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RESUMEN 

El diagnóstico citogenético y evaluación de mutagenicidad en células de testículo 
se realiza a través de la determinación de alteraciones cromosómicas. En los últi
mos 10 años se han desarrollado otras técnicas que contribuyen a la realización de 
estos estudios; éstas se basan en el análisis de la morfología del complejo sinaptoné
mico (C.S.) que es una estructura tripartita formada básicamente por dos elementos 
laterales (E.L.) paralelos, cada uno en relación con un cromosoma, y por un ele
mento central (E.C.) situado entre los dos E.L. 

En pacientes con alteraciones cromosómicas, el C.S. puede adquirir formas mul
tiaxiales o los E.L. no se aparean total o parcialmente. En animales de laboratorio 
tratados con agentes mutágenos, estas alteraciones ocurren de manera análoga, auna
das a rupturas y apareamientos anormales. El análisis de los cambios en el C.S. 
es un método nuevo en el estudio de anormalidades cromosómicas y genotoxicidad. 

l. INTRODUCCIÓN 

Se sabe que existen padecimientos que son la ex
presión de alteraciones cromosómicas y que el 
material genético puede ser alterado por agen
tes físicos; químicos o biológicos, con la posi-
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bilidad, en algunos casos, de que el daño pase 
a la descendencia. Para hacer el diagnóstico de 
estos pacientes y evaluar la mutagenicidad ex
perimentalmente, se emplean distintas metodo
logías, entre las que destacan las citogenéticas, 
con las que se determina el tipo y frecuencia de 
alteraciones cromosómicas. Estos estudios se 
reali7.an generalmente en linfocitos, células de 
médula ósea o fibroblastos y con menor frecuen
cia en espermatogonias y espermatocitos. 

En la última década, de manera paralela al uso 
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y desarrollo de los métodos tradicionales de aná
lisis cromosómico en testículo, se han diseñado 
otros que complementan y facilitan estos estu
dios. Estos parten de los cambios que presenta 
el complejo sinaptonémico, que es una estruc
tura proteínica íntimamente ligada a los cromo
somas meióticos y que juega papel importante 
en el apareamiento cromosómico e intercambio 
genético entre homólogos. 

En este trabajo se describen: a) morfología, 
composición y dinámica del C. S. durante la pro
fase meiótica; b) relación con otros organelos ce
lulares; c) las modificaciones que presenta 
cuando hay alteraciones cromosómicas en el pa
ciente o por la acción de agentes mutágenos. 

El conocimiento aportado por distintos grupos 
de investigadores, en relación a la diversidad de 
fenómenos inherentes al C.S. abre una nueva 
perspectiva en el diagnóstico y la investigación 
en mutagénesis. 

11. EL COMPLEJO SINAPTONÉMICO. Morfología 
y composición 

En los años 50 se dio un notable desarrollo en 
la microscopía electrónica y técnicas citológicas, 
lo ·que trajo como consecuencia mayor conoci
miento en la ultra estructura de la célula. En 1956 
Moses, utilizando cortes seriados, tinción con 
ácido fosfotungtico, describió en los esperma
tocitos del crustáceo Cambarus clarkii unas 
estructuras asociadas con los cromosomas paqui
ténicos, que en 1958 denominó complejo sinap
tinémico. Es a partir de 1969 cuando Moses 
propone el término complejo sinaptonémico, 
concepto que en la actualidad es aceptado por 
la mayoría de autores (Moses, 1969). 

El C.S. alcanza su estructuración máxima du
rante el paquiteno y morfológicamente está for
mado por dos elementos laterales (E.L.) que son 
ejes de 40 nm de diámetro, cada uno asociado 
a la cromatina de su respectivo cromosoma ho
mólogo; los E.L. están separados por un espa
cio de escasa densidad de aproximadamente 120 
nm de ancho, que se conoce como espacio cen
tral o espacio de apareamiento; los elementos 
transversos (E.T.) de 5 nm de diámetro aproxi
madamente que se encuentran en el espacio cen
tral y que aparentemente salen de los elementos 
laterales hacia el elemento central; el elemento 

central (E.C.) que se encuentra en la parte me
dia del espacio de apareamiento, tiene menor 
densidad que los E.T. En general, existen mu
chas similitudes en el C.S. de las diferentes es
pecies estudiadas, los elementos laterales, 
transversos y central están siempre presentes y 
las dimensiones son muy semejantes (Moses, 
1968, 1969; figs. 1 y 2). 

Se ha observado que el C.S. está asociado con 
la membrana nuclear; los elementos laterales al 
unirse con la membrana interna se ensanchan y 
toman forma de embudo. En la zona de asocia
ción las dos membranas nucleares se evaginan 
hacia el citoplasma, en esta región se observan 
filamentos muy finos (4 a 6 mm) que van desde 
los elementos laterales hasta el citoplasma ad
yacente a la asociación (Moses, 1969; Esponda 
y Jiménez-Martín, 1973). También, en algunas 
especies, se han descrito asociaciones del C.S. 
con el nucléolo, reconstrucciones de cortes se
riados muestran que el C.S. atraviesa el interior 
del nucléolo (Pathak y Hsu 1979). 

c.s . 
I 

.., 
' E.L{ 

/;::\\ .,,,,,, e.He. 

/ 

C.H. 

Fig. 1. Estructura del complejo sinaptonémico (C.S.): 
E.L. elemento lateral, F.T. elementos transversos 
C.He. cromátides hennanas, N.R. nódulo de recom-

binación, C.H. cromosomas homólogos. 
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E. L . 

c.s. 

Fig. 2. Complejo sinaptonémico (C.S.), elementos laterales (E.L.), ruptura de 
complejo sinaptonémico (R), ruptura de elemento lateral (r). 

Sobre el E.C. del C.S. se han descrito unas 
estructuras que pueden ser esféricas u ovoides, 
de aproximadamente 100 run de diámetro, co
nocidas como nódulos de recombinación. La fre
cuencia y distribución de estos nódulos está en 
correlación con el número de quiasmas y even
tos de intercambio recíproco. Los nódulos tam
bién se han observado durante el leptoteno, 
cigoteno y paquiteno temprano. Estos nódulos 
tempranos varían más en tamaño y son más nu
merosos que los que se presentan en etapas tar
días. Se ha propuesto que están relacionados con 
la sinapsis de homólogos e intercambio de in
formación genética (Glamann, 1986; Sherman 
y Herickhoff 1992). 

Con respecto a la composición química del 
C.S. los primeros estudios se realizaron en la dé
cada de los años 60, empleando métodos cito
químicos y bioquímicos. A partir de éstos se 
concluyó en primera instancia, que este organelo 
está formado por proteínas (!\foses, 1968). Pos
teriormente empleando métodos irununológicos, 
un grupo de investigadores reportó la presencia 
de actina y miosina en el C.S. (De Martino et 
al., 1980); sin embargo otros autores no han lo-

grado establecer estas sustancias (Spyropoulus 
y Moens 1984). 

Recientemente, a partir de C.S. aislados se han· 
identificado los principales componentes de es
ta estructura; polipéptidos de 190, 30 y 33 KDa 
que forman parte de los elementos laterales, tanto 
apareados como desapareados; polipéptidos de 
120 KdD localizados en la parte terminal de los 
elementos laterales apareados. Los autores de los 
estudios anteriores, concluyen que estos polipép
tidos se sintetizan durante la profase meiótica 
(Heyting et al. , 1987, 1989). Otros investigado
res han demostrado la presencia de una topoiso
merasa 11, que se observa principalmente durante 
el paquiteno tardío y permanece en los elemen
tos laterales del diploteno (Moens y Eamshaw, 
1989). 

Respecto a la relación del C.S. con el mate
rial genético, no se conoce con exactitud como 
se produce. Hay estudios que muestran que las 
secuencias teloméricas (TTAGGG), están aso
ciadas con las partes terminales del C.S. de los 
autosomas, mientras que otras secuencias de 
DNA satélite menor se localizan en la región 

centromérica del C.S. ; en contraste , otras se-
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cucncias de DNA satélite mayor, no tienen pre
ferencia por este organelo. Estas observaciones 
sugieren que según el tipo de secuencias de 
DNA, la cromatina tiene diferentes propiedades 
de asociación con el C.S. (Moens y Pearlman, 
1990). 

Se puede decir que el C.S. es un organelo que 
es indispensable, pero no suficiente, para que 
ocurra el apareamiento cromosómico, que aún 
faltan muchos aspectos por conocer con respecto 
a su composición química y relación con el ma
terial hereditario, así como los mecanismos exac
tos de la sinapsis e intercambio de información 
genética. 

III. EL COMPLEJO SINAPTONÉMICO. Dinámica 
durante la meiosis 

Hasta 1970 los estudios del C.S. se habían reali
zado empleando microscopio electrónico y técni
cas histológicas de tinción y corte, lo que facilitó 
su conocimiento (Comins y Oleada, 1970). Poste
riormente se hicieron observaciones con micros
copio de luz y electrónico, en células dispersas, 
utilizando técnicas de impregnación argéntica. 
Los resultados de todas estas técnicas han per
mitido conocer la evolución del C.S. durante la 
profase meiótica, que es muy similar en las dis
tintas especies estudiadas (Dresser y Moses, 
1979; Fletcher, 1979; Pathak y Edler, 1980). 

Durante la profase meiótica, los elementos 
laterales se empiezan a organizar a partir del 
leptoteno y alcanzan su configuración total en pa
quiteno. Para estudiar la evolución de los com
ponentes morfológicos del C.S. el cigoteno, se 
divide en temprano, medio y tardío. En el tem
prano los elementos laterales no se han ensam
blado completamente, son muy finos y no se 
pueden seguir en toda su longitud, se inicia el 
apareamiento en algunas regiones pequeñas for
mando el C.S. los cromosomas sexuales no se 
distinguen y los nucléolos pueden estar asocia
dos con las terminaciones no apareadas. En el 
cigoteno medio los elementos laterales se pueden 
seguir en toda su longitud, los autosomas presen
tan distintos grados de sinapsis, y se observan 
nódulos de recombinación, los ejes de los cro
mosomas sexuales no se distinguen y el nucléo
lo puede estar asociado con los ejes apareados 
o desapareados. En la etapa tardía, el ensamble 

del C.S. de los autosomas es total y presenta tor
cimientos, pudiendo haber tres o más nodos. 
También se observan nódulos de recombinación. 
Los ejes de los cromosomas sexuales no son vi
sibles (Greenbaum et al., 1986). 

El paquiteno de manera análoga, se puede di
vidir formalmente en temprano, medio y tardío. 
En el paquiteno temprano se observan claramente 
los autosomas apareados, se presentan nodos y 
nódulos de recombinación, el nucléolo tiende a 
desaparecer, los ejes de los cromosomas sexua
les son visibles e inician su apareamiento. A me
dida que avanza el paquiteno los cromosomas se 
acortan de tal modo que en la etapa media ad
quieren su longitud mínima, tienen gran cantidad 
de nodos y el número de nódulos de recombina
ción disminuye en relación a las etapas anterio
res. El nucléolo se observa como una estructura 
granulosa ligada al C. S. , el cromosoma Y está 
completamente apareado con una porción del X. 
Durante el paquiteno tardío, nuevamente aumen
ta la longitud de los autosomas y empiezan a se
pararse, los sexuales ·incrementan su tinción y 
adquieren formas irregulares, el nucléolo se ve 
más granuloso y tiende a desaparecer (Solari, 
1980; Guitart et al., 1985). 

El diploteno se divide en predifuso y difuso, 
en la primera etapa la desinapsis aumenta, los 
sexuales pueden estar apareados o desapareados, 
en ocasiones el X se observa como una estruc
tura doble; en la etapa difusa los elementos late
rales se han desapareado totalmente, los puntos 
terminales de unión son los últimos en desapa
recer (Dietrich y De Boer, 1983). 

IV. COMPLEJO SINAPTONÉMICO Y DAÑO 

GENÉTICO 

Se ha observado que el número de alteraciones 
durante la meiosis, es más alto en individuos con 
anomalías en la capacidad reproductora que en 
la población general. Estudios en distintos gru
pos con este tipo de padecimientos muestran que 
la frecuencia de anomalías meióticas puede ir del 
1.44% a 17%. Entre estas alteraciones destacan 
las que ocllTT'!n durante la profase como son: asi
napsis parciales o totales, estructuras multiaxia
les, (Vidal, et al., 1982). Aunado a lo anterior, 
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se ha encontrado que varios de estos individuos 
pueden presentar anomalías cromosómicas en cé-
1 ulas somáticas. En un estudio con l 100 pacien
tes se estableció que aproximadamente un 2 % 
tenía algún tipo de aberración cromosómica, ya 
sea numérica o estructural y que éstas se refle
jan de manera específica durante el paquiteno 
(Egoscue, et al., 1983). 

A partir de biopsias de testículo y empleando 
técnicas que permiten visualizar el complejo si
naptonémico, (Howell y Black, 1980; Guitart et 
al., 1985), es posible detectar con mayor exac
titud, cambios en los procesos de apareamiento, 
alteraciones cromosómicas y las estructuras que 
resultan de éstas (Moses, 1979). Así tenemos 
que, tanto en hombres como animales con inver
siones pericéntricas o paracéntricas se pueden 
observar estructuras conocidas como asas de in
versión (Porman, et al., 1981; Gabriel-Robes, 

et al., 1986; De Pertigo, et al., 1989). Cuando 
hay translocaciones recíprocas balanceadas se 
originan estructuras multiaxiales (Moses et al., 
1977; Gabriel-Robes, et al., 1988) (figs. 3 y 4). 

Además de la utilidad que proporciona el C.S. 
para detectar alteraciones citogenéticas en célu
las meióticas, en los últimos años se emplea co
mo una herramienta más en el estudio de la 
mutagenicidad de agentes físicos y químicos, así 
como de la permanencia y dinámica del daño de 
este organelo a través de la espermatogénesis. 
También es de utilidad para evaluar de manera 
experimental, la posibilidad de que el daño gené
tico provocado en células de la estirpe germinal 
masculina, pase a la descendencia (Kilikinskaya 
et al., 1986b; Moses, et al., 1990; Allen et al., 
1990). 

Los trabajos realizados hasta ahora en este as-

Homólogos Complejo sinaptonémico 

a) 

e) 

d) 
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Fig. 3. Apareamiento normal y alteraciones cromosómicas detectables a través de distintas 
formas del C.S.: a) cromosomas normales; b) inversión pericéntrica; e) inversión paracéntri

ca; d) translocación recíproca. 
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Fig. 4. Apareamiento normal, alteraciones de apareamiento, rupturas del C.S. y del ele
mento lateral. 

pecto, aún son pocos. Se han estudiado los efec
tos de agentes alquilantes y antirnitóticos con 
actividad mutagénica bien establecida en células 
somáticas y radiaciones como rayos X y gamma 
(Cawood y Breckon 1985; Baker, et al., 1988; 
Moses, et al., 1990). Los resultados indican que 
el tipo de daño que provocan los agentes estu
diados es muy similar desde el punto de vista 
cualitativo, pero difieren cuantitativamente. Es
tos hallazgos se explican fundamentalmente a 
partir de las dosis empleadas, tipo de tratamiento 
y modo de acción del agente estudiado (Allen, 
et al., 1990). 

Entre los agentes alquilantes estudiados des
tacan la mitomicina C y la ciclofosfamida y en
tre los antirnitóticos, colchicina y sulfato de 
vinblastina. Los primeros provocan alteraciones 
cromosórnicas numéricas y estructurales, aumen
tan la frecuencia del intercambio de cromátides 
hermanas, en células de médula ósea de ratón, 
cultivo de linfocitos de pacientes expuestos, es
permatogonias de ratón (Allen y Latt, 1976; Ad
ler, 1982; King, 1982; Palitti, 1982; Allen et al., 
1986). Además provocan entrecruzamientos en 
el DNA. (Adler, 1982). Los segundos son alca-

loides antitubulina que provocan aneuploidías y 
tienen actividad clastogénica y probablemente in
terfieren con la síntesis de DNA (Williams, 
1970). En relación a su efecto sobre el C.S. to
dos los agentes mencionados producen rompi
mientos de los elementos laterales y del C.S. 
asinapsis parcial o total, estructuras multiaxia
les y apareamientos equivocados entre no homó
logos. Sin embargo los alquilantes provocan más 
rupturas que los antirnitóticos y éstos últimos más 
alteraciones de apareamiento (Allen et al., 1988; 
Baker 1988). 

El daño que provoca la rnitornicina y ciclofos
famida en el C.S. aparece tres días después de 
la administración presentándose un máximo a los 
cinco días. En el caso de la colchicina y el sul
fato de vinblastina las alteraciones aparecen un 
día después y en mayor cantidad, a los dos o tres 
días. De aquí se desprende que los agentes al
quilantes actúan durante la fase S premeiótica y 
los antimitóticos durante el leptoteno-cigoteno. 
Esto ha sido corroborado empleando métodos 
autoradiográficos (Allen et al., 1987; Moses et 
al., 1990). Cabe mencionar que el daño inducido 
por estos agentes en el C.S. tiende a desapare-
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cer; sin embargo, se puede detectar, aunque en 
proporciones pequeñas, 50 días después del tra
tamiento (Allen et al., 1988). 

Aunque las implicaciones hereditarias del daño 
provocado por agentes químicos en el complejo 
sinaptonémico no se conoce con exactitud, se han 
realizado estudios para determinar si existe aso
ciación entre el daño observado en paquiteno y 
el detectado en etapas subsecuentes. Se ha en
contrado que hay correlación entre el daño en 
el C.S. y alteraciones en metafase I y 11, aunque 
en estas etapas el daño es menor, probablemente 
porque se repara o las células mueren (Backer 
etal., 1988; Allen et al., 1990). Las correlacio
nes observadas son: rompimientos del C.S. con 
fragmentos en MI, configuraciones multiaxiales 
del C.S. con cadenas cromosómicas en MI, ani
llos de configuraciones multiaxiales en MI e hi
perploidías en Mil. (Backer et al., 1988). 

En relación a las radiaciones y su impacto so
bre el C.S. se han investigado los efectos de los 
rayos X y gamma en animales de laboratorio y 
se ha encontrado que provocan alteraciones si
milares a los causados por agentes químicos. La 
frecuencia depende de la dosis, tiempo de expo
sición y tiempo transcurrido para hacer la eva
luación después del tratamiento. La presencia de 
este daño se puede detectar desde un día después 
de la irradiación hasta 16 semanas, con una ten
dencia a desaparecer. En estos experimentos 
también se observa una correlación entre el daño 
en el C.S. y alteraciones en MI, en menor pro
porción en esta última etapa (Cawood y Brec
kon, 1983; Masumbuko et al., 1992). 

Además de lo anterior, en ratones, se han de
terminado los efectos dé los rayos gamma en la 
fertilidad de los hijos (machos) de padres irradia
dos. Se reporta que aproximadamente el 8 % tie
ne problemas de fertilidad y además presentaban 
alteraciones en el C.S. que reflejan translocacio
nes recíprocas y apareamientos equivocados en
tre cromosomas no homólogos (Kalikinskaya et 
al., 1986). 

Como se mencionó, no se conocen con exacti
tud los mecanismos que permitan comprender los 
cambios que ocurren en el complejo sinaptoné
mico como resultado de la acción de agentes quí
micos. No obstante se han propuesto hipótesis 
que tratan· de explicar estos fenómenos. 

Se parte del hecho de que los agentes alqui-

lantes actúan sobre el DNA, provocando lesiones 
durante la fase S y que los antimitóticos actúan 
fundamentalmente sobre proteínas específicas co
mo la tubulina y además provocan efectos cua
litativamente similares, pero cuantitativamente 
diferentes. 

Si se considera que la relación o asociación 
entre el DNA y las subunidades proteínicas de 
los elementos laterales se lleva a cabo al mismo 
tiempo que el ensamble de los filamentos finos 
que unen a los elementos laterales, entonces: a) 
el ensamble lineal de los elementos laterales-axia
les depende de la interacción subunidad-subuni
dad y de la unión DNA-subunidad; b) la alinea
ción y sinapsis de los elementos laterales resulta 
de la interacción de los filamentos de la región 
central con subunidades de los elementos late
rales y probablemente con otras proteínas. De 
aquí se sugiere que el reconocimiento de homó
logos se lleva a cabo por la unión de secuencias 
específicas del DNA con proteínas de los elemen
tos laterales, los cuales se unen para formar el 
C.S. (Moses et al., 1990; Moens y Porman, 
1990). 

De acuerdo con lo anterior, la interrupción en 
la continuidad estructural (ruptura) del C.S. o 
de los elementos laterales, resultante de la ac
ción e interferencia de agentes alquilantes con 
la replicación y/o reparación de DNA, podría ser 
la consecuencia de fallas localizadas de la unión 
del DNA y el elemento lateral y de esta forma 
provocar discontinuidades. De manera similar, 
las lesiones inducidas en el DNA durante la fase 
S, podrían interferir con la unión de proteínas
de la región central con el DNA, que es necesa
ria para el reconocimiento de homólogos y el de
sarrollo de la sinapsis. El daño generalizado en 
el DNA podría provocar fallas en dos o más ti
pos de interacciones de DNA con proteínas. Una 
clase podría provocar fragmentaciones del C.S., 
mientras que otras originan un bloqueo en el re
conocimiento de homólogos e iniciación sináp
tica. (Moses 1968; Moses et al., 1990). 

En el caso de los antimitóticos, se sabe que 
provocan principalmente fallas sinápticas y que 
su reacción principal es con la, tubulina. Lo úni
co que se ha sugerido hasta ahora en relación a 
estos hechos es que la tubulina está involucrada 
en los procesos sinápticos (Moses et al., 1990). 
El metabolismo que se da durante la profase 
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meiótica, también podría contribuir a la expli
cación de las fallas sinápticas. Durante la fase 
S de manera normal se suprime la síntesis de se
cuencias específicas de DNA, que posteriormen
te se replican durante la profase, aparentemente 
en relación con el apareamiento cromosómico 
(DNAcig) o con el intercambio genético y repa
ración (DNApaq). Se ha demostrado que lamo
dificación en la replicación del DNAcig interfiere 
con la formación del C. S. Se ha postulado que 
la colchicina podría provocar cambios metabó
licos asociados con la formación del C.S. o inhi
bición de síntesis de DNAcig o DNApaq, origi
nll.ndo una pérdida en el control que regula el 
apareamiento o provocando discontinuidades al 
momento en que se forma el C.S. (Roth y Parch
man, 1971; Allen, 1988). 

Con respecto a los daños en el C.S., provoca
dos por radiaciones, la explicación que se da es 
similar a la de los agentes alquilantes. Se consi
dera que se afecta la molécula de DNA y su re
lación con las proteínas del C.S. lo que da origen 
a discontinuidades en este organelo y alteracio
nes sinápticas. A esto hay que agregar que las 
alteraciones cromosómicas numéricas o estruc
turales causan estructuras multiaxiales, apaiea
mientos equivocados y asas de inversión. 

V. CONCLUSIONES 

El conocimiento que se tiene sobre la estructura 
y función del C.S. y de la diversidad de fenóme
nos inherentes a este organelo, aún no es completo 
ni exacto; el papel que juega en el reconocimien
to y apareamiento cromosómico, su relación con 
el material genético e intercambio entre homólo
gos y los mecanismos que explican los cambios 
morfológicos que presenta cuando hay alteracio
nes cromosómicas, son sólo algunos de los as
pectos que requieren de más investigaciones. 

No obstante, los avances que se tienen hasta 
ahora han permitido usar al C.S. para hacer diag
nósticos en individuos con síndromes cromosó
micos y/o con alteraciones en la fertilidad. En 
el área experimental, se ha demostrado que es 
una estructura muy sensible a los agentes que da
ñan el material hereditario y que expresa el daño 
cromosómico provocado por mutágenos; por esta 
razón actualmente se emplea como un indicador 
de daño genético. Algunos autores han reporta-

do, que en animales de laboratorio el daño cro
mosómico detectado a través de ,eambios en el 
C.S. puede pasar a la descendencia masculina. 
Todo lo anterior, facilita y complementa la eva
luación de anomalías cromosómicas y contribuye 
al establecimiento de recomendaciones para el 
uso de agentes potencialmente genotóxicos. 

SUMMARY 

The cytogenetic diagnosis and evaluation of tes
ticle' s cells mutagenecity is done by determina
tion of chromosome alterations. In the last 10 
years, other technics that help the performance 
of these studies have been developed. They are 
based in the analysis of Synaptonemic Complex 
(S.C.) morphology, which is a triple element for
med by two parallel lateral elements (L.E.) each 
one related to its chromosome, anda central ele
ment (C.E.) placed between the LE's. 

In patients with chromosome alterations, the 
S.C. can adopt multi-axial conformations or the 
L.E. will pair partially or not at all. In labora
tory animals treated with mutageneic agents, 
these alterations occur, added to splittings or ab
normal pairings. 

The analysis ofS.C. changes is a new method 
for the study of chromosome abnormalities and 
genotoxicity. 
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