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La variación de las técnicas de cultivo de linfocitos  y de bandeo cromosómico, según las especies y condiciones 
de laboratorio, hace que sea indispensable estandarizarlas para la especie objeto de estudio, con el fin de obtener 
mejores resultado. Se realizaron una serie de diseños experimentales en donde se evaluaron diferentes variables, 
para el estudio de estabilidad del medio de cultivo tales como: temperatura, tiempo de almacenamiento e índice 
mitótico; para la técnica de ICH concentración de BrdU y tiempos de aplicación, concentración de Hoechst y 
tiempos de acción y para banda R tiempos de exposición a luz blanca, tiempos de acción de la SSC 2X y tiempos 
para tinción. La valoración de cada tratamiento se realizó mediante la evaluación de la morfología de las metafases 
y presencia de patrón de bandeo. Se estableció que los mejores resultados para la estabilidad del medio de cultivo 
se obtuvieron para un periodo de tres meses independientemente de la temperatura de almacenamiento; para 
intercambio de cromátides hermanas (ICH) una concentración de BrdU de 4µg/por ml de cultivo aplicada a las 46 
horas de incubación y una exposición a Hoechst de 30 minutos por lamina a una concentración de 2µg/por ml de 
cultivo para la tinción,  para banda R una concentración de BrdU de 1mg/ml aplicada 7 horas antes de empezar el 
proceso de cosecha y para la tinción un tiempo de exposición a luz blanca de 30 minutos cubriendo cada lamina 
con 2X SSC, posteriormente se colorea con Giemsa durante dos minutos. Obteniéndose estos buenos resultados 
con base a una revisión bibliográfica, haciendo pequeñas modificaciones en los protocolos encontrados.  
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