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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
otros casos representa el único método disponible para determinar la dosis de radiación
absorbida por individuos que no portaban dosímetros físicos. Asimismo tiene interés cuando
se sospecha que ha podido producirse una sobreexposición 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. Engloba al conjunto de análisis de laboratorio que puedan 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 ellas cabría citar las
que se relacionan a continuación:

1.1. Dosimetría basada en datos hematológicos

La irradiación causa algunos cambios en los componentes de la sangre circulante y
en los tejidos hematopoyéticos 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 la 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 las 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. La irradiación reduce la
incorporación de timidina tritiada por los linfocitos después del tratamiento con
fitohemaglutinina a dosis entre 1 y 8 Gy; este método se utiliza a veces, aunque debe
considerarse sólo semicuantitativo (Ingram, 1969).

1.2. Dosimetría basada en datos bioquímicos

Algunos cambios en determinados parámetros bioquímicos de la sangre o de la orina



pueden 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 suficientemente exactos para permitir un uso cuantitativo de estos
indicadores (Jammet, 1969).

Los electrolitos urinarios sodio y cloro disminuyen en los días siguientes a la
exposición a radiaciones (Jammen y Col. 1986) 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 del 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 una 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 del ciclo celular, momento en que aún no se ha duplicado
el material genético (cromosomas en estado de una sola cromátida). 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 cromosomico, que son las propias de
la irradiación; tales son deleciones, inversiones, translocaciones, anillos céntricos y
cromosomas dicéntricos. La utilización de este tipo de aberraciones cromosómicas de los
linfocitos periféricos en la evaluación de la dosis absorbida, tras la exposición a las
radiaciones ionizantes, es el método biológico más fiable y preciso de todos los utilizados
hasta la fecha. Hoy esta técnica de dosimetría citogenética viene siendo aplicada
rutinariamente en todos los casos confirmados o sospechados de exposición radiológica,
siguiendo las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica de Viena.

Además de las aberraciones cromosómicas inestables, se está utilizando un nuevo
método: el estudio de la inducción de micronúcleos (MN) por las radiaciones ionizantes
utilizando la técnica de bloqueo citocinético con citocalasina-B (Cyt-B). En este artículo se
discutirá qué ofrece el ensayo de micronúcleos y si puede reemplazar al análisis
cromosomico como método rutinario para cuantificar exposiciones accidentales a radiaciones
ionizantes.

Los micronúcleos son unos cuerpos redondeados compuestos por material genético
que se encuentran fuera del núcleo principal pero que se parecen a él en forma, estructura
y propiedades de tinción aunque no así en tamaño, encontrándose insertos en el citoplasma
celular. Han sido conocidos por los hematólogos como cuerpos de Howell-Jolly (cuerpos
granulosos observados en eritrocitos policromáticos), y se les suponía un origen nuclear
asociado a una lesión cromosómica (Bilbao, 1989). Es una de las respuestas citogenéticas
al daño inferido en el ADN y pueden considerarse como una indicación de aberraciones



cromosómicas; muchas de ellas, incluyendo roturas e intercambios del tipo cromosómico o
cromatídico, implican la aparición de fragmentos acéntricos. La ausencia del centrómero en
éstos impide su distribución adecuada dentro del huso mitótico durante la división celular;
como consecuencia los fragmentos pueden fusionarse con el núcleo principal de una de las
dos células hermanas o permanecer en el citoplasma formando un micronúcleo. También
pueden proceder de cromosomas dicéntricos o multicentricos conectados por puentes y, por
último, de cromosomas enteros no incorporados a los núcleos hijos por un mal
funcionamiento del huso mitótico. De esta forma podemos encontrar MN compuestos
solamente por fragmentos acétricos, y MN que incorporen centrómeros (Bauchinger, M.,
1990).

Como los MN no pueden ser contados hasta pasada la primera división pos-
irradiación, el conteo es absolutamente dependiente de la cinética de proliferación celular.
Usando iinfocitos periféricos humanos como sistema de cultivo, la fitohemaglutinina es
necesaria para estimular la proliferación de las células en fase Go del ciclo celular. La
respuesta a este mitógeno sin embargo no es uniforme, ni dentro de una misma población
celular, ni entre diferentes individuos. Adicionalmente, la cinética del ciclo celular está
influenciada por la exposición a la radiación, ya que la frecuencia de metafases más allá de
la primera división decrece substancialmente con el incremento de dosis de Rayos-X debido
al retraso rnitótico. Sin embargo, para obtener la máxima respuesta de irradiación en
términos de inducir MN, la búsqueda tiene que estar altamente restringida a células que sólo
se han dividido una vez desde la exposición. Para atender a esta demanda se desarrollaron
distintos métodos.

El primer intento fue el desarrollo de la técnica modificada de tinción en arlequín por
Pincu et al. (1984). Después de la incorporación de grandes concentraciones de
Bromodesoxiuridina (BrU) durante la fase S y la subsiguiente tinción de fluorescencia + Giemsa
(FPG), los Iinfocitos proliferantes con núcleos azul se pueden distinguir de las células no
proliferativas con núcleo rojo. Un método autorradiográfico el cual reconoce la identificación
de Timidina Tritiada (3H) en células rotuladas indicando que ellas se han dividido sólo una vez
fue sugerida por Fenech y Morley (1985). En una aproximación posterior de los mismos
autores, la Citochalasina B (Cyt B) es añadida a los cultivos de Iinfocitos después de 44 horas
para bloquear la citocinesis. Como no es posible la división nuclear, el bloqueo citocinético
(CB) acumula células en la primera división del ciclo y puede ser fácilmente identificable por
su aspecto binucleado a ias 72 horas. Entonces, los micronúcleos pueden ser contados
exclusivamente en células que han atravesado sólo una vez la división mitótica in vitro. La
técnica de CB ha sido la más apropiada para análisis cuantitativos de MN. Sin embargo,
todavía no está completamente estandarizada. Existen distintas modificaciones en las que
usan Iinfocitos aislados, fracción de células blancas (buffy coat) o sangre total. Varios
protocolos para el choque hipotónico y fijación son usados para mejorar la persistencia del
citoplasma.

Recientemente Kóskal et al. (1989) mostraron que con adición de Cyt B a los cultivos
a las 24 h, el tiempo de cultivo se reduciría a 56 horas. Estas modificaciones podrían evitar que
células que se encuentren en ciclo rápido escapen al bloqueo por Cyt B cuando se añade
a las 44 horas de iniciado el cultivo, lo que evitaría en bajo rendimiento de MN a las 72 h,
como normalmente ocurre con el método estándar. Finalmente se debe hacer notar que a
pesar de que el hecho de que el conteo de MN es más fácil que el análisis de cromosomas,
hasta el momento no hay criterios uniformes de acuerdo con los cuales los MN reales puedan
ser precisamente distinguidos de artefactos nucleares o celulares.



La frecuencia de MN observada permite sólo una aproximación al daño cromosómico
real o total puesto que no todos los fragmentos acéntricos se transforman en MN y no todas
las aberraciones cromosómicas provocan la aparición de fragmentos acéntricos. Los MN
pueden ser inducidos por diferentes agentes. Unos son los agentes clastogénicos que
producen aberraciones cromosómicas estructurales como son las radiaciones ionizantes,
determinados mutágenos y/o cancerígenos. Otros son los agentes inhibidores mitóticos o que
producen alteraciones en ia división celular. En ambos casos los MN son de tamaño inferior
al del núcleo principal, pero los originados por agentes clastogénicos están formados por
menor cantidad de material hereditario, mientras que los producidos por inhibidores mitóticos
pueden estar formados por cromosomas enteros, por lo que su tamaño será mayor.

Este método de análisis presenta como ventaja una mayor rapidez, sencillez de
visualización al microscopio y un bajo costo en comparación con el método de aberraciones
cromosómicas; ello unido a que permite el desarrollo de equipos para el recuento automático
de MN con mayor facilidad que en el caso del análisis de metafases, hace de esta técnica una
forma idónea de estimar la dosis recibida por poblaciones amplias en un corto periodo de
tiempo.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo realizado consistió en la puesta a punto del test de los micronúcleos. En
él se pueden destacar las etapas siguientes:

2.1.- Obtención de sangre periférica.
2.2.- Irradiación de las muestras.
2.3.- Cultivo de linfocitos.
2.4.- Obtención de las preparaciones.
2.5.- Técnica de tinción.
2.6.- Método de estudio microscópico.

2.1.- Obtención de muestras de sangre periférica

Se recogieron muestras de sangre periférica procedentes de individuos sanos en
tubos estériles que contenían heparina-sodio (10 unidades/ml de sangre) como anticoagulante
y se repartieron en siete tubos a los que se procedió a irradiar a diferentes dosis, reservando
uno de ellos sin irradiar que fue utilizado como control.

2.2.- Irradiación

Se seleccionaron las mismas dosis de irradiación que en el anterior proyecto de
trabajo del acuerdo específico entre el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Departamento de Ciencias Morfológicas y
Cirugía de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), (González et al., 1991) siendo estas
dosis de 0. 20, 40, 60, 80, 100 y 200 rads. Tras una posterior calibración del equipo empleado
las dosis reales a las que se sometieron las diferentes muestras fueron; 0, 18.54, 37.30, 56.34,
75.59, 94.14 y 189 rads. La irradiación de las muestras se realizó en un equipo de rayos X del
CIEMAT a 250 kVp, y tasa de dosis de 42.79 rads/min.



2.3.- Cultivo de linfocitos

El medio de cultivo utilizado se preparó con:

- 100 mi. del medio RPMI-1640
- 10 mi. de suero bovino fetal
-1.5 mi. de antibiótico (penicilina a 10.000 U/ml y estreptomicina a 10.000
- 1.5 mi. de glutamina 200 mM
- 1.5 mi. de solución tampón HEPES 1 M

Para los cultivos se utilizaron volúmenes de 5 mi del medio anteriormente descrito en
frascos de cultivo de 15 mi de capacidad a los que se añadieron:

- 0.1 mi de fitohemaglutinina como estimulante mitótico.
- 0.3 mi de sangre total irradiada a las distintas dosis o sangre control.

La preparación de los cultivos se realizó en un ambiente estéril mediante el uso de
una campana de flujo laminar.

Los-frascos de cultivo, una vez bien cerrados para evitar la pérdida de dióxido de
carbono y la consiguiente alcalinización del medio, se incubaron en una estufa a 37SC en la
oscuridad durante 72 horas. A las 24 horas del comienzo de la incubación se realizó el
bloqueo citocinético añadiendo un volumen de 0.1 mi de una disolución compuesta de 150
\ig de Cyt B; 0.1 mi de óxido de dimetil-sulfóxido y 0.9 mi de una disolución de cloruro
sódico al 0.85 %. La concentración final de Cyt B en el frasco de cultivo es de 3 (ig/ml. La
Cyt B detiene la división celular en un estadio entre anafase-telofase, por lo tanto se facilita
la cariocinesis pero impide la citocinesis. Se ha comprobado que este agente bloqueante no
produce por si mismo MN o aberraciones cromosómicas inestables.

Pasadas las 72 horas del cultivo se pasó el contenido de cada frasco a un tubo de
centrífuga de fondo cónico para ser centrifugado durante 6 minutos a 300 g. Se desechó el
sobrenadante resultante y se añadieron 5 mi del líquido de choque hipotónico frío cuya
finalidad fue la expansión celular, que suele ir acompañada de roturas de la membrana. Esto
se trató de evitar al máximo extremando las precauciones del choque y su posterior
manipulación. Para ello se empleó una solución de cloruro potásico al 0.56 % que se usó
en frió.

Se centrifugó nuevamente en las mismas condiciones descritas. Una vez finalizado se
retiró el sobrenadante rápidamente y se procedió a la fijación del sedimento con una
disolución de Camoy, formada por metanol y ácido acético glacial en una proporción de 3:1
v/v. Con esta solución se procedió a dar dos lavados sucesivos del sedimento separados por
la centrifugación a 300 g durante 6 minutos.

En el tercer lavado se añadió al Camoy formaldehido 35-40 p/v (1 mi de formaldehido
en 99 mi de Carnoy). Después de la mezcla por burbujeo se centrifugó a 300 g durante 6
minutos y se retiró el sobrenadante.

2.4.- Obtención de las preparaciones

Los portaobjetos deben estar fríos y limpios para permitir un mayor extensión de las



gotas. Fara ello se mantuvieron en una solución de metanol con unas gotitas de clorhídrico,
de la cual se extrajeron secándose bien e introduciéndose en el congelador hasta su
utilización.

El sedimento celular resultante de todo el proceso de fijación se mezcló con unas
gotas de Carnoy y se resuspendió mediante burbujeo. Las preparaciones se obtuvieron
dejando caer 4-5 gotas sobre el portaobjetos y se dejaron secar sobre una placa a una
temperatura de 40-50sC.

Fue posible en ese momento determinar la calidad de las extensiones utilizando el
contraste de fase en un microscopio óptico a 100 aumentos.

2.5.- Técnica de tinción

Las preparaciones se tiñeron durante 5 minutos con una disolución de 3 mi de
colorante Giemsa y 27 mi de tampón Sorenssen a pH 6.8 (Na2HPO4, 0.35 M y KH2PO4, 0.35
M a partes iguales). Pasado este tiempo se lavaron con agua destilada y se dejaron secar en
una placa a una temperatura de 45-50 SC.

Para la conservación de las preparaciones, los portaobjetos se introdujeron en xilol
durante un tiempo mínimo de 10 minutos; transcurrido éste se pusieron unas gotas de DEPEX
y se sellaron con un cubreobjetos. Estos pasos se realizaron en una campana de extracción
de gases.

2.6.- Método de estudio microscópico

Para el examen de las extensiones se utilizó un microscopio óptico en campo claro.
El trabajo sistemático se realizó un barrido de las preparaciones a bajos aumentos (x100) para
localizar las células que reunían las características adecuadas. Una vez seleccionadas las
células se estudiaron a 1000 aumentos.

El criterio seguido para la selección de células y micronúcleos fue:

Las células debían mantener todo su citoplasma, presentando en su interior dos
núcleos principales bien independizados, teñidos en oscuro y citoplasma muy pálido.
En grupos celulares los límites citoplásmicos debían estar bien definidos.
Los MN debían ser redondeados, estar aislados en el citoplasma y de tamaño inferior
a la mitad del núcleo principal pero teñido de forma similar a él.

Por lo tanto no se tuvieron en cuenta aquellas células cuyos núcleos principales se
tocasen o no mantuviesen intacto su citoplasma. Tampoco se consideraron a aquellos MN que
estuviesen unidos al núcleo o solapados por alguno de los dos núcleos principales (Heddle,
1983).

Cada célula analizada se anotó junto con sus coordenadas señalándose si se trataba
de una célula binuceada normal o dotada de micronúcleos. Se estudiaron un mínimo de 2000
células por cada dosis y de 8 a 10 portaobjetos por cada dosis.

En las figuras 1, 2 y 3 se muestran diferentes microfotografías donde aparecen células
binucleadas con un micronúcleo, dos y cuatro respectivamente.



FIGURA 1. Microfotografía de una célula binucleada con un micronucleo.

FIGURA 2. Microfotografía que muestra una célula binucleada con dos micronucleos.



FIGURA 3. Microfotografía que muestra una célula binucleada con cuatro micronúcleos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para eliminar posibles sesgos individuales se realizaron cultivos de cuatro individuos
sanos elegidos al azar, de edades comprendidas entre los 25 y 40 años de edad, tanto
fumadores como no fumadores para poder tener en cuenta posibles variaciones debidas a este
factor. Los resultados obtenidos del análisis de micronúcleos y sus distribuciones, tanto inter
como intraindividualesse muestran en las tablas 1, 2 y 3.

Se han descrito variaciones en la tasa de MN en relación con la edad del donante
(Fenech y Morley; 1986). En contraste con estos descubrimientos un efecto no significativo de
la edad fue observado en los estudios de Huber et al., (1990) y Prosser et al,(1988). En nuestro
caso no se observa gran variación con la edad del donante, pudiendo ser debido al menor
rango de edades que existía entre los donantes empleados.

La incidencia de fondo que hemos encontrado ha sido de 16.5/1000 CB células. Sin
embargo, sí se aprecia una cierta variación en los niveles básales de MN. Esta variación
puede explicarse porque los donantes, aunque en el momento de la extracción gozaban de
buena salud, podían haber estado expuestos durante su vida a otros factores que afecten a
la aparición de micronúcleos, como puede ser el consumo de tabaco, exposición a agentes
clastogénicos o desestabilizadores del núcleo, que pueden ser medioambientales o clínicos
e infecciones víricas.

El sistema tiene que calibrarse para poder estimar exposiciones de radiación
individuales. Se han publicado rangos de frecuencia espontánea de MN entre 2 y 67 MN/1000
CB células. Es más grande que la incidencia de dicéntricos observada (0 - 2.8/ 1000 células)
en una gran población control. Por lo tanto, con el estudio de MN es más difícil realizar una
estimación acertada de la posible absorción de una dosis de radiación baja.
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N> MN/SOO Cils.

DONANTE N»4
DONANTE N"3
DONANTE N"2
DONANTE N"1

DOSia (raí)

DONANTE N»1

DONANTE N"3

E H DONANTE N'2

E l DONANTE N'4

TABLA 1: ' Comparación entre los cuatro donantes del número de micronúcleos en cada
dosis de irradiación.

DOSI8
REAL

0

18.64

37.S0

56.34

75.69

94.14

189.00

TOTAL

N' DE

CELULA8

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

14000

CÉLULAS

DARADA8

30

44

4S

83

104

143

296

746

N' MICRO

NUCLEO8

33

49

64

94

120

174

402

92S

0

1970

1966

1964

1917

1896

1867

1704

13254

DISTRIBUCIÓN

1

27

39

39

73

88

116

213

594

2

3

6

e

9

16

26

62

126

3

0

0

1

1

0

3

19

24

4

0

0

0

0

0

0

2

2

Y

0.017

0.026

0.027

0.047

0.060

0.087

0.201

2
8

0.019

0.029

0.035

0.067

0.072

0.113

0.292

ID

1.17

1.18

1.31

1.21

1.21

1.30

1.45

TABLA 2: Distribución de micronúcleos en las distintas dosis de irradiación con
respecto al número total de células analizadas.
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DOSIS
REAL

0

18.54

37.80

66.34

76.SS

S4.14

189.00

TOTAL

H" DE

CÉLULAS

600

600

600

600

600

600

600

3600

CÉLULAS

CARADAS

S

12

10

20

29

33

74

187

N" UICRO

NÚCLEOS

10

13

11

20

33

43

91

221

0

4S1

488

4S0

480

471

487

426

DISTRIBUCIÓN

1 2 3 4

8

11

8

20

26

23

69

3313166

1

1

1

0

4

10

13

30

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Y 8 *

0.020 0.024

0.026 0.029

0.022 0.026

0.040 0.038

0.068 0.078

0.088 0.118

0.182 0.225

DISTRIBUCIÓN DE MICRONUCLEOS DEL DONANTE N" 1

8 0

1.18

1.13

1.16

0.86

1.18

1.38

1.24

DOSI8

REAL

0

18.64

37.80

68.34

76.69

94.14

189.00

TOTAL

te DE

CELULA8

600

600

600

600

600

600

600

3600

CÉLULAS

DARADAS

6

12

11

22

26

38

77

188

K- UICRO

NÚCLEOS

7

14

12

24

29

46

111

242

0

484

488

488

478

476

464

423

DISTRIBUCIÓN
1 2 3 4

6

10

10

20

21

28

63

3311147

1

2

1

2

4

7

16

32

0

0

0

0

0

1

8

8

0

0

0

0

0

0

1

1

Y 8 !

0.014 0.018

0.028 0.035

0.024 0.027

0.048 0.054

0.068 0.071

0.090 0.122

0.222 0.363

DISTRIBUCIÓN DE MICRONUCLEOS DEL DONANTE N* 2

80

1.27

1.26

1.14

1.12

1.22

1.36

1.69

DOSIS

REAL

0

18.64

37.80

66.34

76.69

94.14

189.00

TOTAL

N-DE

CÉLULAS

600

600

600

600

600

600

600

3600

CÉLULAS

DA8ADA8

7

11

13

24

26

37

64

181

H- UICRO

NÚCLEOS

8

12

16

27

29

44

94

229

0

483

489

487

478

476

463

438

DISTRIBUCIÓN

< 2 3

6

10

11

22

21

31

40

3319141

1

1

2

1

4

6

18

32

0

0

0

1

0

1

6

8

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Y 8 2

0.020 0.024

0.024 0.027

0.030 0.037

0.064 0.067

0.068 0.071

0.088 0.112

0.188 0.297

DISTRIBUCIÓN DE MICRONUCLEOS DEL DONANTE N" 3

SD

1.18

1.14

1.24

1.24

1.22

1.28

1.68

DOSIS

REAL

0

18.64

37.80

56.34

76.69

84.14

189.00

TOTAL

H" DE

CÉLULAS

600

600

600

600

600

600

600

3600

CÉLULAS

DADADAB

8

9

12

17

26

37

81

189

N* UICRO

NÚCLEOS

8

10

16

23

28

42

108

234

0

482

491

488

483

476

483

418

DISTRBUaOX

1 3 3

8

8

8

11

21

33

61

3311161

0

1

2

8

4

3

16

32

0

0

1

0

0

1

3

6

4

0

0

0

0

0

0

1

1

Y S S

0.016 0.016

0.020 0.024

0.032 0.051

0.048 0.088

0.068 0.071

0.084 0.101

0.212 0.291

DISTRIBUCIÓN DE MICRONUCLEOS DEL DONANTE N* 4

SD

0.98

1.18

1.68

1.48

1.22

1.20

1.37

TABLA 3: Distribución de micronúcleos en las distintas dosis de irradiación en cada
uno de ios donantes.
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Tanto en nuestro caso, como en todos los estudiados en la bibliografía se aprecia que,
en general, el número de MN observado en las células CB aumenta con la dosis, por lo tanto
se puede deducir que existe una relación entre la dosis y el número de MN por ella inducidos.
Además, a medida que aumenta la dosis lo hace el número de células con más de un
micronúcleo, que por otra parte también parece ser común con los resultados encontrados
por otros autores (Littlefield et al., 1990; Prosser et al., 1989, etc.) por lo tanto, parece ser que
hay una concentración del daño inducido por la radiación. En este sentido cabe destacar ia
aparición de células con 4 micronúcleos en las dosis más elevadas.

3.1.- Obtención de la curva dosis-respuesta.

La mayoría de las respuestas biológicas a las radiaciones ionizantes siguen una
distribución de Poisson. Existe una diferencia tanto inter como intraindividual en la cinética
de proliferación celular; además, la respuesta a la fitohemaglutinina como estimulante mitótico
no es uniforme, como tampoco lo es la cinética del ciclo en las diferentes dosis de irradiación,
donde la frecuencia de las divisiones decrece substancialmente con el incremento de la dosis,
como dedujeron Scott y Lyon, (1979). Por todo ello se propone en este trabajo que para
realizar curvas de dosimetría sea necesario la utilización de varios donantes. De esta forma
se pueden paliar los posibles sesgos individuales debido a las causas anteriormente
mencionadas y además se pueden de esta forma intentar superar los errores debidos al
conteo o a la estadística empleada.

Una vez estudiadas las células y obtenidos los datos se procedió a su tratamiento
estadístico. La exposición "in vitro" de linfocitos humanos a radiación de baja Transferencia
Lineal de Energía (TLE), ha revelado generalmente un claro incremento dosis-dependiente en
la inducción de MN. Usando aproximaciones por mínimos cuadrados ios datos se ajustan al
modelo lineal cuadrático Y=c+aD + BDz, siendo c, a, 6 los parámetros estimados para la
inducción (espontánea y debida a radiación) de MN y Dicéntricos.

Con los datos obtenidos, el ajuste a un modelo cuadrático lineal dio como resultado
la fórmula:

Y = 1.58+0.26 + 3.34±1.02 D + 3.53±0.69 D2

donde Y= micronúcleos/célula

D= Dosis impartida

En el estudio de MN, el tratamiento estadístico no es tan sencillo como ocurre con los
dicéntricos, puesto que la distribución de los datos no se ajusta exactamente a un modelo
de Poisson, ya que presenta una sobredispersión, observadose que es común en todos los
trabajos publicados excepto para dos estudios (Eastmond y Tucker, 1989; Ramalho y cois.,
1988), ya que la relación varianza a media es mayor que 1 (S2/y= 1.16 + 0.0014D) y aumenta
con la dosis. Esta sobredispersión se ha tenido en cuenta al ajustar los datos tanto en los
pesos de Poisson, como en la bondad de ajuste por X2.
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La sobredispersión que se observa en MN puede explicarse ya que su aparición
no es tan específica de la radiaciones ionizantes como ocurre con las aberraciones
cromosómicas de tipo dicéntricos, estando también influenciada por determinados agentes
químicos, medioambientales o por otro tipo de mutágenos que provoquen una
desestabilización en el huso mitótico. (Heddle y col., 1983).

En la tabla 4 se muestra las fórmulas obtenidas del ajuste de los datos de cada
individuo y del total al modelo lineal cuadrático, así como la sobredispersión encontrada en
cada caso. En la figura 4 se presenta las curvas dosis-respuesta para micronucleos en cada
uno de los cuatro donantes y en la figura 5 la curva dosis-respuesta para micronucleos total
con su consiguiente banda de confianza.

ID-A+BD

INDIVIDUO 1 1.17

INDIVIDUO 2 1.15 0.0020

INDIVIDUO 3 1.14 0.0020

INDIVIDUO 4 1.29

A(x10 B(x10

Y-A+BD+CD

6
C(x10 )

1.7733.52 2.95Í1.88 3.24Í1.20 3.38 4 0.50

1.5133.38 3.04Í1.53 4.26Í1.07 2.13 4 0.71

1.51Í0.28 4.48^1.13 2.56^.76 1.16 4 0.88

1.49*0.15 3.10^0.57 3.93^0.38 0.30 4 0.99

TOTAL 1.16 0.0014 1.58*0.26 3.34Ü.02 3.53Í0.69 3.83 4 0.43

TABLA 4: Resultados del ajuste de los datos de micronucleos a un modelo cuadrático
lineal.
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' H" í

N" a

0 20 40 60 60 100 120 MO 130 180 200

DOSIS írad)

FIGURA 4: Curvas dosis respuesta para cada uno de los cuatro donantes.

FIGURA 5:

0 20 40 00 SO 100 120 140 160 180 200

DOBla (rid)

Curva dosis-respuesta para micronucleos
con su banda de confianza,
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3.2. Estimación de dosis

Si se quiere estimar la dosis recibida por un individuo determinado, partiendo de la
curva dosis respuesta ya realizada, el procedimiento a seguir es el siguiente. A partir de un
cultivo de una muestra de sangre del individuo se estudian 2000 céiulas y se procede al
recuento de MN; posteriormente se haya el número de MN por célula. Para el valor obtenido
se traza en la curva la paralela al eje de abcisas hasta los puntos de corte con la curva y su
correspondiente intervalo. A partir de estos tres puntos se trazan las correspondientes
perpendiculares que al cortar el eje de abcisas nos darán el valor de la dosis recibida con su
intervalo de confianza al 95% de seguridad.

Los límites de detección de las dosis totales equivalentes absorbidas por el cuerpo
en individuos irradiados pueden ser calculados desde la curva dosis-respuesta obtenida por
cada autor. Esto límites dependerán de cada curva y del número de células CB analizadas
para detectar la radiación a la que el individuo ha estado expuesto. Bauchinger, (1990), estimó
que conteos de 500 células CB detectaban límites de radiación de 20-26 rads de rayos-X. Este
límite se^mpVfó a 14-19 rads cuando el número de células analizadas se aumentó a 1000.
En nuestro caso para obtener las posibles dosis absorbidas se han contado 2000 células CB,
detectándose al 95 % de fiabilidad rangos de dosis de 15 rads.

Comparado con el conteo de dicéntricos, que permite la realización de estimaciones
de 5-10 rads de baja TLE de radiación, en el ensayo de MN esta aproximación es menos
sensible, pudiendo estar presente un efecto significativo de la edad o del fondo en las
frecuencias de MN, donde bajas dosis de exposición parciales o heterogéneas presentan
muchas dificultades para poder ser detectadas con fiabilidad.

4. COMPROBACIÓN DE LA CURVA OBTENIDA.

Para comprobar la bondad de la curva obtenida, el C.I.E.M.A.T. procedió a irradiar tres
muestras problemas con dosis desconocidas para los autores de este trabajo mas una dosis
control no irradiada. Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado anterior, se analizaron
2000 células en cada muestra y se halló la dosis estimada y su intervalo de confianza al 95%.
Los resultados aparecen en la tabla 5.

Como puede observarse, en los tres casos el intervalo de confianza incluía la dosis
real posteriormente desvelada por el CIEMAT. Incluso en la zona de mayor sobredispersión
localizada, que es la zona de 40 rads, estaba incluida la dosis real dentro del margen obtenido
al calcular la dosis estimada. También la dosis real más pequeña estaba dentro del intervalo
de confianza propuesto, con lo que se pueden estimar rangos de dosis de 15 rads, lo que
hasta el momento no se había conseguido en la bibliografía analizada.

Cuantas más células se estudien para determinar la posible dosis absorbida, mayor
será la fiabilidad a la hora de predecir la dosis real a la que se ha expuesto el individuo; en
nuestro caso, el estudio de 2000 células ha servido para detectar rangos de dosis
suficientemente bajas. De esta forma se comprueba la fiabilidad de esta técnica para
determinar dosis absorbidas por individuos en casos de accidentes o en sospechas de
sobreexposiciones a radiaciones.
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Na CEL
DOSIS N' CEL PARADAS N9 MN

DISTRIBUCIÓN
0 1 2

CONTROL

1

2

3

2000

2000

2000

2000

3 0

8 3

4 7

3 4

31

8 9

4 9

3 4

1970

1917

1953

1966

2 9

7 7

4 5

3 4

1

6

2

-

DISTRIBUCIÓN DE MICRONUCLEOS EN LAS MUESTRAS

DE DOSIS DESCONOCIDAS

PROBLEMA

CONTROL

1

2

3

DOSIS

REAL:D

0

6 0

46

15

DOSIS

ESTIMADA:*D

0

64.6

21.3

3.5

INTERVALO

DE CONFIANZA

[0,26.71

[32.2,78.4]

[0,46.6]

[0,30.3]

0 26.7

D--D ]

37.2 60
, 5 4 - 5 | 1 78.4,

-D D '

0 21.3 _ 46.6
I 6 4 Í .

-D D]

0 16 30.3
,3.5 , ]

"D D

8 0

TABLA 5: Distribución de micronúcieos en muestras irradiadas problema y estimación
de la dosis. Se representa su posición dentro del intervalo de confianza con
respecto a la dosis real.
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5. COMPARACIÓN CON OTRAS CURVAS DE CALIBRACIÓN

No existe mucha bibliografía con condiciones similares en cuanto a la realización de
las curvas para micronúcleos. Se han seleccionado tres trabajos para proceder a su
comparación con el presente estudio. En la tabla 6 se presentan las tasas de dosis en Gy/min,
kVp, valores de las curvas seleccionadas en la bibliografía comparadas con nuestro trabajo.
Como puede comprobarse no existen valores muy similares de los coeficientes a y 6 en
ninguna de las curvas presentada, pero tampoco hay que descartar que existan variaciones
en cuanto a los rangos de dosis empleadas, número de dosis estudiadas, y en ocasiones,
incluso del tratamiento estadístico.

AUTORES

KORMOS Y KOTELES
- (1988)

LITTLEFIELD et al.
(1989)

PROSSER etal. (1988)

Nuestra (1991)

KVP

200

220

250

250

TASA

0.3

0.5

1

0.04

CX102

1.13±0.43

0.67±0.18

1.29±0.18

1.58±0.26

ax10"2/Gy

13.9±4.4

9.52 ±0.88

11.7+0.6

3.34±1.02

BxiO'^Gy2

3.7±18.6

4.9±0.31

0.9±0.16

3.6±0.69

TABLA 6: Resultados de las diferentes curvas dosis respuesta para micronúcleos
obtenidas por los distintos autores.

6. CONCLUSIONES

El ensayo de MN CB representa un método alternativo al conteo de dicéntricos para
cuantificar la respuesta celular a la irradiación.

Con la estimación de las dosis desconocidas a partir del estudio de MN en muestras
de sangre irradiadas por el CIEMAT, donde se obtuvieron los valores de las dosis estimadas
(apartado 4) dentro del intervalo de confianza, se corrobora la utilidad de esta técnica para
detectar dosis de radiación absorbida en los casos en los que la dosimetría física no sea
factible, concluyéndose que la técnica de conteo de MN es fiable para determinar daño
producido sobre el material hereditario y es, por lo tanto, un dosímetro biológico fiable.
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Sin embargo este método todavía no es rutinario para estudiar una exposición
individual a la radiación con una precisión similar a la de dosimetría cromosomica. El conteo
de MN sin embargo, es un procedimiento más fácil y más rápido.

Estas ventajas deben ser utilizadas para un siguiente desarrollo del conteo
automatizado de MN, el cual muestra ser más prometedor que el análisis automatizado de
metafases cromosómicas. Existen todavía intentos iniciales para computerizar el estudio
aplicando el análisis de imagen (Fenech y col., 1988; Tates y col., 1988) o citometría de flujo
(Schreiber, et al. 1988). Si cada método puede estar establecido para una aplicación de rutina,
el conteo de MN puede ser un valioso complemento al conteo de dicéntricos para cuantificar
exposiciones iguales a radiación en grandes poblaciones.
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