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Resumen

La radiación ionizante produce cambios químicos en las células y daña el ADN, dando 
como resultado aberraciones cromosómicas. En caso de accidentes con exposición a 
radiación ionizante, la dosimetría biológica se encarga de estimar dosis de exposición del 
individuo, mediante el conteo de aberraciones cromosómicas principalmente de tipo 
dicéntrico, sin embargo, existe un límite de detección de dosis que va de los 0.5 Gy a los 5 
Gy. En estudios recientes se ha observado que haciendo modificaciones al protocolo 
tradicional de dicéntricos, mediante la adición de cafeína, es posible ampliar ese límite de 
detección. La cafeína altera el punto de control del ciclo celular, lo que permite la 
observación de dicéntricos cuando la dosis va por arriba de 5 Gy. La dosimetría biológica 
está desarrollando diferentes métodos que tomen en cuenta la radiosensibilidad individual, 
en personas sometidas a tratamientos con radioterapia. El objetivo de este trabajo es 
establecer las condiciones adecuadas para el cultivo de linfocitos humanos, según el 
protocolo G2+cafeína para el análisis de dicéntricos, en el intervalo de dosis entre 5 y 15 
Gy. Para este estudio se emplearon dos tiempos de cultivo; 48h y 51 h. Los resultados 
mostraron que en el tiempo de 48 h el daño se concentra en más de diez células con uno y 
hasta cuatro dicéntricos. En el tiempo de cosecha de 51 h se observa una mejor distribución 
del daño, lo que indica que dejar actuar por mayor tiempo a la cafeína, permite que más 
células con daño continúen con el ciclo celular. Más tiempo con cafeína y colcemida pueden 
provocar apoptosis. Se observa que después de 15 Gy, la frecuencia de dicéntricos 
disminuye significativamente en 51 h de cultivo (48 h 9.7±0.55 contra 51 h 7.8±0.55).

1. INTRODUCCIÓN

Todo ser vivo está permanentemente expuesto a las radiaciones ionizantes. Las radiaciones pueden 
provenir de muy diversas vías [1] ya sea por fuentes naturales o artificiales [2].
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La dosimetría, es el área de la radiobiología dedicada a evaluar y cuantificar el efecto biológico 
producido por las radiaciones ionizantes. En el laboratorio de Dosimetría Biológica del ININ se 
han implementado protocolos y estrategias, para contribuir a establecer el valor de dosis recibido 
en individuos que potencialmente se hayan expuesto a radiación ionizante [3].

La dosimetría citogenética, analiza el daño cromosómico en los linfocitos de sangre periférica [4]. 
A diferencia de los eritrocitos o glóbulos rojos, los linfocitos son células con núcleo lo cual 
garantiza la presencia de material genético para realizar éste estudio [3]. En los linfocitos, los daños 
por radiación se expresan como aberraciones cromosómicas.

El análisis de la frecuencia de dicéntricos presentes en linfocitos de sangre periférica es considerado 
como el método estándar y es el más ampliamente utilizado para la evaluación de dosis [5]. Presenta 
grandes ventajas: la frecuencia basal es relativamente baja, un dicéntrico en 1000 células; el límite 
inferior de detección se identifica a partir de 0.5 Gy; se consideran casi específicos de radiación; por 
último, la frecuencia del daño aumenta directamente con la dosis [6, 7,8].

El análisis de dicéntricos presenta algunas limitaciones en situaciones de exposición por arriba de 5 Gy 
(Gray), por ejemplo: linfopenia debida a la muerte celular; detención radioinducida del ciclo celular; 
metafases insuficientes para tener un resultado estadísticamente significativo, entre otros [9].

En un estudio realizado por Pujol et al. [6] se observó que, al agregar cafeína al cultivo de linfocitos, 
se inhiben algunos puntos de control de la mitosis y el ciclo celular continua lo que permite la 
observación de dicéntricos, cuando la exposición a radiación ionizante es por arriba de 5 Gy, lo que 
sugieren el potencial del uso de la cafeína en la evaluación de exposiciones a radiación ionizante [11,6].

En ensayos con células linfoblásticas humanas con tratamiento de cafeína por 2 h, se encontró que a 
una concentración de 2 mM la cafeína es capaz de inhibir las enzimas (ATM, ATR, y proteína 
relacionada con Rad3) que participan como sensores de la detección de daño al ADN generado 
principalmente por factores accidentales [12]. En 2004 Wang et al. [13] propusieron que la cafeína 
podría tener un efecto inhibitorio de la reparación de extremos homólogos mediante la inhibición de 
las kinasas ATM y ATR (relacionadas al censado del daño al ADN).

2. METODOLOGÍA

Para el presente estudio se consideraron siete dosis de radiación (5, 6.5, 8, 10, 12, 13.5 y 15 Gy) 
más un testigo, todas las muestras fueron por duplicado, para utilizar cada una de ellas con distinto 
tiempo de cosecha. Se tomó una muestra de sangre, por punción venosa en tubos con anticoagulante 
heparina de litio (Sistema Vacutainer de Becton Dickinson) [14], de un donador femenino de 24 
años de edad, clínicamente sano y sin antecedentes a radiación ionizante, con su consentimiento 
informado a los procedimientos éticos establecidos definidos por el International Organization for 
Standardization (ISO) [14,15]. Las muestras de sangre fueron irradiadas a 5, 6.5, 8, 10, 12, 13.5 y 
15 Gy, se irradiaron con 60Co en el irradiador LGI-01 Transelektro del ININ.

Los cultivos de dosis para cada tubo se realizaron con 2 ml de sangre, a la que se le añadió 1 ml de 
suero fetal bovino, 1.5 ml de phitohemaglutinina (PHA). Se centrifugaron a 700 revoluciones por 
minuto (rpm). Los linfocitos se sembraron en 4 ml de medio mínimo esencial (MEM), al MEM se 
agrega 220p.L de antibiótico, 220^L de Bromodesuxiridina (BrdU) y 220p.L de L-glutamina. A las 
24 h de iniciado el cultivo, la mitosis se interrumpe utilizando colcemida. A las 46 h de iniciado el 
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cultivo, se agregan 200^L de cafeína 4mM. El cultivo de linfocitos se mantiene a 37°C durante el 
periodo de incubación (48 y 51 h). La recuperación de los linfocitos se inicia centrifugando a 
2000rpm durante 5 minutos, se elimina el sobrenadante. El botón se resuspende en solución 
hipotónica de KCl 0.75 M, temperatura de 37°C durante 7 minutos. Se realizan lavados 
consecutivos con solución fijadora metanol: ácido acético, se centrifuga durante 5 minutos y 
2000rpm entre cada lavado. Se recupera la suspensión de las células. Los portaobjetos previamente 
lavados y congelados, se utilizan para la elaboración de las laminillas. Se agregan 2 gotas de la 
suspensión de linfocitos sobre la superficie del portaobjetos. Las células se fijan mediante calor. 
Estas se dejan a 37°C durante 24 h. La tinción se realiza al sumergir las preparaciones en una 
solución PBS (solución buffer de fosfatos) y colorante Hoechst 33258 por 20 minutos. Se enjuagan 
con agua destilada. Se agrega 1 gota de la misma solución y se exponen las preparaciones a luz UV 
por 20 minutos. La tinción final es con Giemsa al 5% por 5 minutos [16].

El análisis de las metafases se realiza al microscopio óptico. Con las siguientes características de 
la identificación del material biológico propuestas por Awa [17]:

-46 cromosomas distribuidos uniformemente en forma circular o ligeramente elíptica.
-Los cromosomas no se deben superponer
-Se deben observar los centrómeros en todos los cromosomas
-Los cromosomas deben estar teñidos uniformemente (Awa, 2017), se hace el análisis de 
aberraciones cromosómicas de tipo dicéntrico, anillos y fragmentos acéntricos, los datos se 
registran en la tabla de frecuencia de aberraciones cromosómicas y se hace el análisis del 
comportamiento de las aberraciones en función de la dosis.
-Para determinar si existe daño cromosómico causado por radiación, se examinan 1000 metafases 
o un total de 100 dicéntricos.

3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Ampliar el límite de detección de dosis en dicéntricos, permite tener una alternativa para la 
estimación de dosis ante posibles accidentes radiológicos en los que se ve involucrada una 
población. La adición de la cafeína al protocolo tradicional de dicéntricos, pretende que se llegue 
a utilizar para detectar radiosensibilidad y radioresistencia en individuos sometidos a radioterapia.

Para determinar cuál es el mejor tiempo de cultivo de linfocitos, después de la adición de cafeína 
al protocolo tradicional de dicéntricos, se hizo el análisis de datos tomando en cuenta, la frecuencia 
de dicéntricos por célula. Al hacer la comparación de los tiempos (48 h y 51 h), se observa un 
incremento en la frecuencia de dicéntricos conforme va aumentando la dosis de radiación.

La adición de cafeína hace posible la observación de celulas altamente dañadas, con radiación 
ionizante por arriba de los 5 Gy. En la Figura 1. Se presenta una célula en metafase, en donde se 
pueden apreciar claramente dos tipos de abaerraciones cromosómicas, después de una irradiación 
de 15 Gy y la adición de cafeína.
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Figura 1. Célula en metafase, altamente dañada, después de la adición de cafeína. Las 
flechas rojas señalan a los cromosomas dicéntricos y las flechas azules señalan un anillo con 

su respectivo fragmento, (15 Gy).

En la tabla I. se muestra el análisis de la distribución del daño para el tiempo de 48 h. El valor de 
frecuencia de dicéntricos por célula en el tiempo de 48 h muestra un comportamiento en función 
de la dosis. No fue necesario analizar 500 células para cubrir los 100 dicéntricos, pues se 
localizaron con el análisis de menos de 50 células. En la distribución de dicéntricos, el daño en las 
dosis de 5 y 6.5 Gy tiende a concentrarse en más de 10 células con un dicéntrico y hasta con cuatro 
dicéntricos, siguiendo un comportamiento similar a la distribución del daño de un protocolo normal de 
dicéntricos, sin el uso de cafeína. En 13.5 Gy el daño comienza a manifestarse en cuatro células con 
tres dicéntricos, en 15 Gy el daño se presenta en tres células con seis dicéntricos, en estas dos últimas 
dosis, el daño se presenta en pocas células con mucho daño, observándose en 15 Gy dos células con 
quince dicéntricos.

En el índice de dispersión los valores son cercanos a 1, lo que nos indica una buena distribución de 
Poisson. Los valores de U tampoco exceden de 1.96 por lo que reafirman la correcta distribución de 
Poisson.

En el índice de dispersión los valores son cercanos a 1, lo que nos indica una buena distribución de 
Poisson. Los valores de U tampoco exceden de 1.96 por lo que reafirman la correcta distribución de 
Poisson.
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Tabla I. Análisis de aberraciones cromosómicas, después de la adición de cafeína, en 
linfocitos humanos tratados con radiación Gamma 60Co en el irradiador

Dosis: Dosis con las que fueron tratados los linfocitos humanos. Dosis: Cantidad de dosis a la que fueron irradiadas las 
muestras. Total: Número de células totales analizadas en metafase. cc: número de aberraciones cromosómicas de tipo 

dicéntrico encontradas en las células analizadas. ac: número de fragmentos encontrados en las células analizadas. cr: número 
de aberraciones. Frecuencia: total de cromosomas dicéntricos encontrados en el total de las células analizadas. V/M: Varianza 

sobre la Media. U: Distribución de Poisson.

En la tabla II. se muestra el análisis de la distribución del daño para el tiempo de 51 h. La frecuencia 
de dicéntricos en 51 h de cosecha, al igual que en 48 h, mantiene un comportamiento en función de la 
dosis. 100 dicéntricos se encuentran con el análisis de menos de 50 células. La muestra testigo, 
establece la frecuencia basal de un dicéntricos con el análisis de 1000 células.

La distribución de dicéntricos por célula, indica que en las dosis de 13.5 Gy y 15 Gy, el daño es 
homogéneo, debido a que, al dejar actuar por más tiempo a la cafeína, ésta permite que mayor cantidad 
de células continúen en la mitosis, aún y que el ADN este dañado.

Después de 15 Gy de irradiación la frecuencia de dicéntricos es inferior al tiempo de 48 h (48 h 9.7±0.55 
contra 51 h 7.8±0.55).

Los valores del índice de dispersión y los valores de U indican que se sigue una correcta distribución 
de Poisson ya que los valores de dispersión son cercanos a 1 y los valores de U son menores a 1.96, a 
excepción de la dosis de 5 Gy donde los valores se alejan ligeramente de lo esperado.
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Tabla II. Análisis de aberraciones cromosómicas, después de la adición de cafeína, 
en linfocitos humanos, tratados con radiación Gamma Co60 en el irradiador 

TranseleKtro LIG-01, cultivados a 48 horas.
Dosis

(Gy)

Tiempo de cosecha

(hrs)
Total Normal <X ac cr

Distribución de Dicéntricos
V/M U

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 51 1000 1000 0 0 0 0.001=0.001 999 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.001

5 51 41 0 102 12 11 2.5±0.25 3 13 9 7 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.509=0.223 2.65

6.5 51 37 0 100 58 4 2.7±0.27 0 5 11 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.408=0.235 -2.52

8 51 24 0 102 66 3 4.3±0.42 0 1 2 6 5 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.864=0.293 -0.462

10 51 29 0 102 90 3 3.5±0.35 0 2 6 8 6 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.787±0.266 -0.811

12 51 25 0 109 73 11 4.4±0.42 0 0 0 7 8 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.323±0.287 -2.36

13.5 51 20 0 106 30 5 5.3=0.5 0 0 1 2 4 4 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0.578=0.323 -1.310

15 51 26 0 204 128 25 7.8±0.55 0 0 1 0 3 3 2 3 2 5 2 2 0 3 0 0 1.160=0.282 0.564

Dosis: Dosis con las que fueron tratados los linfocitos humanos. Dosis: Cantidad de dosis a la que fueron irradiadas las 
muestras. Total: Número de células totales analizadas en metafase. cc: número de aberraciones cromosómicas de tipo 

dicéntrico encontradas en las células analizadas. ac: número de fragmentos encontrados en las células analizadas. cr: número 
de aberraciones. Frecuencia: total de cromosomas dicéntricos encontrados en el total de las células analizadas. V/M: Varianza 

sobre la Media. U: Distribución de Poisson.

Los coeficientes de la curva dosis respuesta son:

Y = C + aD + PD2

Tabla III. Valores de la curva dosis-respuesta, de los dos tiempos de cultivo.
48 h 51 h

C 0.001±0.003 0.001±0.002
a 0.29±0.13 0.43±0.1
P 0.016±0.013 0
r 0.93 0.94
X2 53.54 28.94

Las constantes de a y p están definidas por la hipótesis de que indica que para la formación de un 
dicéntrico se requiere que: a) dos cromosomas presenten rupturas dobles es decir en ambas 
cromátidas; y b) que haya un intercambio entre ambos. Los coeficientes indican los dos posibles 
orígenes de un rompimiento doble, ya sea por una traza de ionización que produce dos lesiones en 
dos cromosomas distintos y que es independiente de la razón de dosis (a) o bien que cada lesión es 
producto de dos trazas independientes [18]. El tiempo de cosecha de 51 h, presenta un valor de p 
negativo. Hay pruebas donde más allá de la dosis, se satura la producción de aberraciones 
cromosómicas, lo que provoca una distorsión del coeficiente p por lo que el valor tiende a cero. 
Hay tantas ionizaciones de p que no pueden se expresar biológicamente, lo que explica por 
completo el comportamiento es a.

6 Memorias en formato digital, 2020



XXXI Congreso Anual de la Sociedad Nuclear Mexicana
30 Años de Nucleoelectricidad en México

Primer Congreso Virtual, 16 y 17 de noviembre, 2020

En las figuras 2 y 3, se muestra la frecuencia de dicéntricos en función de la dosis para el tiempo 
de cosecha de 51 h valor de r = 0.93. El valor de r= 0.94 no difiere del valor de r de 48 h, lo que 
indica de igual manera una correlación fuertemente positiva entre la frecuencia de dicéntricos y la 
dosis.
Las curvas dosis respuesta, mostraron coeficientes lineales cuadráticos diferentes de cero (48 h: 
Y= 0.001±0.003 + 0.299±0.13 + 0.016±0.013, y 51 h =0.001±0.002 + 0.43±0.1 + 0) Sin embargo 
en ambos casos, el coeficiente cuadrático es claramente inferior al lineal.
Esto podría indicar un posible efecto de saturación en las dosis más altas debido a la limitación de 
probabilidades de cambio entre dos o más cromosomas dentro del núcleo [6].

La línea de ajuste presenta una tendencia completamente recta a diferencia de la línea de ajuste del 
tiempo de cosecha de 48 h, en donde se presenta una ligera curvatura.

La prueba estadística de ji- cuadrada (X2) para 51 h (X2 = 28.94) es inferior a la de 48 h (X2 = 
53.54), lo que indica mayor congruencia en los valores de 51 h, ya que cuando hay una congruencia 
muy estrecha entre la frecuencia observadas y la esperada, el valor de X2 es pequeño, cuando la 
congruencia es pobre, dicho valor es muy grande.
Los valores de índice mitótico presentes en las tablas IV y V, siguen un comportamiento similar en 
ambos tiempos de cultivo.

Figura 2. Gráfico de dosis-respuesta de linfocitos humanos tratados con radiación Gamma 
60Co, cultivo 48 h.
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Figura 3. Gráfico de dosis-respuesta de linfocitos humanos tratados con radiación Gamma 
60Co, cultivo 51 h.

En las tablas IV y V se muestran los valores del índice mitótico, que es ligeramente mayor en el 
tiempo de 51: 7.7 y en 48 h: 7.1, este resultado indica que probablemente ampliar el tiempo de 
cultivo y la presencia de cafeína durante la fase G2, aumenta el índice mitótico y por lo tanto la 
capacidad de observar células con mucho daño.
Otra posibilidad sería la adición anterior de la cafeína, es decir, al momento de la siembra de 
linfocitos, sin embargo, la cafeína tiene otros efectos en la inversión del punto de control G2/M. Si 
está presente en la fase S, la cafeína puede causar una reducción en la síntesis de ADN que está 
asociada con la toxicidad [19].

Tabla IV. Índice Mitótico de linfocitos humanos irradiados con Gamma Co60, cultivo 48 h).

Dosis Metafases Blastos Campos Total IM Desviación 
estándar(Gy)

0 44 527 3 571 7.1 0.011
5 14 513 2 527 2.6 0.007

6.5 5 524 3 529 1 0.004
8 17 517 2 534 3.1 0.008
10 4 590 2 594 0.7 0.003
12 6 515 2 521 1.1 0.005

13.5 4 502 4 506 0.8 0.004
15 4 666 2 670 0.6 0.003
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Tabla V. Índice Mitótico de linfocitos humanos irradiados con Gamma Co60 cultivo 51h.

Dosis Metafases Blastos Campos Total IM Desviación 
estándar(Gy)

0 46 555 3 601 7.7 0.011
5 9 502 2 511 1.8 0.006

6.5 8 528 4 536 1.5 0.005
8 15 536 3 551 2.7 0.007
10 5 554 3 559 0.9 0.004
12 7 565 2 572 1.2 0.005

13.5 7 598 2 605 1.2 0.004
15 5 533 2 538 0.9 0.004

Figura 4. Índice mitótico en cultivos de linfocitos humanos tratados con cafeína, cultivo 48 h 
(cuadro negro) y 51 h (círculo rojo), expuestos a radiación gamma de Co60.

Los resultados de índice mitótico y distribución del daño de dicéntricos indican que el mejor tiempo 
de cultivo, es de 51 h. Un tiempo más prolongado con cafeína y colcemida parece que podría 
provocar apoptosis. De hecho después de 15 Gy de radiación, la frecuencia de dicéntricos 
disminuye significativamente en 51 h de cultivo (48 h 9.7±0.55 contra 51 h 7.8±0.55).
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4. CONCLUSIONES

El uso de cafeína permite observar células con mucho daño, como consecuencia de exposición a 
dosis altas (más de 5Gy) de radiación ionizante, ya que efectivamente altera el punto de control de 
la mitosis.
La modificación al cultivo, al utilizar cafeína, permite romper el límite máximo de detección por 
dicéntricos marcado en 5Gy, se logró recuperar células expuestas hasta 15 Gy.
El tiempo de incubación con cafeína, que mejor se ajusta a un modelo lineal, es de 51h.
Es probable que ampliar el tiempo de cafeína (más de 51h) permita que más células continúen en 
la mitosis y que la distribución de daño sea más uniforme, es decir, células tanto con poco como 
con mucho daño.
Se generaron dos curvas dosis-respuesta, para el protocolo modificado de dicéntricos G2 + cafeína, 
para cada uno de los tiempos de incubación, 48 y 51 h.
El protocolo G2+ cafeína, para las condiciones del laboratorio de dosimetría biológica del ININ 
puede ser empleado de manera rutinaria.
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