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1. INTRODUCCIÓN

La dosimetría biológica es una medida indirecta de la radiación absorbida por un
individuo, mediante la valoración de los efectos biológicos que producen las radiaciones
ionizantes. En ciertos casos permite estimaciones complementarias a la dosimetría física. En
otras ocasiones representa el único método disponible para determinar las dosis de radiación
absorbida por individuos que no portaban dosímetros físicos. Asimismo tiene interés cuando
se sospecha que ha podido producirse una sobrexposición del dosímetro y no del individuo
que lo lleva. Está especialmente Indicada en casos de irradiación accidental de grupos de
población en los que la determinación de la dosis absorbida es importante con vistas a
planificar la terapia.

La dosimetría biológica engloba al conjunto de análisis de laboratorio que pueden
proporcionar datos para evaluar la dosis de radiación recibida por un individuo irradiado, su
distribución en el cuerpo, la duración de la irradiación y la calidad de la misma. Los requisitos
para que un determinado parámetro biológico pueda ser considerado como dosímetro son:
fácil cuantificación, mostrar relación dosis-efecto, reproducibilidad, elevada sensibilidad,
especificidad y persistencia del efecto con el tiempo.

Se han utilizado distintas metodologías, basadas en diferentes parámetros, para llegar
a establecer relaciones entre efectos biológicos y dosis absorbidas. Entre ellos cabría citar los
que se relacionan a continuación:

1.1. Dosimetría basada en ciatos hematológicos

La irradiación causa algunos cambios en los componentes de la sangre circulante y en
los tejidos hematopoyóticos que pueden tener cierta utilidad como método dosimétrico. En
sangre periférica, la irradiación afecta a diversos parámetros, como son la presencia de células
multinucleares gigantes, aparición de granulocitos inmaduros y de eritroblastos, disminución
del número de reticulocitos y monocitos, etc. (Ingram y Preston, 1964; Ingram, 1969). Estos
cambios sólo confirman la exposición, pero no permiten una correlación entre la dosis y el
efecto.

En médula ósea la irradiación puede variar la capacidad proliferativa de los precursores
hematopoyéticos y producir alteraciones en el índice mitótico. La variación de este índice está
vinculada con la dosis, pero las dosis inferiores a 1 Gy producen poco cambio (Killman y col.,
1961). Además el análisis de médula ósea no puede reemplazar los estudios en sangre
periférica, hoy día más fiables. Su valor como método dosimétrico es sólo relativo, por lo que
se consideran exclusivamente indicadores de la exposición a radiaciones.

Después de la irradiación puede encontrarse la existencia de un número de linfocitos
binucleados superior al normal (Hübner y Fry, 1980). Este parámetro es un indicador de
irradiación, pero estas células aparecen tardíamente por lo que su valor dosimétrico es escaso.
Otros parámetros linfocitarios, como cambios nucleares y picnosis nuclear, se pueden observar
a dosis relativamente bajas, típicamente 0,25 Gy in vitro (Ingram, 1969). La irradiación reduce
la incorporación de timidina tritiada por los linfocitos después del tratamiento con fitohemagluti-
nina a dosis entre 1 y 8 Gy (Ingram, 1969); este método se utiliza a veces, aunque debe
considerarse sólo semicuantitativo.

1.2. Dosimetría basada en datos bioquímicos

Algunos cambios en determinados parámetros bioquímicos de la sangre o de la orina
puden tomarse como indicadores biológicos. Así, por ejemplo, las fluctuaciones de electrólitos
y de proteínas plasmáticas en sangre aumentan a medida que aumenta la dosis, aunque los
datos no son suficientamente exactos para permitir un uso cuantitativo de estos indicadores
(Jammet, 1969).



Los electrólitos urinarios sodio y cloro disminuyen en los días siguientes a la exposición
a radiaciones (Jammen y Col., 1966), y aumentan la excreción urinaria de nucleósidos; así se
ha observado un aumento en la excreción de desoxicitidina en enfermos sometidos a
radioterapia (Berry y Col., 1963). También hay evidencias de aumento en el nivel de
aminoácidos excretados en orina después de una irradiación, pero no suele ser un Indicador
adecuado, en general, puesto que depende de factores complejos como el metabolismo de
cada aminoácido y de las cantidades absolutas excretadas.

1.3. Dosimetría basada en datos citogenéticos

El fundamento de este método consiste en que un análisis del número de aberraciones
cromosómicas por célula, realizado en una muestra de sangre de un individuo irradiado,
proporciona una estimación de la dosis general media absorbida mediante el uso de un curva
de calibración experimental.

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 (Go). 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 Go dei ciclo celular, momento en que aún no se ha duplicado
el material genético (cromosomas en estado de una sola cromátide). Posteriormente, en fase
S, el material hereditario se replica, con lo cual la aberración involucrará a las dos cromátides
del cromosoma. Se habla así de aberraciones de tipo cromosómico, que son las propias de
la irradiación; tales son deleciones, inversiones, translocaciones, anillos céntricos y
cromosomas ¿¡céntricos.

Las deleciones consisten en la pérdida de una parte de la información genética
contenida en el cromosoma. La pérdida del segmento cromosómico puede ser intercalar o
terminal.

Las inversiones se originan por un cambio de ordenación de las secuencias génicas
contenidas en un segmento cromosómico.

Las translocaciones se caracterizan por el cambio de posición de los segmentos
cromosómicos, y de las secuencias génicas que contienen, dentro del complemento, ya sea
dentro del mismo cromosoma o de un cromosoma a otro.

Los anillos céntricos se producen por rotura y pérdida de secuencias terminales del
cromosoma (telómeros) y fusión de los nuevos extremos para dar una estructura circular.

Los cromosomas dicéntricos tienen dos centrómeros y derivan de cromosomas
originalmente monocéntricos que han sufrido translocaciones recíprocas antes de la replicación
de los cromosomas en el núcleo interfásico. Los dicéntricos son las aberraciones cuyas
frecuencias se utilizan normalmente para la determinación de la dosis ya que son causados
por la radiación casi exclusivamente; tienen una baja incidencia de fondo en la población
(1/2.000). Son fáciles de observar sin técnicas citogenéticas especiales y permaneen
prácticamente constantes incluso semanas o meses después de la irradiación . En la figura 1
pueden observarse estos dicéntricos.

El número de dicéntricos por célula que se obtienen después de irradiación "in vivo" no
difiere significativamente de la que ocurre "in vitro" (Clemenger y Scott, 1971); de esta manera
el número de dicéntricos observados en una persona expuesta puede relacionarse con la dosis
absorbida utilizando como referencia una curva de calibración producida experimentalmente.

A pesar de que actualmente se tiende a la adopción de criterios comunes, distintos
investigadores utilizan técnicas diferentes en cuanto a la elaboración de las curvas dosis-
respuesta "in vitro". Pueden existir diferencias en cuanto a los protocolos de laboratorio y a los



programas estadísticos utilizados. Todo ello puede conllevar a interpretaciones erróneas de la
dosis si se utiliza una curva producida en un laboratorio distinto del que realiza la determina-
ción. Por este motivo la "International Atomic Energy Agency" (I.A.E.A.) recomienda que cada
laboratorio de dosimetría biológica establezca sus propias curvas de calibración. Se han
establecido curvas "in vitro" para una amplia gama de calidades de radiación (LJoyd y Edwards,
1983) (figura 2) y dentro de cada laboratorio las curvas de calibración para dicéntricos son
muy reproducibles siempre que las células se examinen en la primera mitosis postirradiación.
Esto se logra actualmente de manera fiable introduciendo bromodesoxiuridina (BrdU) en los
medios de cultivo y realizando tinción de fluorescencia más Giemsa (F.P.G.) (Scott y Lyons,
1979).

En la actualidad se considera que, sin duda, el método de dosimetría biológica más
fiable es el citogenético. En este contexto, desde 1982, las Comunidades Europeas cuentan
con un "Programa Coordinado de Investigación sobre el Uso de Aberraciones Cromosómicas
en Protección Radiológica" (I.A.E.A., 1986). Uno de sus objetivos es controlar el grado de
exposición de individuos sometidos a radiaciones ionizantes de forma accidental, o por
exposición profesional crónica en instalaciones industriales, sanitarias, etc. En estos casos, el
estudio de aberraciones cromosómicas en los linfocitos se utiliza como un método alternativo
o complementario a la dosimetría física.

En este trabajo se presenta una curva de dosimetría elaborada para rayos X, mediante
el análisis'de cromosomas dicéntricos. Para ello se siguieron las directrices dadas por la
I.A.E.A. en el mencionado programa. Este estudio se realizó en el marco de un "Acuerdo
Específico de Colaboración entre el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas y el Departamento de Ciencias Morfológicas y Cirugía de la Universidad de
Alcalá de Henares.

2. METODOLOGÍA

La metodología citogenética para establecer la correlación entre dosis de radiación y
alteración cromosómicas puede estructurarse como sigue:

2.1. Obtención de sangre periférica

Se recogen muestras de sangre periférica procedentes de individuos sanos en tubos
estériles que contienen heparina litio como anticoagulante. La sangre se reparte en tubos de
plástico y se irradia a distintas dosis de rayos X, conservándose un tubo sin irradiar para ser
utilizado como control.

2.2. Irradiación

El equipo de rayos X utilizado en la irradiación de las muestras fue un MG 323
Doslmétrlco de las siguientes características:

- ESTABILIDAD: mA: 0,01 mA
V: 0,2 %

- FILTRACIÓN: Tubo: 2,2 mm Be + 3 mm Al
Adicional: 0,4 mm Sn + 0,25 mm Cu + 1 mm Al

(Filtro Thoraeus)

- CAPA HEMIRREDUCTORA: 2,8 mm Cu

Las condiciones utilizadas fueron 300 KVp, 10 mA, tasa de dosis 114 rad/min. y
temperatura de 37°C. El rango de dosis estudiado fue de 0 a 200 rad y ias dosis de irradiación
fueron 0, 20, 40, 60, 80, 100 y 200 rad.



2.3. Cultivo de linfocitos

El medio de cultivo utilizado contenía:

- 100 mi. de medio RPMI-1640
-10 mi. de suero bovino fetal
-1,5 mi. de penicilina (10.000 U/ml)

estreptomicina (10.000 fig/m\)
-1,5 mi. de solución tampón HEPES 1M
-1,5 mi. de solución de glutamina 200 mM

Para los cultivos se utilizan volúmenes de 5 mi. del medio descrito en frascos de cultivo
de 15 mi. de capacidad a los que se añaden:

- 0,1 mi. de fitohemaglutinina como estimulante mitótico
- 0,1 mi. de Bromodesoxiuridina (concentración final 6,4
- 0,3 mi. de sangre completa, irradiada a las distintas dosis o sangre control

La concentración de Bromodesoxiuridina en el medio de cultivo se ha descrito como
factor limitante de la división celular. Elevadas concentraciones de BrdU causan un excesivo
decaimiento, mitótico; pero al mismo tiempo son precisos niveles suficientes como para permitir
su incorporación en lugar de la timidina durante la duplicación del DNA. El óptimo varía
dependiendo de varios factores como la concentración de timidina en el medio de cultivo
empleado.

El suero utilizado como suplemento en el medio de cultivo puede ser de ternera, de
bovino recién nacido, de bovino fetal o suero humano del grupo sanguíneo AB, y en
cantidades entre el 10 y el 20%. Estas variaciones influyen en el rendimiento del cultivo.

Los frascos de cultivo se cierran convenientemente para evitar la pérdida de CO2 y la
consiguiente alcalización del medio, y se incuban en estufa a 37°C en la oscuridad.

Se realizaron cultivos de 48 y 72 h. de incubación, y 2 h. antes de ser sacrificados se
añadía, a cada frasco, 0,1 mi. de colcemid (10 /¿g/ml en PBS). Las cantidades de colcemid
utilizadas por distintos autores para detener la división celular en metafase son muy variadas.
Concentraciones altas y tiempos largos de actuación conducen al acortamiento excesivo de
la longitud de los cromosomas.

2.4. Obtención de las preparaciones

Transcurridas 48 ó 72 h., los cultivos se trasfieren a tubos de centrífuga de fondo cónico
y se procede como se indica a continuación:

1. Se centrifuga 10 minutos a 200 g.
2. Se desecha el sobrenadante.
3. Se añade lentamente una solución hipotónica de C1K al 0,56% mantenido a 37°C,

hasta completar un volumen de 10 mi.
4. Se mezcla con una pipeta Pasteur.
5. Se incuba en un baño de agua a 37°C durante 15 minutos.
6. Se añaden 4-5 gotas de fijador Carnoy (un volumen ácido acético más 3 volúmentes

de alcohol metílico).
7. Se mezcla con una pipeta Pasteur.
8. Se centrifuga 10 minutos a 200 g.
9. Se desecha el sobrenadante.
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10. Se agita el sedimento y se añade lentamente solución Carnoy hasta un volumen de
10 mi.

11. Se mezcla con una pipeta Pasteur.
12. Se deja a temperatura ambiente durante un tiempo mínimo de 20 minutos. En este

punto las células se pueden preservar indefinidamente de -15°C a -20°C.
13. Se repiten dos veces las etapas 8 a 10.
14. Se centrifuga 10 minutos a 200 g.
15. Se desecha sobrenadante.
16. Se añade gota a gota fijador Carnoy hasta completar un volumen aproximadamente

4 veces superior al del sedimento.
17. Se mezcla con una pipeta Pasteur.
18. Se extiende sobre portas limpios mantenidos en frigorífico.
19. Si las metafases están cerradas, la extensión puede hacerse sobre una gota de

ácido acético al 50%.

2.5. Técnica de tinción

El método de tinción utilizado es el denominado F.P.G. (Fluorescencia + Giemsa). Esta
tinción diferencial viene determinada por la presencia en el medio de cultivo de BrdU, un
análogo de la timidina que produce un efecto de arlequín en los cromosomas metafásicos de
células que estén en segunda división o divisiones posteriores (figura 3). Por otra parte, los
cromosomas de las células que se encuentran en su primera división aparecen teñidos
uniformemente (figura 4). El protocolo concreto de esta técnica es el siguiente:

1. Se despositan sobre la preparación aproximadamente 10 gotas de disolución del
Fluorocromo Hoechst 33258 (0,5 Mg/ml en tampón de pH 6,8) y se cubre con un
cubreobjetos.

2. Se coloca la bandeja de preparaciones bajo una lámpara U.V. (lámpara germicida
G15T8 de General Electric) a 10 cm. de distancia durante 60-105 minutos.

3. Se retira el cubre cuidadosamente.
4. Se lava bien en tampón pH 6,8.
5. Se introduce en tampón 2xSSC a 60°C durante 20-30 minutos.
6. Se lava en agua destilada.
7. Se introduce en solución Giemsa al 5% durante 15 minutos.
8. Se lava en tampón pH 6,8 y en agua destilada.
9. Se deja secar al aire.

10. Se aclara en xilol y se monta con Depex.

La tinción F.P.G. permite limitar el estudio a células que están en su 1a metafase (M1).
La primera división de los linfocitos se suele producir entre las 44 y 48 horas después de
iniciado el cultivo bajo la acción de la fitohemaglutinina. A las 48 horas, el 90% de la población
linfocitaria se halla en M1 y se estima que el 10% restante puede haber sufrido una segunda
división. Con tinción convencional es imposible distinguir ambas subpoblaciones y está
demostrado que cuando se realiza un estudio de células M1 exclusivamente, llevado a cabo
mediante tinción F.P.G., se pone de manifiesto un rendimiento de aberraciones significativa-
mente más alto que el obtenido por métodos de tinción convencionales. La explicación de este
hecho radica en que la radiación produce anomalías cromosómicas que se manifiestan en la
1a división celular, y que pueden desaparecer en divisiones celulares posteriores.

La finalidad de los cultivos de 72 horas, tiempo para el cual la mayoría de los linfocitos
están en M2, es utilizar estas preparaciones como control de calidad del método F.P.G.

3. RESULTADOS OBTENIDOS. CURVA DOSIS-RESPUESTA

Para eliminar posibles sesgos individuales al elaborar la curva de calibración, se
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realizaron cultivos de sangre de 11 individuos tomados al azar, previamente descartado que
hubiesen estado sometidos a la acción de posibles mutágenos físicos o químicos. De la
muestra se eligieron cultivos de sangre de 4 en los que el número de metafases y la calidad
de las mismas eran adecuadas para el análisis. Esta última muestra estaba formada por 2
hembras y 2 varones, de edades comprendidas entre los 25 y los 40 años.

Con radiaciones de baja trasferencia lineal de energía, como es este el caso, el número
de dicéntricos por célula Y para cada dosis, se ajusta a una distribución de Poisson y puede
expresarse, en función de la dosis D mediante el modelo cuadrático lineal de la forma:

Y= a + 6,D + ñ.p2

Los parámetros a , B, y 62 se pueden calcular mediante regresión mínimo cuadrática,
ponderando en cada dosis por los pesos de Poisson. Los datos muéstrales obtenidos se
ajustan bien a este modelo cuadrático. En la tabla 1a se indican los resultados del estudio y
en la tabla 2 aparecen los resultados del ajuste al modelo. Este ajuste es muy preciso dado
que el cuadrado del coeficiente de correlación toma el valor 0,993. En la tabla 1 b se indican
los valores esperados del rendimiento de dicéntricos para este modelo estimado, asfcomo la
anchura del semiintervalo de confianza. Con estos datos se construyó la curva dosis-respuesta
y su banda de confianza al 95% que aparecen en la figura 5.

4. ESTIMACIÓN DE LA DOSIS

Si se quiere estimar la dosis recibida por un individuo determinado, a partir de la curva
dois-respuesta en la figura 5, el procedimiento a seguir es el siguiente: a partir de un cultivo
de una muestra de sangre del individuo se analizan un número de células (500) y se procede
al recuento de dicéntricos. De esta forma se obtiene el número de dicéntricos por célula y su
intervalo de confianza de Poisson al 95% de seguridad. Por estos tres valores se trazan en la
curva de la figura 5 ias paralelas al eje de abcisas. Los puntos de corte respectivos con la
curva dosis-respuesta y las dos curvas límite de la banda de confianza, permiten a su vez
trazar tres perpendiculares a dicho eje cuyos tres puntos de corte nos dan respectivamente
la dosis estimada y su intervalo de confianza al 95%.

5. COMPROBACIÓN DE LA CURVA Y COMPARACIÓN CON OTRAS CURVAS DE CALI-
BRACIÓN

Una vez obtenidas la curva-respuesta, el C.I.E.M.A.T. procedió a irradiar tres muestras
problemas con dosis desconocidas para los autores de este trabajo. Siguiendo el procedimien-
to descrito en el apartado anterior, se analizaron 500 células en cada muestra y se halló la
dosis estimada y su intervalo de confianza al 95% de seguridad. Los resultados aparecen en
la tabla 3. Como puede verse, en ias tres muestras el intervalo de confianza incluía la dosis real
e incluso en los problemas 2 y 3 la dosis estimada fue muy próxima a la real.

De entre los diferentes trabajos que aparecen en la bibliografía realizados en
condiciones similares en cuanto a tasas de dosis, protocolo de laboratorio, temperaturas, etc.,
se han escogido los tres más importantes y representativos para proceder a una comparación
con el presente estudio (tabla 4). Aunque los resultados de la tabla no son estrictamente
comparables, pues hay una cierta variación en los rangos de dosis, el número de dosis
estudiado, y en ocasiones incluso en el tratamiento estadístico, puede apreciarse la gran
similitud entre los coeficientes B, y B2 de las curvas de calibración. Además los intervalos
de confianza de ambos parámetros en el presente estudio contienen todos los valores del resto
de autores.
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Figura 1. Microfotograffa de una metafase en la que se observan
cromosomas dicéntricos ( J W ) y sus correspondientes
fragmentos acéntricos ( *»- ).

Energías medias
de los neutrones (MeV)

0.7 7.6 14.7

250 KVp rayos X

a 1,0 Gy/min.

60Co rayos

a 0,5 Gy/min.

Figura 2. Relación entre rendimiento de dicéntricos y exposición
aguda a varios tipos de radiación. (I.A.E.A., 1986).
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Figura 3. Microfotografía correspondiente a una metafase M2 que
muestra el efecto arlequín.

it

*

Figura 4. Microfotografía correspondiente a una metafase M1
teñida unifórmente.
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Figura 5. Curva dosis-respuesta con su correspondiente banda
de confianza.
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0,080

0,138
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y

n9 esp. Dic./cel.

0,001

0,014

0,034

0,061
0,094

0,134

0,433

**
A

0,0014

0,0087

0,0186

0,0230

0,0266

0,0349

0,0986

Tabla 1. a: Distribución de dicéntricos en el rango de dosis considerado,
b: * Valores estimados a partir de la curva dosis-respuesta.

** A: Anchura del semiintervaio de confianza al 95% de seguridad.
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Parámetro

C<

h
h

Valor

5,19

5,05

8,28

estimado

. l o " 4

. l o " 4 -

. l o " 6

Error standard

3

9

9

,52.10"

,56.10"

,37.10"

t-Student

1,48

5,29

8,84

0

0

0

p

,2139

,0060

,0009

Tabla 2. Resultados del ajuste al modelo Y= a + 6,D + fi,D2

PROBLEMA

1

2

3

DOSIS REAL: D

40

40

10

DOSIS

23

35

15

ESTIMADA: t j

,5

,5

,5

ÍNTER

(5 ,

[ 1 2 ,

[ 0 ,

. CONFIAN.

55]

66]

32]

5

r

12
C
£

10

D

15

23,5
,.1...
í

,5

40

D

35,5 40

t D

32

55
., ,.]

66

70

Tabla 3. Comprobación de la curva de calibración.

Y =

AUTOR (AÑO) P, t ES ± ES

VULPIS (74)

LLOYD (74)

LLOYD (86)

ESTE TRABAJO

3,60 ± 0,10

4,76 ± 0,54

3,64 ± 0,53

5,05 ± 0,96 (2,39 - 7,71)

6,70 ± 0,04

6,19 ± 0,31

6,67 i 0,22

8,28 t 0,94 (5,67 - 10,89)

Tabla 4. Resultados de los coeficientes B, y B2 obtenidos
por diversos autores.
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La dosimetría biológica consiste en la estimación de la dosis de radiación absorbida por personas ex-
puestas, mediante métodos biológicos. Los distintos indicadores utilizados se basan en datos hematológi-
cos, bioquímicos y citogenóticos, aunque en la actualidad se considera que, sin duda, el método más fia-
ble es el citogenético. En este caso el estudio de aberraciones cromosómicas, normalmente cromosomas
dicéntricos, en los linlocitos periféricos puede relacionarse con la dosis absorbida, a través de una curva
de calibración pertinente producida experimentalmente.

Se ha realizado una curva dosis-efecto experimental, mediante análisis de cromosomas dicéntricos,
para rayos X a 300 kVp, tasa de dosis 114 rad/min. y temperatura de 37". Los dalos muéstrales obtenidos
se ajustan al modelo Y =»a + /3,D +/32D

2, donde Y es el número de dicéntricos por célula y D la dosis.
Se discute el tipo de curva en relación con las publicadas por otros autores.

CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES: 560151. lonizing Radiations. Radiation Doses. Dose Rates. X
Ray. Chromosomal Aberrations. Dicentric Chromosomes. Biological Indicators.

Palabras clavo: Dosimetría biológica, Rayos -X, Aberraciones cromosómicas, Dicéntricos.
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para rayos X a 300 kVp, tasa de dosis 114 rad/min. y temperatura de 37". Los datos muéstrales obtenidos
se ajustan al modelo Y = a + 0,D +02D*. donde Y es el número de dicóntricos por célula y D la dosis.
Se discute el tipo de curva en relación con las publicadas por otros autores.
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Biological dosimetry consists ol estimating absorbed doses (or people exposed to radiation by mean
biológica) methods. Several ¡ndicators used are based ¡n haemathological, biochemical, and cytogenetic
data, although nowadays without doubt, the cytogenetic method is considered to be the most reliable. In
this case, the study oí chronosomal aberrations. normally dicentric chromosomes, in peripheral lymphocytes
can be related to absorbed dose through an experimental calibration curve.

An experimental dose-response curve, using dicentric chromosomes analysis, X-rays at 300 kVp, 114
rad/min and temperature 37°C has been produced. Experimental data ¡s litted to model
Y =a + /3,D + l¡20

2, where Y ¡s the number ol dicentrics per cell and D the dose. The curve is com-
pared with those produced elsewhere.

DOE CLASSIFICATION AND DESCRIPTORS: 560151. lonizing Radiations. Radiation Doses. Dose Rates.
X-Ray. Chromosomal Aberrations. Dicentric Chromosomes. Biological Indicators.

Key words: Biological dosimetry, X-rays, Chromosomal aberrations, Dicentrics.
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data, although nowadays without doubt, the cytogenetic method is considered to ba the most reliable. In
this case, the study ol chromosomal aberrations, normally dicentric chromosomes, in peripheral lymphocytes
can be related to absorbed dose through an experimental calibration curve.

An experimental dose-response curve, using dicentric chromosomes analysis, X-rays at 300 kVp, 114
rad/min and temperature 37°C has been produced. Experimental data is fitted to model
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