
J\iIODIFICACIONES QUE EXPERIMENT AN LOS COMPONENTES
DE LA SANGRE Y DE LA ORINA EN LOS CANCEROSOS SOME,

TIDOS A LA ACCION DE LOS RAYOS X

Siempre se ha supuesto que los rayos X posefan una intensa acci6n
sobre el organismo. Primero, al com pas de los estudios y conocimientos

• del tiempo, se orient6 la investigaci6n hacia los efectos locales produci-
dos por las radiaciones de onda corta; luego el microscopio motiv6 una
segunda faseen el estudio de las modificaciones morfol6gicas; por ultimo,
los metodos bioqufmicos, al perfeccionarse, abrieron un amplio campo.

La intensidad con que en el mundo ent~ro se trabaja y se investiga
hace que, como en todo estudio cientffico que se inicia, haya siempre
precursores.

La acci6n de los rayos X sobre los procesos organicos fue presentida
por numerosos autores y ha sido objeto de diversos estudios experimen-
tales, que vinieron. a comprobar de un modo bien patente los profundos
efectos de las radiaciones de onda corta. De una parte, la acci6n directa
de la energfa radiante sobre la sangre que pasa por la zona irradiada; de
otra, la acci6n de los rayos sobre el territorio nervioso y sabre las glan-
dulas endocrinas que radiquen dentro de esa misma zona, y, por ultimo,
la acci6n directa de esta energfa radiante sobre los tejidos de cualquier
clase que sean, y que son atravesados por los rayos X, constituyen fac-
tores multiples que pueden expJicar los intensos cambios que se dan en
el organismo.

DispoDfamos de un arma formidable que la terapeutica utilizaba; pero
el no conocer su modo de acci6n con exactitud motiv6 un lento progreso
en su aplicaci6n y, sobre todo, una escasa difusi6n como medio terapeuti-
co, pues por tratarse de un metodo curativo usado a ciegas, estabamos
obligados a ser cautos en su empleo.





INTRODUCCI6N.
RESENAHIST6RICA.

a) Evoluci6n de las hip6tesis sabre la acci6n de los rayos X.
b) Modificaciones metab61icas producidas por las radiaciones

de onda corta.
ORIENTACIOlIiESY SUGERENCIASDE NUESTROTEMA.
NORMAsSEGUIDASEN NUESTRASINVESTIGACIONES.

Sumario de los elementos investigados en la sangre y en
la orina de los enfermos cancerosos para comprobar las
modificaciones metab61icas producidas por los rayos X'

TECNICAS.
a) Esquema de los metodos microquimicos utilizados.
b) Determinaci6n del acido urico de la sangre (metodo Jo-

nesco).
c) Determinaci6n del glutathion en sangre.
d) Determinaci6n de lipidos.
e) Determinaciones en orina.
f) ]uicio critico de las tecnicas empleadas.

RESULTADOSOBTENIDOS.
A. Principios inmediatos.
a) Substancias minerales. 1.0 Anhidrido carbonico. 2.° Agua en

sangre. 3.° Cloruros en sangre y paralelamente en orina.
b) Hidratos de carbono. 4.° Glucosa en sangre.
c) Protidos y sus derivados. 5.° Nitrogeno total en sangre y

paralelamente en orina. 6.° Albumina total en sangre.
7.° Fibrin6geno en la sangre. Las substancias proteicas
del suero. 8.° Albumina total del suero. 9.° Globulinas y
albuminas del suero. 10.° Cociente proteico. 11.° Nitro·
geno residual de la sangre. 13.° Acidos aminados en san-
gre. 14.° Urea en sangre y paralelamente en orina.

d) Upidos. Ensayos emprendidos.
B. Glutathion en la sangre.
C. Determinaciones en la orina. 1.0 Cantidad. 2.° Acidez.

3.° Cloruros. 4·° Fosfatos. 5.° Acido urico. 6.° Urea.
7.° Amoniaco y acidos aminados. 8.° Algunas determi·
naciones especiales.

Esquema de las modificaciones que producen los rayos X en
. las diferentes substancias metabrflicas del organismo.

CASUISTICA.
INTERPRETACI6NDE LOSHECHOSESTUDIADOS.

Hipotesis acerca de la etiologia del cancer. 1.0 Causa gene-
ral. 2.° Causa local. 3.° Patogenia del cancer.

Accion de las radiaciones de onda corta al curar el cancer.
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