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RESUMEN
La radiación ionizante es una forma de energía que produce ionizaciones en las 

moléculas que atraviesa. Cuando la radiación de mayor energía interacciona con la 

estructura de los cromosomas humanos origina aberraciones cromosómicas, 

principalmente de tipo dicéntrico, que es la unión de dos cromosomas lesionados, 

representada por dos centrómeros y un fragmento sin centrómero. Existen 

situaciones donde una población de personas puede verse afectada por la liberación 

de cualquier material radiactivo y es imposible determinar en poco tiempo la dosis 

absorbida a la cual fue expuesta cada persona. El análisis de dicéntricos a partir del 

cultivo de linfocitos humanos se utiliza para estimar dosis de exposición a radiación 

ionizante, mediante el uso del microscopio óptico. El objetivo de este trabajo es 

analizar lesiones cromosómicas tipo dicéntricos, usando el microscopio óptico (SM) 

en comparación con el sistema semi-automatizado (SA), para responder 

oportunamente a las emergencias radiológicas. Para este estudio, se analizaron dos

muestras irradiadas con 60Co, una en el ININ hasta alcanzar dosis de 2.7 ± 0.1 y

0.85 ± 0.1 Gy, y la otra en Walischmiller Engineering Gmb H, Markdorf Alemania 

hasta alcanzar dosis de 0.84 ± 0.3 Gy y 2.8 ± 0.1 Gy. Se realizó un cultivo de 

linfocitos siguiendo las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA), usando medio mínimo esencial MEM preparado previamente con 

BrdU, heparina de sodio, antibiótico y L-glutamina. A la muestra se le añadió 

fitohemaglutinina, suero fetal de ternera, incubando a 37°gC por 48 horas y tres 

horas antes de terminar la incubación, se coloca colcemida. Se agregó KCl posterior 

a su cultivo y se prepararon laminillas haciendo lavados con la solución fijadora 

ácido-acético 3:1 y una tinción con Giemsa. Se realizaron lecturas de 1000 células 

mediante el SM y el SA de acuerdo a los protocolos de estudio y los estándares de 

calidad para estimar dosis absorbida mediante el análisis de dicéntricos, definidos 

por el International Organization for Standardization (ISO 19238). Con el SA se 

obtuvieron resultados similares de dosis absorbida con respecto al SM en menos 

tiempo. Es por ello que el SA puede ser utilizado ante una situación de emergencia 

radiológica. El operador puede visualizar fácilmente las lesiones cromosómicas 

mediante el SM que con el SA.



1. INTRODUCCIÓN

el calor, las microondas, los rayos X y radiación gamma (Mager, 1998; Cigarrán, 

2002; Carbajal, 2012). Los seres humanos están constantemente expuestos a 

radiación de manera natural, por ejemplo la radiación solar, los rayos cósmicos que 

entran a la Tierra o los elementos radiactivos que se encuentran en la naturaleza 

(radón, polonio, torio, uranio, etc.). El 80% de la dosis anual de radiación de fondo 

que recibe una persona, procede de fuentes de radiación natural (OMS, 2012).

La radiación artificial es aquella producida por el hombre con diversos propósitos 

tales como fines terapéuticos y de diagnóstico (rayos X), en la investigación, en 

aplicaciones industriales del uso de radioisótopos como el uranio (234U) que sirve 

para la producción de energía eléctrica, entre otros (Roldán, 2013).

Las radiaciones ionizantes (rayos X, radiación y, neutrones, protones, partículas a 

y 3) a dosis elevadas pueden afectar el funcionamiento de órganos y tejidos (efectos 

deterministicos), originando efectos agudos que aparecen minutos u horas después 

de la irradiación (Mager, 1998).

La exposición crónica de radiación a bajas dosis ocasiona daños estocásticos o 

probabilísticos. Hay más probabilidades de que las células dañadas se reparen con 

éxito. Aun así, se pueden producir efectos a largo plazo si el daño celular es 

reparado, pero incorpora errores, transformando una célula irradiada que todavía 

conserva su capacidad de división. Esa transformación puede tener efectos 

carcinogénicos o teratogénicos (OMS, 2012).

La radiación es la propagación de energía que se transmite a través del espacio o

un medio material, en forma de partículas u ondas electromagnéticas como la luz,
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A nivel molecular, la radiación afecta principalmente al ADN, molécula que se 

encuentra compactada en los cromosomas cuya función es transmitir la información 

genética. De manera directa, la radiación incide sobre el ADN produciendo lesiones 

cromosómicas. El daño también se da de manera indirecta a través de la formación 

de radicales libres o especies reactivas de oxígeno, producto de la interacción del 

haz de radiación con otras moléculas de la célula como el agua (Casarett, 1968).

Las afecciones que se producen en el ADN, genes o cromosomas provocan 

mutaciones que son cambios o alteraciones en el material genético. Las mutaciones 

pueden producirse tanto en células somáticas o células germinales. Si aparecen en 

estas últimas las mutaciones podrían manifestarse en individuos de futuras 

generaciones, si aparecen en células somáticas pueden dañarlas y producir 

cambios en el individuo, dependiendo del tipo celular (De Robertis et al., 1965). El 

daño se puede reparar mediante mecanismos de reparación enzimática, al haber 

errores en estos mecanismos pueden conducir a la muerte celular (Moroni et al., 

2008; Castro, 2013).

Los linfocitos son células somáticas, tienen núcleo que contiene el material genético, 

además son más sensibles a sufrir un daño producido por la radiación, es decir son 

radiosensibles con respecto a otras células hematopoyéticas (Casarett, 1968).

Las mutaciones se clasifican en génicas o cromosómicas. Las primeras afectan a 

un gen o grupos de genes (De Robertis et al., 1965). Las aberraciones 

cromosómicas son las segundas y se caracterizan por un cambio en la estructura 

del cromosoma (Selman, 1983). Las aberraciones cromosómicas estructuras que 

podrían formarse por la interacción de los cromosomas con la radiación son: las 

translocaciones, fragmentos acéntricos, cromosomas en anillo y dicéntricos, entre 

otras (IAEA, 1986; 2001; 2011).

Los dicéntricos son el resultado de la unión entre dos cromosomas lesionados, 

conformando una estructura con dos centrómeros y acompañado por un fragmento

[2]



La dosimetría biológica se basa en el análisis de aberraciones cromosómicas 

provocadas por radiación ionizante, principalmente de tipo dicéntricos en linfocitos 

humanos, la frecuencia de estas lesiones aumenta en función de la dosis y varía en 

función del tipo de radiación (IAEA, 1986).

El análisis de dicéntricos en linfocitos humanos es la prueba de oro en la dosimetría 

biológica para establecer la dosis de exposición a radiación ionizante, tanto en 

individuos no relacionados con el manejo de material radioactivo como en personas 

que por su ocupación, se exponen en forma crónica a fuentes de radiación ionizante, 

denominadas personal ocupacionalmente expuesto (POE), así mismo en personas 

que reciben radioterapia (Guerrero y Arceo, 2010).

La dosimetría biológica se utiliza cuando existe sospecha de una sobreexposición 

a radiación es decir, una exposición a dosis mayor a 0.5 Gy (Cigarrán, 2002), 

cuando los dispositivos que identifican la cantidad de radiación que recibe un POE 

(dosímetros físicos), registran una dosis dudosa (Guerrero et al., 2007). La 

dosimetría biológica también se utiliza cuando existen accidentes radiológicos 

afectando a una población (Guerrero et al., 2004).

En México, el único laboratorio de Dosimetría Biológica se encuentra en el Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), donde se realiza el análisis de 

dicéntricos mediante el uso del microscopio óptico desde 1998. La metodología que 

se sigue para este análisis es laboriosa, sin embargo es la prueba estándar para 

determinar con mayor exactitud la estimación de dosis de radiación (Gruel et al., 

2013).

acéntrico. Existen varios reportes en donde se ha encontrado que la radiación

ionizante produce particularmente cromosomas dicéntricos (Hall y Phil, 1994; IAEA,

1986, 2001, 2011).

[3]



Actualmente, el laboratorio de Dosimetría Biológica del ININ está optimizando el 

sistema semi-automatizado mediante el uso del software Cytovision, el cual podría 

reducir el tiempo de análisis y mejorar la precisión de estimación de dosis de 

radiación. El sistema semi-automatizado consiste en la identificación automática de 

metafases, el conteo del número de células que se van a analizar y permite 

seleccionar las células que son confiables para el análisis.

[4]



2. MARCO TEÓRICO

2.1. Generalidades de las Radiaciones Ionizantes

Los seres vivos están expuestos constantemente a las radiaciones ionizantes de 

origen natural mediante la radiación solar, los rayos cósmicos que entran a la Tierra 

o los elementos radiactivos naturales (radón, polonio, torio, uranio, etc.). La 

exposición varía de acuerdo a la latitud, altitud y la riqueza de los isotopos 

radiactivos en el entorno. A estas fuentes de radiación se suman las exposiciones 

de origen artificial provenientes de aplicaciones médicas (terapia y diagnóstico), 

industriales, así como también de la investigación (Vallerga, 2008).

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

fotones (rayos X y radiación gamma); o bien, en forma de partículas subatómicas 

(partículas a, p y neutrones) tiene una energía suficiente para originar fenómenos 

de excitación e ionización de los átomos y de las moléculas que atraviesa (Mager, 

1998; Cigarrán, 2002; Carbajal, 2012). La mayor energía de una radiación se 

considera ionizante al tener la habilidad de quitarle o darle electrones a las 

moléculas con las que choca (Mireles y Calderón, 2008).

A menor longitud de onda la radiación es más dañina y puede penetrar más 

profundamente en la propia materia. La radiación ionizante puede dañar a los 

individuos, ya que tienen una longitud de onda muy corta y son capaces de 

descomponer y alterar a la materia notablemente (Mireles y Calderón, 2008).

Las radiaciones electromagnéticas tienen un gran poder de penetración. La 

interacción de rayos X y gamma con la materia es primariamente mediante tres 

mecanismos que se conocen como:

[5]



Efecto Fotoeléctrico: Toda la energía de rayo se transfiere a un electrón de valencia,

sacándolo de su órbita.

Compton: Parte de la energía que 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 (Casarett, 1968).

La radiación se puede cuantificar en términos de dosis absorbida, que es una 

magnitud dosimétrica y tiene como unidad de medida en el SI (Sistema Internacional 

de Unidades) el Gray (Gy), donde 1Gy=1 J/Kg (IAEA, 1986; Alcaraz, 2003).

2.1.1. Eficacia Biológica Relativa (RBE)

La eficacia biológica relativa (RBE, por sus siglas en inglés) es la relación entre la 

eficacia biológica de dos tipos de radiaciones diferentes. Para considerar la RBE, 

se utiliza en radioprotección la dosis equivalente, la cual su unidad de media es el 

Sievert (Sv) (Alcaraz, 2003). Un Sievert es la cantidad de radiación de cualquier tipo, 

equivalente al efecto biológico de 1Gy de radiación electromagnética (rayos gamma 

y rayos X) y en un ámbito de energía intermedio (IAEA, 1986).

2.1.2. Transferencia de energía lineal (LET)

La transferencia lineal de energía (LET, por sus siglas en inglés) se denomina como 

la energía media depositada a lo largo del recorrido de una partícula por unidad de 

longitud (Casarett, 1968; IAEA, 2001; Vallerga, 2008; Castro, 2013). La distribución 

de la ionización para radiaciones de distinto LET da como resultado la distribución 

de las aberraciones cromosómicas entre las células (IAEA, 2011).

[6]



Una LET baja producida por una dosis cualquier se distribuirá aleatoriamente entre 

las células, así como el caso después de la irradiación con rayos X y gamma, donde 

las lesiones cromosómicas se ajustan a una distribución de Poisson. Las 

trayectorias de ionización no se distribuyen aleatoriamente entre las células, cuando 

se trata de una LET alta, tal como la irradiación con partículas alfa, beta y neutrones, 

por lo que las aberraciones inducidas no se distribuirán aleatoriamente entre las 

células (IAEA, 2011).

2.2. Efectos biológicos de la radiación ionizante

Los efectos producidos por la radiación ionizante dependen de numerosos factores 

y hay que tener en cuenta las siguientes generalidades:

-Aleatoriedad: La interacción de la radiación con la célula es al azar o de carácter 

probabilístico. Un fotón (radiación gamma, rayos X) o una partícula (radiación alfa, 

radiación beta) puede alcanzar a cualquier célula, dañarla o no. Si se produce daño, 

puede ser en el núcleo (Alegre, 2001; Castro, 2013).

- Rápido depósito de energía: La cesión de la energía a la célula ocurre en un tiempo 

muy corto, fracciones de millonésimas de segundo (10-17 s) (Alegre, 2001).

-No selectividad: No existe ningún componente celular por el que la radiación 

presente afinidad (Hall y Phil, 1994).

- Inespecificidad lesiva: La lesión que se produce es inespecífica, no se pueden 

distinguir los daños producidos por la radiación de los producidos por otras causas 

físicas (Hall y Phil, 1994).

-Latencia: las alteraciones celulares tardan en hacerse visibles y a esto se le llama 

“tiempo de latencia”, puede ser de minutos, semanas o años, entre la irradiación y 

la aparición de las lesiones, que varía según la dosis recibida (Hall y Phil, 1994;

[7]



Guerrero, 2009; Castro, 2013).

Los efectos de la radiación sobre los seres vivos pasan por sucesivas etapas: la 

primera es la física, le sigue la química y por último la biológica, que se inicia con la 

activación de reacciones enzimáticas para reparar el daño producido por las 

radiaciones (Castro, 2013). No todo el daño celular se puede reparar, de manera 

que la célula muere, por lo que los tipos de efectos de la radiación sobre los seres 

vivos se deben a:

1. El tiempo de aparición:

a. Precoces: minutos u horas después de la exposición se puede presentar 

eritema cutáneo, náuseas.

b. Tardíos: meses o años después, por ejemplo: cáncer radioinducido, 

radiodermatitis crónica, mutaciones genéticas, catarata radioinducida, etc.

2. Desde el punto de vista biológico:

a. Efectos somáticos: solo los presenta el individuo expuesto, por ejemplo, el 

eritema.

b. Efecto hereditario: no se manifiesta en el individuo expuesto sino en su 

descendencia, por exposición a órgano blanco. En este caso, causa lesiones a 

las células germinales (gónadas) produciendo daño en ellas conocido como 

mutación (Hall y Phil, 1994; Alegría, 2001).

3. La dependencia de la dosis: el momento cuando se manifiesta el daño 

radioinducido y su incidencia depende de la dosis.

[8]



a. Efectos estocásticos: son aleatorios y pueden aparecer tras cualquier dosis, 

pero con mayor probabilidad, a mayor dosis de exposición suelen ser tardíos; por 

ejemplo, el cáncer radioinducido y las mutaciones genéticas.

b. Efectos determinísticos: se necesita una dosis umbral para producirlos. Suelen 

ser precoces, como el eritema cutáneo, pero también se producen a más largo 

plazo, como las cataratas (Hall y Phil, 1994).

La célula es la estructura que conforma a los seres vivos para formar tejidos, 

órganos y sistemas. La respuesta de ésta al absorber la radiación ionizante es 

inmediata, se va a producir la interacción de los electrones corticales con los fotones 

o partículas que constituyen el haz de radiación. Los electrones secundarios 

originados en la interacción, excitan e ionizan a otros átomos provocando 

ionizaciones subsecuentes (Pombo, 2014).

La acción de radiación sobre las células se da mediante dos formas, según el lugar 

donde se produzcan esas interacciones. La primera es la acción directa, la cual se 

produce directamente en la molécula llamada ácido desoxirribonucleico (ADN) 

ionizándolo y produciendo rupturas de doble cadena, fenómeno dominante en las 

radiaciones con alto LET. La segunda es la acción indirecta por la interacción de 

haz de radiación con otros átomos y moléculas de la célula como el agua, 

produciendo radicales libres que al difundir hasta la molécula de ADN, dañan de 

manera indirecta (Casarett, 1968; Menéndez, 2005).

2.2.1. Acción directa

La etapa biológica se inicia con la activación de reacciones enzimáticas para reparar 

el daño producido por las radiaciones. Algunas de estas lesiones serán reparadas 

y no influyentes en la viabilidad celular y otras no serán reparadas con lo que se 

producirá la muerte celular en interfase, mitosis o incluso después de varias 

divisiones celulares tras la exposición a la radiación (Granados et al., 2016). Las
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1. La respuesta de los tumores a la radioterapia.

2. Los efectos secundarios agudos y tardíos.

3. Desarrollo de neoplasias radioinducidas a largo plazo por mutaciones en células 

somáticas.

4. Desarrollo de malformaciones genéticas en la descendencia por mutaciones en 

células germinales.

consecuencias biológicas de la irradiación celular se manifiestan mucho tiempo

después como:

2.2.2. Acción Indirecta

- Radiólisis del agua: La acción indirecta implica la absorción de energía por la 

molécula de agua (H2O), provocando su disociación (radiólisis) y resultando en la 

liberación de radicales H+ y OH- (Alegre, 2001).

Los radicales se distribuyen en forma heterogénea a lo largo de la trayectoria de 

radiación, dependiendo de la trayectoria lineal de energía de radiación. 

Posteriormente los radicales libres pueden combinarse entre ellos y dar lugar a otras 

moléculas (Casarett, 1968; Guerrero, 2009; Cornejo, 2015):

OH' + OH' ——H2O2 (peróxido de hidrógeno)

H' + H' — H2

El radical libre H' puede combinarse también con oxígeno (O2), creando radicales 

hidroxiperoxil (HO'2) que pueden causar daño biológico directamente o unirse a otro 

hidroxiperoxil (HO'2) y formar peróxido de hidrógeno (H2O2) y oxígeno (O2) 

(Casarett, 1968; Cornejo, 2015).

-Efecto de oxígeno: El oxígeno es un potente radiosensibilizante, es decir, aumenta 

el efecto de la irradiación. Cuando el LET es bajo, es necesario en ausencia de
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oxígeno (anoxia) multiplicar la dosis por un factor de 2.5 a 3 para obtener el mismo 

efecto que en presencia de oxígeno. Se llama razón de aumento de oxígeno (OER, 

por sus siglas en inglés), al número de dosis necesario para obtener el mismo efecto 

según las condiciones de anoxia o de oxigenación normal. El oxígeno al combinarse 

con los radicales libres produce un aumento de éstos. Esto ocurre de manera natural 

durante el envejecimiento (Hall y Phil, 1994; Cornejo, 2015).

-Moléculas donadoras de H: Los compuestos que contienen grupos sulfhidrilos (- 

SH), tienen una gran afinidad por los radicales libres, por lo que su presencia reduce 

los efectos de la radiación (Wiley, 1998; Soriano y Montoro, 2013).

2.3. Radiosensibilidad celular

La radiosensibilidad es el grado diferente de sensibilidad que cada tipo celular 

presenta al daño inducido por la radiación ionizante (Alcaraz, 2003), esto está regido 

por leyes biológicas como la Ley de Begornie y Tribondeu en 1906 y la Ley de Ancel 

y Vitemberg en 1925 (Alegre, 2001; Guerrero, 2009).

La Ley de Begornie y Tribondeu, se basa en la observación de irradiaciones sobre 

células testiculares indicando que los tejidos divididos activamente, muestran la 

primera respuesta a radiación ionizante. Una célula es más radiosensible, cuanto 

mayor sea su actividad reproductiva y más divisiones celulares deba realizar para 

adoptar una forma y función definitiva, así mismo cuanto menos diferenciadas estén 

sus funciones (Alegre, 2001; Alcaraz, 2003; Guerrero, 2009; Forshier, 2012).

A estas leyes existen algunas excepciones en el caso del linfocito, que es muy 

radiosensible:

-Mientras más madura es la célula, más resiste a la radiación.

-Los tejidos y órganos más jóvenes son más radiosensibles.

-La radiosensibilidad es mayor cuando el nivel de actividad metabólica es elevado.
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La Ley de Ancel y Vitemberg mencionan que, la sensibilidad de toda célula que ha 

de experimentar lesiones por radiación es la misma, pero el tiempo que tardan en 

aparecer las lesiones inducidas, varía según los distintos tipos de células (Forshier, 

2012). Los factores que influyen en el tiempo que tardan en aparecer son:

- Estrés biológico sobre la célula.

- Las condiciones en que se encuentra la célula en el periodo pre y post radiación.

- La fase del ciclo celular en la que se encuentra la célula al momento en que se 

produce la irradiación. Así las células durante la fase de mitosis son más 

radiosensibles (Pawlik y Keyomarsi, 2004).

-La radiosensibilidad aumenta cuando la proliferación celular y el crecimiento de

tejidos son más rápidos (Christensen et al., 2014).

2.4. Linfocitos Humanos

Los linfocitos humanos son células linfáticas de tipo leucocito con un tamaño entre 

7 y 15pm representando el 30% del total en sangre periférica. Presentan escaso 

citoplasma, un gran núcleo esférico, un aparato de Golgi y pequeñas mitocondrias. 

Existen dos tipos de linfocitos llamados células T y B. Ambos tipos se originan de 

células madre inmunológicamente incompetente en el saco vitelino. Durante su 

desarrollo las células B permanecen en la médula ósea, mientras que las células T, 

abandonan la médula y entran a otro órgano linfoide primario: el timo. Cuando están 

maduros, los linfocitos abandonan el timo para circular a órganos linfoides 

secundarios a través de los vasos sanguíneos (Parham, 2006).

El uso de los linfocitos humanos, ofrece varias ventajas para su cultivo en el análisis 

de dicéntricos, ya que:

a) Son fáciles de obtener por punción venosa.
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b) Cuando se encuentran en el torrente sanguíneo, los linfocitos no se dividen en 

fase G0 del ciclo celular (evitando el problema de las distintas radiosensibilidades 

de las células), la proliferación celular solo se inicia por algún tipo de estímulo, de 

manera natural, por ejemplo, durante algún proceso infeccioso. Las células son 

estimuladas de manera in vitro con un agente mitógenico para replicar su ADN y 

entrar en división celular (Leonard et al., 2005).

c) Un volumen pequeño de sangre tiene una población de células suficiente para su 

análisis.

d) Son células nucleadas, es decir tienen un núcleo, garantizando la presencia de 

material genético.

e) La vida media del linfocito en el torrente sanguíneo es de 3-5 años (Leonard et 

al., 2005).

d) Los linfocitos en sangre periférica toman entre 24 a 48 horas para transformarse 

en células blásticas antes de comenzar la proliferación (Dolphin y Purrott, 1970). 

Los cultivos a 48 horas muestran un alto índice mitótico, donde se obtienen 

metafases en primeras divisiones. La mayoría de los cultivos a 72 horas muestran 

metafases en segundas y terceras divisiones (Crossen, 1977).

2.5. Cromosomas Humanos

Se conoce desde tiempo atrás que los cromosomas de las células eucariotas están 

compuestos de ADN (Solari, 2007).

En la especie humana el número normal de cromosomas en el núcleo de células 

somáticas es de 46 (serie diploide = 2n, con 44 cromosomas autosomas y dos 

sexuales X-Y). El cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas unidas 

por el centrómero que origina un estrechamiento que lo divide en dos bazos cortos
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2.6. Aberraciones cromosómicas estructurales inducidas por radiación ionizante

Las mutaciones son alteraciones que se producen en el ADN, genes o cromosomas. 

Las mutaciones se clasifican en puntuales, que afectan a un gen o grupo de genes; 

cromosómicas, las cuales producen graves alteraciones en la estructura del 

cromosoma llamadas aberraciones cromosómicas (De Robertis et al., 1965; 

Selman, 1983).

El riesgo de la radiación no está en la producción de aberraciones cromosómicas, 

sino en el hecho de que aumenta su incidencia; circunstancia que no asimila el 

organismo (Guerrero, 2009).

Las aberraciones inducidas por radiación son de tipo cromosómico y siguen los 

siguientes criterios:

-Su número o incidencia aumenta con la dosis absorbida.

-No existe umbral de dosis, por lo que una mínima cantidad de radiación puede dar 

lugar a la aparición de una mutación (efecto estocástico).

-A igualdad de dosis, las radiaciones que producen más mutaciones son las de 

mayor LET (Alegre, 2001).

En personas con sospecha de sobreexposición se pueden observar algunas 

lesiones en metafase como los fragmentos acéntricos, dicéntricos, cromosomas en 

anillo y translocaciones (IAEA, 1986; 2001; 2011).

Durante la exposición a radiación, una o más trazas de radiación pueden inducir 

rupturas en dos cromosomas de la misma célula. Si las rupturas de los extremos

(p) y largos (q). El extremo distal de cada cromátida se denomina telómero y su

estructura impide la unión entre sí de los cromosomas y mantiene su integridad

(Oliva et al., 2008).
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están cerca y ocurren en un intervalo de tiempo, los extremos pueden reunirse en 

una configuración anormal dando lugar a una estructura llamada dicéntrico. Esta 

estructura presenta dos centrómeros y está acompañado de un fragmento acéntrico, 

resultado de las porciones separadas de cada cromosoma. Existen aberraciones 

más complejas que dependen de la LET y dosis de radiación, como los tricéntricos 

donde participan tres cromosomas dañados (IAEA, 1986; 2001; 2011).

Los cromosomas en anillo ocurren por el rompimiento en cada extremo de un 

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

circular (Stansfield y Lonngi, 1986).

Las aberraciones inestables no permiten a la célula duplicarse a través de sucesivos 

ciclos celulares. Las células dañadas son eliminadas y reemplazadas por otras 

células sin daño. En consecuencia, el número de aberraciones declina con el tiempo 

después de una exposición a radiación ionizante (Vallerga, 2008).

Las aberraciones estables como las translocaciones (t) se forman por un 

intercambio de material genético de dos o más cromosomas, cambiando la 

estructura y morfología de los cromosomas involucrados. Estas lesiones pueden 

persistir en el tiempo después de una sobreexposición a radiación ionizante y son 

analizadas mediante la técnica de Hibridación Fluorescente in situ (FISH, por sus 

siglas en inglés) (Guerrero et al., 2001; Leonard et al., 2005).

La radiación ionizante induce aberraciones cromosómicas, particularmente 

cromosomas dicéntricos. Hay algunos agentes químicos (agentes alquilantes) como 

la bleomicina y el endoxan que pueden formar también este tipo de aberraciones 

con una frecuencia espontánea muy baja de dicéntricos (1x10-3 por célula) (Di 

Georgio y Zaretzky, 2010).
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Fig. 1. Tipos de aberraciones cromosómicas inducidas por radiación ionizante (Jones y Symonds, 

2016)

2.6.1. Formación de aberraciones cromosómicas de tipo dicéntricos

Sax (1939) propuso por primera vez la teoría de la ruptura y reunión sobre la 

formación de aberraciones cromosómicas al estudiar el efecto de las radiaciones 

ionizantes en plantas del género Tradescantia, de la que Lea y Catcheside (1942) 

desarrollaron un modelo matemático. La idea central es que las radiaciones 

ionizantes inducen una ruptura en el cromosoma que producirá dos extremos 

abiertos. Estas rupturas tienen tres soluciones alternativas:

- Reunirse y reconstruir el cromosoma original, camino seguido por el 90% de las 

rupturas primarias.

- Si se produce una segunda ruptura 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.

-Una fracción de las rupturas primarias no llegan a reunirse y aparecen como 

deleciones terminales (Sax, 1938).

En 1955, Revell propuso la teoría de intercambio, en la cual el primer efecto de la
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radiación no es una ruptura del cromosoma, sino una lesión inestable, que si 

desaparece con el tiempo no da lugar a una ruptura visible. Sin embargo, si dos 

lesiones inestables coinciden en tiempo y espacio, pueden iniciar un proceso de 

intercambio (Cigarrán, 2002; Carbajal, 2012). Esta teoría implica que todas las 

alteraciones se forman como resultado de un proceso de intercambio, para que se 

pueda llevar a cabo es necesario un proceso de contacto entre ambas cromátidas 

(bucles de cromátida o búcles de Revell).

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

molecular de la recombinación homóloga, postulando que las rupturas e 

intercambios se originarían a partir de una sola ruptura de doble cadena, pero que 

pueden actuar dos mecanismos de reparación diferentes y en función de quien lo 

haga, dará lugar a rupturas o bien a intercambios (Alegría, 2006).

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

alteraciones se forman como resultado de un proceso de intercambio y para que se 

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

por lo que se induce una segunda ruptura, 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 rupturas 

distantes que plantea la teoría clásica (Savage, 1998).

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

origen de las aberraciones (Savage, 1998).
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2.7. Mecanismos Enzimáticos de Reparación del ADN

Las altas dosis de radiación inactivan las enzimas desnaturalizando a las proteínas 

y rompiendo los puentes de hidrógeno (Casarett, 1968). Las lesiones inducidas en 

el ADN están sujetas a una reparación celular. Los distintos tipos de lesiones al ADN 

que la radiación produce son:

- Ruptura de cadena: En general, ocurren a nivel de la unión fosfodiéster. Una 

ruptura doble implica la pérdida de continuidad entre dos cadenas de ADN, distantes 

a menos de tres bases nucleotídicas. Las lesiones de doble cadena son más 

eficaces en la producción de aberraciones cromosómicas (Natarajan et al., 1993).

Las rupturas de doble cadena se derivan de dos hebras dañadas y son más difíciles 

de reparar. Una única ruptura de doble cadena es suficiente para provocar la muerte 

celular (Richardson y Jasin, 2000). Los daños causados a la célula pueden inducir 

muerte en interfase (antes de entrar en mitosis), retraso mitótico y fallo reproductivo 

(incapacidad de divisiones celulares subsecuentes).

-Sitio Múltiplemente Dañado Localmente (SMDL): el daño se genera de manera 

concentrada por lo que su reparación resulta más difícil. Este tipo de lesiones en

“clusters” solo ocurre con radiaciones ionizantes y no con otros agentes genotóxicos

(Ward, 1994; Vallerga, 2008).

La célula activa mecanismos para reparar el daño en ADN cuando existen rupturas 

de doble cadena por procesos de recombinación homóloga o no homóloga (Hyun y 

Krishnan, 2013)

El aumento de dicéntricos puede estar vinculado a defectos en los mecanismos de 

reparación. La cinética enzimática de rupturas de la cadena de ADN, generalmente 

muestra un arreglo rápido en cuestión de minutos o 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 
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2.8. Dosimetría Biológica

La Dosimetría Biológica es usada desde los años 60's y actualmente es reconocida 

como un sistema válido para estimar el valor de dosis de radiación en individuos 

con sospecha de exposición. Se fundamenta en el análisis de lesiones producidas 

en el ADN por la radiación ionizante. La valoración se efectúa mediante la 

observación al microscopio de las aberraciones cromosómicas (IAEA, 2001; ISO 

19238, 2003; Noval et al., 2013).

El estudio de aberraciones cromosómicas como método dosimétrico se efectúa en 

linfocitos de sangre periférica. La mayoría de los linfocitos periféricos se hallan 

normalmente en estado de reposo del ciclo celular (G0). Estas células se pueden 

inducir a la división mitótica in vitro mediante estimulación con fitohemaglutinina. La 

célula recibe la irradiación cuando se encuentra en la fase G0 del ciclo celular, 

momento que aún no se ha duplicado el material genético (cromosomas en estado 

de una sola cromátida) (Castaño et al., 1990). Las aberraciones resultantes de la 

reparación incompleta o no reparación de las rupturas de cadena doble son 

generados cuando los linfocitos ingresan a las fases G0 y G1 por la influencia a 

radiación (Herrera, 2012).

En 1962, Bender y Gooch propusieron por primera vez que la evaluación de las 

aberraciones inducidas en linfocitos humanos podría proporcionar un método 

biológico para la estimación de dosis de radiación, a raíz de las dosis recibidas por 

tres personas expuestas de forma accidental en Handford, USA (Romm et al., 2009; 

Noval et al., 2013).

a errores, ya que es más difícil reparar el daño o bien, cuando la reparación no es

satisfactoria puede darse la muerte celular (Moroni et al., 2008).
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Aunque las radiaciones ionizantes inducen una gran variedad de alteraciones 

cromosómicas, los dicéntricos son fáciles de observar al microscopio y su frecuencia 

basal es muy baja (1 dicéntrico en 1000 células) en individuos ocupacionalmente no 

expuestos, mientras que en personas expuestas laboralmente llamada personal 

ocupacionalmente expuesto (POE), la frecuencia basal es 2 dicéntricos en 1000 

células. También se considera que son relativamente específicos a radiación y la 

sensibilidad es de 0.5 Gy hasta 5 Gy (IAEA, 1986, 2001, 2011; Cigarrán, 2002).

Se necesitan tres factores para considerar la aplicación de la dosimetría biológica:

1) La dosis de radiación en el cuerpo son a menudo no homogéneas (Leonard et al., 

2005). Algunos accidentes ocurren de manera no homogénea resultando una 

exposición parcial del cuerpo o no uniforme. Las poblaciones de linfocitos irradiada 

y no irradiada son mezcladas con los linfocitos sin daño fuera del área de irradiación 

(Romm et al., 2009).

2) La exposición puede ocurrir a una razón de dosis baja (Leonard et al., 2005).

3) Los estudios podrían ser posibles solo en un periodo de tiempo certero después 

de la exposición (Leonard et al., 2005). En el caso del análisis de dicéntricos, debido 

a que la lesión es letal para la célula y tiende a desaparecer con el tiempo, hay un 

intervalo a partir de 24 horas después de la exposición hasta cinco años dentro del 

cual se puede establecer la dosis que recibió el individuo, en base al número de 

dicéntricos (IAEA, 2001; Guerrero, 2009).

2.8.1. Curvas Dosis-Respuesta

El análisis de dicéntricos establece dos tipos de relaciones: dosis-efecto (fenómeno 

individual) y dosis-respuesta (fenómeno poblacional) (Noval et al., 2013).
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La formación de dicéntricos, al igual que otros tipos de aberraciones, es proporcional 

a la dosis de radiación que reciben las muestras de sangre. Por tanto, la elaboración 

de la curva calibrada, para estimar la dosis individual se basa en el supuesto que la 

relación entre el daño cromosómico (Y) y la dosis (D) se describen mediante la 

ecuación lineal-cuadrática (IAEA, 1986, 2001, 2011; Noval et al., 2013; Guerrero et 

al., 2001):

Y = C + aD + PD2

Donde:

Y= frecuencia de dicéntricos/ células

D= dosis de radiación

C= control de frecuencia basal de dicéntricos

a y p= coeficientes lineal y cuadrático respectivamente.

De acuerdo a la teoría de Sax, para formar un dicéntrico se necesitan mínimo dos 

rupturas (lesiones) en ambas cromátidas de dos cromosomas (Sax, 1938; Cigarrán, 

2002; Carbajal, 2012). El coeficiente lineal (a) indica que se producen dos lesiones 

por una traza de radiación y los dicéntricos producidos es proporcional a la dosis. 

El coeficiente cuadrático se refiere a dos trazas para que cada una produzca una 

lesión en dos cromosomas independientes (IAEA, 1986, 2001, 2011; Cigarrán, 2002; 

Guerrero y Breña, 2004; Carbajal, 2012).

En el año 2000, el ININ publicó la curva correspondiente a la radiación gamma de 

60Co y en 2002 la de rayos X de 58 KeV, 120 y 250 kVp (Guerrero et al., 2001). La 

figura 1, muestra las distintas curvas dosis-respuesta de linfocitos humanos 

expuestos a distintos tipos de radiación, en comparación con las de la OIEA.
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■ Triga Mark III Haz Neutrones
• OIEA Neutrones 0.7 MeV * OIEA Neutrones 7.6 MeV

ININ y “Co
♦ ININ Rayos X 250 kVp

■ OIEAy“Co 
▼ OIEA Rayos X 250 kVp

Dosis (Gy)

Fig.2 Curvas dosis-respuesta de linfocitos humanos expuestos a distintos tipos de radiación, 

(Guerrero et al., 2001).

Los valores de cada uno de los parámetros de la curva dosis-respuesta para 

radiación gamma 60Co, dentro del laboratorio de dosimetría biológica del ININ son:

c = 0.00074 ± 0.0009; a = 0.026 ± 0.008; p = 0.053 ± 0.004; X2 = 8.29; y 7 = grados

de libertad; p = 0.31 (Guerrero y Breña, 2000; Guerrero y Breña, 2004).

2.8.2. Análisis semi-automatizado

El análisis de dicéntricos en la dosimetría biológica se realiza al observar las 

preparaciones en un microscopio óptico. Esta es la manera clásica para identificar 

aberraciones cromosómicas y se le conoce como sistema manual (SM) (Vaurijoux 

et al., 2009).

Actualmente en los laboratorios de Dosimetría Biológica se han desarrollado otros 

sistemas para establecer dosis de exposición a radiación ionizante o acelerar el 

proceso de análisis ante una emergencia radiológica. Uno de ellos es el sistema 

semi-automatizado (SA) basado en el análisis de imágenes capturadas por un 

microscopio automático (IAEA, 2011).
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El sistema semi-automatizado para la identificación de metafases se compone de 

una computadora, una cámara digital de alta resolución, un microscopio de gran 

calidad y una platina automatizada con autofoco. La computadora dispone de 

programas de identificación automatizada de metafases, de recuento y anotación 

interactiva para el análisis de aberraciones cromosómicas. Los identificadores de 

metafases pueden examinar hasta 150 preparaciones por ciclo de operación. A 

medida que progresa el estudio, los resultados (imágenes y ubicaciones de posibles 

extensiones) se van almacenando en el servidor central y se reubican 

automáticamente en múltiples estaciones de recuento automatizado donde se 

realiza el análisis cromosómico (IAEA, 2001; 2011).

El análisis semi-automático de imágenes capturadas en un microscopio no es usado 

aun rutinariamente en los laboratorios de dosimetría biológica, aunque es probable 

que su uso aumente a medida que mejoren los sistemas y disminuya el costo del 

equipo automático (IAEA, 2011).

En un estudio realizado en Francia, confirman que la detección automática de 

dicéntricos es tres veces más rápida que al seguir el procedimiento manual, 

obteniendo dosis estimadas y desviaciones estándar similares (Vaurijoux et al., 

2012; Vaurijoux et al., 2015).

El desarrollo de softwares para la detección de cromosomas dicéntricos empezó en 

los años 1980's. La primera curva de dosis-respuesta de cromosomas dicéntricos 

para el análisis automatizado fue establecida usando el programa MetaSystems. El 

primer programa automatizado llamado DCScore (Automatic Scoring of dicentric 

chromosomes) se usó en la dosimetría biológica en un modo triage durante el

El análisis semi-automatizado se refiere a la identificación automática de metafases

para la identificación de los dicéntricos que realiza una persona experta para el

análisis de los mismos (Romm et al., 2014).
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El software DCScore (MetaSystems) identifica todos los objetos correspondientes a 

la forma y medida de cromosomas y detecta dicéntricos entre ellos, los cuales son 

analizados por un operador. En el sistema semi-automatizado, los dicéntricos son 

identificados y validados en un grupo de células, previamente seleccionadas 

(Schunck, 2004; Gruel et al., 2013).

El sistema semi-automatizado llamado QuickScan reduce el tiempo de observación 

por un factor de alrededor de 6, es decir 6 veces más rápido que el sistema manual; 

mientras que el software DCScore (Metasystems) tiene un factor de 3 con respecto 

a un sistema manual (Flegal et al., 2012; Vaurijoux et al., 2012).

En un estudio realizado para la validación de un sistema semi-automatizado, el 

resultado del análisis semi-automatizado en las estimaciones de dosis tiene la 

misma exactitud que el análisis convencional. El 40-50% de dicéntricos que 

deberían ser detectados por el sistema manual son detectados en las mismas 

laminillas por el sistema semi-automatizado (Romm et al., 2014).

accidente de Dakar (Senegal) en 2006 por una fuente de Ir198 utilizada en radiación

industrial. En total 63 personas fueron estudiadas y al mismo tiempo fue establecida

una curva dosis-respuesta para radiación gamma (Romm et al., 2013; Vaurijoux et

al., 2015).
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3. JUSTIFICACIÓN

El daño a los seres humanos producido por una sobreexposición a la radiación 

ionizante, aumenta la incidencia de aberraciones cromosómicas. Mediante el 

análisis de dicéntricos presentes en los linfocitos humanos se pueden estimar dosis 

de exposición.

El análisis de cromosomas dicéntricos al microscopio óptico es un procedimiento 

que requiere tiempo, se lleva a cabo en los laboratorios de Dosimetría Biológica por 

profesionales experimentados capaces de analizar varios centenares de células al 

día.

En México han sucedido accidentes radiológicos donde varios individuos se han 

visto involucrados (emergencias radiológicas), como el caso de una familia que 

falleció al estar expuesta a 60Co en 1960 en la Ciudad de México (Andrews, 1963; 

Nénot, 2009). En 1983 en un laboratorio los Álamos, Estados Unidos se detectó una 

fuente de 60Co proveniente de Chihuahua (Burson y Lushbaugh, 1990; Littlefield et 

al., 1990), entre otros.

Ante las emergencias radiológicas se realiza el análisis de dicéntricos para estimar 

la dosis a la que están expuestas varias personas de manera individual, lo que 

demanda más tiempo para el análisis. Por ello, es imperativo disponer de sistemas 

semi-automatizados para que aumente la velocidad del proceso de análisis y 

estimar la dosis de radiación ionizante.

Actualmente en el laboratorio de Dosimetría Biológica del ININ, a través de este 

estudio se ha dispuesto trabajar el sistema semi-automatizado mediante un equipo 

de avance tecnológico que incluye un microscopio automático, una cámara de 

captura y el software Cytovison, para ayudar a responder de manera oportuna 

posibles emergencias radiológicas en nuestro país.
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¿Cuáles son las ventajas y desventajas al usar el sistema semi-automatizado 

comparado con el microscopio óptico?

¿Cuál es la frecuencia de dicéntricos utilizando el sistema semi-automatizado con

respecto al uso del microscopio óptico?

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo General

Analizar lesiones cromosómicas tipo dicéntricos, usando la forma de análisis 

tradicional con el microscopio óptico en comparación con el sistema semi - 

automatizado, para responder oportunamente a las emergencias radiológicas.

5.2. Objetivos específicos

-Conocer e identificar aberraciones cromosómicas tipo dicéntrico utilizando un 

microscopio óptico y un sistema semi-automatizado.

-Relacionar las aberraciones cromosómicas con la dosis de exposición utilizando un 

microscopio óptico y un sistema semi-automatizado.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

Para este estudio, se consideraron dos materiales biológicos, uno irradiado en 

Walischmiller Engineering Gmb H, Markdorf Alemania; el otro irradiado en el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Ambos, se cultivaron siguiendo las 

recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y los 

protocolos de estudio y los estándares de calidad para el estimado de dosis 

absorbida mediante el análisis de cromosomas tipo dicéntricos, definidos por el 

International Organization for Standardization (ISO) (IAEA, 1986, 2001, 2011; 

Guerrero y Breña, 1999; ISO 19238, 2003).

6.1. Toma de muestra

Se tomó una muestra de 10mL de sangre por punción venosa en tubos con 

heparina de litio en polvo (Sistema Vacutainer de Becton Dickinson) (IAEA, 1986, 

2001, 2011; Guerrero y Breña, 1999; Carbajal, 2012). La muestra de sangre se 

obtuvo de un donador clínicamente sano y sin antecedentes de sobreexposición a 

radiación.

6.2. Condiciones de irradiación

La muestra de sangre no tratada en el ININ, se irradió con 60Co en Walischmiller 

Engineering Gmb H, Markdorf Alemania, hasta alcanzar una dosis de 0.84 ± 0.3 Gy 

y 2.8 ± 0.1 Gy, con una razón de dosis = 0.495 Gy/min en una unidad HWN D2000. 

Cabe señalar que el laboratorio de Dosimetría Biológica del ININ recibió únicamente 

las laminillas de esta muestra irradiada por parte de la RENEB (Realizing the 

European Network of Biodosimetry) para la realización de un ejercicio de 

intercalibración mediante el análisis de dicéntricos por dos operadores y uno que 

estaba en entrenamiento.
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Después de la irradiación, la sangre se dejó reposar a 37 ± 0.5 g°C durante una 

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

(Senthamizhchelvan et al., 2007).

6.3. Cultivo de linfocitos

El cultivo de linfocitos por cada dosis se realizó con 2 mL de sangre, a la cual se le 

añadió 1 mL de suero fetal bovino, el cual sirve para la nutrición celular y 0.15 mL 

de fitohemaglutinina (PHA) para promover la división celular in vitro. La PHA es una 

glicoproteína proveniente del frijol (Phaseolus vulgaris) que al unirse a la membrana 

celular altera la permeabilidad y permite la entrada de iones Ca2+ como primer 

evento en el proceso de activación de los linfocitos (Guerrero y Breña, 1999).

Las células se agitaron suavemente y se centrifugaron a menos de 500 rpm 

(revoluciones por minuto) durante 5 minutos. Esto produce la sedimentación de los 

eritrocitos y granulocitos dejando el sobrenadante que contiene suero y plasma, en 

la interfaz entre estas dos capas se encuentran los linfocitos (Kimball, 1986; Roitt et 

al., 2006).

Los linfocitos se extrajeron del sobrenadante, perturbando la interfaz para que las 

células que están en el sedimento se recuperaran por gravedad. Se sembraron en 

4 mL de medio mínimo esencial (MEM) que propicia un lento crecimiento de células. 

En la preparación del MEM, se le agregaron antibióticos (100-200 u/ml de penicilina 

y 100 pg/ml de estreptomicina) para prevenir contaminación bacteriana, heparina 

de sodio 2000 u/ml, Bromodexouridina (BrdU) 25 pg/ml para la observación de

La muestra de sangre tratada en el ININ fue dividida en volúmenes iguales de 2 mL

y colocada en dos tubos Falcon de 15 mL, los cuales se irradiaron con 60Co en el

Gamma cell 220 (ININ), hasta alcanzar dosis de 2.7 y 0.85 Gy, con una razón de

dosis = 41.36 Gy/h. Al ser irradiado, se utilizó un soporte de unicel entre 5-10 cm

que se colocó en el irradiador para sostener la muestra.
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El cultivo se mantuvo a 37 ± 0.5 g°C durante 48 horas, a baño maría sin exposición 

a la luz. Tres horas antes de terminar el proceso de incubación, la mitosis se 

interrumpió en primera metafase con un agente mitógeno, en este caso fue la 

colcemida (IAEA, 1986).

6.4. Cosecha de linfocitos

La recuperación de los linfocitos se inició centrifugando a 2000 rpm por 5 minutos. 

Se eliminó el sobrenadante con una pipeta Pasteur. El botón se resuspendió en 

solución hipotónica de KCl 0.75M que se agrega primero suavemente y luego en 

chorro y con agitación constante. Se incubó a 37g°C por 7 minutos, se centrifugó 

nuevamente a 2000 rpm por 5 minutos. El KCl hincha a la célula con el objetivo de 

separar a los cromosomas entre sí (IAEA, 1986; Solari, 2007).

Se realizaron 2 o 3 lavados consecutivos de los cultivos con solución fría y recién 

preparada de metanol:ácido acético (3:1v/v) (solución fijadora de Carnoy) y se 

centrifugó a 2000 rpm durante 5 minutos entre cada lavado. En el último lavado, se 

eliminó el sobrenadante y se conservó el botón blanco. Es importante que la 

solución se adicione por goteo y agitación constante, para que no se precipite la 

materia orgánica.

metafeses en primera división celular y L-glutamina 200 mM (IAEA, 1986, 2001,

2011).

6.5. Elaboración de laminillas

Los portaobjetos o laminillas se lavaron con agua desionizada y jabón libre de sales. 

Se dejaron en solución metanol:acetona (1:1v/v) para eliminar restos de grasa. 

Antes de utilizarlos se limpiaron con papel y se congelaron. Se sopló sobre la 

superficie de la laminilla para crear una capa de humedad, se colocaron dos gotas 

de la suspensión de células y se flameó para secar inmediatamente lo que ayuda a 

la separación de las cromátidas. En seguida se observó al microscopio en contraste
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6.6. Tinción con Giemsa

La tinción se llevó a cabo sumergiendo las laminillas en una solución de PBS 

(solución buffer de fosfatos) y colorante Hoechst 33258 por 20 minutos. Se 

enjuagaron con agua destilada. Se agregó 1 gota de la misma solución y las 

preparaciones se expusieron a luz UV por 20 minutos. La tinción final fue con 

Giemsa al 5 % por 5 minutos (Guerrero y Breña, 1999; IAEA, 2011).

6.7. Análisis mediante el microscopio óptico (Sistema Manual)

La localización de metafases se hizo con el objetivo 10X y la identificación de 

cromosomas se realizó con el objetivo 100X y aceite de inmersión, de esta forma 

se cuentan los 46 cromosomas del complejo cromosómico humano.

Para el análisis de las metafases se debe considerar (Guerrero y Breña, 1999; Awa, 

2007; Wong, 2013):

-Los 46 cromosomas están distribuidos en forma circular o de manera ligeramente 

elíptica.

-El sobrelapamiento de los cromosomas debe ser mínimo o tener completamente 

visibles a las cromátidas.

-Los centrómeros deben observarse en todos los cromosomas.

-La coloración en todos los cromosomas debe ser uniforme.

-Las cromátidas deben estar separadas

-Se identifica el daño cromosómico: dicéntrico, anillos y fragmentos acéntricos.

-Se registran los datos y se realizan los cálculos estadísticos correspondientes.

de fases para determinar la calidad de las metafases, tomando en cuenta los

factores como el índice mitótico, la dispersión entre los cromosomas y la separación

entre las cromátidas (Guerrero y Breña, 1 999). Las preparaciones se dejaron a 37

g°C por 24 horas.
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6.8. Análisis mediante el microscopio automático (sistema semi-automatizado)

El análisis de dicéntricos se realizó mediante un microscopio automático y el 

software Cytovision (CV). El análisis de dicéntricos en el ININ consta de cuatro 

procesos:

1. El microscopio automático hace una búsqueda de metafases en cada laminilla a 

bajo aumento (10x), llamado proceso de escaneo.

2. La selección de las metafases identificadas en el escaneo, es el proceso de 

selección manual.

3. Las metafases seleccionadas en el proceso anterior, son capturadas por la 

cámara del equipo automatizado con el objetivo de 100x y aceite de inmersión, es 

el proceso de captura.

4. En el último proceso las imágenes seleccionadas son las que se utilizan para el 

análisis con el cual se podrá establecer el valor de dosis. Se consideran los mismos 

criterios de análisis que en el microscopio óptico.

Es importante tomar en cuenta que algunos dicéntricos escaparán de la detección 

(falsos negativos), así mismo se pasarán por alto sistemáticamente algunos 

dicéntricos de tamaño menor al del cromosoma X, lo que puede ser el caso en 

menos del 8 %. Los presuntos dicéntricos detectados automáticamente tienen que 

ser validados por el operario capacitado, pero se trata de un proceso mucho más 

rápido y sencillo que el recuento manual (IAEA, 2011).

La mayoría de los falsos positivos (por ejemplo, artefactos o cromosomas que se 

solapan) se pueden descartar fácilmente si se tiene una buena resolución de la 

imagen al ser capturada por el sistema (Romm et al., 2013).

Cabe señalar que el método de microscopía que utiliza el equipo Leyca Biosystems, 

es de contraste de fases. Es importante que las laminillas tengan una buena tinción 

para la identificación de las metafases.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para este estudio, el análisis de dicéntricos se realizó mediante uso del microscopio 

óptico (SM) y el equipo semi-automático (SA) Leyca Biosystems que contiene el 

software Cytovision (la descripción del equipo se encuentra en los anexos). Al 

comparar ambos sistemas, se identifica que el SM permite al operador hacer ajustes 

fácilmente al microscopio para enfocar y observar con mayor claridad la imagen y 

de esta manera, detectar las aberraciones cromosómicas, con respecto al SA. En 

otro estudio, al comparar la relación de las curvas dosis-efecto para dicéntricos 

mediante el SM y el SA, se muestra que el SM detecta aproximadamente el doble 

del número de dicéntricos que son detectados por el SA (Romm et al., 2013).

El SA tiene la ventaja de que el operador reduce el tiempo de lectura con respecto 

al SM (IAEA, 2011; Romm et al., 2013). Durante el desarrollo de este trabajo, se 

pudo constatar que el SA realiza un enfoque automático y detecta las imágenes al 

realizar una buena preparación de cada muestra, es decir la identificación de una 

imagen de buena calidad en el equipo, depende de la cantidad de células y de la 

excelente calidad en cada preparación.

Para ambos sistemas, el análisis de dicéntricos en linfocitos humanos expuestos a 

radiación gamma de 60Co, se basa en el protocolo estándar de lectura de metafases 

que marca el Organismo Internacional de Energía Atómica, indicando que deben 

ser analizadas 1000 células (IAEA, 1986, 2001, 2011).

Las lecturas se realizaron en dos materiales biológicos irradiados a distintas dosis.

El primero se irradió en el ININ y el segundo en Markdorf, Alemania (las laminillas 

para el análisis fueron proporcionadas por la RENEB). Las laminillas obtenidas se 

analizaron mediante el SM y SA. Para la basal de dicéntricos se consideró el 

material biológico sin irradiar tratado en el ININ.
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Las lecturas utilizando ambos sistemas se muestran en las siguientes tablas 1 a la

5. Cada tabla muestra el total de células analizadas, de acuerdo al protocolo 

estándar. El número de aberraciones cromosómicas encontradas (dicéntricos, 

acéntricos, cromosomas en anillo) indican el daño producido. En diversos estudios 

se ha reportado que la frecuencia de dicéntricos está en función de la dosis recibida 

de radiación ionizante, es decir a mayor dosis mayor daño (IAEA 1968; 2001; 2011).

La dosis estimada es calculada mediante la curva dosis-respuesta para dicéntricos 

de 60Co usada en el laboratorio de Dosimetría Biológica del ININ, la desviación 

estándar marca el margen de error, determinando un intervalo de confianza 

(Guerrero y Breña, 2000; Guerrero y Breña, 2004).

La distribución de dicéntricos es la representación del análisis, donde la cantidad de 

cromosomas dicéntricos encontrados en cada célula, determina que al aumentar la 

dosis estimada, la cantidad de dicéntricos por célula es mayor, al disminuir la dosis 

la mayoría de células contienen una cantidad menor o nula de dicéntricos (IAEA

2001; 2011).

Esta forma de representar el daño demuestra que se trata de dosis de exposición 

distintas, además puede proporcionar otra información como en una exposición 

accidental, la posibilidad de recuperación clínica del individuo, así como definir la 

transferencia lineal de energía (LET) (IAEA, 2001; 2011).

La distribución de dicéntricos sigue un comportamiento tipo Poisson. El valor del 

índice de dispersión (a2/y) y el índice de Papworth (U) indican si en la varianza y la 

manera de observar la distribución de dicéntricos hay diferencias significativas, 

identificando si se sigue un comportamiento tipo Poisson (Papworth, 1975; Edwards 

et al., 1979). Los valores de referencia para a2/y debe ser 1 y para U es 1.96, si el 

valor calculado a partir de la distribución de dicéntricos es superior a estos valores 

de referencia, existe una sobre dispersión por lo que el comportamiento ya no es 

tipo Poisson (Papworth, 1975; Edwards et al., 1979; IAEA, 1986; 2001; 2011).
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irradiadas y otra no irradiada mezcladas con los linfocitos sin daño fuera del área de 

irradiación (Dolphin, 1969; Romm et al., 2009). Las células sin daño influyen en el 

comportamiento al que se denomina Poisson contaminado (Dolphin, 1969; IAEA, 

1986; Leonard et al., 2005).

Dolphin sugiere que cuando no se sigue el comportamiento de Poisson, se habla de

un “Poisson contaminado”, considerando que hay una población de células

Tabla 1. Análisis de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos para la basal de 
dicéntricos

Sistema Total Normal Dicéntricos Acéntricos
Cromosomas

en anillo
Frecuencia

(cc/cel)

Dosis
estimada

(Gy)

Distribución Dicéntricos

0 1 2 3 4 o2/y U

Manual 1000 996 1 3 0 0.001±0.001 0.01±0.061 999 1 0 0 0 — --

Semi-
automatizado

1000 989 1 10 0 0.001±0.001 0.01±0.061 999 1 0 0 0 — --

Total: total de células en metafase analizadas. Normal: número de células en metafase sin daño. Dicéntricos: número de dicéntricos encontrados en el 
total de células analizadas. Acéntricos: número de fragmentos acéntricos encontrados en el total de células analizadas. Cromosomas en anillo: número 
de cromosomas con forma de anillo encontrados en el total de células analizadas. Frecuencia: total de cromosomas dicéntricos por el total de las células
analizadas. Dosis estimada: dosis calculada a partir de la ecuación Y= c + aD + pD2. Distribución Dicéntricos, c2/y, U: descritos en el texto.

En los resultados de la basal para dicéntricos, la frecuencia de daño y dosis 

estimada por el SM y el SA es el mismo (tabla 1), por lo que confirma que la 

frecuencia basal para dicéntricos es de 1 dicéntrico en 1000 células (IAEA, 1986, 

2001, 2011). En la tabla 1 se muestra que el número de fragmentos acéntricos es 

mayor en el SA con respecto al SM. Esto dado a que los fragmentos acéntricos 

pueden encontrarse en las metafases, sin que se les asocie a un dicéntrico; 

entonces los fragmentos son considerados exceso de material (Edwards et al., 1979; 

Guerrero y Arceo, 2010).
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Tabla 2. Análisis de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos irradiados en el
ININ con radiación gamma 60Co y dosis de 0.85 ± 0.1Gy

Sistema Total Normal Dicéntricos Acéntricos
Cromosomas

en anillo
Frecuencia

(cc/cel)

Dosis
estimada

(Gy)

Distribución Dicéntricos

0 1 2 3 4 o2/y U

Manual 1000 895 55 55 1 0.055±0.007 0.8±0.1 948 49 3 0 0 1.06 1.24

Semi-
automatizado

1000 864 56 68 1 0.056±0.007 0.8±0.07 946 52 2 0 0 1.020 0.371

Total: total de células en metafase analizadas. Normal: número de células en metafase sin daño. Dicéntricos: número de dicéntricos e ncontrados en el 
total de células analizadas. Acéntricos: número de fragmentos acéntricos encontrados en el total de células analiz adas. Cromosomas en anillo: número 
de cromosomas con forma de anillo encontrados en el total de células analizadas. Frecuencia: total de cromosomas dicéntricos por el total de las células
analizadas. Dosis estimada: dosis calculada a partir de la ecuación Y= c + aD + pD2. Distribución Dicéntricos, c2/y, U: descritos en el texto.

El análisis de las muestras irradiadas en el ININ a dosis de 0.85 ± 0.1 Gy, no muestra 

variación para la frecuencia de daño entre el SM y el SA, por lo que el valor estimado

de dosis absorbida es similar. En ambos sistemas no hay discrepancias con 

respecto al valor de dosis tratada, debido a que la dosis absorbida estimada se

encuentra dentro del intervalo de confianza que indica la norma ISO 19238 (tabla 

2). La norma indica que puede existe un 20% de margen de error para el valor de 

dosis absorbida estimada (ISO 19238, 2003), por lo tanto los valores de dosis 

absorbida estimada con el SM y el SA con respecto a la dosis tratada son 

considerados válidos y confiables. En otro estudio, los resultados del análisis semi- 

automatizado proporcionaron dosis absorbidas estimadas similares al análisis 

convencional (Beinke et al, 2012; Romm et al., 2014), lo que evidencia la 

confiabilidad del trabajo realizado por ambos sistemas.

La distribución de dicéntricos para ambos sistemas muestra un menor daño (Tabla 

2), debido a que la mayoría de las células analizadas tiene menos dicéntricos por 

célula, es decir se observa una correlación positiva entre la respuesta de daño con

la dosis absorbida, a dosis menor hay menor daño, mientras que a dosis mayor se

evidencia un mayor daño. El índice de dispersión y el valor de U, para ambos 

sistemas indican que las células siguen un comportamiento tipo Poisson, ya que el 

valor del índice de dispersión es cercano a 1 en ambos sistemas y el valor de U es 

menor a 1.96 conforme a lo explicado anteriormente (Edwards et al., 1979; IAEA, 

1986; 2001; 2011).
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Tabla 3. Análisis de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos irradiados en el
ININ con radiación gamma 60Co y dosis de 2.7±0.1Gy

Sistema Total Normal Dicéntricos Acéntricos
Cromosomas

en anillo
Frecuencia

(cc/cel)

Dosis
estimada

(Gy)

Distribución Dicéntricos

0 1 2 3 4 o2/y U

Manual 1000 500 368 335 23 0.368±0.019 2.4±0.01 709 222 62 6 1 1.1 2.25

Semi-
automatizado

1000 465 437 345 27 0.437±0.021 2.6±0.10 670 243 71 12 4 1.160 3.660

Total: total de células en metafase analizadas. Normal: número de células en metafase sin daño. Dicéntricos: número de dicént ricos encontrados en el total 
de células analizadas. Acéntricos: número de fragmentos acéntricos encontrados en el total de células analizadas. Cromosomas en anillo: número de 
cromosomas con forma de anillo encontrados en el total de células analizadas. Frecuencia: total de cr omosomas dicéntricos por el total de las células
analizadas. Dosis estimada: dosis calculada a partir de la ecuación Y= c + aD + pD2. Distribución Dicéntricos, o2/y, U: descritos en el texto.

En la tabla 3, los valores de la frecuencia de daño y la dosis estimada para el SM 

son ligeramente menores con respecto a los valores correspondientes para el SA. 

Esto se atribuye a que el operador estaba en constante entrenamiento al realizar 

las primeras lecturas con el SM.

Al comparar la dosis aplicada (2.7 ± 0.1 Gy) con la estimada, se identifica que para 

ambos sistemas la dosis estimada está dentro del margen de error que indica la 

norma ISO 19238 con respecto a la dosis aplicada (Tabla 3) (ISO 19238, 2003) . En 

este caso, se puede apreciar que los resultados obtenidos por el SA son confiables 

(Romm et al., 2013; Vaurijoux et al., 2009).

La distribución de dicéntricos a dosis de 2.7 ± 0.1 Gy para ambos sistemas, indica 

que hay varias células con mayor cantidad de dicéntricos en cada célula y 

representa una población celular irradiada, (tabla 3). En tanto, los valores de a2/y U 

para ambos sistemas muestran que no existe un comportamiento tipo Poisson. 

Dolphin et.al. sugieren que cuando no se sigue el comportamiento de Poisson, se 

habla de un “Poisson contaminado”, considerando que hay una población de células 

irradiadas y otra no irradiada mezcladas con los linfocitos sin daño fuera del área de 

irradiación (Romm et al., 2009). Las células sin daño influyen en el comportamiento 

al que se denomina Poisson contaminado (Dolphin, 1969; IAEA, 1986; Leonard et 

al., 2005).
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Tabla 4. Análisis de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos irradiados en otra
Institución con radiación gamma 60Co y dosis de 0.84±0.3Gy

Sistema Total Normal Dicéntricos Acéntricos
Cromosomas

en anillo
Frecuencia

(cc/cel)

Dosis
estimada

(Gy)

Distribución Dicéntricos

0 1 2 3 4 o2/y U

Manual 1000 835 82 105 9 0.082 ± 0.01 1.0±0.01 923 73 3 1 0 1.07 1.47

Semi-
automatizado

385 319 29 40 2 0.075±0.014 1.0±0.11 356 29 0 0 0 0.927 -1.03

Total: total de células en metafase analizadas. Normal: número de células en metafase sin daño. Dicéntricos: número de dicéntricos encontrados en el total 
de células analizadas. Acéntricos: número de fragmentos acéntricos encontrados en el total de células analizadas. Cromosomas en anillo: número de 
cromosomas con forma de anillo encontrados en el total de células analizadas. Frecuencia: total de cromosomas dicéntricos por el total de las células 
analizadas. Dosis estimada: dosis calculada a partir de la ecuación Y= c + aD + pD2. Distribución Dicéntricos, o2/y, U: descritos en el texto.

En el análisis de las muestras irradiadas fuera del ININ a dosis 0.84 ± 0.3 Gy, la 

frecuencia de daño en el SM presenta una ligera variación con respecto al SA (tabla

4). La diferencia observada entre la frecuencia de dicéntricos entre ambos sistemas 

podría explicarse por una mayor posibilidad de dicéntricos no encontrados con el

SA (Vaurijoux et al., 2009; Romm et al., 2013).

Por otra parte, el valor de dosis estimado para el SM y el SA es similar. La dosis 

estimada para ambos sistemas está dentro del margen de error indicado en la 

norma ISO 19238 con respecto a la dosis aplicada (tabla 4) (ISO 19238, 2003).

La distribución de dicéntricos para el SM presenta mayor cantidad de dicéntricos en 

cada célula con respecto al SA, esto tiene que ver con las características mismas 

del análisis, ya que el SM tiene más posibilidad de observación, mientras que en el 

SA hay una imagen fija sobre la que se va a analizar (Romm et al., 2013). 

Consecuentemente los valores de a2/y U para ambos sistemas, muestran una 

distribución de tipo Poisson, ya que el valor del índice de dispersión es cercano a 1 

y el valor de U es menor a 1.96 en ambos sistemas (Tabla 4) (Edwards et al., 1979; 

IAEA, 1986; 2001; 2011).
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Tabla 5. Análisis de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos irradiados en otra
Institución con radiación gamma 60Co y dosis de 2.8±0.1Gy

Sistema Total Normal Dicéntricos Acéntricos
Cromosomas

en anillo
Frecuencia

(cc/cel)

Dosis
estimada

(Gy)

Distribución Dicéntricos

0 1 2 3 4 o2/y U

Manual 1000 504 405 258 62 0.405±0.016 2.5±0.1 681 247 57 12 2 1.11 2.57

Semi-
automatizado

254 120 92 85 6 0.362±0.038 2.4±0.135 173 72 7 2 0 0.924 -0.86

Total: total de células en metafase analizadas. Normal: número de células en metafase sin daño. Dicéntricos: número de dicéntricos encontrados en el total 
de células analizadas. Acéntricos: número de fragmentos acéntricos encontrados en el total de células analizadas. Cromosomas en anillo: número de 
cromosomas con forma de anillo encontrados en el total de células analizadas. Frecuencia: total de cromosomas dicéntricos por el total de las células 
analizadas. Dosis estimada: dosis calculada a partir de la ecuación Y= c + aD + pD2. Distribución Dicéntricos, c2/y, U: descritos en el texto.

En la tabla 5, la frecuencia de daño en el SM es ligeramente mayor a la del SA, de 

igual forma por una mayor posibilidad de dicéntricos no encontrados con el SA, 

debido a las características del análisis ya mencionadas (Romm et al., 2013). El 

valor de dosis estimado en ambos sistemas se encuentra dentro del margen de error 

que indica la norma ISO 19238 con respecto a la dosis aplicada (2.8±0.1Gy), por lo 

tanto los valores obtenidos en este caso son considerados válidos y confiables (ISO 

19238, 2003).

La distribución de dicéntricos indica que con el SM se detecta un mayor número de 

dicéntricos en cada célula con respecto al SA, (Tabla 5). Esto debido a que la 

cantidad de células encontradas con el SA es menor y consecuentemente se ve

reflejado en la distribución de daño. Así mismo, los valores de a2/y y U son mayores

con el SM que con el SA mostrando que no existe un comportamiento tipo Poisson

con el SM, debido a la presencia de células sin daño que contaminan la distribución 

Poisson como se explicó anteriormente (Dolphin, 1969; IAEA, 1986; Leonard et al.,

2005).
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La eficacia técnica con el SA se determinó mediante el porcentaje de las células 

eliminadas en el proceso de selección de cada material biológico (Romm et al., 

2013). Para el material irradiado en el ININ el porcentaje de células eliminadas (total: 

70.31%), indica que el equipo semi-automatizado identifica más células en cada 

laminilla (tabla 6) con respecto al material tratado fuera del ININ (total: 79.48%) 

indicado en la Tabla 7. Las imágenes que no presentan una buena calidad en el 

material tratado fuera del Instituto, influyen en un buen contraste para ser 

observadas con claridad en el equipo.

Tabla 6. Células irradiadas en el ININ con radiación gamma 60Co y observadas mediante 
el SA.

Dosis
tratada

(Gy)

Células
escaneadas

Células
capturadas

% Células 
eliminadas

Células
analizadas

Células
rechazadas

% Células 
rechazadas

Basal 13771 3621 73.70 1000 2621 72.38

0.85±0.1 10293 3418 66.79 1000 2418 70.74

2.7±0.1 11040 3263 70.44 1000 2263 69.35

Total 35104 10302 70.31 3000 7302 70.82
Células escaneadas: número de células en metafase encontradas por el equipo durante el proceso de escaneo. Células 
capturadas: número de células en metafase capturadas por el equipo y previamente seleccionadas por el operador. % Células 
eliminadas: (Células capturadas/ Células escaneadas) x100. Células analizadas: total de células en metafase analizadas por el 
operador. Células Rechazadas: total de células no analizadas por el operador debido a que no cumplen las condiciones para el 
análisis. % Células rechazadas: (Células rechazadas/ Células analizadas) x100.

Tabla 7.Células irradiadas en otra Institución con radiación gamma 60Co y observadas 
mediante el SA.

Dosis
tratada

(Gy)

Células
escaneadas

Células
capturadas

% Células 
eliminadas

Células
analizadas

Células
rechazadas

% Células 
rechazadas

0.84±0.03 3739 635 83.01 385 250 39.37

2.8±0.1 1695 410 75.81 254 156 38.05

Total 5434 1045 79.41 639 406 38.71
Células escaneadas: número de células en metafase encontradas por el equipo durante el proceso de escaneo. Células 
capturadas: número de células en metafase capturadas por el equipo y previamente seleccionadas por el operador. % Células 
eliminadas: (Células capturadas/ Células escaneadas) x100. Células analizadas: total de células en metafase analizadas por el 
operador. Células Rechazadas: total de células no analizadas por el operador debido a que no cumplen las condiciones para el 
análisis. % Células rechazadas: (Células rechazadas/ Células analizadas) x100.
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La eficacia del análisis de dicéntricos con el SA se determinó mediante el porcentaje 

de las células rechazadas durante el proceso de análisis de cada material biológico 

(Romm et al., 2013). Dentro del porcentaje de células rechazadas se incluyen 

imágenes donde se observan cromosomas que se solapen o se encuentren muy 

próximos y aparezcan formando conglomerados cromosómicos, así mismo 

imágenes de metafases incompletas (IAEA, 2011).

Para el material irradiado en el ININ se rechazó un mayor número de células en el 

análisis con respecto al material irradiado fuera del Instituto (Tabla 6 y 7). Se pudo 

observar que al tener menos células capturadas, hay una mayor posibilidad de 

encontrar células que cumplen las condiciones de análisis, durante el desarrollo de 

este trabajo al usar el SA. En otro estudio, el número de células detectables en el 

análisis depende del número de células rechazadas (Romm et al., 2013).

En el sistema semi-automatizado, el proceso de escaneo de cada laminilla 

aproximadamente toma 15 minutos. La selección de imágenes 20 minutos. La 

captura de 200 metafases es de 1 hora. Finalmente, el análisis va a depender del 

número de metafases identificadas por el equipo y seleccionadas por el operador, 

puede tomar hasta 10 horas aproximadamente (Fig.8).

En otro estudio mediante un análisis semi-automatizado, el tiempo para analizar 150 

células en una muestra es de 20 minutos (Romm et al., 2013).

Otros estudios reportan un tiempo de análisis de 1 hora para 50 células mediante el 

análisis convencional (SM), mientras que mediante el SA para 500 células es de 20 

minutos (Romm et al., 2014).
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El tiempo de análisis semi-automatizado (SA) en el ININ, para 1000 células es

aproximadamente 10 horas, considerando la experiencia del operador, la calidad de

las imágenes y de la muestra, así mismo la calibración del Software utilizado.

En el SM el tiempo de análisis es de semanas, mientras que el del análisis en el SA 

es de horas.

Fig. 8. Tiempo de análisis de dicéntricos mediante el sistema manual y semi-automatizado.

Las imágenes mostradas a continuación, fueron obtenidas durante la realización de 

este trabajo en el SA:

Una metafase normal contiene 46 cromosomas, no presenta aberraciones 

cromosómicas y cumple las condiciones que debe de tener una metafase para 

poder ser analizada (IAEA, 1986; 2001; 2011) (Fig.3).
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Fig.3. Metafase normal, observada con el objetivo a 100x

La fig. 4 muestra una metafase donde se presentan tres dicéntricos, cada uno es 

una estructura con dos centrómeros. En el análisis, para considerar un dicéntrico en 

una metafase, también se debe presentar un fragmento acéntrico.

Fig. 4. Metafase donde se presenta tres dicéntricos (azul) con sus respectivos fragmentos 

acéntricos (amarillo), observada con el objetivo a 100x.
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Un tricéntrico es una estructura con tres centrómeros, como el que se observa en la

fig. 5. Para considerar un tricéntrico en una metafase con 46 elementos, también se

deben presentar tres fragmentos acéntricos.

Fig. 5. Metafase donde se presenta un tricéntrico (azul) con sus respectivos fragmentos acéntricos

(amarillo) observada con el objetivo a 100x.

Un cromosoma en anillo es otra estructura resultante del daño por radiación. 

Cuando se presenta un cromosoma en anillo, también se observa un fragmento 

acéntrico. En total se identifican 47 elementos en la metafase (Fig.6).
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Fig. 6. Metafase donde se presenta un cromosoma en anillo (rojo) con su respectivo fragmento 

acéntrico (amarillo) observada con el objetivo a 100x.

Existen otras estructuras aberrantes, como las aberraciones de tipo cromatídica. 

Estas no se consideran en el análisis, pues no ha mostrado dependencia de la dosis 

absorbida (Crane et al., 1994) y se asume que no son inducidas por radiación sino 

producidas durante la primera fase de síntesis de ADN in vitro, ya sea como 

resultado de errores de replicación de ADN o reparación del daño por otros agentes 

(IAEA, 1986). La fig. 7 muestra una aberración cromatídica presente en una 

metafase no considerada para el análisis de dicéntricos.
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Fig. 7. Metafase donde se presenta una aberración cromatídica (verde), no considerada para el

análisis de dicéntricos.
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8. CONCLUSIONES

La posibilidad de que una exposición a radiación ionizante es una realidad para 

cualquier individuo, sin importar el grado de desarrollo económico del país en el que 

viva, razón por la cual se deben de tener en funcionamiento todos los sistemas 

biológicos utilizados en la dosimetría biológica que contribuyan a la identificación 

del posible daño a la persona para su oportuno y adecuado tratamiento médico.

Las lecturas de dicéntricos mediante el SM utilizando el microscopio óptico 

demuestran una mayor claridad de la imagen de dicéntricos con respecto al SA. El 

microscopio óptico permite al operador observar e identificar aberraciones 

cromosómicas en un número mayor de células enfocando la imagen de las mismas, 

mientras que el SA detecta las aberraciones cromosómicas en una imagen fija. Para 

observar con mayor claridad una imagen con el SA, se necesita realizar una buena 

preparación de las laminillas.

El SA reduce el tiempo de análisis de dicéntricos y los resultados que se obtienen 

son similares al SM, por lo que el SA es una herramienta en el laboratorio de 

Dosimetría Biológica del ININ, que sirve para responder oportunamente ante una 

emergencia radiológica y ayudar al médico a que dé un tratamiento oportuno a la 

persona posiblemente expuesta.

Para continuar la validación del equipo semi-automatizado y optimizar su uso es 

necesario realizar una curva dosis-respuesta de dicéntricos y otros sistemas 

biológicos que utiliza la dosimetría biológica para diversos tipos de radiaciones 

ionizantes mediante el SA.

La sobreexposición a radiación ionizante provoca daño al material genético, que se

encuentra en los cromosomas humanos, formando aberraciones cromosómicas,

principalmente de tipo dicéntricos.
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PRESENTACIÓN

Para responder eficientemente a los sucesos radiológicos que provocan 
víctimas en gran escala es imperativo disponer de métodos semi- 
automatizados de evaluación de la dosis que aumenten la velocidad del 
proceso, pues se trata de procedimientos lentos y laboriosos. Ante esta 
situación, la automatización mejora el control y la garantía de calidad en el 
análisis de Dosimetría Biológica.
El análisis semi-automatizado de las imágenes capturadas al microscopio, 
no se aplica aun sistemáticamente en muchos laboratorios con fines de 
Dosimetría Biológica, aunque es probable que su uso aumente a medida 
que mejoren los sistemas.
El análisis de cromosomas dicéntricos al microscopio es un procedimiento 
laborioso, que llevan a cabo en los laboratorios de Dosimetría Biológica 
técnicos bien entrenados y experimentados capaces de analizar varios 
centenares de células al día.
Actualmente en otros países existen softwares aplicados a la citogenética, 
que sirven para realizar el análisis semi-automático de cromosomas 
dicéntricos. En el laboratorio de Dosimetría biológica del Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares (ININ) se está estandarizando el uso del 
programa informático llamado CytoVision para el análisis de dicéntricos.
El análisis semi-automatizado de dicéntricos en el ININ consta de cuatro 
procesos:
1. El microscopio automático hace una búsqueda de metafases en cada 
laminilla a bajo aumento (10x), llamado proceso de escaneo.
2. La selección de las metafases identificadas en el escaneo, es el proceso 
de selección manual.
3. Las metafases seleccionadas en el proceso anterior, son capturadas por 
la cámara del equipo automatizado con el objetivo de 100x y aceite de 
inmersión, es el proceso de captura.
4. En el último proceso las imágenes seleccionadas son las que se utilizan 
para el análisis con el cual se podrá establecer el valor de dosis.
El proceso de escaneo de cada laminilla aproximadamente toma 15 
minutos. La selección de imágenes 20 minutos. La captura de 200 metafases 
es de 1 hora. Finalmente el análisis va a depender del número de metafases 
identificadas y seleccionadas, puede tomar 10 horas aproximadamente.
Cabe señalar que el método de microscopía que utiliza el equipo, es de 
contraste de fases. Es importante que las laminillas tengan una buena tinción 
para la identificación de las metafases.
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COMPONENTES DEL EQUIPO LEYCA BIOSYSTEMS

> El Microscopio óptico automatizado modelo DM6000B contiene:
S 3 Objetivos 7x motorizados (10x/0.30; 1.25/0.04; 100x/1.30 OIL)
S Foco motorizado coaxial
S Eje de transmisión de luz y eje de luz incidente 
S Sonda automática
S Filtros 8x de Fluorescencia (EL6000/X-Cite) motorizados 
S Cargador de laminillas con 8 posiciones y plataforma motorizada 
S Condensador motorizado
S Pantalla táctil Leica SmartTouch 
S Aceite de inmersión 
S Regulador no Break

> Captura de imagen computarizada que proporciona una excelente 
visualización de imágenes, incluye:

S Cámara de captura Jai CVM2 
S Monitor y PC 
S Joystick

> Controlador ProScanIII H31 para controlar las funciones de hasta 16 ejes 
motores individuales (plataforma motorizada, motor de enfoque, tres 
ruedas de filtros, etc.). La conexión es desde un puerto USB con una 
conexión directa HID.

> Caja electrónica Leica CTR6000
> Software de aplicación de análisis llamado Cytovision, con un sistema 

operativo Windows 7 Ultimate.
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PICTOGRAMAS

Icono del Programa
Cytovision

Pantalla de Captura

Posición de laminillas

Personalización de captura

Exploración de laminillas
Pantalla de Escaneo

ED
Pantalla de Revisión

Pantalla de Análisis

Bandera verde que Indica
las imágenes que cumplen las 
características de una buena 
metafase y capturadas por el 
equipo.

Nuevo caso

Abrir caso
indica

Bandera blanca que 
imágenes que

posiblemente sean metafases sin 
definirse aún.

Detalles del caso A
Cerrar caso

La roja indica las imágenes
que no considera una metafase.
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Antes de usar el Equipo Leica Biosystems es importante registrarse en una
bitácora.

REGISTRO DE USUARIO

La limpieza al microscopio se hace con papel para quitar el polvo.
Los objetivos y los lentes binoculares se limpian con una hoja de papel seda
con alcohol al 70% y se secan con otra hoja del mismo papel.

[2]



1 Se enciende el Controlador ProScanIII pulsando el botón de
encendido/apagado.

ENCENDIDO DEL EQUIPO

2. Se enciende la caja electrónica Leica CTR6000 pulsando el botón de 
encendido/apagado.

3. Se enciende el monitor y PC.

4. En el monitor aparecerán dos iconos de usuario. Dar clic en Cyto User. 
Escribir en el Passwork: cyto, y pulsar ENTER.

[3]



ACCESO AL CYTOVISION

Opción 1: Dar doble clic en el icono , ubicado en el escritorio. 
Opción 2: Dar clic en el icono de inicio y seleccionar el icono Cytovision.

Nota: Al iniciar el programa se visualizará una ventana de inicio, dar clic en
ok.

CREAR UN NUEVO CASO

1
2

3

Dar clic en el icono 
Escribir los datos que aparecen en la ventana llamada Create New 
Case, excepto los resultados. No es necesario cambiar el status y el 
Details Templete.
Dar clic en ok.
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ABRIR UN CASO

1. Dar clic en el icono
2. Seleccionar el caso que desea abrir en la ventana que aparecerá.

3. Dar clic en ok

4. Si se pretende revisar los detalles del caso, dar clic en el icono 
aparecerá una ventana siguiente:

y

COLOCACIÓN DE LAMINILLAS

El microscopio cuenta con un cargador de laminillas con 8 posiciones, por 
lo que se pueden analizar 8 laminillas en un caso.

1. Se limpian las laminillas con papel toalla y alcohol al 70%, eliminando 
polvo, resina o basura que no permita una buena visualización.
Nota: Cuando la superficie de la laminilla tiene resina, ésta se quita 
con una espátula.

[5]



2

3
4

En el programa Cytovision dar clic en el icono

-0Dar clic en el ¡cono 
Seleccionar la posición número 8 y dar clic en ok.

5. Al moverse la plataforma del microscopio, se colocan las laminillas 
desde la primera hasta la cuarta posición. Es necesario observar que 
la laminilla quede fija hacia la izquierda.

[6]



6
7

En el programa Cytovision volver a dar clic en icono 
Seleccionar la posición número 1 y dar clic en ok

8. Al moverse la plataforma del microscopio, se colocan las laminillas 
desde la quinta hasta la última posición. Es necesario observar que la 
laminilla quede fija hacia la izquierda.

9. Garantizar que las laminillas estén en la posición adecuada, y 
considerar que el nombre de cada laminilla coincida con su posición.

CARACTERÍSTICAS DE CAPTURA

Antes de escanear se tiene que garantizar que algunas características de
captura estén activadas. Para observarlas:

Dar clic en el icono1

2
3

Dar clic en el icono
Aparecerá una ventana llamada “Customize Capture”, donde 
aparecen las características de captura. Se deben seleccionar las 
opciones siguientes:

[7]



4. Dar clic en Done

VISUALIZACIÓN DE LA LAMINILLA

Previamente al escaneo de laminillas, se hace una visualización de la 
laminilla, para poder ajustar la imagen, sin embargo el equipo tiene 
predeterminado un enfoque que se establece en la calibración del
microscopio. Esta visualización también sirve para hacer la captura manual
de un área determinada de la laminilla si se desea.

1. Dar clic en el icono
2. Abrir el caso nuevo que se pretende escanear o capturar 

manualmente. (Solo sino está abierto) Ver ABRIR CASO.
3. Dar clic en Live.

4. Si las imágenes del caso ya estaban capturadas, dar clic en recapture 
de la ventana que aparece.

[8]



5. Ajustar la imagen con el Joystick, girando la manija hacia la derecha 
o izquierda.

6. Activar la opción Auto Setup, para ajustar la luz de la imagen.

7. Dar clic en A/F (autoenfoque)

[9]



8. Activar la opción Auto Setup de nuevo.
Nota: Si la imagen aún no está clara, repetir los pasos 5-7.

9. Si se desea hacer la captura manual, ubicar el área y ajustar la 
imagen con el Joystick, girando la manija hacia la derecha o 
izquierda. Y volver a repetir los pasos 5-8. Cuando la imagen se 
visualiza de manera clara, dar clic en Capture.

Nota: Si se pretende escanear, se omite el paso anterior.

ESCANEO DE LAMINILLAS

Una vez seleccionadas las características de captura, se puede empezar el
escaneo de laminillas previamente colocadas en el microscopio.

1 Dar clic en el icono

2. Dar clic en el icono
3. Aparecerá una ventana llamada “Scan Setup”. Dar clic en la primera 

posición de laminilla.

[10]



4. En la posición 1, dar clic en el primer recuadro:

5. Aparecerá una ventana llamada “Choose a Slide Template”. Dar clic 
en Templete Final 1_6

6. Dar clic en la opción Edit

7. Aparecerá una ventana llamada “Setup slide Template”. Seleccionar 
las siguientes características, si no lo están:

[11]



8. Dar clic en Auto Focus para autoajustar la visualización de la imagen, 
sino se aprecia la imagen se puede ajustar manualmente con el 
Joystick, girando la manija hacia la derecha o izquierda.

9. Dar clic en ok.
10. En la posición 1, dar clic en el segundo recuadro:

[12]



11. Aparecerá otra ventana, dar clic en la opción Choose an Existing 
Case (si el caso ya fue creado). En caso de no crear el caso, dar clic 
en la opción Create New Case y escribir el nombre del mismo. Si el
caso ya fue creado, seleccionarlo de acuerdo al nombre que se le
puso.

12. Dar clic en ok
13. Dar clic en la flecha como se indica

14. Seleccionar la opción Scan en la ventana que aparecerá.

[13]



15. Dar clic en ok.
16. Aparecerá una S que indica que la laminilla esta lista para ser 

escaneada. Dar clic en name y escribir el nombre de la laminilla.

17. Seleccionar la siguiente posición y repetir los pasos 4-15 (en el paso 8 
dar clic en ok), seleccionando los recuadros que corresponden a 
cada posición.

[14]



18. Una vez seleccionadas todas las posiciones de cada laminilla, dar clic
en Scan.

Nota: Si hay menos de ocho laminillas colocadas en el microscopio, es 
necesario que se seleccionen solo las posiciones que ocupa cada una.

SELECCIÓN DE METAFASES

Para la selección de las metafases que se pretenden analizar, se consideran 
las mismas características que debe cumplir una metafase en un análisis
manual al microscopio óptico.

00
□0

1. Dar clic en el ¡cono

2
3

Dar clic en el ¡cono t J
Seleccionar el caso cuyas laminillas fueron escaneadas previamente 
y dar clic ok.

4. Dar clic en el nombre de la laminilla que aparece en la lista de la 
izquierda de la pantalla.

[15]



5. Dar doble clic en Prueba 1a. Aparecerán todas las imágenes que el 
equipo encontró en dicha laminilla.

6. Escribir el total de imágenes que el equipo encontró, en la hoja de registro 
de aberraciones cromosómicas. El total de imágenes aparecen en la 
parte inferior de la pantalla y se obtiene sumando los números de cada 
bandera.

7. Dar clic en el cuadro que aparece adelante de cada bandera para 
observar las imágenes de cada bandera. Para iniciar la selección 
manual de metafases, se recomienda visualizar primero las imágenes 
de la bandera blanca:

[16]



Dar clic en el ¡cono para agrandar las Imágenes que aparecen.
Dar clic en las imágenes que se consideran una buena. Deslizar hacia
abajo el botón central del mouse para poder visualizar las demás
imágenes y seguir seleccionándolas. Cada imagen seleccionada
adquiere un contorno morado.

8.
9.

Dar clic en10

11

para precisar que las imágenes seleccionadas
el paso anterior, son las que se van a capturar.
Si la selección fue en las imágenes de la bandera blanca, dar clic 
el cuadro que aparece adelante de la bandera verde y después 
el de la bandera blanca. De esta manera se observarán solo 
imágenes de la bandera verde.

en

en
en
las

[17]



12. Si hay una imagen que no se considere metafase, se elimina dando

clic en la imagen para seleccionarla y después dando clic en A
13. Dar clic en el nombre de la siguiente laminilla que aparece en la lista 

de la izquierda de la pantalla.

14. Dar doble clic en Prueba 1a, en esa laminilla.
15. Aparecerá una ventana nueva, dar clic en save.

16. Repetir los pasos 6-15 en cada laminilla.

Nota: Todas las imágenes seleccionadas con la bandera roja no se vuelven 
a recuperar, solo las seleccionadas con la bandera verde son capturadas 
por el equipo.

[18]



CAPTURA DE LAMINILLAS

La captura de imágenes se realiza después de escanear las laminillas y 
seleccionar las metafases que se desean analizar. Al terminar el escaneo, el 
objetivo del microscopio queda en la última posición de laminilla.
1. Colocar aceite de inmersión en el centro de cada laminilla desde la 

posición 1 a la 4, sin moverlas.

+
2
3

Dar clic en el ¡cono ----- 1 que aparece en la pantalla.
Seleccionar la posición número 1 y dar clic en ok.

4. Colocar aceite de inmersión en el centro de las laminillas de la posición 
5-8 sin moverlas.

[19]



Dar clic en el icono5

6
7

Dar clic en el icono 
Aparecerá una ventana llamada “Scan Setup”. Dar clic en la primera 
posición de laminilla.

8. En la posición 1, dar clic en el primer recuadro:

[20]



9. Aparecerá una ventana llamada “Choose a Slide Template”. Dar clic en
Templete Final 1_6

10. Dar clic en la opción Edit

11. Aparecerá una ventana llamada “Setup slide Template”. Seleccionar las 
siguientes características, si no lo están:

[21]



12. Dar clic en ok.
13. En la posición 1, dar clic en el segundo recuadro:

14. Aparecerá otra ventana, dar clic en la opción Choose an Existing Case 
(si el caso ya fue creado). En caso de no crear el caso, dar clic en la 
opción Create New Case y escribir el nombre del mismo. Si el caso ya 
fue creado, seleccionarlo de acuerdo al nombre que se le puso.

[22]



15. Dar clic en ok.
16. Dar clic en la flecha como se indica, y seleccionar la opción Capture en 

la ventana que aparecerá.

17. Seleccionar el nombre de la laminilla que corresponde a la posición.

18. Dar clic en ok, automáticamente aparecerá el nombre de la laminilla en 
la posición.

19. Seleccionar la siguiente posición de laminilla

[23]



20. Dar clic en el primer recuadro
21. Aparecerá una ventana llamada “Choose a Slide Template”. Dar clic en 

Templete Final 1_6

22. Dar clic en ok

23. Dar clic en el segundo recuadro y repetir los pasos 14-18
24. Repetir los pasos 19-23 para cada laminilla hasta la última posición 

utilizada.
25. Dar clic en Scan

Nota: el proceso de captura para 200 imágenes dura 1hora.

[24]



1. Dar clic en el icono
2. Abrir el caso, siguiendo los pasos del apartado Abrir un caso.
3. Dar clic en Case View.

Se recomienda que una vez terminado el proceso de captura, no se quiten
las laminillas del microscopio.

ANÁLISIS DE METAFASES

4. En la ventana que aparece, dar clic en el nombre de la laminilla que 
se desea analizar.

5. Dar clic en Count.

[25]



6. Para contar el número de cromosomas observados en la metafase, 
dar clic en cada elemento cromosómico. Los círculos rojos indicarán 
a los cromosomas contabilizados.

7. Al obtener 46 cromosomas en la metafase, aparecerán círculos 
verdes. Entonces se puede dar clic en Count 46.

[26]



8. Dar clic en ok

Nota: Si se obtienen más o menos de 46 cromosomas al contarlos, los 
círculos se marcarán en rojo. De igual forma se da clic en Count (con el 
número de elementos) y clic en ok.

9. Escribir en la hoja de registro de aberraciones cromosómicas, los datos 
correspondientes a la laminilla y se registra el nombre de la célula 
analizada que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla, el 
número de elementos encontrados en cada metafase y el número de 
aberraciones cromosómicas.

Nota: se siguen los mismos criterios de análisis de dicéntricos mediante 
el microscopio óptico.

10. Para observar la siguiente metafase, dar clic en la flecha derecha, 
como se muestra en la imagen:

[27]



Nota: Una vez terminado el análisis en una laminilla, se calcula la
frecuencia de dicéntricos, se determina la distribución de dicéntricos y se
anotan los datos que requiere el análisis en las hojas de registro.
12. Para analizar la siguiente laminilla, dar clic en el nombre de la misma

y repetir los pasos 5-11.

11. Repetir los pasos 5-10.

13. Al terminar el análisis de todas las laminillas, dar clic en close.
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QUITAR LAS LAMINILLAS

1. Quitar las laminillas de la posición 1-4

2 Dar clic en o

♦
3. Dar clic en
4. Seleccionar la posición número 1 y dar clic en ok.

5. Al moverse la plataforma del microscopio, quitar las laminillas desde 
la quinta hasta la última posición.

6. Se limpian las laminillas con un poco de papel toalla humedecido con 
alcohol al 70%

7. Se secan las laminillas con un poco de papel toalla seco.
8. Se colocan las laminillas en la charola correspondiente.
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CERRAR EL PROGRAMA CYTOVISION

1.

2.

Cerrar el caso abierto al dar clic en el ¡cono . SI se tienen más de
un caso abierto, dar clic en cada caso y en el mismo icono. 
Dar clic en el icono cerrar en la parte superior derecha

APAGAR EL EQUIPO

1. Cerrar el programa Cytovision

2. Dar clic en el icono de inicio y seleccionar la opción Shurt down

y
IB

Leica CytoVision
Modem Imaging Network Solution

3. Apagar el monitor oprimiendo el botón de encendido/apagado
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4. Apagar la pantalla del microscopio, pulsando el icono de 
configuración y después la opción apagar

5. Apagar la caja electrónica Leica CTR6000

6. Apagar el controlador ProScanIII H31
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7. Colocar la funda del microscopio

8. Registrar la hora final del uso del equipo
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