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Resumen

La radiación ionizante emite suficiente energía para ionizar las moléculas e interacciona 
con el ADN y puede dañar su estructura dando lugar a la formación de aberraciones 
cromosómicas: como dicéntricos y anillos. La dosimetría biológica estudia el daño 
producido al ADN por radiación ionizante, mediante un análisis de aberraciones 
cromosómicas en linfocitos humanos, con el fin de estimar la dosis a la radiación en 
cualquier individuo, sin embargo, con dosis mayores a 5 Gy con el ensayo de dicéntricos 
ocurre una saturación del sistema, donde se desarrolla linfopenia debido a tanto daño y éste 
no se percibe entonces los resultados no son significativos. Con el ensayo de PCC-r 
(Condensación prematura de los cromosomas químicamente inducida) se obtienen 
estimaciones de dosis significativas en un intervalo de 0-20 Gy. El análisis de PCC-r se basa 
en aberraciones tipo anillo, dónde a diferencia del ensayo de dicéntricos el conteo no es tan 
riguroso, de esta manera facilita la lectura, además si las células se observan en un sistema 
automatizado el tiempo de análisis es menor. El objetivo de este trabajo fue analizar 
aberraciones cromosómicas tipo anillo mediante el sistema de PCC-r, como resultado de la 
exposición a radiación ionizante a través de imágenes capturadas en el sistema automatizado 
Cyto Vision. Se irradió una muestra de sangre a 8 dosis de radiación gamma de 60Co en un 
intervalo de 0-20 Gy. Con dichas muestras se realizó un cultivo de linfocitos con el 
protocolo de PCC-r siguiendo las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). El análisis de anillos se realizó en el sistema semi automatizado 
CytoVision. Se generó una curva de calibración de dosis-respuesta para PCC-r en un sistema 
semi automatizado. La curva sigue un comportamiento lineal y puede ser utilizada en 
cualquier momento que se requiera. Los resultados indican que es confiable utilizar el 
sistema semi automatizado Cyto Vison tanto como el microscopio óptico.
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1. INTRODUCCIÓN

La dosimetría biológica estudia el daño al ADN producido por radiación ionizante en células 
humanas. El análisis se realiza a través del conteo de aberraciones cromosómicas con el fin de 
estimar la dosis a la radiación, a partir de cultivos de linfocitos obtenidos de una muestra de sangre 
venosa. Las aberraciones de tipo dicéntrico o de anillo provocan que las células no se dividan y 
son eliminadas de la población de linfocitos en circulación, es la razón por la que se consideran 
como inestables [1]. El análisis de las aberraciones cromosómicas inestables como dicéntricos y 
anillos céntricos, se ha utilizado en la dosimetría biológica en casos de exposición accidental por 
más de cinco décadas [2, 3, 4].

En exposiciones de dosis superiores a 5 Gy es difícil obtener una estimación de dosis significativa 
con el método tradicional de dicéntricos. El análisis por PCC-r permite ampliar el intervalo de dosis 
de 5-20 Gy, porque se puede observar el daño antes que ocurra la mitosis [5]. El análisis de PCC- 
r es útil para estimar dosis en exposiciones a dosis altas, en el cual se realiza una lectura de 500 
células o el conteo de 100 aberraciones cromosómicas tipo anillo [6].

La condensación prematura de los cromosomas, es decir, antes de que se produzca la primera 
mitosis, se puede provocar por fusión mitótica o inducir químicamente.

Johonson y Rao en 1970 [7] demostraron por primera vez que se puede inducir a la condensación 
cromosómica y el rompimiento de la envoltura nuclear con fusión de células mitóticas de células 
de ovario de hámster chino (CHO), en la fase G1, S, G2 e interface. Esta técnica posibilita la 
medición de las aberraciones cromosómicas inmediatamente después de la irradiación sin 
necesidad de estimular la mitosis ni realizar cultivos [6]. Sin embargo, tiene ciertas desventajas con 
respecto a técnica de inducción química, primeramente, requiere células en metafase en alta 
frecuencia y la eficiencia de la fusión celular es muy baja generalmente, además que los 
cromosomas originados a partir de células en metafase interfieren con el análisis de cromosomas 
condensados prematuramente [8].

El ácido okadaico y la caliculin A son inhibidores específicos de la serina / treonina proteína 
fosfatasa tipo 1 y tipo 2, con base a esto se sugiere que estas fosfatasas desempeñan una función 
muy importante en inducir eventos específicos de mitosis tales como la ruptura de la envoltura 
nuclear y la regulación de la condensación cromosómica prematura (PCC), sin embargo, la función 
precisa de las proteínas aún no está clara [9].

El ácido okadaico inhibe fuertemente la proteína fosfatasa 2A, mientras que la calculin A inhibe 
las proteínas fosfatasas 1 y 2A en la misma medida. Esta diferencia podría ser la razón por la cual 
la caliculin A es aproximadamente 20 veces más efectiva que el ácido okadaico [8].

Gotoh et al. [9] encontraron que estos productos químicos podrían inducir PCC en cualquier etapa 
del ciclo celular en los linfocitos periféricos humanos que se utilizan comúnmente para la 
dosimetría biológica de la dosis de radiación absorbida [8].

La técnica de PCC-r fue aplicada por primera vez después del accidente Tokai-Mura, donde se 
emitieron altas dosis de neutrones y radiación gamma, las personas fueron expuestas hasta 25 Gy 
aunque no se contaba con una curva dosis-efecto para anillos, el estudio se pudo concluir basándose 
en el estudio previo de Kanda [10].
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El análisis de PCC-r puede discriminar entre exposiciones parciales y totales. Se ha propuesto su 
uso para el intervalo de dosis que puede ir de 5.0 hasta 20 Gy. Estos valores se han considerado 
como de riesgo para el hombre ya que la LD50 para el hombre es de 4.5Gy bajo exposiciones 
totales [11, 12]. En el análisis de condensación prematura de los cromosomas se observan 
aberraciones de tipo anillo, la frecuencia basal es de 1-3 anillos por cada 1000 células [1].

La frecuencia de dicéntricos y de anillos en función de la dosis absorbida se representa mediante 
una curva lineal o cuadrática. El análisis de aberraciones cromosómicas en linfocitos es el método 
más desarrollado en dosimetría, ha sido utilizado en personas expuestas por diagnóstico médico, 
por accidentes y en investigaciones in vitro, para obtener una relación dosis-efecto [13].

Los métodos actuales que evalúan exposiciones a la radiación y las tecnologías procedentes como 
los sistemas automatizados pueden contribuir a la respuesta de emergencias radiológicas y 
evaluación de dosis. La automatización disminuye el tiempo en la lectura de PCC-r haciendo un 
conteo de 500 células de PCC o 100 anillos [6].

2. METODOLOGÍA

La muestra de sangre se obtiene de un donador clínicamente sano, sexo femenino de 25 años y sin 
antecedentes de exposición a radiación, con previo consentimiento informado a los procedimientos 
éticos establecidos, según las normas ISO 19238. Mediante punción intravenosa, se extraen 12ml 
de sangre total en tubos al vacío (Sistema Vacutainer de Becton Dickinson) con heparina de litio 
como anticoagulante [6].

2.1 Irradiación

La sangre se separa en ocho tubos para centrifuga, cada uno con 2 ml, se llevan a irradiar a ocho 
dosis de exposición: 0, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 y 20 Gy con radiación gamma de 60Co en el equipo 
Transelektro (LGI-01) del ININ. Después, de la irradiación los tubos con la sangre, ya irradiada, 
se dejan reposar aproximadamente una hora a 37 ± 0.5°C para permitir que entren en función los 
mecanismos de recuperación de las células [6].

2.2 Cultivo celular

El cultivo celular se elaboró siguiendo las recomendaciones del Organismo Internacional de 
Energía Atómica [4, 6]. La sangre irradiada se divide en alícuotas de 1 ml, se siembra en medio de 
cultivo que se prepara de la siguiente manera: Se necesita 4 ml medio mínimo esencial (MEM), 
recomendado porque es considerado de crecimiento lento, se agrega: antibiótico (penicilina con 
estreptomicina), L-glutamina 200 mM, 1ml suero fetal de ternera para nutrición celular y 0.15 ml 
fitohemaglutinina (PHA) la cual estimula la división celular y garantiza poblaciones de linfocitos 
de la misma edad. Se agita y balancea ligeramente [11, 12]. El cultivo de linfocitos permanece en 
incubación a 37°C en baño María durante 48 horas [6].
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2.3 Cosecha del cultivo

En la cosecha, la mitosis se interrumpe utilizando colcemida que se agrega después de 24 horas de 
que inicio el cultivo [6]. La condensación prematura de los cromosomas se provoca con calyculin 
A (50 nM) que se añade 1 hora antes de la cosecha [11]. Las células se centrifugan a 2500 rpm por 
5 minutos, se elimina el sobrenadante y se conserva el botón, al cual se le da tratamiento hipotónico 
con una solución de KCl 0.075 M durante 8 minutos a 37°C en baño María. Se centrifuga a 2500 
rpm durante 5 minutos. Posteriormente, se realizan lavados con solución 3:1 de metanol: ácido 
acético. Nuevamente se centrifuga a 2500 rpm por 5 minutos. Son necesarios de 2 a 3 lavados. El 
botón se utiliza para la elaboración de las laminillas. Las laminillas se tiñen con solución giemsa 
al 5% durante 5-7 minutos [6].

2.4 Análisis de aberraciones cromosómicas tipo anillo

El análisis de linfocitos se realiza en el sistema semi-automatizado Cyto Vision, se identifican 
cromosomas en anillo que se obtienen de acuerdo al protocolo PCC-r. Se analizan imágenes de 
células expuestas a ocho dosis (0-20 Gy) de radiación gamma de 60Co. Los criterios de análisis son 
los siguientes:

• Reconocimiento de las células PCC-r en cada fase del ciclo celular G1, G2 y metafase.
• Reconocimiento de las aberraciones cromosómicas (anillos) con luz en su interior, con o 

sin centrómero visible. Cuando se observan dos anillos idénticos se consideró como uno, 
ya que corresponde a cada cromátida de un mismo cromosoma.

• Cálculo de la frecuencia PCC-r considerando el criterio de análisis de 100 anillos o 500 
células.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente estudio, el análisis de aberraciones cromosómicas PCC-r se realizó en un sistema 
semi-automatizado con software CytoVision. El análisis de anillos es manual por eso el nombre 
“semi-automatizado”. La técnica es efectiva y hay quienes afirman que, en ciertas ocasiones puede 
sustituir al sistema manual [14, 15].

Las siguientes imágenes muestran aberraciones cromosómicas de PCC-r inducidas por radiación 
ionizante en un intervalo de 0 a 20 Gy, capturadas en el microscopio semi-automatizado CitoVision, 
de acuerdo a los criterios descritos en el presente trabajo.
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Fig.1 La imagen izquierda representa una metafase normal, la imagen del lado derecho 
representa la fase G2 con un anillo en forma de ocho (A), ambas fueron observadas en el 

sistema semi-automatizado Cyto Vision, objetivo de 100x.

Fig.2 Fase G2 del ciclo celular ambas fueron observadas en el sistema semi-automatizado 
Cyto Vision, objetivo de 100x. En la imagen del lado izquierdo se observan dos anillos del 
mismo tamaño (A), que como provienen del mismo cromosoma se cuenta como uno, del 

lado izquierdo se observan cuatro anilllos en una célula: un anilllo pequeño (B) y uno más 
grande (D), dos anillos que provienen de un mismo cromosoma (C y E).

El criterio de análisis es realizar el conteo hasta encontrar 100 anillos o realizar el conteo hasta 
1000 células [12].
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Las imágenes de PCC-r en el sistema semi-automatizado a ocho dosis de exposición: 0, 5, 7.5, 10, 
12.5, 15, 17.5 y 20 Gy, irradiadas in vitro con gamma de 60Co, se presentan para cada dosis en la 
tabla I, el número total de células, el número de anillos, la frecuencia de daño por célula, la dosis 
estimada, la distribución de PCC-r, relación varianza/media (o2/y) y el parámetro de 
sobredispersión U (Tabla I).

Tabla I. Análisis de aberraciones cromosómicas tipo anillo PCC-r en linfocitos humanos 
expuestos a radiación gamma 60Co

Dosis
(Gy)

Total PCC-r G1 G2 M Frecuencia
PCC-r/cel.

Dosis
Estimada

(Gy)

Distribución de PCC-r Var/Media
a2/y

U

0 1 2 3 4

0 1000 3 487 510 0.003±0.002 0.080 ± 0.05 997 3 0.998 ±0.037 -0.055

5 750 122 3 450 186 0.16±0.02 4.99 ± 0.4 639 103 5 3 1.07±0.05 1.33

7.5 512 120 281 125 0.234±0.02 7.2 ± 0.6 406 94 10 2 1.03±0.06 0.551

10 330 106 4 181 53 0.32 ± 0.03 9.87 ± 0.8 238 79 12 1 0.965±0.078 -0.455

12.5 461 179 243 68 0.388±0.03 11.93 ± 0.7 311 125 22 2 1 0.994±0.066 -0.095

15 531 244 1 266 66 0.459±0.03 14.13 ± 0.7 333 161 30 5 2 1.010±0.061 0.157

17.5 420 227 187 54 0.54±0.035 16.62 ± 0.8 241 140 30 9 0.964±0.069 -0.522

20 250 153 81 49 0.612±0.05 18.82 ± 0.9 130 93 21 6 0.901±0.089 -1.1

Total: total de células en metafase. PCC-r: número anillos encontrados en el total de células analizadas. G1, G2 y metafase: número de células en 
fases G1, G2 y metafase respectivamente encontrados en el total de células analizadas. Frecuencia: total de anillos por el total de las células 

analizadas. Dosis estimada: dosis calculada a partir de la ecuación Y= c + aD. Distribución anillos, o2/y, U.

La dosis estimada se obtuvo al utilizar la curva de calibración generada con datos de la tabla I 
mediante una regresión lineal. La frecuencia de PCC-r mantuvo una relación directa con el aumento 
de la dosis como era de esperarse.

Como en el caso de los dicéntricos, el análisis comparativo de la distribución intercelular de anillos 
PCC-r con respecto de la distribución de Poisson, habla de la uniformidad de la exposición [6].

La distribución de PCC-r corresponde al número de anillos encontrados por célula, que en este caso 
fueron de 0 a 4 anillos. Se puede observar que a partir de la dosis de 5Gy, se pueden encontrar 
células con múltiple daño de 2 anillos.

El número de células con 1,2 y 3 anillos se presentan hasta la dosis de 10Gy. Las células con 4 
anillos se tienen con dosis de 12.5 y 15 Gy. El comportamiento de 1,2 y 3 anillos se repite en las 
dosis siguientes 17.5 y 20 Gy. Al no observar células con 4 anillos en las dosis 17.5 y 20 Gy, puede 
ser indicio de que la linfopenia comienza.

En la tabla 1 se observa el análisis de la lectura de las células por cada dosis de irradiación. Los 
valores del índice de dispersión o2/y son cercanos a uno y los valores del índice de Papworth U se 
encuentran por debajo de 1.96 y arriba de -1.96, por lo que se considera que siguen la distribución 
de Poisson e indican que corresponden a una exposición homogénea. Lo que confirma que la 
muestra de sangre en el tubo se irradio de manera uniforme.
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El análisis estadístico se resume, como el valor de la varianza (o2/y) que se aproxima a 1 en todas 
las dosis evaluadas y es característico de una distribución de Poisson, es decir que la media es igual 
a la varianza (o2 = p ~ YD) y con la prueba U, se busca asumir que los datos también obedecen a 
esta distribución, si los valores están por debajo de 1.96 [6].

Con estos datos se generó (tabla I) una curva de dosis-respuesta de PCC-r para linfocitos humanos 
expuestos a radiación gamma de 60Co (figura 3), utilizando imágenes capturadas en el microscopio 
automatizado CytoVision. El total de células analizadas es de 4254 para los 8 puntos en la curva 
(0, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 y 20 Gy).

Fig.3 Curva dosis - respuesta de PCC-r en linfocitos humanos expuestos a radiación gamma 
de 60Co.

Las frecuencias de anillos y la dosis estimada se calcularon utilizando el programa de Dose 
Estimate, que reporta los coeficientes con desviación estándar, al igual que la bondad del ajuste, 
Chi-cuadrado X2, grados de libertad (n-1).

La curva de dosis-respuesta de las lecturas de imágenes de PCC-r. La frecuencia (Y) de anillos que 
presentan una relación lineal con respecto a la dosis (D). El valor de a=0.035+/- 0.0003, valor p 
para la bondad de ajuste =0.7826, X2 =2.459, (n-1) =5 por lo tanto, la ecuación es:

Y=C+aD

Y = 0.0004 + 0.0325 D (1)

7
Memorias en formato digital, 2020



Atilano et al, Análisis de aberraciones cromosómicas tipo anillo mediante el protocolo de Pcc-r como resultado a la radiación ionizante

Dónde:

a = 0.0325 ± 0.0003

C = 0.0004 ± 0.0001

r = 0.9998

La X2 establece que existe un buen ajuste entre los valores (YD) observados y la curva, ya que al 
comparar el valor X2 = 2.459 con el de una probabilidad del 95% y 5 grados de libertad igual a 
11.07, al ser este último un valor superior, los resultados indican que el coeficiente a = 0.0325 ± 
0.0003, se ajusta a las frecuencias resultado de las observaciones, por lo que el comportamiento es 
de tipo lineal [16].

La curva aquí generada, presenta un comportamiento lineal en el intervalo comprendido de 0 a 20 
Gy, que difiere con respecto a la curva de Kanda [17], aunque se publicó sin los coeficientes para 
realizar una estimación de dosis, la pendiente es lineal de 0 a 10 Gy, seguido de una fase de 
saturación de 10 a 20 Gy y termina en una fase de meseta [17].

La primera curva de dosis respuesta de PCC-r químicamente inducida por caliculin A se elaboró al 
exponer células humanas a radiación gamma y neutrones, en un intervalo de dosis de 5 a 20 Gy 
[17]. Desde entonces han surgido otras curvas, en la tabla II se presentan algunas de ellas:

Tabla II. Curvas de dosis respuesta en un microscopio óptico y en sistemas semi- 
automatizados

MS: Microscopio óptico. SMA: Sistema semi-automatizado. * El presente estudio.

MS SMA

C= 0.009±0.0005 
a= 0.031 ± 0.0013 Guerrero et al. [11]

C= 0.0004±0.0001 
a= 0.0325±0.0003

Cyto Vision *

C= 0.0015±0.0003 
a= 0.044±0-0012 Romero et al. [18]

a= 0.054±0.01 Metapher

Balakrishnan et al. [2]

Sun et al. [5]
C= 0.0005±0.0005 
a= 0.021 ± 0.0007 Lamadrid et al. [12]

C= 0.0007±0.0004 
a= 0.0186 ± 0.001

En la columna izquierda se presentan los coeficientes de las curvas ya publicadas, donde se ha 
utilizado microscopio óptico. Los coeficientes de la curva generada en este trabajo son mayores a 
los publicados por Lamadrid et al. [12], donde a = 0.021± 0.0007; con respecto a Romero et al.
[18] son menores (a= 0.044±0-0012); y similares a los de Guerrero et al. [11] (a= 0.031± 0.0013). 
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El comportamiento de la pendiente de la curva de Lamadrid et al. es lineal, con un aparente inicio 
de saturación a los 25 Gy [12]. La pendiente que se describe en este estudio también es lineal, sin 
embargo, más que una saturación se observar un inicio de linfopenia en las dosis más altas, 
especialmente en 20 Gy, lo que se puede entender claramente al observar la distribución de anillos 
por célula (tabla I). Aun así, para esta dosis (20Gy) se cumple el criterio de análisis, 100 anillos, 
para obtener un resultado estadísticamente significativo.

Con respecto a los coeficientes de la curva de Romero et al. [18], los cuales presentan una 
saturación en la frecuencia de anillos por célula después de 15 Gy, en uno de los tres donadores 
que colaboraron en ese estudio, pero la respuesta en relación a la dosis fue estadísticamente igual 
al tomar en cuenta a todos los donadores y en general también la curva sigue un comportamiento 
lineal entre la frecuencia de anillos y la dosis [18]. Los coeficientes de la curva que aquí se 
describen son ligeramente menores a = 0.0325 ± 0.0003

La presente curva de dosis respuesta de PCC-r para un sistema automatizado Cyto Vision es similar 
a la curva publicada por Guerrero et al. para un microscopio óptico [11], esto indica que es tan 
válido utilizar un sistema como el otro.
Así como se han creado curvas de dosis-respuesta de anillos observados en un microscopio óptico 
para radiación ionizante donde se comprueba su eficacia en estimación de dosis (tabla II). 
Actualmente existen solo algunos estudios con el análisis de PCC-r en sistemas semi- 
automatizados [2, 5].
En la columna derecha de la tabla II, están los coeficientes de las curvas hasta el momento 
elaboradas en un sistema semi-automatizado. En los dos encontrados ambos fueron evaluados con 
el software metapher. Los coeficientes de la curva son inferiores a= 0.054±0.01 publicados por 
Balakrishnan et al. [2] y superiores a= 0.0186 ± 0.001 por Sun et al. [5]. La condensación 
prematura de ambos estudios fue inducida de manera diferente, para Balakrishnan et al. [2] se 
utilizó el ácido okadaico y para Sun et al. [5] función de células mitóticas.
Los sistemas semi-automatizados tiene la ventaja de reducir el tiempo de lectura en el análisis de 
aberraciones cromosómicas, como prueba de ello existen estudios donde se demuestra la validez 
de este sistema con el software metafer, inicialmente se demostró mediante el análisis de 
dicéntricos [19]. La primera curva generada en un sistema semi-automatizado fue para el análisis 
de dicentricos tras el accidente de Dakar donde individuos fueron expuestos a irradiación gamma 
de 192Ir en 2006 [15].

Se ha demostrado la eficacia de los sistemas semi-automatizados para análisis de PCC-r [2, 5]. En 
el presente estudio para inducir la condensación prematura se utilizó Caliculin A, el análisis se 
realizó con el software de Cyto Visión por primera vez.

El análisis de aberraciones cromosómicas en un sistema semi-automatizado lo realiza una persona 
capacitada, auxiliada del software y del equipo. La primera tarea que se realiza en el sistema 
CytoVision, es el escaneo de la laminilla, para identificar todas las imágenes de células que cumplan 
con las características del análisis, se presentan en la tabla III y las clasifica de la siguiente manera:
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Tabla III. Selección de imágenes de PCC-r

SCC FP PV RC FN CAPTURADAS
5541 581 4960 20601 2166 7126
77.8% 8.2% 69.6% 30.4% 100%

SCC: Seleccionadas por el Softwere Cyto Vision. FP: Falsos Positivos. PV: Positivos Verdaderos. RSC: Rechazadas por el Softwere 
Cyto Vision. FN: Falsos Negativos.

En una ventana de análisis, reconocida por una bandera verde, aparecen imágenes de células que 
el equipo selecciona como buenas para este análisis, es decir, que se encuentran en las fases del 
ciclo celular G1, G2 y M, en la tabla se simbolizan como “SSC” (seleccionadas por el Software 
Cyto Vision). Manualmente se sabe que en esta sección van a encontrarse las células “que si son” 
es decir que pueden ser utilizadas para el análisis y las imágenes “que no son” es decir que no son 
útiles para el análisis.

En otra ventana caracterizada por una bandera azul, el software coloca las imágenes que rechaza 
porque no considera que sean útiles para el análisis “RSC” (rechazadas por el Software Cyto 
Vision), en estas imágenes se encuentran células que, si pueden ser utilizadas, pero por algún 
motivo el equipo no las selecciona, estas imágenes se recuperan manualmente y también en la 
sección se encuentran las imágenes que no son células, o que no cumplen con los criterios del 
análisis.

Romm et al. [19] compara el rendimiento de software usados hasta ese momento para encontrar 
dicéntricos, utiliza términos que pueden explicar mejor esta parte, en la bandera verde en las células 
seleccionadas se encuentran los “positivos verdaderos (PV) las células que si son” y “falsos 
positivos (FP) las células que no son” y en la bandera azul en las células rechazadas por el equipo 
se encuentran, los “falsos negativos” las células que si pueden ser utilizadas y los falsos verdaderos 
(FV) que no son utilizados.

Una ventaja de que el sistema no sea totalmente automatizado, es que de esos porcentajes de células 
que el equipo separa, se puede realizar una selección manual donde se disminuye el porcentaje de 
falsos positivos y falsos negativos, y se incrementa el porcentaje de positivos verdaderos [19]. Esta 
selección de células manual (SM) son las células que se capturan, dónde se trata que la mayoría de 
las células sean positivos verdaderos para que se pueda cumplir con los criterios de análisis de 
PCC-r.

En la tabla 6 se puede observar que se capturaron 7126 células, que corresponden al 100% de las 
células que pueden ser utilizadas para este estudio, el 69.6% de estas imágenes es por selección 
manual de imágenes de células, el equipo seleccionó como positivos verdaderos, pero con la menor 
cantidad posible de falsos positivos y el 30.4% son imágenes de células que se recuperaron de los 
falsos negativos que el equipo había rechazado.

Las células que inicialmente fueron seleccionadas por el software, son un 77.8% de las células que 
se capturaron donde el 69.6% son positivos verdaderos y el 8.2% son falsos positivos.

Manualmente se rechazaron los falsos positivos y solo se quedan los positivos verdaderos, a los 
que se le sumó el porcentaje de falsos negativos, que se recuperaron, en teoría ese 100% total son 
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positivos verdaderos, que son las células que se capturaron y con las cuales fue posible realizar un 
análisis estadísticamente significativo.

En la tabla IV aparecen los porcentajes del total de células seleccionadas por el sistema semi- 
automatizado. En la primera columna se encuentra el porcentaje total de imágenes que el equipo 
escanea, en la siguiente columna el porcentaje de células rechazadas por el software y las 
rechazadas manualmente que finalmente son las células no capturadas, en la tercera columna se 
encuentra el porcentaje células seleccionadas por el software y las células capturadas que son las 
que se seleccionaron manualmente, finalmente las células analizadas que son las que cumplieron 
los criterios de puntuación.

Tabla IV. Total de células seleccionadas por el sistema semi-automatizado

Células 
escaneadas

Células rechazadas Células seleccionadas Células analizadas

SMA SMA No capturadas SMA Capturadas

Células 
totales

26142 20601 19016 5541 7126 4254

% 78.8 70 21.2 30 60

El porcentaje de imágenes que el software del equipo selecciona a partir de las imágenes escaneadas 
es del 21.2%, las imágenes capturadas que se seleccionaron manualmente incrementan el 
rendimiento de este porcentaje al 30%, pero ese porcentaje es seguro que vayan las imágenes de 
mayor calidad por los términos mencionados anteriormente.

Si el sistema fuera completamente automatizado de ese 21.2%, el 19% aproximadamente serian 
positivos verdaderos, entonces, se puede observar que el rendimiento de positivos verdaderos en 
relación con las células que el equipo escanea inicialmente pues aumenta el 10 %.

Finalmente, el porcentaje de las células que son analizadas es un 60% de las células capturadas, 
considerando que este porcentaje depende de los criterios de puntuación. Para las dosis entre 0 a 
10Gy las imágenes capturadas superan el límite de puntuación ya sea 1000 células o 100 anillos, 
sin embargo, para las dosis arriba de 10 Gy las imágenes capturadas fueron suficientes para cumplir 
el criterio.

El análisis de PCC-r se limita al conteo de anillos siguiendo ciertos criterios de puntuación y no 
hace énfasis en un análisis más riguroso como en el de dicéntricos, ahora en conjunto con el sistema 
semi-automatizado Cyto Vision, si se requiere una respuesta rápida como en situación de 
emergencia radiológica, la estimación de dosis se realiza en el menor tiempo posible.

En el año 2010 en Alemania se realizó una curva de calibración de radiación gamma de 60Co en el 
sistema semi-automatizado MetaSystems con software Metapher, se escanearon alrededor de 100 
a 125 células de PCC-r en 10 minutos, el tiempo total de analisis reportado fue de 50 horas [2].
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El tiempo aproximado que requiere el sistema semi-automatizado Cyto Vision en cada proceso se 
representa de la siguiente manera: el escaneo de la laminilla va de 7 a 15 minutos, después la 
selección de imágenes aproximadamente de 10 minutos, la captura de las células es donde el equipo 
guarda todas las imágenes para el posterior análisis, este proceso tarda una hora por cada 180 
células. El tiempo que lleva en el análisis de PCC-r en el sistema semi-automatizado, depende del 
número de células, en una hora es posible analizar 120 células, que, en comparación al análisis en 
un microscopio óptico, la lectura de 120 células lleva cuatro horas.

4. CONCLUSIONES

La relación dosis-respuesta, entre las aberraciones cromosómicas y la dosis de radiación gamma 
de 60Co, en el sistema de PCC-r, lo describe una ecuación de tipo lineal.

La curva de calibración de dosis-respuesta generada para un sistema semi-automatizado para 
analizar PCC-r cumple con los requisitos necesarios para ser utilizada en cualquier momento que 
se requiera.

Los resultados del análisis en un sistema semi-automatizado indican que son confiables como 
utilizar un microscopio óptico.

Si el análisis de PCC-r en el sistema semi-automatizado, se emplea cuando se requiere respuesta 
rápida; por ejemplo, en un caso de emergencia radiológica puede contribuir a otorgar a tiempo un 
tratamiento médico
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