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ACCION DE LAS RADIACIONES SOBRE LOS MAMIFEROS
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una visión sintética de
los variadísimos hechos de
obsérvaCión y experimentación recopilados por los radiólogos, actualizado el tema por el dominio
incipiente de la energía atómica.
Plantea la necesidad de revisar
conceptos, fraguar nuevas hipótesis de trabajo y emprender múltiples investigaciones experimentales. Habiendo alcanzado ya una
gran perfección en los factores físicos de las irradiaciones, es preciso considerar y llegar a «comprender» los factores biológicos
del sujeto irradiado.
Analiza primero las acciones metabólicas. Unas pueden ser interpretadas como consecuencia de la .
desorganización de las grandes moléculas orgánicas por la 'agresión
directa de las radiaciones, por
ejemplo, las radiomutaciones (explicables por la teoría del blanco,
es deCIr, por el análisis estadístico
de los impactos) esta teoría introduce la noción de probabilidad y
aclara la posibilidad de que grandes acciones sean provocadas por
dosis mínimas) . Otras acciones metabólicas, como la inactivación de
enzimas, parecen primordialmente
debidas a la acción indirecta del
medio acuoso que, activado por la
radiación, actuaría como potente
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sistema óxido-reductor sobre los
grupos SH de las substancias disueltas (posibilidad de una protección bioquímica frente a las radiaciones por introducción de principios competitivos, como la cisteína, por ejemplo) .
Expone después el «mal de rayos» en relación con la actividad
suprarrenal, en una interpretación
global dentro del síndrome general de adaptación, que encuentra
apoyo en datos semiológicos y terapéuticos.
Se extiende al considerar las
"
consecuencias que pueden derivar- . .~
se para un organismo de haber re';'
cibido una irradiación intensa y,
sobre todo, de estar sometido durante largo tiempo a un ambiente
rico en radiaciones ionizantes. Discrimina las consecuencias genéti- .
cas de las irradiaciones. Recuerda
el descubrimiento de la producción
de mutaciones por los rayos X;
analiza el papel de los rayos cósmicos en la determinación de las
mutaciones espontáneas y detalla
la interpretación teórica de las radiomutaciones, así como las peculiaridades propias de esta sección ,
genétic~ de las radiaciones, que .'
son: no curabilidad, transmisión ',
hereditaria, latencia a través de '
varias generaciones y no existen-
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cia de dosis umbral (con la grave
Debate la cuestión del pretendiconsecuencia práctica de que _cual- do influjo de las radiaciones sobre
quier dosis, por pequeña que sea, la evolución y la posibilidad de un
aumenta la proporción de mutacio- -acortamiento de la vida por irranes entre los individuos irradiados diación prolongada, exponiendo
y que exige puntualizar lo que se que tal efecto va frecuentemente
entiende por «dosis tolerable» al ligado a la cancerización radioinconsiderar el problema de la pro- - ducida, interpretada bajo el contección de problemas humanos cepto de «mutación somática».
Finalmente, expone los criterios
frente á las radiaciones).
_•Expone las experiencias verifica- que presiden ei -empleo terapéutico
das relativas a los _efectos genéti- de las racliaCiones y analiza su accos y la necesidad de adquirir da~ ción agresora indiferente, -<<<:áústitos precisos referentes a los mamÍ- ca» y su acción selectiva, que les
feros y ampliar los conocimientos permite atravesar tejidos sanos siÍl
a otras radiaciones además de los grave alteración, -hasta alcanzar
y destruir las células neoplásicas.
rayos X.
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