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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad se dispone de un buen conocimiento de la evolu-

ción de diferentes parámetros bioquímicos en el suero sanguíneo de aai

males sometidos a irradiación. Entre estos estudios de Bioquímica com-

parada se echa en falta el correspondiente a suero de peces y ello más

especialmente cuando se considera la gran diversidad de especies anima

les que han sido estudiadas (GERBER, G.B. , ALTMAN, K.I.; 1970 a) y la

circunstancia de que en el suero de peces ya se han detectado, en cam-

bio, repercusiones de muchos tipos de condicionamientos ecológicos.

En efecto, el análisis electroforático de las proteínas séricas

en peces se remonta ya a más de treinta años (MOORE, D.H.; 1945)

(DEUTSCH, H.F., GOODLOE, M.B.; 1945) y hoy se ha extendido a casi todas

las variables posibles: sexo, edad, madurez sexual, migraciones, ayuno,

diferentes tipos de "stress", temperatura, salinidad, intoxicación por

residuos industriales, enfermedades, etc. (FUYITA, M.; 1961)(DRILH0N,A.,

FINE, J.M.; 1963) (THOMS, M.L., Me CRIMMON, H.R.; 1964) (BOUCK, G.R.,

BALL, R.C.; 1965) (BOOKE, H.E.; 1964) (HUNN,J.B.; 1967) (THURSTON,R.N.;

1967) (TSUYUKI, H.; 1965) (HAWKINS, R.I., MAWDESLEY-THOMAS, L.E.;1972)

(HARRIS, J.E.; 1974).

Todos estos trabajos han puesto en evidencia la gran sensibilidad

del método electroforético para detectar las alteraciones fisiológicas

que se producen como consecuencia de los condicionamientos ambientales

citados.

Parece lógico, por tanto, utilizar la electroforesis cuando nos

proponemos contribuir a la descripción del síndrome de irradiación en

peces, a fin de suplir la señalada falta de información al respecto.

Es previsible que este método analítico de proteínas pueda resultar un

buen indicador de los cambios fisiológicos que acompañan a los efectos

letales y subletales de la irradiación.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Material biológico

La experimentación que se describe en este trabajo fue realizada

en peces doradoss Carassius auratus, adquiridos en establecimientos co_

merciales de Madrid. Antes de ser utilizados, los peces se conservaron

durante dos semanas en tanques de aclimatación a 25+1 °G y esta tempe-

ratura se mantuvo rigurosamente a lo largo de todo el proceso experi-

mental. En todo momento, la densidad de población en los tanques fue

inferior a 0,3 pez. 1 y la adecuada saturación de oxígeno en el -

agua se garantizo mediante aireación por borboteo de 0,15 1 de aire

por litro de agua y hora. Para la alimentación de los peces se ha uti

lizado un pienso comercial ordinario que era suministrado una vez al

día a razón de unos 30 mg por pez y día.

2.2. Irradiación gamma

Se utilizo el dispositivo de irradiación gammalfNáyade", de la

Sección de Aplicación de Isótopos de la J.E.N. , consistente en una -

fuente de piscina de Co en la que los elementos activos necesarios

para alcanzar una determinada intensidad de dosis, pueden ser coloca-

dos en una corona circular que define con precisión una geometría re-

productible. En nuestro caso se han empleado 350 Ci.

Los peces, en lotes de cinco, se irradiaron dentro de un recipien

te cilindrico y hermético de polimetacrilato. Disponían de un volumen -

de 1 1 de agua para nadar libremente y encima de ella, había otro litro

de aire para asegurar la adecuada concentración de oxígeno en el agua —

durante la irradiación. Las dimensiones del recipiente de irradiación -

así como la distribución de intensidades de dosis dentro de él, se mues_

tran en la fig. 1.



Para la determinación de la intensidad promedio de dosis se empleo

el método dosimétrico con sulfato ferroso (FRIKE, H. y HART, E.J.; 1966).

En los cálculos se utilizaron los valores de G= 15,5 átomos Fe(III)/100 eV

para el rendimiento radiolítico y de e = 2.174 M~". cm para el coefi-

ciente de extinción molar del férrico a 23,7 °C. La corrección por tempe-

ratura, así como otros detalles experimentales han sido descritos previa-

mente (CIRAUQUI, R. , MINGOT, F. y otros; 1974).

Las dosis en las irradiaciones realizadas han sido las siguientes:

2 series de 35 peces cada una en 14 lotes 2,3 + 0,6 krad

2 " " 35 " " " " 14 " 5,3+1,3

1 " " 35 " " " " 7 " 10,7 + 2,6 "

A los tiempos oportunos, contados a partir de la irradiación y des-

pués de haber permanecido en tanques a 25 °C, los peces fueron sacrifica-

dos para la correspondiente toma de muestras. 5 peces por cada muestra.

La sangre se tomo por punción con un capilar para hematocrito en la

base de las branquias. La centrifugación de estos capilares permitía la -

separación de las células sanguíneas y después de coagular, proporcionaba

el suero utilizado en las determinaciones electroforáticas en disco y las

restantes determinaciones analíticas que posteriormente se detallan. Dada

la gran velocidad a la que coagula la sangre de estos peces, era preciso

realizar la toma de muestras con gran rapidez.

Los intestinos, utilizados en el estudio de la biosíntesis de DNA, -

se obtuvieron por disección.

2.4. Marcado radiactivo de la biosíntesis de DNA

3

Para el marcado de la biosíntesis de DNA hemos empleado la H-Timid_i_

na como trazador. Una hora y media antes del sacrificio de cada pez, se le

inyectó intraperitonealmente una cantidad de timidina tritiada proporcional
-1 3

a su tamaño a razón de 2/iCi,g , La H—Timidina utilizada tenía su marca



en el grupo metilo exclusivamente y procedía del Radiochemical Center de

Amersham, siendo su actividad específica de 2 Ci.mmol y su concentra-

ción de 0,5 jag.nl . Las diluciones oportunas antes de inyectar se hicie_

ron con 0,14 M NaCl. Durante el tiempo que transcurría entre la inyección

radiactiva y su sacrificio, los peces permanecían en tanques aislados por

razones de contaminación radiactiva, pero en ellos se mantenía la misma

termostatización a 25+1 °C.

2.5, Parámetros bioquímicos del suero

2.5.a. Proteínas totales

Reunidos los sueros procedentes de cinco peces se realizaba la de-

terminación de concentración en proteínas totales mediante el método de

Lowry (LOWRY, O.H., ROSENBROÜGH, N.S.; 1951) en una versión adaptada a

pequeños volúmenes de muestras (SCHACTERLE, G.R. , POLLACK, R.L.; 1973).

2.5.b. Hemoglobina

La determinación de concentración de hemoglobina se realizó por es-

pectrofotometría del complejo hemoglobina-cianuro (van KAMPEN, E.J.,

ZIJLSTRA, W.G.; 1961). 50 yul de suero se añaden a 5 mi de una solución

1 mM KH_PO., 0,75 mM KCN, 0,60 mM K_(Fe(CN),). Se determina la absorban
/ H J O —

cia a 546 nm.

2.5.c. Glicéridos totales

Se ha utilizado un micrométodo basado en el de Eggstein (EGGSTEIN,

M.; 1966) , en el que después de una saponificación total por potasa eta-

nólica, la glicerina se valora enzimáticamente por un sistema en el que

se fosforila mediante glicerokinasa en presencia de ATP, El ADP que se

origina en esta reacción es utilizado por la piruvatokinasa fiara conver-

tir fosfoenolpiruvato en ácido pirúvico. Por último, este se reduce me-



diante lácticodeshidrogenasa a lactato con la correspondiente oxidación

de NADE a NAD y consiguiente disminución de absorbancia a 340 nm.

La saponificación se realizaba añadiendo 200 /il de suero a 500 /il

de solución 0,5 N de potasa alcohólica a 60-70 °C durante 20-30 minutos.

La determinación espectrofotométrica tenía lugar en una mezcla de

reacción de la siguiente composición final: 0,08 M tampon trietanolamina

pH 7,6; 3,2 mM MgSO,; 0,2 mM NADH; 1,3 mM ATP; 0,4 mM PEP y con respecto
-1 -1

a las enzimas, 16^ug.ml de lácticodeshidrogenasa, 8 jug.ml de piruva-

tokinasa y 16 /ig.ml de glicerokinasa. Antes de la adición de esta últi_

ma se determinaba la absorbancia para tomarla como valor de referencia

respecto al cual se calculaba la velocidad de reacción.

2.5.d. Fosfatasa alcalina

La determinación de la actividad de fosfatasa alcalina en el suero

se realizó por el micrométodo de Bessey (BESSEY, O.A.; 1946). Se basa en

la determinación de la velocidad de hidrólisis del p-nitrofenolfosfato -

seguida espectrofotométricamente por la liberación de p-nitrofenol.

Se realizaba añadiendo 50 jul de suero sobre 2 mi de solución 50 mM

tampon glicina pH 10,5, 0,5 mM MgCl« , 5,5 mM sal sódica de p-nitrofenol—

fosfato. Se determina la velocidad de hidrólisis a 25 °C.

2.5.e. Urea

La urea en suero se determinó por el método de Fawcett y Scott -

(FAWCETT, J.K., SCOTT, J.E.; 1960) basado en la producción del ion amonio

por ureasa a partir de la urea del suero y su posterior determinación c£

lorimétrica con fenol y nitroprusiato e hipoclorito en medio alcalino.

La hidrólisis de la urea se realizaba añadiendo 20 jul de suero so-

bre 100 jal de solución a 2 mg.ml de ureasa en 50 mM tampón fosfato pH



6,5 e incubando a 37 °C durante 10 minutos.

El ion amonio liberado se determinaba por colorimetría a 530-570

nm después de desarrollar el color a 37 °C durante 15 minutos en la s_i

guiente mezcla: 50 mM fenol, 0,08 mM nitroprusiato sódico, 6 mM hipo-

clorito sódico y 0,06 N NaOH.

2.6. Electroforesis en gel de proteínas séricas

Para el estudio de las proteínas del suero se ha utilizado la te£

nica de electroforesis en gel de poliacrilamida de Davis (DAVIS, B.J.;

1964).

Para conseguir el cumplimiento de las condiciones de Kohlraus -

que garantizan una electroforesis en disco, se ha utilizado como elec-

trolito una solución 5 mM Tris/HCl y 38 mM glicina, pH 8,3.

Los geles tenían la siguiente composición:

gel inferior

a)

b)

c)

d)

gel

Tris/HCl, pH 9,3

TEMED

acrilamida

bisacrilamida

persulfato amónico

agua destilada

superior

mi

3

6

12

3

conc.

1,17 M

0,128 M

28 %

0,75 %

0,14 %

conc. final

145 mM

16 mM

7 %

0,19 %

0,07 %

a) Tris/HCl, pH 6,7

TEMED

h) riboflavina

0,5 M

0,25 M

0,004 %

83 mM

41 mM

0,0007 %



conc

3

0

.final

,33

,83

%

%

mi conc.

c) acrilamida 2 10 %

bisacrilamida 2,5 %

d) sacarosa 4 40 % 26,7 %

Se utilizó un equipo de electroforesis analítica vertical con t_u

bos de 75 mm de longitud y 6 mm de diámetro interior. Se trabajó siem-

pre a intensidad constante de 2,5 mA por tubo durante 2-2,5 horas. La

temperatura se mantuvo siempre próxima a 15 °C dado el sistema de re-

frigeración de que dispone el equipo.

Para facilitar la detección de las bandas electroforeticas se -

procedía al teñido de los geles por inmersión de ellos durante 2 horas

en una solución 0,55 % de Negro Amido en 7,5 % ácido acético. El deste

nido del colorante no fijado por las proteínas se lograba mediante ba-

ños sucesivos en 7,5% ac. acético y finalmente con una nueva electrofo

resis a intensidad de 10 mA por tubo y utilizando 7,5 % ac. acético c_o_

mo electrolito.

La cuantización de las bandas teñidas se realizaba por registro

en un microdensitometro CANALCO que, además del registro, proporciona

el valor del área bajo cada banda mediante un dispositivo de integración.

Para la identificación de cada banda hemos utilizado el valor de -

su movilidad relativa a la banda de albúmina, la cual, en todos los casos,

resultó muy fácilmente localizable. Todas las electroforesis se realiza-

ron por duplicado.

2.7. Determinación de la biosíntesis de DNA

Para la determinación del contenido tisular en ácidos nucleicos se

ha empleado el método clásico de Schmidt—Tannhausser en una versión ac-

tualizada (MUNRO, H.N., FLECK, A.; 1966). El homogenizado correspondiente



a los intestinos reunidos de cinco peces, obtenido mediante un homoge-

nizador de cuchillas a alta velocidad, tipo "Virtis", se sometía a las

sucesivas etapas de hidrólisis y fraccionamiento por precipitación ácjL

da que constituyen dicho método. Cada muestra se procesaba por duplica

do.

La cuantizacion de las fracciones: acido soluble (núcleotidos y

oligonucleotidos), RNA y DNA, se realizo por espectro en un espectrofo_

tómetro Unicam SP7OO. Se han utilizado los valores de 33, 33 y 40 jag/n.

d.o. para el cálculo de las proporciones relativas de cada fracción.

La determinación de la radiactividad incorporada en la biosínte-

sis se hizo por contaje de las anteriores fracciones en un equipo de —

centelleo líquido Nuclear Chicago mod. 720. Utilizamos como mezcla de

centelleo la siguiente: POPOP 0,25 g; PPO 10 g; naftaleno 100 g; etanol

absoluto 200 mi y dioxano 1.000 mi. Con esta mezcla y adecuadas condi-

ciones en los canales de contaje se conseguían eficiencias de contaje

de 7,5% para las fracciones ácido soluble y RNA (soluciones en 0,2 N

HC10,) y de 3,8% para la de DNA (solución en 0,6 N HC10,).

Con estos datos y el de actividad específica de la timidina inyec_

tada se podía calcular la velocidad de biosíntesis de DNA en el intesti

no de los peces.
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES

3.1. Evolución post-irradiacion de la concentración de proteínas tota-

les en suero.

El descenso brusco de la concentración de proteínas totales es la

más inmediata respuesta que hemos detectado en el suero de los peces —

irradiados. En la fig. 2 puede apreciarse que a las 3-6 horas consecuti

vas a la irradiación, dicha concentración ha disminuido hasta valores -

próximos al 70% del correspondiente a los peces de control. La amplitud

y rapidez de este descenso es independiente de la dosis de irradiación.

También se deduce de dicha fig. 2 que con independencia de las d_o

sis estudiadas, se alcanza posteriormente una recuperación completa, o

casi completa, de los valores primitivos de concentración de proteínas

totales en suero. Por el contrario, presenta una marcada dependencia con

la dosis el retardo en conseguir esta recuperación de concentración de

proteínas totales. Retardos estimables en 16-18 h, 24 h y 48 h se corres_

ponden respectivamente con dosis de 2.300, 5.300 y 10.700 rads.

Debe observarse también en dicha fig. 2 que la recuperación cons_e_

guida se conserva al menos durante los 9 días consecutivos a la irradija

ción.

Es evidente que aunque cualitativamente análoga, cuantitativamen-

te es diferente la repercusión de la dosis de 10.700 rads. El descenso

en concentración continúa durante las primeras 24 horas hasta alcanzar

el 65% del valor de control; la recuperación no se inicia hasta después

de las 48 horas y la recuperación no llega a más de un 90% del valor —

de referencia.



12

10.700 rads

1'Ah

Control

I H G F E D C B A

Fig.-3



13

3.2. Evolución post-irradiacion de algunos parámetros bioquímicos del

suero.

En la fig. 2 se muestra la evolución de algunos parámetros bioquí.

micos del suero de peces irradiados a 2.300 rads.

La concentración de hemoglobina así como la de fosfatasa alcalina

presentan una evolución que se corresponde muy estrechamente con la de

proteínas totales. Tal vez pudiera tenerse en cuenta un incremento tran

sitorio de actividad fosfatásica que aparece a las 1-2 horas después de

la irradiación antes de descender bruscamente hasta valores próximos al

50% de los de referencia.

Los glicéridos del suero disminuyen de manera inmediata en sólo -

alguna hora hasta valores del 50% del inicial para, a diferencia de los

restantes parámetros, no recuperarse en el periodo observado.

La concentración de urea en el suero experimenta fluctuaciones dû

rante las primeras 24 horas aunque manteniéndose siempre por encima de

los valores de referencia no irradiados. Pudiera también ser significa-

tivo un incremento transitorio en las muy primeras horas.

3.3. Evolución post-irradiacion de los registros electroforéticos del

suero.

La fig. 3. representa un conjunto de registros densitométricos de

las electroforesis en disco en gel de poliacrilamida, correspondiente a

sueros de peces irradiados a 10.700 rads y sacrificados a diferentes

tiempos post-irradiacion.

La banda de la izquierda, banda (I) corresponde a la albúmina y -

por ello se ha tomado como referencia a efectos de identificación de las

restantes bandas

Las alfa-globulinas no han podido ser detectadas ya que por su mo-
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vilidad electroforética análoga a la de la hemoglobina en las condici£

nes que hemos empleado, ha estado sistemáticamente enmascarada por la

banda (E) de la hemoglobina.

Las beta-globulinas están representadas por la banda (D) mien-

tras que las gamma-globulinas por las bandas (B+C) y (A), de acuerdo

con su menor y mayor peso molecular.

En la fig. 4 se recogen los resultados de la variación del valor

porcentual de cada banda dentro de los respectivos electrogoregramas.

Las gamma-globulinas de alto peso molecular, banda (A), parecen

no experimentar variación alguna en el caso de 2.300 rads, pero sí en

el caso de dosis altas, 10.700 rads. Este incremento que se presenta

a las 7-9 horas postirradiación no parece significativo y desaparece a

las 24 horas. A pesar de su baja significación parece corresponderse

con la dosis comunicada,

En el caso de las gamma-globulinas de menor tamaño molecular,

banda (B+C), es evidente un fuerte descenso desde las primeras horas.

Este descenso es tanto más profundo y tanto más rápido cuanto menor es

la dosis suministrada. En el caso de 2.300 rads, la proporción de es-

tas gamma-globulinas se reduce a un tercio de la de los valores de re

ferencia durante la primera hora. Por el contrario con 10.700 rads, el

descenso tiene lugar a lo largo de las primeras 24-48 horas y represen

ta una reducción a la mitad. La dosis de 5.300 rads presenta un compo_r

tamiento intermedio. En cualquiera de los tres casos, parece iniciarse

una lenta recuperación hacia los valores primitivos.

Las beta-globulinas, banda D, se comportan de forma simétrica a

la del grupo anterior ya que en las tres dosis estudiadas se produce un

marcado incremento tanto mayor y tanto mas inmediato cuanto menor es la

dosis administrada. Así a 2.300 rads se duplica su porcentaje en las —

primeras 4—6 horas mientras que a 10.700 rads sólo en un 50% al cabo de

48-50 horas. El máximo, en el caso de 5.300 rads se presenta a las 24 -

horas. Tambián en los tres casos se observa una progresiva vuelta a los
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valores de referencia.

No se han representado en la figura las variaciones del porcentji

je de la banda de albúmina, precisamente porque apenas varían ni con -

la dosis ni con el tiempo post-irradiación.

Se podría resumir diciendo que lo más conspicuo en la alteración

del espectro electroforetico de las proteínas séricas de los peces irra

diados, en función de dosis y tiempo transcurrido, son los tres aspec-

tos siguientes:

a) la alteración es tanto más marcada y tanto mas inmediata

cuanto menor es la dosis administrada, al menos en el in

tervalo de dosis estudiado.

b) la alteración tiene lugar principalmente en el incremen-

to del porcentaje de beta-globulinas y en la disminución

de del correspondiente a las gamma-globulinas de bajo p_e_

so molecular.

c) a más de dos días después de la irradiación o a dosis del

orden de la decena de krads en cualquier momento, el espec_

tro electroforetico del suero apenas presenta anormalidades.

3•4• Evolución post-irradiación de la biosíntesis de DNA en el intesti-

no.

La determinación del contenido en DNA del intestino de los peces

irradiados proporcionó dos diferentes informaciones.

Por un lado la incorporación de timidina radiactiva permite esti-

mar la velocidad de biosíntesis de DNA, la cual es correlacionable con

la velocidad de proliferación celular en el tejido. Por otro, la compro_

bación de los porcentajes de las fracciones de ácido-soluble y de DNA

hace posible evaluar el grado de polimerización de los desoxiribonuclejo_
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tidos presentes en las células.

La fig. 5 pone bien de manifiesto que la biosíntesis de DNA en el

intestino de los peces irradiados, se detuvo brusca y casi totalmente en

solo alguna hora después de la irradiación. Posteriormente se recupera

dicha actividad metabolica pero tan lentamente que a las 72 horas es to-

davía menor que el 40% del valor de referencia en el caso de 2.300 rads

y del 20% en el de 10.700 rads. Incluso seis días después de la irradia_

cion, la biosíntesis de DNA en el intestino presenta solo 3/4 de la ve-

locidad normal.

Con respecto a la fracción polimerizada de DNA en las células del

intestino, nos informa la fig. 6. En ella se observa que a partir de las

3-6 horas inmediatas a la irradiación y con independencia de la dosis ad_

ministrada, se produce una pérdida de fracción de DNA de alto peso mole-

cular que a las 24-48 horas queda reducida a casi la mitad de su valor -

normal y así permanece al menos durante seis días.
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'4. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio de la evolución de las

alteraciones de las proteínas séricas en peces irradiados conducen a

la conclusión de que la radiolesión, en estos animales, presenta una -

sintomatología muy equivalente a la que se conoce en el caso de un muy

amplio número de especies (GERBER, G.B., ALTMAN, K.I.; 1970) Ninguno

de los efectos detectados es privativo de los peces sino que forman -

parte de un síndrome muy generalizado. Es posible, sin embargo, que la

intensidad de alguno de ellos pueda considerarse excepcional.

La disminución brusca e inmediata de la concentración de proteí-

nas séricas totales es fenómeno claramente descrito en el caso de mami

feros irradiados (GERBER, G.B., ALTMAN, K.I.; 1970). Sin embargo, en -

nuestros resultados llama la atención tanto la intensidad de la dilución

como su carácter transitorio y especialmente, el hecho de que la rapidez

con que tiene lugar la recuperación de los valores de concentración pri

mitivos depende marcadamente de las dosis recibidas. Todo parece refle-

jar la intervención de un sistema de control de concentración de prote_í_

ñas en plasma que es perturbado inmediatamente por la irradiación y que

se recupera de esta perturbación con una histéresis tanto mayor cuanto

lo es la dosis administrada.

Patece posible excluir la hipótesis de que una lisis de los eri-

trocitos, consecuente a la irradiación, pudiera jugar un papel importaii

te en la interpretación de la dilución detectada. La circunstancia de

que las concentraciones de hemoglobina y de fosfatasa alcalina en el -

suero evolucionan paralelamente a la concentración total de proteínas

hacen plausible esta idea.

Por el contrario, la citada dilución es más fácilmente interpre-

table como resultado de una brusca variación del volumen plasmático re-

lacionado bien con una variación de permeabilidad a nivel de las agallas,

bien con una variación de espacio extravascular provocado por una modifíL

cación de permeabilidad celular más generalizada. El corto periodo de -



22

tiempo, solo algunas horas, necesario para que después de un periodo de

latencia proporcional a la dosis, se recuperen los valores primitivos de

concentración hace también pensar en una alteración de permeabilidad más

que en modificaciones de la biosíntesis de proteínas en el momento de -

proponer un mecanismo para este sistema de control.

Por otro lado, alteraciones de permeabilidad vascular de este tipo

han sido postuladas como explicación a la dilución de proteínas en plas-

ma en el síndrome de irradiación en mamíferos (MOUNT, D., BRUCE, W.R.;

1964).

Se puede concluir, por tanto, que esta disminución súbita y trans_i

toria de la concentración de las proteínas séricas parece ser más inten-

sa en los peces que en los mamíferos pero que en ambos casos parece es-

tar correlacionada con alteraciones de permeabilidad celular inducidas -

por la irradiación. En este sentido parece síntoma relevante el hecho de

que la mas profunda variación que hemos detectado es, precisamente, la -

correspondiente a la concentración de glicéridos en el suero de peces -

irradiados.

La evolución de las variaciones observadas en las concentraciones

relativas de las diferentes fracciones de proteínas séricas, es también

totalmente comparable con las estudiadas en mamíferos (SASSEN, A., KENNES,

F.; 1966). Existe coincidencia en el incremento relativo de las beta-glo-

bulinas y en el descenso de las gamma-globulinas de bajo peso molecular.

Por el contrario, no hemos detectado la disminución de albúmina correspon.

diente a la que se describe en mamíferos.

Para este fenómeno de variación de la concentración relativa de las

distintas fracciones de proteínas séricas consecuente a una irradiación,

también es muy adecuada la proposición de una alteración de permeabilidad

vascular que provoca una extravasación selectiva de las proteínas de menor

peso molecular. Así se ha hecho en la interpretación de esta extravasación

selectiva en el caso de cobayas en los que el fenómeno presenta su máximo

en las primeras horas post-irradiación (SONG, C , ANDERSON, R. ; 1966).
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Contribuyen a reforzar la completa analogía del síndrome de irra

diación en peces con el correspondiente de mamíferos, nuestros resulta

dos respecto a las consecuencias de la irradiación en la biosíntesis -

de DNA en el epitelio intestinal. Su inmediata y total inhibición así

como su tan lenta recuperación que conduce a la irreversibilidad de la

lesión, son equiparables a la radiolesión intestinal en mamíferos (GEIl

BER, G.B., ALTMAN, K.I.; 1970 b). Con menor claridad pero en el mismo

sentido apuntan los resultados consspondientes a la actuación de los -

procesos de degradación del DNA altamente polimerizado que se ponen en

marcha como consecuencia de la irradiación.
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