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Soñorea,consejeros:
‘\7‘_\I—'1.‘A.

¿ Señdres Profesores;

_;‘W “Strabajo que tengo la satisfaccififi

¿e someter a vuestra üqhsideraciáñ,es el conjunto de los primeros Ï?w ‘

sulïáfiqaïübtenidos en el ¿studio de la accioñ de 198_venenogda'sqté

x

pientea sobre la atenuaciofildgg suero y 1h naturaléza de la ántitrfih,1,

\_r.

‘MQ- El prob;ema es muy combïbjo y se félaoiona agar

liga maédiscutido de laïü&58H13°i°ñde’ïñfsangre' “0,5ïL

dido reéblvgfigpngg. “ialidad,péróÏlaSÁeXperifiñáiáéïrealizadaagcoá o
iia-5;;",7"; 4 ¡if > e: n . , "L > 'V4’

veneno de cobra hi. finasto en evidencia ung¿fihávafipr0piedad de oktoi
.3. , y: _ _‘f _' ¿3,4 r ‘ . . _ .I

de la que SQ¿JSduó‘Ááonclusgünésinteresañtéshque-espefáïmerecerañ ;

¡2 -* _ r3.
vuestra apróbaóiáfi,‘ ‘Ï ":4ju ..{>

a“ Estas conolusiónes‘permitenaágylicar satiáfáet6+l

’Píamente igïátenuágíán espontanea de la trombiná ¿n el suerg Z al‘ég

pel de ig? véhenos de serpientes en la marcha delgïrooesb,y3á1‘mfigág

tieápgágrrojan alguna luz sobre i¿%hónst1tueioñ'fi;fiiable de la gñfiñ

trombiáá. Nada concluyéhtg_pggge decirse auñ al reapeotq,y.c?n3ungdg
mente con la acoioñ de los déáïá venenos es objeto de uh ¿studio¿}@
tallado que se prosigue. ' .; '

Esta investigagioñ se inicio'pqïhihdicaciañ del Dr AltrodáÏ fi

Sorde111,en cuyos coñááiáíentoa engentfiáïáiempre un apoyo sogurói‘Pá n

-aso y por el honor que ¿e hace arïacompafiárme en este acto rncibáLgfi

profunda gratitud. ‘ ' ‘ '

'Mi reconocimiento al Dr Bernardo A. Houssay¡daza
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' La coagulacion de la sangre : El fenomeno en si mismo QQnSidefa o dnfi_

‘üeel punto de vista biolágico,fisiolóéioo y fisico-quiáico.

\ _ \ _. «,vY!» ha; k ,,

La sangre es gig ¿dio fluido hetáfbgéhee qu? baña las celulas‘ É
del organismó.

/ Y ) . _u
Por centrifugacion o simple sedimentacion puede separarse en

. V ; / - . .

Eg.n dos partes de diferente densidad. La porcion liquida menos densa,g1
Á;‘ piááma,constituida pqggunasolucion salina de proteinaílipoidea;éra.'

¡.w, i , , _ l
¿g 393 y productos de la desintegra01on celular como¿ciao urico,baaes
ww ik g. . x _

m 4 l l ¿4’ "
gepfiyinicasetc. Tiene ademas en solucion gases diversos y es en suma‘

"v : ; ' , n 1 ' ILyfi¿ana soluéïon salina dexqolo1ues que rüfleja sus funciones en el orga

é“ . . ’1'.'. ' 7¡sigas no se hallan en Slmple solueigaualno que estan ur e;
¿QE 'k' 3L" xv

“áïppr multiplgg¿uniones de adhesíon molecular,o
¿a formandocomblejos coloides solubles difígilaá

5-5

«alitafiíVa del-ja, ¿a es la.mismfl ani”
ñ;

¿gos 1955

.¿aaeséalá ¿qblógica,sus proteínas son: el fibrinoéeno,‘lár

Hgga mezclggga dos globulinas,y la seroalbumiaa}"\

íïoaéfifigfintánfipaziamiqfiñs cuántítativas del mismomodoque las difi
í'Ï ’33 ¿5@3?L« Í? ‘" ‘ , ‘,¿ w¿\ -fi I - ¿

’ porcionmas'ïïágnsexesta constituigfigor ¡Log' '
“Yui . ' 3 ‘É’L '

Y ,v*pgpsentg variaciones cualí y ciantfigkgivas

€&9?&€&2001¿giág?%' I

¿Í encuentrá gláiulbs rojos nucleados y glokuá"ï

ïáaia'mcs}e% ngaros losgïglobuw mias son anueleados yüos-—«%, %‘« ‘ f _ 7 *¿?¿ v “f %' .«Í "
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globuloe blancos son mas numerosos de igual modo que los primeros; Ï
' l 1'

y en los vertebrados superiores se encuentran ademas de la gran aP«

bundanoia de los anteriores un nuevo factor,las plaquetas.

La sangre no-puedeextravasarse sin sufrir variaciones notables;
.3 .

o.
l

en su estado fisioogpimico.

La sangre fluida se transforma en una masa solida. La Velooi"7¿
A / ldad de esta transformacion esta en relacion directa con el numero

5' de elementos figurados que contiene. És notorio sobre todo en los
vertebrados superiores la rapidez con que la sangre fluida se trans:

forma en un coáéulo firme,de1 mismo volúmen que la masa liquida pri
mitive,reteniendo todos los elementos sólidos,y que se adhiere a la

pared de la vasija que lo contiene de modoque se la puede invertir Í
sin peligro de derramarlo. Abandonadoa si mismoeste coágulo se h

retree y exuda un liquido amarillento sobre el e%&lse mantiene u-—
.w, , 1 p i '

á . V, a ¿na masaelastiga incolora,que retiene entre sus mallas los globales .
..>_ " F ’. I ‘

-fylplaqueias. El gel homogeneoprimitivo se separa en dos porciones,¿¿

"ei suero yila fibciná} 1 l ¿(rx

“;.' El suero es comefiel plasma una solucion de Sales y proteinaágflwÉ

las sales áon las miemascon variaciones cuantitativas,y de'las-pre_p
kk...

teinas conserve ia seroglobulina,1a seroalbumina,pero ha desapareqi A

do‘boppletamente'el¿Ïibrinogeno y Wooldridge y Hammarsten¿enouen—
V"- “ ‘ w—3’ ¿e .ur' . u

‘ tran en ea1b10¿0trggproteina que llaman serofibrinógene¿y‘ '

ñ y ‘ globulina're5pectivgmente,y adquiere la propiedad de provocár la
r‘ 1‘ .“ . 51 á . 'I ‘ . ) . . x

lewooegulación deqnuevee cantidgges de plasma o fibrinogeno puro,ouan—_¿

z+do se agrege efinfienqwrooiones pequeñisimae,es decir muestra un po-¿ g
‘_,¡E‘ q r -« x P7; . e, n , ,9
r¿gdqr»trombieo enérgiep¡ Esta propiedefiïse atribuye a una subbtanniarf

‘.



14‘ I
que se halla en el suero y no en el plasma,de naturaleza proteiaá’yw

que por su propiedad de producir coágulos se llama tronbina.

El suero es distinto del plasma por la ausencia de fibrinogeno Qï

y la presencia de trombina.

La transformacion de la sangre liquida en una masa solida se
' 1“

puede provocar dentro de los vasos,ouando se introduce algún factor
Mi2.1-‘Aur,r;¿:v1.iin._.'-;.‘ya.

I
extraño al sistema que induzoa la ooagulaoion.

Si se recoge una gota de sangre sobre un porta objetos,y se ob'
serve con el microscopio mientras ooáguia,se ve que las plaquetas

comienzan a deformarse,se adhieren formando oúmulos,de donde parten__;
fibrilas que se van extendiendo entre los elementos figurados,for -'.É

nando una red que los retiene entre sus mallas. Las plaquetas se

funden completamente y forman pequeñas manchas mas densas que el

regio del oonjunto. é;vufl '
Si este mismoproceso se observa en el campo obsouro del ulinqagi

‘áicroscopio,se ve aéereoer primero unos cristales liquidos,aoioulau

res,que se adhieren unos a otros originando las trabeoulas de fibriï‘

na que se extienden entre los elementos organizados y pierden poco “,4
a poeo su constitucion orietalina,oonserVando solo la doble refrac—v

/ I o í 5cion de los cristales. Estos aparecen alrededor de alguna partícula d.
. . -c

sólida ya sean las p1aquetae.o las otras celulas de la sangre o sin' *

plenente alreiedor'de polvos extraños_comovidrio porfirizaQQQetc.
Este hecho asenejo la ooagulaoion de 1a sangre a la precipita

cion de fina substancia de su soinoion sobresaturada,sirviendo leer
particulas solidas comocatalizadores o centros de precipitacion‘ y

se produce tambien enïla'sengre circulante alrededor de particulas so fi

lidas o simplemente de geses extraños, o cuando se provooa le muerte

edel. ameái como "observo Schmidt ¿en 1861.
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Sea cual fuero su naturaleza.esta.traneformacion de ia-sangre liánig
da en un ooakulo en cuanto es extravasada,conetituye una propiedad ÍT'

importante de este fluido,que se adapta a la obturaoion de las heri‘KÉ

daa y a la detencion de las hemorragias mortales. 'Il)

A le complejidad de la composicion de la sangre y a las mult1‘_¡í
ples funáïones primordiales que desempeñase agrega esta funcion que í

cundaria,adaptada a la defensa de los organismos contra la perdida "í;
de un f1uido,esenoial a su vida.

La coagulaoion espontánea y el aumento de la coagulabilidad de
w .

la sangre despues de grandes hemorragias,son hechos que inducen ad

mitir que la coagulación es un acto vital por medio del cual el ore: g
ganismo impide la salida de la sangre fuera del sistema vascular.

La sangre es un tejido viviente,que tiene la consistencia fluir' n

da para poder desempeñar las funciones que le obligan a ponerse en
31

e'
n’ ‘Ï
¿ñ '.=

oámbiocuando es extravasada,y perdiendo su estado de equilibrio seï‘¿i

intimo contacto con las celulas del organismo,y comotal siente elñ

transforma en un gel.

Desdde este punto de vista la coagulaoion es un proceso vital, 1

pero cual es la parte del tejido sanguíneo que reacciona con el omneïfl’
bio de medio?.

Schmidt,Lilienfeld,Hammarsten y luego Loeb,Nolf,Eorawitz,waoII
ya
x l

(¿É
¿i
u;

._‘¡‘
21

v‘.y otros consideran el tejido sanguíneo formado por una substancia_'

interoelular inerte,como el plasma,y una parte viva las ceiulas,
En en obra Zur blutlehre,Sohmidt dice queÏÏá ooagulaoion de la a

sangre extravasada y su fluidez en los vasos es un proceso vital í 2

_exclusivo dd este tejido,que se debe a la actividad oelular,y Lilioñï

feld al estudiar el caigan del fibrinfermento edmite qúe lakGOagniafl



_oion es una funcioñ de todas las celulas nusleadas (nucleoproteidos)¿

El factor que determina la ooagulaoion es segregado por estas

celulas bajo la efïtasion del cambio del medio ambiente,y actúa sobre“?

la substancia interoelular inerte o plasme;determinandola transfer?

macion de los ooloides solubles en ooloides poco solubles. Ñnía ooaw,Ï

gulacion mismao preoipitaoion de los ooagulos de fibrina es obreras í

las sales dGKEÉÜPlasmaadel mismo modo que la sílice ooloidal es tranfiá
formada en gel por las sales de la solucion. É

Para Wooldridge el sistema sanguíneo,formado por la sangre y al e?

epitelio üue tapiza las Paredes de los vasos,oonstituye un tejido uni‘á
co y alterando uno de los constituyentes se altera todo el sistema.

La coagulacion no es una prepiedad exclusiva de la sangre,es al 3€
contrario una funcion prepia del protOplasma,porque el plasma es un

protOplasma mas fluido que el de los demas tejidos,pero tiene la mine

ma constitucion quimica. Las proteinas no se hallan en sinple soluciofi?

inerte sino en forma de complejos proteina-fosfolipina,como en el pese?

tcplasma de las celulas. ¿Á

Los globuloe blancos y las celulas del epitelio vascular son los

núcleos/y los globulos rojos y las plaquetas desempeñanel papel de 'w

inclusiones celulares. Se explica asi que esta masa de protoplasma, Í
separada de las celulas endoteliale5¿muere y coagula comotodo pro- ¿

'í

toplasma separado de su centro nutrotivo. Lg
I La coagulacion asi oonsiderada,obedeoe pues inmediatamente a una É

reaccion del conjunto del tejido en la cual interviene el plasma en- á
darmeactiva. Esta transformacion es detal naturaleza que tienúe a a‘ág
ponerse a la causa que la origina,es decir se opone a la salida del -"

nuevas cantidades de sangre y.ee aplica asi Secundariamente a una
funcion de defensa.
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mathews considera comoWooldridge al plasma comoun protoPIasaaÏ;

fluido y su coagulacion obedece a las mismascausas,en ultimo términa'f

es la precipitacion de un coloide poco soluble de su solucion sobrcáá í
’turada.

En su estudio sobre el origen del fibrinogeno (1) encuentra 65-»

trocha analogía entre la coagulación de la sangre y la division celu ’ï

lar indirecta que es un fenomenopuramente fisiológico y cree que 064 z
moeste se debe a la actividad de los nucleos.

Basándose en el hecho que Schmidt,Halliburton’Pekelharing y L1 q:#

lienfeld extraen de celulas nucleadas de origen muydiverso fibrinfbswf
mento que determina la coagulacion del p1aama,deduce que existe una

l ufuncion celular comuna1 respecto.
¿«W ,

Observandosangre extravasada mientras ooagula,encuentra que los
/ .núcleos irritados segregan una substancia que actua sobre los coloi

des del plasma produciendo fibrilas que deSpués de formadas se con -‘ *
traen.

En la kariokinesis el centrosoma,que se origina en el nuclao

o en su inmediata vecindad,se activa y actúa sobre el cuerpo de la

célula produciendo fibrilas que penetran las células en todas diroo—r"
_ / ,ciones y despues se contraen comolas de fibrlna.

Comoel controsoma,elfactor de la coagulacion se origina en al,
/ l » Y

.nucleo y esta obcdeceria a las mismas causas que la kariokinesfia oon.v

un fin muydiferente,porque deSpués de la coagulación la sangre se

convierto en untejido muerto que ya no es apto para desempeñár sus,
funciones vitales,es el comienzode la muerte del tejido,mientras

que la kariokinosis precede a un refuerzo de su actividad vital.v

1*;



En su obra de quimica4fisioiogiea (2) da tambien una interpreta:

cion fisico-quimica de la coagulacion,consiáerando al plasma desligarf
dodN.mgmuMm. L“

Para Horawitz Fuld ySpiro (3) la coagulacion es un proceso feráiiu

mentativo que solo se desata cuando la sangre es extravasada,pues Io;

zimogenosen ella contenidos se activan en contacto con las celulas¿

deterioradas y por la presencia ce cuerpos extraños¿Howell,Stromberg ,=É
ry Rettger consideran el plasma comouna solucion inerte de coloidos

que continuamente se generan en el orggnismo. La fluidez de la sangra
r .

en los Vasos es un fenomenovital pues se obtiene gracias a una subsáv

tancia anticoagulante que vierte continuamente el organismo al torrenéï

te circulatorio y ¿ue mantiene inactivo el factor coagulante. La ¿oap.ïï

gulacicn no es de origen fermentativo,tampoco es proáucto de la anti-¿LÁ
vidad celular,cuando la sangre es derramadapor cualquier accidente¡\

se produce la coagulación porque separada de la fuente productora que

asegura su equilibrio y gracias al concurso de los jugos de la heridaíf

la substancia coagulante se activa y transforma el liquido en un gel.

Loeb (4) deduce de sus estudios sobre la coagulación de la sangr¿%‘

de los invertebrados,que esta se mantiene fluida en los vasos y se

mantendría en el mismoestado fuera de ellos sino se pusiera en con? ‘QÏ
tacto con los tejidos desgarrados de la herida. mi

Coagula porque se pone en contacto con la herida que la provee

del factor coagulante,que llama coagulinas. y

El proceso en si no es fermentativo ni vital por parte de La aaa‘?
gre,1a reserva de coagulinas en los tejidos obedece a1,propósito do'EQÏ

impedir la salida de la sangre por las heridas. La sangre desempeña' ce

un papel pasivo en este renaceno y solo provee a las coagulinaS'dá n;
'“jna‘substancia auxiliar a su funcion.

.x



.Adáfide leucotrombina asi formada,sa une al trombogeno del placng¿íí

Por otra parflgq25—6)-oensidera la coagulacion como'un-pi'oocáofnn':P

mal en la nutrición y asimilación de las substancias proteicas,y la y
congulacion de las proteinas del plasma que no teniannnun principioJ

otro objeto que el de la asimilación de los coloides circulantes y“fl

la nutrición de los tojidos,sc adapto filogcnéticanente a unn función
vital de inprescindiblc neonsidad en la prevision de las hemorragias.

En los seres inferiores la coagulacion es solo pericolular e in. .

tervienen dos factores,uno que se halla disuelto en el plasma y 31.0-.1

tro segregado por los leucocitos,ambas se unen dando la tronbinamubzif

tancia coloidal poco soluble que se fija sobre las células.quese ené

cargan de asimilarlas,pero a medida que la nutricion se hace mas actiÏ

va se extiende a la parte liquida de la sangra y la coagulacion se‘hi'

oe humoril. La trombina precipitada sobre las células reacciona con >

una protoina del plasmn,el fibrinógeno,y lo fija tambien en forma 1n¿\í
soluble. I Ii

En esta forma la coagulacion sue"&9 normal y continuamente en la é

sangre y consiste en una precipitación cuantitativa de dOScoloídasggí7
la trembina y el fibrinogeno. I.

La trombinaqprecipitada por si sola alrededor de los leucocitdsrw
fija una cantidad corresgondiente de fibrinogeno en forma de fibrina'ñÏ

insoluble,1ue cubrn los leucocitos de una capa ultramicrosc0picq innrjí
te,que les impide segre¿ar la leucotrombina,pero en cambio disuelven I

la fibrina por una enzimaproteolitica,asegurando asi la nutricion niái
trogcnada áe los tejidos.

cocitos y plaquetas son destruidas en gran numeroyla excesivascanki



te complejo se satura de fibrinogeno para formar la fibrina inéolúbl’c

El coágulo asi formado persiste porque la leutrombina o ¿rombozt¿_

ma es en grcn pafte neutralizada por cl trombógeno,y no puede ¿ctuarc :

enérgicamente sobre la gran cantidad de fibrina que se formag¿' ¡é

l Sin embargocon el tiempo se Verifica una proteolisis'cémpleta-do:
coágulo. i m

El proceso do nutricion se aplica asi secundariamente a.úna run}

L‘ cion mas general comoes la detención de las hemorragias,y se veriti;yi
ca solo cuando falta la acción vital que regula la marcha de la'prooi-á

pitación y disolución continuada le la fibrina.

Iscovesco (7) deduce de sus estudios sobre los constituyentes eó-g

loides del plasma,quc la coagulación de la sangre es un proceso fisieda

quimico de la precipitación de un complejo coloide neutro,que resultácg

de la unión de dos coloides de signo contrario. ¿;¿
‘ La substancia intercelular del tejido sanguíneo es inerte,coma 1;}

substancia intercelular del tejido cartilaginoso por ejemplo,y oontiqÁ;

ne glohulinas positivas y negativas. RÉÏ
A. 1.3

Las mismasglobulinas se encuentran eñ la solucion de fibringgenüí

Hammarsteny en la que se obtiene rcdisolvíendo el coagulo de fibrináqg
ü?

y son precipitadas por sulfuro de As las positivas coagulando a una

temperatura de 73Ï y las negativas precipitan por hidrato ferrico 0042€
loidal y coagula a 55“. Isoovesco consigue separar del suero solo glowé

bulinas positivas;y deduce la siguiente interpretación de 1a coagulaé í

cion. Óuandoel plasma circula las globulinas positivas y ñegatívááA‘;

se hallan en equilibrio y no reaccionan pero apenas salen de lo; wmáág
muere y hasta solo cvel contacto con un cuerpo extraño para que so Í;

Éproduzca la unión de las globalinas en un complejo neutro que pragipaq

té, Ésta oracipitacián os reversible y las variaciones de las {asco



«¡grama sta. I
ï»¿¿¿; Entre la fibriná y el fibrinágáno;iscóveséo to ¿3

¡a "'farancia que la due hay entre el gol y al sbl-de‘úhïá1¿

a fibriná. > A . l "1' ' A l:

_É ;¿{gomoveremos.esta interáretacióh aunáyo as muybimpia,na

Zféégéfdo(agria). fenohaná en toda su oompléjidad,y abagea SQ1e;,

:H 1as¿faaes!de la eoaguladián cual es lá pracibibáéión dá láé ¿3;

í; fciakÜcolo1da1 ya formadn,por¡ue sea cual fuere el érOaáso áfiá d;

:V;ha la formación de la fibrina y el papel que desempeñagn iáÏ?íús

R'=nutrioián nitrogenada ¿e los seres,es ¿n último téfainoÏlafprbái”

Ïoíóh de una substancia poca soluble de sú áolúéián sobresapiïh’”

1ta precipitación no obedece a un simple cambiocn el,éétádé‘fii

‘ydasnaturalizaciónfle"ano-de los coloides disueltosmomo
‘Ïpitácíén por medio da.lns sales presentes. ' i "y

y“ ,4 La substáncia precipitada es diferente a todas lasïqñéiáp

_;¿n soiución,tanto en su eátndo fisico comoen sus propiedadeÏ b

‘*cas,y al producirsa esta pr?cipit¡ci¿n'desaparqu a Sp¿vq¿ úá/
j¿dellplaamaml fibrindgeno,que nc sé encuentfa en las salñgígñüt

l __: haha. ' '

Por eso se considera la coagulacion comola tranáfofhgéiqa
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¡Inn-nmFIBRINOGENO.—of"Éámpropiedadesmelaoioh¿nm rib'rinágenp

q . . . » sin???nl origen del flbrlnogeno preocupa a los fisioïcgbs dt“

mismo modoque el de todas las proteinas del plasma. Su inVQStigg9165ÏÏ

'¿m’ ¿É

Anteriormente se enoucntran datos aislados sobre las vafíccicnoiïï

de la fibrina o fibrinogeno en diversas enfermedades o circunstancieság

experimentales. l A i w

Los primeros inVestigadores se ocuparon de la fibrina tal cual ¿ág'

parece en la sangre coagulada y consideraron que la fibrina soluhie 2'
o fibrinogeno,no se encuentra en la sangre circulante y se originaÏ<l"”

cuando esta es extravada a expensas del protOplasma de las celulas;

por lo tanto fundan sus conclusiones en el estudio de las variacioheá,

de la fibrina. >j
Prevost en 1827 y mas tarde Heynsius en 1869 y E0830 en 1887,3‘ÉFÏ

creen que la fibrinn se forma por la desintegración de las celule8“yïíi
especialmente de los glóbulos rcjos,pero Schmidt demostró que los ¿15;?

bulos rojos constituyen pa parte de la sangre de la que se obtiene nai?
non cantidad de fibrina. AdemasLandois en 1874 y Semmeren el mismo

Á=my¡A
4,5:año encontraron que la substancia que se obtiena de los glóbulos ro_;¿¿L

jos por extraccion con solucion salina diluida y que denominanstróna;%

fibrin,no es idéntico a la fibrina obtenida por la coagulacion de 1gïg5
sangre.

En 1832 Muller demuestra que la substancia que da origen a ¡a fi

brina se halla en solucion en el plasma circulante pues se enoughtgú.

en plasma fluorurad° del “ual 5° separa completamente las celuláñjïñ‘

f tes que Pueda sufrir algun alteración y en.trasudad03 mu?pohgná

»¿ocelula3¡come‘loe%l1quidgevperitoneeleey perícárdiooe; y en 18%?



ai
7'dk’erlif'okuagomópñioááasláimolúïentos-Jdo 'áue ten’el plasxáaioirclzla’ñtjgo'áfi 4p y.

‘tes de la'coaguiácion;cxisfie 1a substancia madre de la fibrinaagl {kh
nogeno. '”

Schniát (Zur Blutlhero) basándose en analogías cree que g},f;5riÏ
uggeno del plasma deriva de los léuccitos por una serie de transformágï

"cíones. La para o sébglobulina del p1asma,derivado de la eitoglohiná.
0

de los leucocitos,soría el precursor inmediato del fibrinogeno.fiomo

no puede obtener experimentalmente fibrindgeno a partir de la paragldf

bulina,atribuye a las células del organismola propiedad de trnasfor;

mar por un proceso de digestión la ciboglobina de los leucocitos 313.773

paraglobulina y fibrinogeno. Ésta conclusión la deduce Schmidt dol‘aq

mento de fibrina obtenido cuando se 5grega paraglobulina a una BOLá";/>
cion de fibrinogeno,y cree que algo de paraglobulina es conVortida enl

fibrinflgeno y parte se combinadirectamente.

iComoobscrva Mathews (1) esta interpretación no es del todo inpzagé“

ta,teniendo en cuenta las prOpicdades de la fibrina y la paraglobulina f
y los estudios posteriores que demuestran que las histonas se unan a ‘

las albuminas y los acidos nucleicos con algunas albumosas,etc. A

Rauschenbach en 1885 observa que la adicioh de leucocitos o ¿elág g
las de pus o extractos de estas células,a la sangre,aumenta las cant1;ÏÉ

¡15
dades de fibrina,y cree que intervienen aportando fibrinógeno a lá ao,¿"

I lución.

Dastre (8) en 1893,38tudia las variaciones de fibrinogeno_en con;
'diciones eflperimentalos determinadas y emplea una técnica completáánfiw

te nueva. Elimina el fibrinógeno de la sangra y observa el tiempol_jd



i."

_íRepítiehdb la 3 M;acíggÏvariás vacáaïílaga¿a'obtéááfïágágré¿d

proáista de fifiritheno,p¿ra?ai cabo de 24-48 hgras la sangre'gpgtgq
no su proporcián nármal aunque se mantiene el aniáal en ayunas? Ad¿¿

mas Dastra {arte de demostrar que el fïbrinógeno se produceázacdnqth
En el organismo,habiendo'organos productores y consumidorosijEl pálQJ

3 mone intestino serian proauctores miefltras los riñones,el‘h1ggdaïyk
, \ ‘ ‘

votros organos lo cónsumon. El fibrinógeno es una proteina que e1¿á é

células: l _

Mastarde,estudia las variacionés del cofiáenido del fibrinégenáfi

en la sangrr vanesa y arterial.y encuentra.(9) que la.sanáfe artefig1í
contiene mayor cantidad que la total,do donde deduce que iáxgghgrcgfi?

nosa es mas pobre,y por lo tanto que el fibrinógenó es consumido ¿34A

los tejidos. Ademascomprueba de acuerdo con Lehman,BrownSequardfi,l

Bernard que la sangre de 1a vena meSehtérica es mas rica en fibfina;f,

que la de la arteria correspondiente.910) L Ir>f

En41888 Pawlowy Bohr y en 1897 Pfaffer ddtermina las variaciQñÁÉg

del fibrinógeno,empleando el método de Hammarsten,en las enfermeéadoiív
meque se desarrol¿an con leucocitosis comopoliartritisaguda,tifoideg¿“}ï

etc. Encuentran que siempre hay aumento de fibrinógeno cuando aumeáta'
¡ y A . _.

1&proporción de leucocitos.

En 1899 Hathcws (1) recoge todas las obsorvaciqnes anterioréaíy

trata. de definir el lugar del organismo donde se origina el__f1bryr'i‘#zoïá4

gano. Emplea la tecnica de Dastre e investiga sistemáticamenta pQrVÜ

dio de la extirpación de los órganos,el papel que desempeñanqa'1¿_

generación del fibfinógeno.?or esta caminóobserva que su eóntáñiáfi
mantiene normal aun déspues áqgánte ayunas prolongadas y daspüáyï

Ï¿1a fiesfibgfinacióg‘qomplaáá ap ragenera-rápiáamente



“h.

llüga a*sú proporoioflñnormal o la sobrapaSa. Esta regeneración.sïággé 5
o ,. ¿ , . Y 1 .. I .35

' fica'normalmente en ausencia del bazo,paneraaa etc y en cambioBasi!

regenera o lo hace en cantidad muyreducida si se elimina de la oiffiék

lacion el intestino dolgado o grueso. Deduoede este hecho qug¿01'oáí

telio del intestino tiene participacioh activa en la generaciohdeiÏ'
fibrinogeno,y las proteinas alimenticias no intervienen directamentii
pues se realiza aún despueb de varios dias de ayuno.

Por perfusiones prolongadas de los ofganos,no consigue obtehbf“1g
quidos ooagulables. Estudiando la variacion Cuantitativa del fibrinoga_

no en la sangre venosa y arterial.enqpentra comoDastre que la want j fi

cava inferior tiene menorcantidad que la sangre de la carotida.

De acuerdo con Pfeffer observa que en supuracionasn prolongad333

o leucocitosis aumenta la cantidad de fibrinogeno y el aumento corrúï'

paralolamente al de la excreción de ácido úrico.

Sus observaciones y la4de sus antecesores le inducen a dar una w a
importancia primordial a lasleucocitos en la absorción de las proteil‘“
nas,del mismomodoque los glóbulos rojos en la absorcion dal Galeana

y que por otra parte está de acuerjo con las teorias dominantes_oávníï¿
aquella epoca. Los leucocitos de la pared intestinal incorporan laieji.

É proteinas a su prbtoplasma,las transportana la sangre,y alli por un

t proceso de autodigestioñ dejan en libértad el fibrinógeno y lashdomgá‘
proteinas del plasma y substancias no asimilables comoel ácido Érika

{urinas etc,que son llevadas a los órganos de excreeion.
Los leucocitos sirven también de almacén al exceso de proteinúfi

pues con un_exceso de alimentación proteica no ancuentra aumentoááigi_

rado de la proporcion de proteinas en el plasma y permaneoe iguálíí

_ta constante durante el ayuno. Segun Eathews el organismo vivo oñáïáá;

Veloueogfitoa'y¡layproporcián-ao fibriñogapo no; daria.lgïmedtdo gáÏ



"ikdoointégraeioh;

¿% Langstein y'Mayer en 1904 enouentrán qáe on la noumonia ¿f;n¿¡

cion estreptococcica experimental,quo se produce con leucocitosis.háyv
un gran aumento de fibrinogeno sobre las proporciones normales. y

Burker en 1904 llama la atencioh sobra la funcioh de las plaguáp

tas en la genérnción de la fibrina,osta se formiria por la destruQé}W

ción o travascular de las piaquetas,y trata de demostrar que la aan;'

tidad de fabrina depende dc la de plaquetas,y cree que toda la ribtíá'
na se forma en la masa de plaquetas.

Esta concepcion tiene muchocontacto con la de Wooldridgq quiah

cree que las plaquetas representan ol comienzode la precipitacioh.¡
del fibrinogmno en forma poco soluble que pasa facilmente a fibrinag

Huiler en 1995 estud1&las variaciones del fibrinágeno an‘la.5¿ás;
.gre y en la medul& de los huesos de animales inmuniZadoa contra daiéï'

.minadas enfermedades. Encuentra en la sangre un aumento maderado ¿o Si

brinogeno,encambio en el extracto de la médula un aumento excesivn.gug¿

en ciertas circustancias llega a ser varias voces la cantidad nohuágfiï¿
por lo tanta considera que la médulay el sistema linfático son prqáüïá

tores de fibrinogeno y oxplica el paralelismo entre leucocitocis-y‘ilf;
aumento de fibrinogeno. ' "‘

Garin y Ansiaux,Jacoby en 1990 y Loeb en 1903 inician el-estuái

de las condiciones experimentales que provocan la disninncioh o daa; “Q

rioion del fibrinogeno de la sangra. En la intoxicacioo por ol toxinas,

la cantidad del fibrinogeno disminuye a medida que esta avanza. ¿Ïá

A parte de ser incoagulable la sangre es muyfibrinolitioasyï

incoagulabilidgd no sedabo solo a la falta do fibrinogeno sino Eau}

a la accion da fibrínolosis enorgica,quo destruya sus moiáaniaotfi



da que se van formando. Comoel higado es dañado funCionalmente eñ‘ll á

{gáoxicacioh fosfororica se áeáuce que este organo desempeñaun abl'j
importapfie en la formacion del fibrinogeno. Es 1a primera ves que aeyí.

_cita el higado comogenerador de esta proteina.

Por el miSmOmetodo Poyon (ll) y Joyon y morel y Pejie (12) es “ ;

tudiando los efectos de la intoxicación por el cloroformo que produce

una disminucion pronunciada del fibrinogeno,y destruye al higado,admi-íu

ten que este organo es el principal productor del fibrinogeno y.tamé=Ï‘

bien consiguen por perfusion prolongada del,higsdo,una substancia que y?

tratan de comparar con el fibrinogeno.

Nolf (15) basánd03n en la desaparicioï del fibrinogcno despues dni;
la extirpacion del higado.llega a la misas conclusioh que Üoyon,eadaa 3
oir el fibrinogeno es un producto de secrecioniinterna del hígado. a

PROPXBJADBS.-Hammarsten separo por primers voz del plasma a modáfi

sáturacion con cloruro de sodio,la proteina que cosgula dando fibrinag'á

y su denominaciohde fibrinogeno esta do acuerdo con esta propiedad. :

El metodo empleado por Hammarstenconsiste en llevar a media satnÉ

ración el plasma con NaGl. En estas condiciones precipita el fibfinoée;%

no y comoel coágulo puede arrastrar varias impurezas,lo redisunlve y

precipita nuBVamente,repiticndovarias veces la Operacion. Se disael- É

ve en soluciones diluidas de salcs neutras o ligeramentc alcalinas.eg É
insoluble en agua y ácidos diluidos. Portenecc al grupo de las giohnli%

nas y entre estas es la que tiene temperatura de coagulacion mas baja,fi

ya a 54-56“ coagúla completamente en soluciones salinas diluidas coño f
aim

es el plasma y en solucioncs de NaCI mas concentradas (8 a 10%) coaguág

la ya a 52°. .

Hammarstendio la composicion elemental del fibrinogeno puro obiáï

nido por su metodo y contiene=52.93% de C,6¡9% de H,ló.6% de 8,1.2EÉ



“¿e S,y.á2¡26% de 0. No existe diferencia apreciable con la composicionÉL
dexla fibrina. '

Laáéüluciones de fibrinogeno son Opticamente activas,y no son so. l
¿uciones verdaderas comolo indica su comportamiento en la filtración Á

por filtro Berkefeld,. ‘ ¿

Presenta una gran teniencia a transformarse en gnl,y esta varia ¿

según la especie animal,asi e1.fibrinogeno obtenido de plasma de'perro’f
se insolubiliza facilmente,mientras el de caballo lo hace con mucha L H

lentitud. Sucede con frecuencia que cuando se trata de preparar fibri—i

nogeno por el metodo de Hammarsten se obticna.despuee de dos o tres

precipitaciones una substancia insoluble,. Woñldridgesostiene que ee

ta es una verdadera transformacion en fibrina y Hammarsteny Morawitz,ki

deducen de sus análisis y observaciones que el fibrinogeno insolub'iligJ

zado no es idéntico a la fibrina. l ‘g.

“fi Tooldridge en 1893 en una serie de trabajos metcáicos sobre la
constitucion de la sangre y su coagulación.sostiena ¿33 el fibrinogeï

no de Hammarstenque se presenta con los caracteres áe una globuliña,

no es el fibrinogeno tel comose halla en el plasma. Las sucesivas pra f

cipitaciones con 1381,10 separan de las eubstancias a las cuales se i

halla íntimamente unido en el plasma,y lo que se emplea como fibrino a

geno no es mas que una parte delccoloide del plasma formado por una ‘

proteina unido a un posfatido. La prueba está en que el fibrinogono HQQÏ
maraton por mas puro que sen, contiene siempre un poco de P que no se l

puede extrare y que en nada se relaciona con la consflhtucion de las

globulinas. Ademasla fosfolipina contribuye a aumentar la solubili
ü.
,1dad del fibrinogeno,y es justamente debido a la separacion de unn par'

te de 1a fosfolipina,que el fibrinogeno Hammarstcnpresenta gran teniíïfi
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dencia a“precip1tar de sus solucïggge.
Borget (14-15) sostiene comoWoáldridge que en la solucion de fio

ÏHammarstenque se emplea en las experiencias dela coagula a

,Wcion,esta proteina no se halla en su medio naturel,y'1a poca solub111;.i
dad se debe a la ausencia de las sales y coloidee del p1asma,que con!

á
i
a

tribuyen probablemente a aumentar su solubilidad. Asi-es comoel fibrfiï'g

nógeno precipitado por el metodo de Hammarstense disuelve con dificul

tad en solución diluide de Nafil y en cambio_lo hace con facilidad con a
solo agregar unas gotas de solución de Na2803,sal que tambien se halla

en el plasma.

Dice Bordet que probablemente contribuyan en gran escala la ancla»
protectora de los otros coloides presentes,pero en la accion protesta

ra puede muybien eníer la acción de los lipoides de Wooldridge,y se

ve.como Bordet apoya esta idea aunque considera el problema desde un

canto ¿e vista fisico-¿uinico mas general y moderno¿f ¿comoWooldridgcég

se declara energücamente contra el empleo de la soláZÉSn de Hammars- ¿ah
ten en las experiencias de ln coagulación. Woldridge dice que el fi-l

brinogeno no es exclusivo del plasma,se encuentra tambien en los taji:Ï¿

dos y las celulas sanguíneas,. El fibrinogeno del plasna no es ident1;¿:
co al de los tejidos pero tiene caracteres muysemejantes,d1ferehcianf >

dose solo en algunas prepiedades físicas de solubllidad,etc. >
Hills y Guest (16) toman en consideracion le teoria de Vooldridgn.Ï

.y demuestran que en cuanto a la coagulacion el fibrinogeno del plasma¿ É

y el de los tejidos son idénticos,están constituidos per un nucleo —&“

proteíco,que es una molecule de globulina y 50 moléculas de fosfolip1;.Ï

ne que identifican con la cefalina. Este complejo forma particulas co} E
loidaies de dimensiones tales que puede mantenerse en soluciónCeunpun;

Síïá5¿‘e i '
y



La3“coluciones de fibrinogdl '¿ocagulan facilmente cuando se los

w»’ agregan trombina.pero se solidífïéáfi tambien bajo la influencia de l:

¿ágsariogfïactores que no actúan comotrombina sanguínea y se obtienen n
’ï'cáagulos típicos de fíbrina.

Nolf en 1921 (17) obtiene coagulos de fibrina agitando la soluc j

cion de fibrinoéeno Hammarstencon cloroformo en exceso,y considergï‘Ü

que quizás sea debido a la presencia de alguna substancia coagulantelf

arrastrada en el coagulo de fibrinogeno,pero es mas probable que seanÜ

pequeñas cantidades de protrombina absorbida y que se activa.

Arthus (18) y Houssay y Sordelli (19) demuestran que ciertos

Venenosde serpientes coagulan plasma oxalatado,o soluciones de f1 9'

brinógeno de Hammarsten. La acción es muyehergica y aceptan que al ïï
veneno tiene acción de trombina pues el coágulo es de fibrina tipica.>%

U Gratia (20) demostro que el stafilicoco-coagula el fibrinogeno'w‘
ax _ , o
'de plasma fosfatado. Esta solucion esta libre de las substancias coa"

o

gulantes del plasma segun Bordet y Gratáa. l; ‘4

Howall<21>llama la atoncíon sobre la facilidad con que se altzïá

ra las propiedades del fibrinogeno en solucioh,observa el hecho inte;:

rasante cue el fibrinógeno puro obtenido por el método de HammarotenÍ
¡.4mezclado a hematopvrfirina y expuesto a la luz solar no coagúla por m‘

la accion de la trombina o del calor a 54é56° ni aun a 65°. La luz oki

ultravioleta tiene un efecto análogo. Howell cree que la hematopor‘fi:Í

rina activa la luz natural y ultravioleta que actuan sobre el floriul
nógeno transformandolo en un coloide mas estable. l

stas observaclones 1ndmcanque el unico reactivo seguro 68.01

plasma oxalatado fresco,an el cual el fibrinogeno se encuentra en
candiciones casi iguales a las de la sangre circulantej . ‘ ';‘¿



wi

‘oioneg de trnmbina pura.

.en fibrinogeno Hamnarsten,en plasma oxalatado y fosfatado,pero su nfi'

'fibrinogeno puro y niega la importancia de las substancias f1br1hop1áá%

f (¿froéiadad' másvvvpiMpertámo-dqlá¡fí’lárinagemeá‘su tmsfómfia s
en un gei compacto y_f1rme ba305%g¿caían del ¿nero de sangre o séifi'. i ,

,1mata transformacion =se efectua igualmantb

turaleza quimica y la relacion entre fibrinogeno y fiñrina se diaonxfi
aun o

En su primera teoria de la coagulacion,ñchmidt considera que laff:

fibrina resulta de una sintesis entre el fibrinogono y la substanniüfi4é
fibrinoplasticaa (de las celulas).

Has tarde Hammarstenestudia la coagulation de las soluciongs da

ticas en la formacionde la fibrina,cree que esta resulta de una hinf

drolísis del fibrínogeno que ¿a lugar al mismotiempo a 1a separacioá;
de unanlobulina soluble que llama fibrinoglobulina. La fibrinoglobüé;

Iápa se encuentra en el suero y el liquido resultante de la coaguiáé Z

cio de soluciones de fibrinogenp puro,y la cantidad úfi fibrina as id;
nor que el fibrinogano contenido en el liquido qúé coagula y Hagan..*

ten considera ¿ue la coagulacion es una hidrolisis que da un producto”

soluble,1a fibrinoglobulina y la fibrina insoluble (1882). Esta hiáfiq
lisis se verifica por la trombina que es ¿h fermento hidrolibioo. fnfi

En 1899 se separa de esta teoria pues observa que la’proporüiéá

de fibrina obtenida de una misma cantidad de fibrinogeno varia mudm&

segun las condiciones en que se efectua la transformacion y afimite 1‘

[qua el fibrinogeno pasa en su totalidad a fibring.pero solo una parte

precipita quedandola otra en solucion segun la proporcion de súbstafi

cias anticoagulantes. Esta taoria tiene sus bases en el analisis a;gfl

mental de.r1brinogeno y fibrinafen los anales Hammaratenno encnááirá



diferáñciáQpero las datos ¿ue obtienen por un metodó'sonveneïonal;ájf

la substsncia que se analiza no e; identica al fibrinogeno 0:13 fibrir
na nstural,pues se someten a un proeedimiento de extraccion para Se.¿

rar las grasas y lipoides que se encuentran en el precipitado de pretá

na y que Hammarstenconsílera cono impurezas; el residuo proteico 98'

fibrinogeno o fibrina pura. En cambio “oolñridge en 1889 se declara 6;;

nergicamentc contra esta tecnica. nu fosfolipina no es para este autor

una impureza de la molecula de fibrinogeno sino que forma parte inteé;

gral de la molecula bajo una forma Qee no puede separarse del todo por};

los disolventes ¿e las fosfolipinas. El fibrinogeno de Hammarstenauñsi

que se someta a suchas purificaeiones nunca es completamente libro de j,

fosforo.

Wooldridgeadmite que el fosfatido que entra en la constitucion'

del fibrinogeno es la lecitina y obtiene por digestion con pepsins '>f

clqrhidrica un residuo fosforajo abundanpe,quese disuelve en alcohol.“

es ¿ecir es un lipoide y no acido nucleico comosupone Pakelharíng¿‘*

Éste residuo fosforndo es mas abundante cuando parte del fibrinogev

no del plasma obteníïo por precipitacion con NaCl,que cuando se 61393.03.v

fibrina. ¿n este ultino caso se obtiene un residuo pequeño que se dir É¿

suelne casi totalmente en la mezcla resultante de la digestion.
De estas observaciones deduce úooldridge que la fibrina difierÏ“

fibrinogeno precisamnente en la proporcion de fosfolipina qúe contiapb

El fibrinogeno es fibrins con mayor cantidad de leoitina en en.

molecula y debida a esta se mantiene en solucion. Cuando por.cualqu1@ï

causa se separa algo de fosfolipina la porcion que queda es menos-so%=

luble y precipita en forma de cristaleS-liquidos de su solueion sobre.

saturada. Estos cristales liquidos se adhieren y formane1.ge1 de {tb



Hathawá(2) comparala precipitacion_da la fibrina con la crisiaï;

lizacion de la hemoglobina ¿e'la sangre lacada. La oxihemoglobiña 59 ¿;
halla disuelta en el estrena ae los globulos rojos,en cantidad muehá*

mayor de la que disolveria el plasma,debido a que se encuentra unidéï¿g

a los lípoides del estr ma que aumentan su solubilidad. Cuandola aááÏ;

¿re es lacada,se rompeesta union y la hemoglobinalíbre,no se dtsáelji
ve totalmente,1a solucion asi sobresaturada deposita cristales de ha Í

moglobina. .

Las 1deas de ïOOldPldge han resurgido en estos ultimos años en '
'ü

los trabajos de Nolf,Nowe11,Mills y otros,pero sus comtemporaneosno

¡restaron atencion u conce tos tan revolucionarios en 1897 Sehmiá‘é'L:
P H“

berg y Heubner,discipulos 'e Hammarsteny tratan de demostarr que soldfif

la mitad del fibrinogeno pasa a fibrina durante la coagulacion. Atria

huyen los resuláados contradicctorios de Hammarstena que la fibrina» ,‘

que empleaba no era pura y Heubner separa algunas impurezas por medio53
del amoniaco diluido.

Pn 1995 Huiskamp (¿2) demuestra que la fibrinoglobulina ne debe

considerarse comoun producto de la coagulacion. Él fibrinogeno-dbteüu_;
nido de plasma fluorurado,da fibrinoglobulina cuando coagula por el

o

calor y cree que esta no se forma durante la coagulacion sino mas biqn

se halla cómoimpureza en la solucion de fibrinogeno o debilmente uni,’¿
da a este.

Iscovesco (7) encuentra tambien en el fibrinogeno de Hammarstan»;

dos glnbulinas de temperatura de coagulacion diferentes y signo oonifg
rio. ‘

Hamüarsten abandona el 1900 la teoria hidrolitica y admita,éomg 5

_tambien mas tarde Rorawitz,que es mas probable que la fibrina provoñgg.



de un ataque intramolecular del fibrinogeno.

Pick en 1904 consifiera que 1a fibrina proviene del fibrinogeno

por un proceso de hidrolisis realizado por une enzimahidrolitica.Es

te actua en parte uniendose con las ¿oleculas de fibrinogeno y can-part"í

te por simple presencia. ;

Howell (23) Rettger (24) y Stromberg (25) consideran que la-fibriï

na es el producto de la reaccion entre el fibrinogeno y otra proteica e

del plasma,la trombina. La reaccion se Verifica entre estas proteinas"

solubles en preporciones quiaicas definidas,dando un producto insolu

ble que tiene la prOpiedad de transformarse en gel. La trombina es de á
¿a

á

peso molecular pequeñisimo con relacion al de fibrinogeno y por eso j
i

hay poca diferencia entre el fibrinogeno y el peso de la fibrina que

se obtiene,y tambien es la causa de la deSyroporcion entre la cantidad?
de trombina que transforma el fibrinogeno,a veces de l a 235.(Hownll)¿¿

Howell y Rettger jan demostrado que de una misma cantidad de fi

brinogeno se obtiene tanto mas fibrina cuento mayor es la cantidad de"?

trombina que ee emplea.

Actualmente se acepta las conclusiones de Howell y Rettgenusobre'á.. 3
' ii”;

la transformacion del fibrinogeno en fibrina que han destruido las 
teorias enzimaticas.

Bs interesante le interpretacion que dan Mills y Guest a la for

macion de la fibrina en el proceso normal de la coagulacion (16). Gon Ï

sideran exacta la interpretacion de Wooldridge. 31 fibrinogeno del

plasma que esta constituido por una molecula de globulina alrededor '¿

de la ¿ue se agrupan 30 moleculas de cefalina,forman nucleos coloida¿¿¿

les suficientemente pequeños para

lucion de fibrinogeno puro,cuando



Ven su moléculá)las moleculas de fibrinogeno se condensan alredsdoíon*

los atomos bivalentes del Ga,los nucleos se hacen demasiado voluniáo

sos para mantenerse en solucion y precipitan. La gelifioaoion se Fray
duoe solo halo la influencia del Ca y cuando se ooagula tibrinogano”t

1a

trombina en medio oxalatado considera Hills que la gelificaoion ao gin

duce por el Ca no ionizado que contiene la molecula de trombina, l

En cambio en la coagulaoion normal interviene ol fibrinogono ¿a7

tejidos comosupone ïooldridge,pero Mills agrega la accion del Ga.cú&bv

rol no conoc1a nun el primero. El Ca sirva de puente de union entro ¡a

bos fibrifiogenos formando moleculas ooloidales de grandes dimensienofiï

que precipitan. 1‘

El coagulo de fibrina por su estado coloidal retiene por adsorviQág

muchas substancias del plasma. u f

Asi 9ehmidt,Lea y Green y Halliburton observaron que por eXtraoáxí{

cion del coagulo con solucion concentrada de NaCI se obtiene una'aolu{¡

cion de trombina muy actiVa y este metodo ha sido modificado por Houn11¿

quien consigue trombina activa e inalterable por ol tiempo. l

Hills y Guest (16) separan de la fibrinanrantcantidad de lo qugÏ ;

llaman fibrinogeno de tejidos. I I>VJ

La fibrina presenta ad=masdos propiedades carac.eristica3:1°j #3:?

retraccion del coagulo que se realiza solo en determinadas cirounstaáé g
¿ias y 2°) la fibrínolisis que se efectua sea cualguiera la solucinnfíi

de donde proviene. ‘Way

Poco tiempo despues ¿e formado el coagulo,comienza a separarsá-áo:

las paredes del vaso y a encogerse mientras se exuda un liquido oiatv



Ï‘labtloidaoÓde.la fiárina¡párb la foiraocioo eg verlfica“áoloÏooa‘Ïll
los que contienen obrpusOulos sanguíneos y no se produce en coagulég

de plasma claros o fibrinogono de Hammarsten.

esta diferencia por primera vez,la atribuia a

quo adquiere la fibrina,ouando el coagulo se produce coh lantitud.Vh

l I ïero Fuld en 1903,131ezenne y Gpangaro observaron que los oooék;

los de fibrina obteniJOs de plasma de ave.ya sea que ooagule espanto

' neamonte y lnntamonte o se acelera ¿gregando extractos de tejid085osll_

poco retraotil y Fuld observa ¿ue la fibrína obtenida de plasma de maïb

miferos librede celulas se retrae muypoco y deduce que al lado del.»

la elasticidad de la fibrina intervienen tambien los elementos sorteo

loginos,pero no explico claramente cual es el meoanisnmode su aooloo;‘

si solo intervienen en forma mecanica,o por una accion quimica por sofá

dio de una fibrinolisis,,. Ésta explicacion todavia no se ha dado ¿aki

Hayemy Bizozzero observaron ¡ue a voces falta la retraooion_ann¿Ï

habiendo elementos colulares,osgocíalmento en las grandes anemiao{7-’w

Lessourd y Pagniez,insisten sobre el papel activo de las plaq’l:

wtas en la retractilidad de los coagulos de fibrina y Borüet ¡{53918.11go:7á

(2?) comprueban esta conclusion. Si se agrega una emulslon de pláquai“
tas a un liguido coagulablo,la retractilidad del coagulo formado¿ná':
menta notablenonte. l '

La fibriha obtenida ya sea de soluciones de fibrinogeno puro o¿ï'

de plosma,se redmsuelve lentamente por un proceso de proteolisig. l

ie los animales intoxicados por ol fosforo,ouando aun os ooagulablo,lü

presenta este poder de Iihrinolisis muyïnlevadoy cuando se adioolpáa



"nar-ga; 'leïj'csoáiiniélá'fé'stá”1215631éááá;;,.zfihriïnon¿163.'‘ ‘ '

ïstas variaciones son independientms de la solucion de donde provie%fié

'la fibrina. Él maximode la actividad se produce a 40° y en soluciáno;
\Ñ

Nsostienen la teória de 301! Efiolf mismo!y los deïáa pscúálg de 3á1¡"

g g

tensidad varia muchoy se verifica tambien en medio estaril,segun iÉg
Bastfe (28) observá en la sangfé normal una fibrinolisis cuyá)

demuestra Dastre y Arthus,y no se puede atribuir a los bacterias sinát
a un fenomenoproteolitico.

concentradas de Naïl,a¿emas cuando la coagulacion se produce con la É}
sintegracion de gran numerode elementos figurados,la fibrinolisis es

muyactiva. >'

Green {29) Halliburton y flashes (8) encuentran en el liquido 01352€:u

nido por disolucion de la fibrina,dos globulinas que se diferencian pál

su temperatura de coagulacion. IHCOVSScó(7) como hemos visto,coápr&eï

ba esta dato,pero no consigue coagularlas por adiccion de trombina.» 4
H ussay y ñordelli (51) y Houasay y Negrette (32) demostraron ¿un

el Veneno¿e ciertas serpientes tiene una actividad proteolitioa muy;

grande,que varia con la temperatura,la concentracion salina,eto y Gra,”)

tia (33) observa que el stafilococo coagula plasma fosfataáo que soguáïï

¿Ordet y Delange es incoagulable,porque no contiene protrombina y paagï

lelamente a su accion coagulante desarrolla una energica accion fibrgyÏ
nolitíca ¿ue varia con la eSpecie de fibrina de que se trata. Reproáá

ce asi el ciclo de las precipitaciones y redisoluciones sucesiVag aqi,
las substancias proteicas que segun Rolf se produce en la digestioáfï

las proteinas en el organismo. Y ‘

Bate hecho a dado origen a energicas controversias entre 163 qfi





TROHBINA .—-. PROTROMBINA.

Origen,propiedades,naturaleza,quimica,modo de actuar. Teorias."

Ya Buchanan en 1845 observo que el suero obtenido por coagula

‘cion de sangre completa o plasma salado,tiene la propiedad de solidi” ï

ficar nueVas porciones de plasma o sangre incoagulable por si mismey

Schmidt en 1861 hizo un estudio profundo de las propiedades del jfi

euero,y admite con Buchanan que se debe a una substancia presente en ‘Éá

el suero y no en el plasma,y_1a denomina fibrinfermento o trombina.

Esta ultima denominacion se refiere solamente a su propiedad do'

formar ooagulos sin aludir a su naturaleza y se prefiere actualmente.z?%

Schmidt admite,aei comotodos los investigadores posteriores,que¿

en el plasma existe la substancia madre de la trombina o profibrinforÉÉ
mento y en la generacion del fermento activo Schüidt y sus sucesoraa

dan una importancia considerable a los extractos de tejidos. La trgp

bina tiene propiedades enzimaticas y como todo fermento actua sobre y 4
cantidades enormes de plasma sin consumirseean la reaccion._ ¿af

Recien Howell en 1910 (23) demostro que esta interpretacion es.

erronea como veremos mas adelante y que se debe a que Schmidt amfilaaifj

cantidades enormesde fibrinfernento en sus experiencias.

te ocupo este ultimo investigador,de separar el fibrinfermante,

del suero y consiguio obtener una solucion concentrada y relativamen¡

te libre de proteinas,precipitando el suero por igual volumende al_¿

cohol a 95° y extrayendo el coagulo de proteinas ¿gr agua o soluciov_
ones diluidas de sales neutras. . ' 57“?
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Esta solucigfifioontiene aun muchasproteinas,pero,presenta‘un po 3

der trombinico muygrande. En cuanto a su naturaleza quimica,fichmidt I V

no la precisa,solo cree que no es una proteina. Las soluciones de trom,¿

bina son poco activas si se deja el ooagulo de proteinas muchotiempo
en contacto con el alcohol,y su actividad es paralela al contenido de :5

proteinas, La desaparicion de la trombina por accion prolongada del

alcohol es para Schmidt un indicio de su caracter enzimatico. I

Rauschenbach y luego Gamgee (54) y Lea.y Green (35) obtienen trom;¿

bosis por inyeccion de extractos de tejidos y sangre lacada,y estos i

ultimos obtienen soluciones de fibrinfermento concentradas,extrayendong

los coagulos de fibrina con Nafll al 8%. Estas soluciones contienen a- .

demas de la trombina gran cantidad de proteinas coagulables por el aa

lor. Consideran a la trombina c0moun fermento que se destruye a 559.,3;
Investigaciones posteriores de Rauschenbach demostraron la impor w

tancia de los extractos de tejidos en la coagulacion de la sangre fue É:
ra de los vasos. La actividad de los extractos esta en relacion unn mfifi

1riqueza en nucleinas y admite que el elemento activo de la coagulactgá

no viene exclusivamente del sistema sanguíneo. Los tejidos contienanwáh
. el

131»

fibrinfermento o una substancia que la de origen por una pequeña medi

ficaoion. Asi comienza la investigacion sobre el origen de la trombi
na.

Schmidt (Zur blutlhere) 1872,da unateoria sobre el origen de la

trombina,en la que tiene gran importancia los extractos de tejidan.

El plasma contiene segun esta teoria fibrinfermento inactivo que“7

se transforma en fibrinfermento activo hago la accion de las substanr Í

cias contenidas en los tejidos,sin intervencion del Ga.
4‘.'Vg 4 —‘;

El suero viejo inactivo,aumenta su poder coáïülante cuando se let?



agréga áxtractaáfiálcohálikog:gjaiajiágé y SchQZdtadmite qué ¿e produ;q

ce la activacion del prófisrmenio que cofiïíeáe. »g¡f?í

Las substanéias solüfi1é559n alcogg; las llama zimOplaáíiÉÉQ’paÉ¿*
ináicar su importancia en la generación ¿gi Germanto. “

En cambio Pekelharing en 1892 y Halliburton (30) creen que el oxr

tracto de tejidos es trombina o un estado previo de esta y desaparocovÏ;

por accion de una temperatura de 67°. rïá'

Halliburzon y Friend (36) de acuerdo con Gamgeeextraen_de los téfi‘

ajidos y globulos rojos una globulina,la sellglobulina que tiene prop192a

dades fibriHOplasticas muyenergicas. l lïáñï
Por extraccion con sulfato de sodio de tejidos ricos en linfocí

tos y precipitacion del liquido por sulfato de magnesio,separan dos].

globulinas de las cuales una sola es activa. De acucrdo con sus expo_*¿"su., .

riencias admiten que el fibrinfermento o cellglohulina se forma en laSÏj

celulas sanguíneas especialmente en los leucécitos.'Üurante la cansa 5 :
lacion estos segregan trombina que se une al fibrinogeno del plasma. -?

Pekelharing sostiene con Halliburton que los tejidos contienen pl
trombina o una substancia previa. En cuanto a su naturaleza quimica

se separa de Ealliburton y admite que el profnrfiento es un nucleo-prd‘Q

teido y su sal de Ca es la trombina activa. La protrombina o nucleoe ¿y

albumina es una substancia muyfbsforada,no sa encuentra en el plaá-JJÉ
ma circulante y proviene de los elementos figurados especialmenia 1 ÏÉÉ

plaquetas y leucocitos. Por accion de diversas substancias anticoagú a

lantes comola hiruddna y Iluoruro sodico obtiene plasmas claroajlt

bres de celulas en los cuales no puede hallar ni protrombina ni nudláá¿

proteidoa. En cambio en plasma oxalatado,11bre de oelúlas tambien,qñ'f
,.._.\



a.

‘ ‘_protei&óa: el pfïf' j T;! v
. ’ ' ¡.4 y>

El hecho que pláááa“5XaÏáÏádó ¿a 2”“Ïggbo y plasma ti;
¡pi-3.7

s \ ñ

¿¡no,lo explica ?akelharin%ággggáfiando gg; ¿anto los óxalato%¿¿, N
los fluorurog actuan Preáïgíáando lasfiïglïk de Ca. Pero estos úitiéfl,
_mosademas impiden la salida del proferaento del interior de lag c¿f¡

lulas. Los nucleos protgigos ¿“e obtiene del plasma Ing son identiáo&u

a los de los tejidos y la tronbina no es unica,pugñáyay tahtas cdnüááá
las ¿e Ca Pueden dar las nucleoalbuminas. xü“ - ‘*F

Lilienfeld sostiene tambien comoPekelharing que la tronbinaïák

un nucleoproteido pero Hallibúrton y Brodie creen que las nulcdoalbáfig g
nas de los extractos de tejidos son factores accesorios en la.oóáguá

lacion,desempeñansolo el papel de substancias fibrinoplasticas'puáéí
por si solos no coagulan el plasma salado. y l y

Hammarstenacepta que si bien la trombina puede no ser identiégf

con las combinaciones calcicas de los nucleoproteidos comososti‘en‘e‘í

Pekelharing,puede estar mezclada con ellas, nes no se tiene ninguna ¿ná

guridad sobre la pureza del precipitado eoloidal que se empláa y ¿sic
trLa de explicar por ¡ue soluciones muyactivas de troübina tienda ¿#5

penas nucleoproteidos mientras que los núobeOpreteidos obtenidoá_p6r

el metodo de Pekelharin g tienen accion bastante debil.. m

Delezenne (37-38) Nolf {6) y ¿alianby (39) demostraron que ap 93%
de toner fuera de los vasos smnguineos,muchotiempo sin caagular lgg'

sangre de aves,batracios y peces.cuando se tiene cuidado de obtánsrlá

libre del contacto de la herida; el plasma centrífugado se mántieñésl
quido hasta putretaccion mientras que cuando cae algúna partiouia.áke

lo impurifíque coagula alrededor de estas impurezas; La'sangre;¿éápie
ta coagula muylentamente y los elementos figurafipiï.

J
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sedimentarse y láÏGoaguleeionfóomienza en la zonaíwï‘ïügïáfipo ¿gn io

globulos blancos. ’ ‘ ‘“ ” ki“: _.‘1ï

tos de tejidos,la sangre o el

ordinaria y este era el hecho que se observaba antes de conocer la ¿es

nica de Delezenne,que puso de manifiesto las particularidades de IgfliiÍg

coagulacion-de la sangre de aves,reptiles y peces;t0das coagulan con;

suma lentitud cuando no se han contaminado con el extracto de tejidek

o el jugo que exuda la herida. I l >n

La diferencia que muestran estas sangres con las de los mamífero}

se debe segun Úelezenne a que los leucocitos y los globulos rojos ñqu
oleadas de los oviparos son mas resistente aque los de los mamíferos y:

dejan salir con dificultad el fibrinfermenzo. y ‘

Arthus (40-41-42) emplea como fibrinogeno plasma fluorurado porüÏ,>

que considera que daña menos que el oxalato a la trombina y encuentra “É

'que losextractos de organos no contienen trombina porquenno coagulan-lÏÉ

el plasmaïfluorurado.tampoco contienen protrombina porque por activa i:

cion con Ca no dan trombina. Arthus supone que en la trombina es Bastón}

gada por los leucocitos y los extractos de tejidos aceleran su libagaïïg
cion.

Loeb L. en 1903 considera que la trombina de suero es una efizimá3

Pero no es la unica substancia capaz de coagular el fibrinogene. En 15€?
extractos acuosos de los tejidos existe las coagulinas y aunque no seg)

identicas a la trombina de suero tienen el mismoefecto y muestran nulo;
yor especificidad. '

Wooldridge y Wright sostienen que la trombina no es el elemenïe

que detrmina la coagulacion de 1a sangre. Comopc‘eeïhalla en'eliyifiaüü'



C' .o;l ¿amas:bo'aguiár:5555610¿á
duéto de la obaguiación'comóia fibrina y se forma a expenáagïíéigft;
Inogenodel plasma y de los tejidos. La trombina actua sobré_iá;gáá&át

solo in vitro.en cambiolos extractos de tejidos provocan la coágái

cion tambien en el,organismo. "u

El estaáo liquido de la sangre dentro de los vasos y'la coaguxgy

cian fuera de ellos, es el resultado de la accion mutuade loa ¿1).?

genes A y B y se distingue una fase positiva y negativa.

V 5:1 fibrinogeno A es un constituyente comuna todos los tajídqd

el fibrínogeno B se halla disuelto en el plasma y da origen al fibriáá}

gano Hammarsten. Ambosreaccionan,forman fibrina y se consuman en 1;;

coagulacion. El estado liquido de la sangra dentro de los vasos 3;.¿Q

be»a due ia {aaa nagativa es mas intensa y la inyeccion de extraen“;l

grande,en cambio prevalece la rise negatiVa y se observa el fenoágnñ
de la incoagulabilidad. In vitro no se observa mas que la fase poalk

Para Wright el fibfïnfermento es una mezcla de fibrinogená‘dé;»
lulas y sales de Ca y cuando se agrega al plasma ea uné al fibrin'J;

dando fibrina insoluble y trOübiná que queda en solucion. > 4‘

Horawítz Fuld y Bpiro (3) llegan separadamente a poner de mánlj

tiesto que los extractos acuosos o alcoholicos de tejidos acelqrgáLXií

eoagulacion de la sangre,pero no pueden verificar la coagulaoianwp

hrinogeno Hammarstenaun en preáencia de sales de Ga,en cambió ¿3

r0 produce coagulos de fíbrina tipicos. ‘ l j

Estos extractos «¿tejidos activan en cambioe]. profermantá:‘ik

¿no#meáenzael p;áapó de góagulaé;ágïv
I

preagncia dé Ca,acelerando



línefawitá trata de expiíeáf lee difergeñeiae“qáefááfáfeá¿én
teória_de Schmidt y le de Pekelharing y Hamnarsten sobre la genegáái

del fibrinrermento. Éohmidt supone cómohemos visto que en lá ááñgfiu

circulante se encuentra ya pgotrombina formaday que sin pgrticiáae?
de las sales de Ca es activada por las substancias aimoplasticas dni

recien fuera de los vasos segregan los leucocitos o provieñen de iiá
herida. Este proceso es favoredido por los alcalis (en el suero)¿-e

En cambio Pekelharing y Hammarsten aceptan que el plasma ceniááfifi

sales de Ca que activa un zinugeno del fibrínrermento,que es un nágiiá=

proteido eegregado por los elementos figurados recien fuera de los ¿a

sos. üorawitz admite para eXplicar estas diferencias que deben egieii

dos substancias inactivas que originan el fibrinfermento ectivo. Gp;

se halla en el plasma oxalatado y es activada por sales de Ca. es ie

protrombina de Pekelharing que Horawütz llama alfa profermente yL;¿¡
tra se halla en el suero Junto a la trombina.y no es activadá por fifiq

les de Ca pero si por alcalis y aeidos,beta profermento. 4 ‘ H

Los extractos inactivos por si solos,aun,despues de estar,eá.eeg
testo con na,cuando se ggregan a soluciones de fibrinogeno purb.e” >H

“ma oxalatado,aceleran en cambio extraordinariamente en las’mismüáïáQÉ

dieiones la coagulacion de la sangre de aves sangre de peptona,pleeál

de aves o plasma hirudinado y la accion de la trombina de suero¿kágdyn

que en este caso se Verifica una activacion del beta profermentetfe M

ïrato de determinar el origen de la alfa profermento,en ;es ¿qee

ceeitoe y plaquetas. Por inyeOCIonde aleurona obtiene exudadee_r;ggui

en leucocitos,que son activos comolos tejidos pero no dan protreñyá

en cambio de plaquetas bien lavadae obtiene'en abundancie pretrnnk*

'que en presencia ¿6,03 coagula fibrinegeno Hammareten. V
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conjuntamente con Fuldgvapiro acepta qne las celulas de los áá‘
jiáos contienen un producto general a todo protOplasma que Morawitz»f

[llama trombokinasa y Fuld trombozima;esta eusbtancia de los tejidas .eii
termolabil a 60u actua en presencia del Ca sobre la forma inactiva

de la trombína,trombogeno de Morawitz y plasmozima de Fuld,1leVandolt

a f1brinfermento.ïl trombogenose halla en el plasmaoirculante'y/eaÍ _QÉ
termolabil a 58”.

Comoel plasma fluorurado no ooagula nioor adiccion de sales ¿e

Ga,ni en presencia de extractos de tejidos mientras ooagula por la t'

bina,Morawitz cree que el trombogeno recien es segregado por laa pla=

quetas y los leucocitos cuando la sangre es extravasada y los fluorni"

ros a mas de su accion deoalcificante tienenla prepiedad biologioa ao.

impedir la salida del profermento de las celulas fijandose sobre ellang

en cierta forma y actuando comoveneno celular. ‘ V(¿

Paro Bordet y Gengou (45) demostraron que el precipitado granule ¿F
so de fluoruro de Ca que se forma al agregar fluoruro sodioo al plan-¡AV

ma arrastra todo el profermento y extrayendo el precipitado con soláé

ciones diluidas de NaGl al 1%se obtiene un liquido que deepues de aeí

tivacion por extractos de tejidos y Ca coagula el fibrinogeno Hammarfigg
ton. La mismapropiedad tienen los precipitados de sulfato de'banfio.*4dÉ

carbonato de Ca etc aunque en menor grado debido probablemente akla J

diferencia de los estados de division de lasparticulas. ‘
Le solucion que queda despues de precipitado el fluoruro de 8a.Í

contiene fibrinogeno inalterado. AdemasBordet y Gengoudemostraron"b

que el flururo de sodio no tiene ninguna accion biologica sobre Las e
celulas.

7A;a misma conclusion llega Arthus en 1901 y recomienda el‘efiáüie



del plasma fluoruredo comoreactivo de la trombina,pues es fibrinogt
'nc libre de profermento.

gina. >

Los elementos celulares segregan la trembokinasa (termolabil a }¿fi

60°) y esta se halle en gran abundancia en las plaquetas. La sangre 4’"

de los oviparos que no contiene plaquetas coagula por esta causa con'lé

mas lentitud.Los leucocitos dan tambien trombokinasa pero comose a; ¿‘

,teran dificilmente la cantidad que se obtiene es muchomenor.

Bordet y Gengou (44) demostraron que el contacto con cuerpose‘xsla

traños comoel vidrio,precipitedos finos,u otras substancias mojablofiáfi
' ’13

por el plasma intervienen acelerando la formacion de la trombina.

Ynorawitz deduce de sus experiencias y de las observaciones anoter

das,la siguiente interpretacion de la formacion del fermento activo “*

en el proceso de la coagulacion: en el plasma circulante se encuentrá

sales de Ca y trombogeno,fuera de los vasos los elementos figurades_&¿:
especialmente las plaquetas dan trombokinasa por el contacto con cuerJ

pos extraños. La trombokinasa forma con el trembogeno y las sales da”V”j
Ca trombina activa. En esta reaccion es necesario tambien el contacto-L

con cuerpos extraños al sistema. IT
Ningundato preciso conocen sobre le naturaleza quimica de la tran”

bina,asi como tampoco el rol del Ca en le union entre trombogeno.y.&m¿l

trombokinasa. Una vez formado el fermento activo el-Ce ya no es nace *

serio para su acciOn sobre el fibrinogeno. El proceso de la coagulaé'b

cion de la sangre tiene comofase primera y esencial la de la_genoraé

Cion del ferment° a°t17°'a Partir de las substancias inactivasaqnéÜÉJQ
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1 ¿Ci-"no?"Máéiám entéé pam ¿mw ¿amar eïttgñ‘jm.
s Nólr (5 y 26) Se ocupa ¿Xténsamente del orígen de 1¿ ¿¿qfi.;¿

.sug propiedadgs. Comolatrombina no Se halia en el glaáfiá.y,áóia¿

rece en el sue” ¿”más de coagulacionmreecomomoldrméfiï
un producto de la coagulacion y no su cáusa esencial; yy“

En la generacion de la trombipa el fibrinogeno áesempáñ¿4*“
Parte muyimportante. ' "ü

En el plasma se encuentran las substancias que dan trogbiáéj

va. Una de ellas es segregada por el higado,y 1a laama hepatotrágb

plasmotrombina o trombogeno que es En coloide de naturálezá eng”:

ca,destinado a la nutricion de las celulas. La otra es aegrnggáa
las celulas de la sangre y las paredes de los vasos,es la leuoqig
na o vasotrombina o Lrombozima,esta tiene propiedades proteoiit

El fibrinogeno asi comola hepatotrombina són productos dé la áá‘:

sion interna del higado. I y HIJA

‘Por la reaccion entre estos tres coloidas en presenciaïdágh

láa substancias tromboplasticas se obtiene tóda.una serie de ¿été

jos de trombogeno y trombozima diferentemente saturados de {#bfi

no. El complejo de trombogeno y trombozima pobre en fibrinogéáé}

trombina. Su propiedad de coagular el fibrinogeno se debe quáfiam :”

a esta no saturacion, a su avidez por él tibrinógéno. Un¿_ve¿iéáj

da su avidez por este coloide se obtiene un productoqurhadq¿pé%í

bogeno y trombozima saturado de fibrinogáno que es la fibyindgáv

El trombogeno puede unirse a la trombozima aun en el"plg ¿á

r6 por faLia de ;as substancias txomboplasticásipermáneéá ¿á té.
“WW 3r¿m Wan“ -Pm “encontasan¿29'92‘¿sim.



éátfo¿ms
"poiañciales.y¿3g‘agaplaza hacia la precipitación del meno)soifiáxi.

La trombozima es el producto de la reaccion siguientez‘ I

trombogeno4-tr0mbozima-+fibrinogeno = f1brina-+trombina¿

La hepatotrOmbinay el fibrinogano son proteinas alimentióiéi‘

tinadas a la nutricion da 1as_oe1ulas. y :_

La trombozimaes un fermento proteolitico segregado pof las ¿dig
'las. La union de estas proteinas es un compuesto1nsoluble,es el irá“

mer paso hacia la digestion y asimilacion del fibrinogeno y la napa}
trombina.

Dentro del coagulo va la enzima que lo redisuelve como lo dáiáéá

tra el hecho conocido de la redisolucion de la fifi}ina en medios a¿ág

ticos. IVIÏ

Al contrario de lo que cree Horawitz,Nolf no da ninguna intorïdíáu &

cion en la trombina alos lipóides de los tejidos; su trombozimáno ¿á
lipoide aunque no precisa su naturaleza,se una a la hepatotrombina a;

la mismaespecie o especies cercanas,y muestra una especificidad múj¿

marcada cuando se trata de vertebrados e invertebrados. ‘ïw
La hepatotrombina engran exceso es anticoagulante.porfiue Se unéÜ

a1 fibrinogeno y aumenta su solubilidad. Los extractos de tejidos no:

Contienen para Nolf.una kinasa en el sentido que le da Morawitz,actuáá

por su leucotrombina especifica o trombozima que se une a la hepa&0ñá

trombina y forma trombina que solo reacciona con el fibrinogeno en áfií

sencia de Ca y substancias tromboplasticas comoser suspensiónea Coiiï

dales,cag.polvos,etc. A‘I i
' En ausencia de Ca no se produce la gelifïcacion,este desempáñgü



pppepel>oel'Fe(0H)3en¿le precipitacion de los coloideaiyïpuede raéñpl‘
zarse por el Sr'y Bs. Su importancia en este proceSo tiene relacionf
ocn su abundancia en el organismo.

La tronbina es un coloide,no tiene ninguno de los caracteres det

las enzimas y se une el fibrinogeno en proporciones relatiaamente'dfixpÉt

finidae. Nolf no habla de equivalentes químicos y solo considere qu0“‘37

la fibrina es un compuesto de fibrinogeno y trombina y no el producto f;

de la transformacion del fibrinogeno solamente. La trombina (trambOEÏfl

fibrinogeno) es poco soluble y constituye una fuente de N para las;

celulas y el proceso de su formacion corresponden a una funcion de uni.

tricion. p

Bordet y Gratis en trabajos recientes 1919 han demostrado que la Zé

trOmbina se forma tambien en plasmas privados de su fibrinogeno,cone.»xï

plasma oxalatado del cual se separa el fibrinogeno por precipitacjnnínéjí
con NaCl. i 7‘ I

Rettger (24) se ocupa extensamente de las propiedades de lartron

bina y trata de definir el lugar donde se originan sus constituyenton

Investiga la presencia de trombina en la sangre circulante y emplea;qiït

metodo de Schmidy. Recoge la sangre directamente en vaSOSparafinadosntg
sobre igual volumende alcohol,el precipitado lo extrae por el*met0á6-¿f

de Schmidt,y el liquido no tiene propiedades de trombina aun despuoepïe

de activarlo con extractos de tejidos y,Ca y esto indica a Rettger ona"

la protrombina asi como la trombina se forman en el momentode le acné;

gulacion pero no precisa si es segregado por las celulas por un procej;;;
o?“

so vital o por simple difusion a traves de los tejidos desintegrndosg
En extracto de bazo encuentra trazas de protrombina asi comotái

o bien de la medula de los huesos separa una substancia que en presencíá



" “¿a “¿831331 fï’ó’ï‘ihógenof"msm"¿miga 59mm»¿definidas-ém,3,
.ma fluerurado.

protrombina,ïellamby (39) cree que el CaFegarrastra gran partg’gél,

brinogeno y Molí admite que la falta trombozima porque su formaéiá¿;z

impedida por la accion del Na? sobre los leucocitos. Rettger'demueéigg

que el plasma fluoruraáo contiene protrombina y que en el fondo 1¿.¿¿g

cion del NaFes identica.a la del oxalatado y se comporta comodeáaígi
ficante. , n

Prepara soluciones de fibrinogeno,a partir de plasma fluoruraáq i

al dializarl° en Presencia de FaCl diluido,c0agu1a dando un suero Ïiég

Ventrombina. }

Si se agrega al plasma fluorurado CaC12en cantidades crecienfiág

llega un momentoen que se produce la coagulacion. Dos hechos que ei;

tan en complato desacuerdo con las experiencias de Bordet y Gengoú‘ if

Arthus,y que Rettger interpreta de la manera siguiente; En el plaááá;

fluorurado el Ga nó es del todo precipitado y la protmmbinayque ¿#iéir

tamente contiene no se activa porque el Ca se halla englobaúo en uhgÉ’

forma especial que solo destruye por dialisis,quizas el CaF2este ¿níw

do a las proteinas del plasma y agregando Ca012 sigue el mismo caaiááu

que el CaFZy la protrombina no se activa.La dialisis rompeesta ¿akii
union,el Ga es dejado en libertad,aotua sobre la protrombina'y prnggáw
trombina. ' ' :, ‘=¿¿¿

Por adicion de un pequeñisimo escaso de C3012se Precipita t°aá

el fluor con CaF3—proteinadejando el prefermento y el fibrinógengnfl

tacfies y 30:0 cuando todas las proteinas asi.unidas a1 cáge són Piág

pítadas,ql 05012aOtiva la'prot¿gmpina.y ¿a Praduae la qaagnláfií¿



Con gran suceso de GaCIQ-sedaña ia acción de eáta tromblna ¿eee
sucede con otras sales.

Üe acuerdo con Nolf y Hollanby observa que el plasma de atea a

libre de oelulas,incoagulable por si mismocoagula con suma(faoiii F

dad)lentitud,lo hace rapidamente cuando se diluye con agua déátïlnfiág
o se agita con polvo do vidrio. ¡Ï'áïfiï

El Plasma de peptona se com.orta del mismo modo,aunque en amüagï

liquidos se halla separado rapidamente las celulas antes que pudiorgnÍ:

haber sufrido alteraciones. El plasma contiene todas las substanniásu,¿
necesarias a la coagulaoíon sin necesidad del concurso de las 0916135”?

'a4.sanguíneas o los tejidos. Comola propiedad trombinioa solo se man1+.«

fiesta en sangre extravaseda y despues de la precipitacion de la fibffiï

na en presencia de las sales solubles de Ca,Rettger supone que elplááií¿

contiene la forme inactiva ¿e la trombina,1a protrombina que se act: jm

va en presencia del Ca cuando la sangre es extravasada,y que estan

transformacion se realiza solo en 1a sangre fuera de los vasos,lo¿def

muestra por la ausencia de trombina en el coagulo obtenido por elena j*

todo de Schmidt de sangre recogida directamente de las venas SObFQngÉ

cohol,de modoque no intervenga ningun factor extraño. "3/¿;

El contacto con cuerpos mojables,le dilucion desempeñanun papái;_

activo en la formacion de la trombina; Howell la explica mas tardáy}¿

Rettger demuestra que el concepto de la accion enzimatiea de ltïá
trombina de Schmidt y luego Morawitz Fuld y Spiro es erroneo y Par ;íu

Liendo de una cantidad determinada de fibrinogeno obtiene-cantiagágg“

crecientes de fibrina que estan en relacion con la cantidad de tfagñiï

na empleada. Emplaa troabinn obtenida por el metodo de Schmiát y “

fame al calentamienwa”70‘?Tie-smeliñéwe-sm9,ue,n°ïuñ99ï¿fi «



"\'Howellt(23 y 45) prepare eoluoiones de trombina pura‘tomanqo
cuenta el áetodo de Gamgee(34) y Lea y Green (55) que se basa en-iá

propiedad de la trombina de ser absorbida en grandes cantidades enlé

coagulo de fibrina. Extrae la fibrina bien lavada con HaCl al 8%»y33¿

ta es la trombina de Gamgeeque como la de Schmidt contiene gran oáá

tidad de proteinas y para separarlaa Howell emplea CRC].3o la.adoteñi

,Agitando el liguido con igual volumen de clorofcrmo,coagulah¡1‘

proteines y se decantan en la capa de cloroformo. El liquido que qáofÁ

da es turbio pero a meiida que se repite la operacion se hace claro y

se llega a obtener una solucion de trombína que queda limpida aun dig?

pues de llevarla a la ebullicion. El metodo es muylargo y Hawaii lei:

simplifica empleandola acetona. El liquido que se obtiene ¿e la áxéu
traccion de la fibrina se precipita por igual volumende aoetona. En?

el precipitado se encuentra gran parte de las proteinas y toda-la tr&úïv

bina . Se separa este preoipitado,se extrae por agua, y se agita con;

cloroformo comoen el metodo anterior. El procedimiento se simplifiigi

muchoy se acorta el tiempo de la extraccion. i l L.

La trembina se deposita por evaporacion de este liquido en forhá7'

de cristales semejantes a los cristales de nieve. Si se observa 31.9qÏ

der coagulante de la solucion a medida que se elimina las proteinas}áfi?

nota que aumenta con la pureza de la solucion y la trombina cristgltl.

zada es muy activa, ooagula el fibrinogeno Hammarsten y el plasma OXÁÏ

latado en pocos segundos. i I Í

Howell trata de determinar su naturaleza quimica y aplicandOIe i

reacciones de las proteinas comoser la del triptofano,biuqet,xantéf
proteica,de Millon,mollisch,del E,S,eto encuentra gue es una protgia

ne muy Simple que no corresponde a ninguno-de los grupos coaoaiéeif:

';,aoteontlenelplrplñ¿:s¡¿¿r,¿en



;¿=7nsiümánáággwdawfigen913.tiqnhinaaaooflbgaamfáooga;axpliáagoa.xunfi

¡tobtoá de Bordot y Doiango_sobfo so_gooeaiá;

:Las solucionos salinas de trombina llevados a la ebuliioiog V
servan su poder ooagulante y em Cambioeste se dostuuye si sefáfkf““

Agntes de hervirlas. 4

Y El efecto de la temperatura os tanto mayor cuanto mayor osigi

tenido de proteinas y es asi comoexplica H0well porque dosapáééo

56)58° el Poder ooagulante del suéro y a 70° el de ¡a trombina ¿k

Schmidt y Lea y Green. La trombina es arrastráda por el coagulo‘d;

teinaa que se forman. Y >a E

Tambienestudia el efectoq del tiempo sobre la*aotiv1daásdéiï f

.luoion de trombina pura y es notable su estabilidad pues recien ¿Piña

‘18dias se obtiene una anulacion completa del poder coagulante,iíii¿"

Vonel suero se verifica ya a las 2 o 5 horas. ¡K 1;

Howell demuestra comoRettger la proporcionalidad entre la tááñki

na;y la aantiáad de fibrina que forma. La reaccion entre fibÉÍÁGSÁÉÜ

trombina se efectua en proporciones definidas y se lloga a un ogÉÉ
¿quilibrio en el cual a pesar de haber aun fibrinogeno y trombinfi.áb¡

forma mas fibrina debido a la accion antagonista de la fibriná«fé

'31 se elimina esta.ultima el equilibrio se rompey se despigáh

el sentido de una nueva producccion de fibpina. Howell obtien¿¿¿¿¿%

‘tres precipitaciones de fibrina al cabo de 72 horas,eliminando‘lá¿ï

na formada cada 24 horas,la coagulacion directa de un solo coagáIO‘

nor. B1 tiempo de contacto del fibrinogono y trombina no aumenfiáQj

É.‘_- tídad de'ribrina, r 1‘ . - ' .V.“z‘¿‘

Howell trata de encontaar ademas si origonLde la troobihoi v

"6f1¿ina en al plooma sátrovasádo?w Ï? gordo; y Goñgpúdonoát"



¿¿g¡;*1¿y¿oaiaeï¿¿.s
' 3/

mero _&¿noe 6355013 ¿5:1os veees'de aniááiee;de ¿gta

'pecie se donSIgueun eúefoldebilfioúte anticoagulante y con pequeáá ¿ü

«Pacifioáad. _ 4 ‘ :L"“ É

Howell y Davis (4?) no consiguen coagulaoionee intravaeoulááááï

aun únyectendo cantidades de troabina muyelevedas. La eangrefeoeáidg

durante el periodo inmediato a la inyeccion presenta un pequeño role:

do en el tiempo de coagulecion y bien pronto se hace normal. No tíohn

accion de antitrombina. ¡ahi

El plasma peptomado que contiene una substancia antitrombiñioág

agregado avla trombina Howell en presencia de fibrinogeno Hepmarétín;

retardo o anula la ooagulacion Segun las cantidades que se empleáidpi

mismomodoactua el plasma de gallina y el de cirtos animales iñvefigg

nantes. Howell admite que el plasma de peptona y el de ciertos aáiáaé

lee en estado normal contiene una sustancia que retarda 1a aocioá-diï

la trombina o la neutraliza obmpletamentesi se halla en oantidad.@u«

ficiente. 7 l
Los plasmaiscitados son incoagulables espontaneamenye y coagálfiá.

por simple dilucion oonagua como lo comprobaron Mellamby Rettgarwefiá¿

y la dilucion con solucion fisiologica ni tiene ningun efe°t°.,Ha'9;1

estudia mas tarde detenidamentela neutralizacion de esta antitra!hi
na y enouehtra(48) que la interpretacion de Morawitz Sobre la»1n€qhéï

Vencion de los tejidos (trombokinaea) en la genesis de la_trombin¿;¿¿

erronea. ‘ U > r:_ei»

La antitrombina del plasma peptonado se neutraliza por los ¿iii
,tos de tejidos directamente en presencia de trambina y,fibrinogagáañ¿g

marstenllibres ¿e Ca; Una experiencia esquematioa y depieive llgm¿¿l

¿GáboHoroJlIGQPIQanao,hirudina (reconocida game ¿nt¿tr9@b¿pa)¿¿



7.1raáas,y llevando la dilucion progresivamente da 1/1000 ¿Él

lítiena Ziquidos con'accion antitrombina escalonada y y; al 1163;

‘1 gn 10290 por ejemplombbáená la neugmnzacion por una de};

, cant1dad de extractos de tejidos .

V:anti*roabina y supuna que en la sangre circulantg y en 61.píájgi

/1atado sa encuentra la substancia previa de la ironbin¿ ó fi fi
esta se activa pór la presencia de las saies de Gadandoté.“

'¿Ïnecesidad ds los Jugos de tejidoe'Ckinasa o trdmboplaStinájf‘

a ¿hara bien para mantener la fluidez del álaama,alí6fgéáï”“

’provee de una substancia antagoniáta qúbsimpida la actifááián

i pfotrombina a trombina y si esta.se forma ¿flying gg ¿n¿¿á ¿á? á

'nogeno,form&hdocon ella un campuestoÏinaetivo;,Eáia ga 1¿¿:üfic_

la antitrombina. En el plasmá gifeúlaáta la prótronbina sé h¿}¿

' da a la ¿ntitá mbináen un coápléijcoloidáI huy iabiqu;v
‘"mima-ria¿nrama.1nacma.‘naimaginé

'1._1 “



¿si 91mae 1:9
ï ¿Hás tardé (49Ï.ágpiia7únïboéb aétájinterpretación-intrfifiu_

lfïññ nuevo factor.la hepariná,SegteS&4a POF'el higad°tque es 35 li?
' 4

Eaie lipbide tiene la propiéúafl de retardar la coagulaqiénid
=sangrepor inyeccion endovenosa o in vitro cuando‘se agrega aÏ

_6xtrava3ada. Pero si se agrega a una mezcla de trombina How¿1i%fi

y Ïj' inpgeno Hammarstenes inactivo. La heparina reaációna solo 6931

ima,y Howell llama proanpitrombina a la súbstamcia contenida¿enq

‘ráa que uniendose a 1a heparina da antitrombina,pero comola kg.

5;;1argá el tiempo de la coagulacion crea que se una a.la protiám

Íi¿fif :pidiendo su activacion por el Cu. Las lipoides ooagulantea aqg‘ïï}

J Qnlos attractas de tejidos neutralizan la heparina. Cuandpï;¿i

¿db extraVasada y se poneNencontacto con la herida el_jugáidaÏiá%4

dos noutraliza la heparina y la antitrombina dejando la prótráá5*”

libettad. . I}

be esta manerael higado asegura la fluidez de la sangra ;I
do continuamente en circulacion una cantidaá de Hopariah‘sárfi‘rááüf

actua por'sqé dos proéiedades: a) comoun activador especifíá¿ïág

proantitrombiña y b) comoinactivadof de pfotrombina es dosif ;Ï'
tiprotrombina.

La generacion de la trombina puede resumirsc en el esqnáaá
te: ' ' l» Plasma-

' neutrïiiZacion ’ ' I; .j
- 4 > tromboplasnng; Lantíirombina mheparina

Frotrombina'H



..3agunla teoria expuest¿ los iipoidás db 165eitráótns‘deráijiéáa_,

"nointervienen an 1a constitucion de la nolocula de trombina. La gráud

bina pura de Howell responde perfectamente a ella pues segun este ani;
no se puede identificar el fosforo en su molecula.

Howell se ocupo tambien de encontrar donde se origina la pro€ ¿“

bina,pero en su trabajo sobra la ecagulacion de la linfa recogida añ á‘á

extremadamente pequeñas.

Stromberg (25) estudia la nanúraleza y accion de la trombinnfls¿:.

bre la coagulacion del fibrinogeno de plasma y de Hammarsten. noaqufi'hu

que su accion no es fermentativa y en cambio presenta todos los caras [É

res de una reaccion quimica en proporciones definidas. La naturaloáa H

coloidal de la trombina y el fibrinogeno complican la reacción pera-aú5¿

que no se hace en preporciones moleculares conocidas se nota una'rg1ggg

tica y confirma la teoría de Howell. La reaccion tiene un maximoa 17"

para disminuir y anularse a 40“.

Bordet y Delange en 1912 estudiaron la genesis de la troúbifinï

y el rol de los lipoides en esta reaccion. t 4

Ya en 1901 Bordet y Gengou (46) observaron que el trombogenQ3# k

üorawitz que ellos llaman serozima,ae halla en el plasma circulanta'yli:
en 1904 (44) demostraron la importancia del contacto en la genesis-da
la trombina. I

En 1912 se ocupan dq la accion de los extractos aouoaos y aldfifQ

holicos de tejidos y plaquetas en 1a eoagulaoion. Aceptan en;iingáá}g

,gpnerales la teqria de Hórawitszu d'y spir°.. .“‘I



¡“Í t M” 3a" ,
y ¿su ¡ggdivi’fiánfl’múchóg"budistas;de."1a?ieéfiá ag ‘mxja

'Agregandd ¿ná emüisión dé plaguetas a plasma oxaiatadoïpór)

nparte y suero por otra observan que del suero aparece la trombina,nwü

13;,nay0r rapidez qué en el'plnemagobservacion'que se basa.en la a ‘pg

cion de los tiempás de ooagulacion. Esta diferencia que Se expiie‘

vrfectaménte por la teoria de Howell.obliga a Bordet y Delango a su

1:; que eneal plasma la serozimn no se halla en la misma torna duéfmw'”

suero v an esto se aparta de Morawitz Fuld y Spiro. En al plasmanjV

1*tado se halla la aeroziua en forma inïctiVa; "quizas unida a aígká ‘

«ioide protector que le impide reaccáonar directamente con la ¿it u

de las plaquetas” (15-14). (No esta muylejos de la idea de Hgág;

bra la inactivacion de la protrombinu por la heparima) en camh19;¿¿

“oro contiene serozima activa. ‘ i >:U

I El estado previo de la aerozima lo denfiminan proserozjáággï

a serozima por contacto con cuerpos extraños mojables,es tnrmá;ibii
56° y su origen no lo preciSan. Las plaquetas dan una gran can&i&&á

serozima.que es termostable a 100° al contrario de la trombokáná

Morawitz;ae une a la seroziru solo en presencia del Ga en propprbïak

no bien definida comosucede con todas las substancias coloidalÍS'

Aceptan las conclusiones de Howell sobre la naturalqza¡düïl

¿ion de la trombina y en esto se separa tambien de Morawitz;_A-*‘

La trombina se atenua en al suero y con’mayor véloqidá¿

_d;9 oxalatodo,adomas.tibne la propiedad de provocar la aparipáqn;6á

jáúevaacantidades de trombina a expensas de sus generadqros‘y “a

¿águgïáe debo a lá'propieda¿ dé la trómbina da aésérbár_pafigé



Las pieqqetae a pesar de dar gran cántiáed»de citozipe ná ¿al
ni trazas de serozima.

La primera fase de la coagulacion se caracteriza por lá ¿7'

ao del fibrinogeno comosupone Nolf pues se realiza tambien en piel;
mas desfibrogenizados comolo comprueba bordet (52) y Gratia (53)}?

Bordet y Delange en 1915 (54) observaron que la sangre coagulei’

mas rapidamente in vitro despues de la inyeccion de la citozimapy f1

fibrinogeno no interviene en esta aceleracion pues tambien se reaiíf
za en soluciones de las cuales se separa el fibrinogeno por el meto;

do de Hammarsteny admiten que la citozima acelera 1a activacion de?

la serozima del mismomodoque la trombina. Bordet (15) considera*g¿

que tanto la citozime comola trombina debido a su estado ooloidalï;
actuarian comocatalizadores a manera de cuerpos,porosos. A)

Esquematioamente podemos representar como sigue las dos fáseá.áy
de la generacion de la trombína.

Primera fase - Segunda fase.

Plasma : proserozima __——————‘——4>'serozima

contacto con cuerpos extraños Ca ——9-Íromb1naei'

Plaguetas ————————————%»citozima

(o celulas del

organismo)

La diferencia esencial con la teoria de HOWellesta en que;Ber

det y Delange sostienen que 1a citozima interviene en la formaoidá:



de las moleculaS'de trombins. Esta ¿abc contener P-y Hawaii donosifáj

que no se puede identidicar en la trombina preparada por su nctcág ñ;

P ni S. ' . . ,1

Herzfeld y Klinger (55) consideran ¿ue la trombina proviene porgL

proteolisis,de un grupo de substancias denominadasprotrombinas y até?
se hallan en el plasma circulante.

La protrombina se transforma en trombina por la accion de las ¿

sales de Ca,y esta reaccion que es una proteolisis es activada por ÍÓI i

extractos de tejidos que contienen citozima y otras substancias áoúé¿g

el Vidrio pulverizado etc que actuan todos comosimples activadoreáqÏí’fi

La protrombina no es un proteina det rminada del plasma,eszmssiF

bien un producto de la desintegracion ña las celulas de lo sangre qúcif;

dan proteinas complejas que al desintegrarse originan protrombina. iii
Los lipoides no son inherentes a ls foruacion de la trombina coáofé

supone Bordet,su rol es igual al de los otros activadores. La citaáináïi
‘de Bordet puede substituirse por los jabones sodicos de los acidos ¿su?

sos superiores y se puede notar en este caso una adaptacion especifi* f?
ca (56). ik

,,El ori en de la protrombina ha dado lugar a una larga serie dc í M

investigaciones a parte de las citadas. :jé

Wright en 191G,Ogata en 1912,Buntig en 1909,encontraron una ráiagfi
cion estrecha entre la cantidad de plaquetas contenidas en la sangrciÏü

y la protromcina. Wright supone que las plaguetas se originan en_losÏ É
megacariocitos de la medula de los huesos. Selling en 1910 y Duke en__°

1913 encontraron el primero deStTUCCJiOHde la medula de los huesos'dnï

intoxicacion por el benzol y el segundo una gran disminucion de piaggq

[tas en estas condiciones y'al mismotiempo una notabla tendencia a 1€;

vhomorragias.



entre la disminucion de las plaquetas y la cantidad de.protrombináCimÉ

la sangre y estudian mas tarde Drinker C. y Drinker K. (57) ol contQL”¿

nido de protrcmbina en la medula de los huesos y llegan a la concluajï

sion que esta es una fuflnte de protrOÜbina pero no precisan que elcéf

mentos entran en su formacion,crcen que probablemente scan los_megaü f5
oariocitos.

Comose ve el origen de la protrombina no se conoce aun del mis‘
K á

mo modo que no sc ha demostardo la constitucion quimica de la tronbifirg

na. Pero los trabajos de Howell Rottgor etc han puesto en evidencia

que no es una enzima como se consideraba desde fichmidt hasta la clan

sica teoria le üorawitz Fuld y Spiro.

Bordet y Helange que continuaron y ampliaron esta ultima teor1a¿¿

acepatn esta conclusion respecto al modode actuar de la trombina.

‘ambien.coinciden Bordet y Delange y Howell en cuanto al ostadovc;

dc la protrombina en el plasma circulante pero mientras Howcll admite Ï

que el inactivador de la protrombina es una substancia definidaïy da‘¿5

accion especifica Bordet y )elange admiten que se debe a una accion

protectora de algun coloide.fcnoneno tan comunen soluciones somejan

tes al plasma. Sobre la formacion de la troabina en el plasma extra-'

vasado estan en presencia las tres teoria s modernas de Bordet y De- '

lange,Howoll y Half.

La teoria de Nolf que ¿dmite

factor activo en la formacionde la fibrina se descarta por los tra.”

bajos de Bordet (52) y Gratai (53) que consiguen obtener trombina ona 7

plasmas desfibrogenizados.

Quedan en pie las teoria s de Bordet y Delange,y Hotell qua 861_

que el fibrinogeno interviene comoï

Él
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_ , . _'-ÏÁEB¿VSÏ-anto??? dm -=on_audi ‘Gsunasia'sariïa.ifiiáp

,np'qga'enira enjla'éónsïituéíon dd lá trOábina,eñfáambiïa;'

V;aololáoütralizá 1a substancia ant¿gónista ¿ógando«ñ iiberï
L'JBina y la protrombina.

d; inmunidad por inyeccion de trombina,han llevado a la-concl._

gue no tienc accion especifica. . i 7;:
Bofdet y Gengou(46),3uclaux en su tratado de HidrobioiééiÏ

Howa11,Holf.y Loeb han demostrado qué la trombina no preéánááá:

Jcidad an su accion; Muraachew(58) y N01! (6) oonsigueñ ¿dagp;ar

- 'sá de peces coñ trombina de mamíferos y viceveráa; J ;

En-su estudio sóbre los venenos de serpientes,Houssay:j;36}g¿

*(19) demuestran la existencia de una trombina o mas bien¿un¿‘

. canas;

Efectos que nunca se han obtenido con trombina de sacra á¿¿
‘ na de Howéll



‘ le sangre,que en su ausencia no se verifica,sangre*reqegide sobre;

SALES- d¿ CALCIOA

Rol en la coagulacion y en el complejocoloidal resultante.,‘z

La importancia de las sales de Ca en la coegulacion de la sengrn

fue demostrada por Arthus en 1890 en su tesisCRecherches eur la geegá

lation du sang). . . e}?

Antes de las investigaciones de Arthus se encuentran algunas tre

balas tendientes a demostrar la intervencion del Ca en la formecioáf:

coagulo,pero ninguno le da la importancia ¿ue tiene efectivanente.Í-Ï

Schmidt considera que las sales de Ca intervienen comolas done};

sales alcalinas y alealinn-terreas en la precipitacion de le fibrigáÏ

en forma de ge1,de modomuysemejante a la precipitacion de la aiii“
coloidal de sus solubiones. 7:

En 1875 Hammarsten llama la atencion sobre la aceleracion áeJíja”:i

coagulacion obtenida cuando se agrega CaC12y cree que se comporte}865

mo en la coagulacion de la caaeina por el lab. .IV

Green en 1888 demuestra que el sulfato de Ca acelera la ceegnia
cion del plasma salado y en cambio es inactivo en presencia’del”11x

do cefale-raquideo y Friend en 1889 cree que el fosfato acido de GI

.que se encuentra en las cenizas de fibrina es la nausa de la coaguiá‘

cion. ‘ i;{;
Arthus y Pages y Arthus en una serie de trabajos (59-60) agmeásn

tra que las sales solubles de Ca son necesaria s en la coaguladióáï:



‘cgnceppéaáïíón fifa;uma; '¿Ïieáfiee¿españa¡que
'da.fluida,el EnF y 16%jáfiánes aleáiines actuan del miamewnódaqt

’pitanáó el Ga en forma insólúble. fl

i ?ero Arthue no ilega a dar la importancia 0.1nterpretacieniean
nta del Ga en la coagulacion. i k‘ ji

f? v} , Prepara plasma oxalatadó que coagula por recalcifioacion:pe¿&
mono consigue hacerlo con trombina Schmidt Nor suero cree quejI; “

Tv cipitácion de la ffbrina depende de la presencia de las salosideï
qúe se unen por medio del fibrinfermento al fibrinogeno dando fisti“

insoluble. Arthus encuentra analogía entre la coagulacion de la;IL

'gre y la de 1a easeina por el lab con la diferencia que el 1a5_{;

(forma la caseina aun en ausencia del Ca y enocambio la trombinanga‘

actua en presencia de Ca. _ í

Pekelharíng en 1891-2 demostro que el Ca interViene en 1a acá

cion del pnpfermento y admite que interviene en las dos fases de g;

coagulacion. ‘ :w

Lilienfeld en 1892 sostiene que el Ca interviene en la coágulúw

cion comosal del acido nucleico de la trombina. Schmidt en 1895néí"

cute la suposicion de Arthus y Pekelharing,. La fluidez del plannél
xalatado no la atribuye a la falta de sales de Ca,sino al excesp ¿ni
xalato que daña la coagulacion comolas demas sales neutras. [y

Hace notarïque los citratos alcalinos son antocoagulanteá a ¿en
sar de que no precipitan el Ca,y deduce que el Ca no es necesariaïr

ninguna fase de la coagulacion solo inicia la separacion de la i;g

_nade su substancia previa inactiva e interviene en la precipitaei

de la fibrina comolos demasmetales alcalinas y alealfino—zerrebi4

l:*=l, L «1Tambien entrevee Arthue_1a egoion de los_oitratqe (60)18gpcñi



eliminan el Ca de la reaccion en una forma soluble perO‘incapazfir‘Ï
. ¿F |

tuar. ‘U

Hammerstenen 1896 corrige la teoría de Arthus y.Peke1haring;y L:

demuestra ¿ue el Ca ea necesario solo en la primera fase de la ¿nasal

lacion,para la formacion ¿el fibriníermento activo. Una vez formado y

reacciona con el fibrinogeno (segunda fase} en ausencia de Ca solublo;,

Si se recalcifica plasma oxalatado se obtiene un precipitado¿do=Ï

fibrina y suero rico en tronbina,eliminando el Ga del suero por oxa1g5¡

to sodico,la trombina coagula facilmente una solucion de fibrinogenoÏ é
Hammarsten o plasma reoxalatado. 4 '

Sabattani en 1902 (61) demostro que son los iones Ca los que 1n5;3¿

tervienen en la coagulacion de la sangre y el citrato impide la ocaga"“

laoion porque hace retroceder extraordinariamente la concentracion iq Ï
nica del Ca.

Morawitz Fuld y Spiro,30r¿et y Delamgeaceptan la teoria de Kano .'

marsten pero no puden definir comoentra en la coantitucion de la trbm.Í

bina,y las tentatIVas para determinarlo han sido muy;numr2rosas,peraso¿u

de solucion muydificil cuando aun no se conoce nada definitivo acera

ca de la trombina,ni dc la fibrina,a lo que se agrega el estado ooloífl¿
dal del coagulo de fibrina y las prepiedades de absorcion de los 901935?

des en presencia de las sales del liquido en el que precipita.

Nolf atribuye al Ca una funcion puramente fisioa,es un agente ii;

tromboplastico o mas bien un coagulante de coloides. Su rol no es asa ii

pacifico y puede substituirse por el Ba y Sr. '2

Collingwood y Ha Mahon (62) consideran al Ca comoun activadorjái J

las kinasas de los tejidos.



vfygneiááde ia tikreáájgue‘;ndsqee ,1'2a13¿¿;.ca,;3 e‘¡'*ÉÏ¿¿¿
"De sus analisis de muóhasvarieáades de fibrina dedúáeniqney

entra en el complejo en cantidades determinadas.

La fibrina resulta de la union del fibrinogeno de tejida; ¿á

A'fibrinogeno del plasma,la unión se hace por medio del Ga que ¿á

lvye un H (o sodio a; hay sales) de la rosfolipina fiel fíbuïnóéená

'tejidos y del fibrinogeno de la Sangre,la sal calcicapresultafif

. ínsoluble y tiene la propiedad de gelificarse. l I f

jQÉ 'U 'v El Ca es necesario en la coagulacion porque debido a sinubima

7:21a agrupa las moleculas de fibrinogeno y forma granulos coioiar

que se adhieren y precipitan en forma de ge1.- 7

La coagulaoion del tibrinogeno Hammarstenpor trombiná_ehííj

oxalatado no inaica para Hills que el Ca no sea necesario enzquáÏ’

Ace . Admite que la trombina contiene Ca en su molecula en caátíáni

ficiente para producir la gelificacion. \ l y

Vinos (63-64) en 1921 sostiene que el Ca interviene en ia ¿ÏHV

lqcion no en forma de iones comose admite desde las investigaeí”

ÏÏ.‘ de Hammarsteny Sabattani,aino formando combinaciones orégnibaeál

y y rnizadas. Y ' ;

Pero si bien esta definitivamente demostrado que el Se ee ne
rio en la coagulaoion no se conocera la fórma en qua entra dani!“w

_galo hasta qee se establezca la formula de constitucion de le r1



't

Substancias que aceleran la coagulacionï

1).- Elementos organizados ¿e la sangre.— Schmidt puso en evidencia l

interVencion de los elementos figurados de la sangre cn la ooagulgcizc
demostro que los globulos rojos no tienen actividad marcada y en cafie‘

bio los leucocitos inician y aceleran la formacionde la fibrina..

Recogienáo sangre dc caballGCue coagula lentamente) en vasos ná

friados a 0° consigue retardar la coagulacion un tiempo suficiente pa ;¿

ra provocar la sedimentacion de las celulas,que se depositan de accetz

do con su densidad. Los globulos rojos forman la capa interior y enci aÉ

ma de estos se depositan los globulos blandos y las plaquetas (que

Schmidt no considcraba comotales) y el plasma claro en la parte supeffi:

rior. Despues ¿a un cierto tiempo comienza la gelificacion en el plan: É

ma que esta en contacto con los lcucocitos,el plasma mezclado a los

globulos rojos ¿ueda fluido,asi comotambien la parte que queda sinï

entrar en contacto con los leucocitos,. h
Asi demostro Gohmidtla actividad de los leucocitos y la inerciáiig

de los globulos rojos y creyo que al ser extravasados,los globulas ‘l

blancos se desintegran y segregan Ia protrombina,quc en union con la‘iïï

paraglobulina de las mismascelulas y en presencia de las sales eolu¿eüg

bles del plasma transforma el fibrinogeno en fibrina. Comopruefla de LJ;
la desintegracion de los leucocitos Schmidt hace notar que obscer'vanfloÍ.Íí

al microsc0pio la capa de globulos blancos,se nota que estan rodeadosn”¿

de una cantidad enorme de particulas que cree provienen de los leucoé

citos desintegrados por el contacto de las paredes del vaso.

Haciendo una emulsioñ de eÏ"': e inyectandola en laS‘venas.08ÉIiv



.x¿“galardones iwafas‘oule‘res{que‘Iat-rïbüye'ál f‘ïï’rïhïéïflfiü l
iïño en las celulas. a n ' Í ;

Wooldridge y mas tarde Delezenne,fiellamby,flolf etc denoetrarQQ

que esta teoria es erronea,los leucocitos se desintegran con dificgfiá
tad cuando son extravasados,y Wooldridge demostro que no son los lv-k

citos que inician la coagulacion,intervienen solamente aceleranáo Si

proceso cuando puede iniciarse por si mismo. 1' _ j

Si se agrega una emulsion de leucocitos bien lavados y libree ¿f

plaquetas,a un plasma incoagulablewqueda inalterado y_en cambio-5g};

1era la coagulacion de un plasma que ooagula por sus propios medioe

con lentitud; su papel es simplemente tromboplastico. __

Wooldridge demostro que las particulas que Schmidt observe elrgÏ

dedor de los leucocitos no son particulas resultantes de su desinteéïf

gracion,sino elementos organizados independientes que denominaplace.
tas,y son precisamente estas las que tienen le propiedad de iniciar ”

la coagulacion .Segun Tooldridge contienen una substancia que interái

ne en la ocegulacion y la llama fibrinogeno A. Los leúcocitos no oceék

galan por si mismos exudados espontaneamente¿coagulables y que no con,

tienen plaquetas. En cambio agregando una emulsion de plaquetasbienf

lavadas a estos exudados libres de leucocitos se obtiene la coagulerÏ
cion rapida. ' la

Delezenne,üellamby y Nolf demostraron que las observaciones a&¿'

ïoaldridge son exactas,los leucocitos intervienen solo por sus Subof
tancia tronboglastica (kinasa,tromb0plastina etc) e investigacionee;
posteriores tendientes a aislar de su protOplasmael profermente aria

substancia coagulante dieron resultados negativos.

Wooldridge obtuvo del estrena de los globulos rojoe una sobetenfi



a“'mtieáefahoibn'áemejanfiege la'substancia.Quej3e163tiene}en
“inismaá’conáiciones de los elucocitos,su inyeccion endovenosa‘ceúY

L'bosis mortales comoya observaron Green Rauschenbach y otros.'E1 ni

moinvestigador demostro el rol de las plaquetas en la iniciacionïgq

la coagulacion,su origen y propiedades son aun discutidas pero e1“ki

cho sentado por Tooldridge ha sido comprobadopor todos los inveogi

dores_posteriores. / ‘I

Los detritus da globulos blancos de Schmidt no son otra coca ¿ud

plaquetas precipitadas cuando el plasma es extravaaadc,y dado el_nnnt

ro enorme en que aparecen,es probable que no existan en la sangre oir'

culante aunque se pueden obtener tanbien en esta introduciendo un ¿ten'

po extraño en una vena por ejemplo. Se nota que se cubre con nn preci

pitado de plaquetas insolubles en parte. i I

Agregando plaquetas a plasma y observando la coagulacion al nie:1

'crocccpio se ve que forman los centros alrededor de los cuales_comieáe

zan a organizarse las trabeculas de fibrina. - ' hi
Wooldridge puso en evidencia la importancia de las plaquetas.ené

la coagulacion con la experiencia siguiente: plasma de peptona, inccfi
gulable eSpontaneamente,coagula por dilucion con agua o el pasaje der;

002 y por centrifugacion da un residuo abundante de plaquetas; -lj;

La dilucion con solucion fisiologica no tiene ningún efecto}???1
este plasma se filtra varias veces a traves de papel de filtro se ¿Se

tiene un liquido que ya no coagula por dilucion con agua o-burbujeó

663; en cambio adquiere esta propiedad si se le a¿rega el residdo é;

plaquetas que queda sobre el filtro,emulsionadas en solucion fisio;
gica.

5
¿:VÍ’¿e.nWocldridgese eeepc tanbien de.la_ccupcaicicn de legjéieá'W

a: l



y 'y.enoontro que:su estroma ee parece al de los globales rojos y ocho #3

estos contienen proteinas lipoides,grnsas eto,e intervienen en la ooawÏo
gulacion del mismomodoque el extracto de tejidos Aportando el fibriï

nogeno A. Observe ademas que la preoipitaoion de las plaquetas se‘háoe¿

en sangre extravasada y en la circulacion sanguínea y solo alrededor>¿;v¿
de algun ounrpo extraño o cuando se hiere la pared del vaso y creo que

la preoipitacion de las plaquetas constituye el,pr1mer indicio de le L

coagulacion. Éstas son cristales liguidos de fibrinogeno Aque se ¿déwfí

hieren poco a poco entre si y se insolubilizan uniendose al fibrinogeg‘FÏ
' ' .Ï. mn;

no B del plasma en forma de fibrina. La gelifioaoion de la fibrina oá.ï¿í

el resultado de las propiedades de los cristales liquidos de adherirngég
a los cuerpos con los cuales se hallan en contacto. "%Ü

Hayemy Hayemy Bizozzero creen que en las plaquetas participanj

en la formacion de la trombina y ïorawitz en 1904 les atribuye un pa

pel semejante al de los globulos blancos pero mas energico porque ae'

desintegran con mas facilidad.

Para Holf en 1908 en cambio las plaquetas aunque contribuyen_a‘1á*3

ooagulacion,no desempeñanen suma mas que un rol banal y "sint existie g

ran no se notoria su falta pues se substituye facilmente por extraotááf'

de tejidos".
Lessourd y Pagniez en 1909 comprobaron que las plaquetas coagulangï

el liquido cefaloraquideo,mientras que los leucocitos libres de plaqueÉ
tas por contrifugaoion fraccionada,son inactivos. Ulá

Bordet y Helange en 1912 (27) comprobaron que las plaquetas sou;áóg

oesarias en la ooagulacion,1a substancia activa se halla en su estrohgeï
v ¡Á

e interviene en la formacion de la trombina. Esta substancia es la ¿:4

tozima identioa a la oibozima de los extractos alooholioos de teáidggh



j’la sangre de mamíferos ¿caguia por si mismaporque contiene los ¿of

' elementos de lá trombina: serozima en el olasma y citozima en las 51;”

“quetas. . "'ui

Howell en 1914 (50%cree que las plaquetas ademas de contener :‘U

tromboplastina son la fuente son la fuente mas probable de prtrombina¡g

El estudio de la coagulacion de la sangre en los diversoá gmnp68;€

zoologicos han puesto de manifiesto la importancia de las plaquetas}é
en este proceso .

La sangre de peoes,batracios,y reptiles recogida libre del anna

tacto con la herida queda fluida indefinidamente,la de aves en las
. .. . '.%

m1smascond1c1ones cïagula coh suma lentitud y en los mamlferos espa _s

cialmente en los superiores,es en cambio imposible mantenerla fluidez;í

fuera de los vasos por mas de algunos segundos.

Este hecho coincide con la presencia de las plaquetas que solovaiÉÉá

encuentran en la sangre de los mamiferos,e indica que aportan un akii-rxq
' ’ 'A

mento esencial a la coagulacion,ya sea el fibrinogeno A de Wooldridgov

Mills y Guest,la tromboplastina de Howell o la citozima de Bordet.y '

Qelange y el proceso intimo de su accion se relacébna al de la formaH
cion de la trombina.

2).- Extractos de tejidos.- Naturaleza,acoion. Teorias.
Sntre las muchas observaciones fundamentales sibre los fenomenos

de la coagulaoion de la sangre, Schmidyllama la atencion sobre la a:

celeracion de esta-fuera de los vasos por la adiccion de extractos ¿álfá

salinos o alcoholicos de tejidos,y este hecho fue comprobadopor BuehbSÍ

nan,Halliburton,Rauschenbach en su s tiempos y por todos los que ao..5

han Ocupadodel asunto hasta nuestros dias. Los ultimos autores cita}
dos comñrobaronpor primera vez que su accion es igualmente energiear;



‘onándose=tntoctanïñfnáoámontoon'igglfonáoínqÏ"
l ¿ohmidt considera gue ostoé‘éubstanoias,que lláma zimoplastí¿

‘no constituyon una especie qúimica definida y las caracterizaÍéóioípüfi
su PTOPiedadde disolverse en alcohol y resistir a-la accion de la}

tomperatura y coloca a la lacitina entre estos agontes zimOplaátiááá

Esta interpretacion no es muydiferente a la actual. ' ‘n H

Pekelharing,fialliburton y Lilienfeld (citado por Horawitz) Boifii

nen que setrata de nucleoproteidos,e1 extracto salino de tejidos 5?;é¿
cipita por acido acetíco diluido y el precipitado disuolto en salga!
alcalinas diluidas es activo en presencia de sales de Ga. Esta subá;
tancias son tarmolabiles a 76°. ‘

Se debe a Wooldridge en 1895 61 estudio detenido y mas oomplofié

sobre la accion de los extractos salinos de tejidos in vitro e in €¿¿

Tambientrato de separar el principio activo que deternina su ¿boiég
Demostro que cuando se agrega extractos de tejidos no solo‘a ¿an

gra axtravasada normal sino tambien a plasma de peptona se obtionont

extraordinaria aceleracion en el tiempo dmcoagulacion. Esto so f8?!

oa con mayor o menor energia segun la concentracion de la solucion ¿;'"
se agrega. 1 '

En inyeccion endovenosa se obtiene resulatdos muydiversos y ná;

ta opuestos segun la dosis inyectada y el tiempo que se tardo en hay
lo. y

Si se inyecta bruscamente una gran cantidad de extracto de tino"

musculos o estrena de globulos rojos en las Venas de un perro on {yan

nas se obtiene trombosis en el sistema porta y a Veces ee'forman.áoiáfi

monte ooagulos en la vena que penetra en el higado y cuando el 56o

__;ebrav1vo los coagulos desaparaoon por un pronoso ¿o pgoteoliSÏá;
Av"



‘ ¡inyecaioñ‘¿Áhaiku¿kai imei-¿6dadeia}digeáiipniá
“oion se verifica en todo ?1 sistema íanoáo y puode llogarhasta el o?

razon ¿oroeho. > l ‘ I y

Con ol pracipitado obtenido por adioáon de acido aoetico al>sáioé

tracto salina de tejido se obtiene el mismoresultado. I ' i ‘

Cuandoso inyecta pequeñas cantidades y lentamente se obseráá ¿ño

inmediatamente despues de la inyeccion hay un aumento de coagulabiiií;

de la sangre,es decir el extracto actua del 315m0modoque fuora'doiáay

vasos,se produce una disminucion de los movimientos reapiratorios y 11

caida brusca de la presion sanguínea,pnro que bien pronto casan estofi:
siniomas y el animal vuelve a su estado primitivo. Gi despues do c198;

to tiempo se vuelvo a inyectar mayor cantidao de oxtraetos de tejidok'

no se nota nada normal pero la sangre se hace indoagulable. Reoogiúoáv

en un vaso no ooagula comosooede con la sangre de peptona y‘sá ao ¿5,

grega un poco del extracto inyectado se provoca la coagulacion rapido!
como suceda con la sangre de aves o de peptona. 7

Se Verifica en el organismo un proceso de inmunizacion en el oúag'

participan probablemente todos los tejidos,pero Segun todos los inveíéé
tigadores el higado desopyñfiael papel principal. El anticuerpo sogrgÏ

gado es una antitrombina mas bien que una anzikinasa. ‘

Comolos_extractos de tejidos coagulan Ia sangre fuera y dontrbï x

de los vasos sanguíneos y la trombina solo la verifica fuera “fooldriid: a

go supone gue el verdadero agante activo en la ooagulacion normal osi,”*

el extracto de tejidos que llama fibrinogeno A. Este fibrinogenowámog“



¿lechol y áue es muyactivo ¿omoooagulante Wooldridge sostiene qa};

[es una combinaoionde proteina fosfolipina y el fosfatido'aetiéqugoflv

lecitina. Y asi se explica que los extractos de tejidos consarven ¿a?
actividad aun despues de la ebullicion. El fibrinogeno A es para vigía

ridge un constituyente normal del protOplasma y consigue extraelo ig.

celulas de origen muydiverso; interviene en forma aot1Va en la Ganga í

lacion normal da la sangre pero Wobldródge no reconoce la necesidqfi};

de las sales de Ca en la precipitacion de la fibrina. V i

üorawítz Fuld y Spiro (5) obtienen por extraccion con ClNa de él”

versos tejidos y especialmente de timo y estroma de los globulos:rnflád%n

gran cantidad de substancias que aceleran la coagulacion de la sangzif'

pero no pueden coagular las soluciones áe fibrinogeno HammarsienQ¿ivïo

Comose lnactivan a 60-70o supone que su actividad se debe a nnaÏ ¿

kinasa (sugerido por la enterokinasa de Pawlow)esta kinasa en pnegon:

cia del Ca activa el zimogeno contenido en el plasma,pero no preciS&g;;
su natüraleza química ni su modo de union con el zimogeno y el Ca.’

Loeb (4-65-66) en una serie de trabajos realizados en mas de 20*;F

aïos 1900-22 se ocupa de la accion de los extractos'salinos de loathÏ

jidos sobre la coagulacion de la sangre de las invwrtebrados y'vaftnfgé
ibrados. Asigna el rol pricipal en el proceso a las coagulinas. Estas,j'g

coagulinas pueden ser extraídas de los tejidos y cuando se activan oenÏ
y' wifi

Ca transforma el fibrinogeno en fibrina. Üunaturaleza no es ni_de lásff

substancias zimoplasticas de Schmiat ni de la kinasa de Horawmtz,tanq'ïf

poco son iguales al profermento o a la trombina y tienen una osggqíti}



de Hammarsten, Loeb sostiene que se debo a una modificacion del fibA

nogenoa causa de las sucesivas precipitaciones y rudisoluciones.

Rolf en 1906 (6) prepra ext actos de órganos diversos y unha

gra qqe su accion coagulante es triple : .

1“).— Una accion ooagulante ¿e primer orden debido á la trombiña'&áír

contienan (probablemente los orgahqs no estan suficientementa libr&i_
de sangra. y«J

2“).- Accion ooagulante de sagundo orden dabido a la leucotrombina‘óq

trombozima,qux mas tarde separa tambien del pasma oxalatado (67}. Si]

accion es espucifica y se une a la hepatrombina o trombogenodél átél

mo animal o de una especie muy vecina. >'

Su naturaleza no es lipoidica y Nolf no la precisa ni aun añ ná;
trbajo reciente 1922 sobre la. trombézima del plasma . 7 "

5°).-Una acéion eoagulante de tercer orden que Rolf considsra de núypi

poca importancia y la deuüica a la prosñncia de ciertas substanóigfiïv
que por su estado coloidal facilita la precipitacion de la Sibriná 5

viene a ser‘oontro de procipitacion en el equilibfio coloidal entráf?

trombogeno,trombozimay fibrinogeno. ïn este grupo coloca a la leáitï>
na y en general a los.lipoides de los tejidos. l ;

vBagunNolf los extractos de tejidos cantienen dós substanciasy

activas,la trombozimacuya naturaleza quimica no conace y un lipáiáí

del grupo de las lecitinas. De esta substancias la trombozima1hiyiáiku
ne en la formacion de la trombina,pero el lipide qua tiene tantááíkpü

Vtanoiapara proll y Bordot es para Nélf nn simple agente trombqpliñt

c9 cone ¿iááolvó¿de vidrio.1a gelatina etq. ',Iv



' .ÉGVÍOÁ‘Hxxeñïfïálï{(4,81)wááéúpútráiEdisqia-suïáaiánóie“trónboïalesï’;

f(qne el llama tromboplastina)¡conieflida en el extraeto salina o él;

rico de glandulas,facilita la coagulacion solo en ¿ásplaamaa quei
tienen antitrombina y actuan neutralizando eSta antitroabina. La ¿una

gulaoion del fibrinogeno de Hammarstenpor trombina Howell no egjjnfiïï

ficáda cuando se agrega extractos de tejidos y en cambio se obtiene,
na aceleracion enorme cuando al fibrinogeno se agrega algunas getai‘

plasma de peptona oxalatado o plasma de ave en iguales eondioiofleé}:

simplemente hirudina. 7

Trta de identificar la parte activa de este extracto y ensaïálkg¿
accion de los diveraes fosfatidos que se conocen,simplificafldo ¿Si e;

problema,pues al estudiar el extracto salino o glicerioo se tieáe{afi&

mezcla compleja cuya accion es dificil de interpretar.' I .7

Sometiendo a la extraccion eterea (en un trabajo en 1912} (ófiïi

cerebro o timo seco se obtiene un fosfatido de gran accion tromhoéltsé

tica y que el autor identidioa por sus propiedades con la ceraliagQQB

accion se limita a neutralizar la antitrombina contenida en los pïágh

mas sanguíneos. l .1

Vemuestra que la leoitina de huevo es debilmente tromboplgátiéïaí

y cree que esta accion se debe a las pequeñas cantidades de"oefálá@;

que puede identificar ¿en ella. ' 7€:
Las soluciones etereas de oefalina se atenuan con el tiempo á

la ebullicion no tiene ningun efecto sobre ellas.

Esta observacion sobre la atenuacion de las Soluciones de cet

na en contacto con el aire (68) dio origen a la.teoria de Howellwïofifit

la constitucion de la antitrombina.



‘¿BDÓ.HCalentándoestas soluciónos.9 ¿grogañáo asian ¿ceïiéá*pzfiéi:

‘la proteína,arrastrando el fosfatido que se puede extraor de iék¿ ’”
cipitados con atar.

:Ï J . Howellatribuye a la difarenoia entre catalina y lécitihájá i
diferentes acidos no saturados que forman su molecula. De la 392€;

.extrae acido linólico y de la lecitina acido oleico.

Cecil (69) demostro que el fosfatido activo es arrastraáé gn

precipitado que se obtiene diluyendo el extracto glicerico eo? #gát
y se puede obtener un precipitado actiúo aan despues de variaáfpfiáái

pitaciones. ' , '
McLean en 1916 (70-71) inicia el estudio deteniáo do lá ¿95%

tucion de la osfalina y la relacion entre su estructura quim1é&fyffiñ

aotividad,y establece una dependencia entre el poder trombopiáááïáü

la saturacion del grupo acido de su molocula. A mayor grado da ááá;

cion corresponde menoractividad.€uando se prepara cefalina,tígngy

accion tromboplastica muysnargica que se va atenuando don ei¿t1?;l

si ss mantiene expuesta al aire,en cambio al Vacio no.5ugrn vartáoíé

nos notables. La transformacion se produce rapidamente cuando ác_f

jte a una oxidacion anergmca (pasaje de una corriente de aire) y ¿am

’ces no solo pistón su prOpiedad tromboplastica sino que sn hácq!&n

ticoagulante energico,y las soluciones ádQuierenuna reaccion ¿ahí
te acida.

La cefalina tiene adamas la propiedad de reactivar Buarqqfíé

ejerce una tuerto accion hemostatica cuando se ap;1ca a-lagipágiááfi

,Waksman(72) observa que la cefalináfojateo su accion trá

/ 96-91?-91.1215my tambienwbi‘e{al ¿n'afiámifi'



f ¡isláriá‘ dgï'áóoidnïágo;iñmoáfii‘á.‘gn.453.! ”
f’tejidóásqontíene un compuestofosfatidoéprbteina,muy‘aetiVB.

gra extravasada. Emplsa comosubstancia tromb0plastica extrae

lines de pulmon,que_ag1tadorepetidamgnte con atar pierde su

oipítando el liquido con HgC12,digestion papsicaeto.v >

La proteina es especifica y por su temperatura de coaguiaá

pOr suócaracteres de solubilidad la identiflican con las glábúliu

El_mismoautor (74) demuestra Que esta extracto salina dq"

veda el conocido fenomenode la incoagulabïlidafi de la sangtefá

to esta substancia activa es excretada por los pulmonessin há"

extractea en la formaciondel coagulo de fibrina.sostienqqnaÏ
.ria de Wholdridgesobre la accion de los extractos ds téjíááál‘

coagulacion normal es oxacta,con'la-correcoion on lo que áe,rá
al rol del 0a.

Las coagulinas o fibrinogeno da tejidos,estan cógstitúïfiafi
una.mplecula proteica,que es una globulina,alrcdedef dé la fu:

[tagrupán'fiomoleéglas de rosfoliping que'fiills identifica ¿añ ¡a



'8359 a“ ¿‘5ïdfig y figïsgiï-¿a É*gp;Ï'JT Y > . ,h «,1,‘

‘..astan en rélaéianGSh 1 ¿xfiráctbjágrágado. El Ca ánt?aÏ3ipgfi&q_¿

abaniidad,relátivaaehtg constanta, comosi bastara un delo átáúófÏjÏ

.cada'molecula compleja de fibrina.

El fibrinogeno de tejidos entra en combinacion quimioa‘éñulfis

monseco con benzene hirviente pierde sus propiedades trcmboblásfiíaañ

y se tran8forma en un anticOagulanto anorgico apesar de conpenerjk'

ÉÏ ¡ fosfatidos.

7 y. De los hechos anotados deduca que el fibrinogeno de tejidoé”¿ib

bokinasa,tromboplastiaa)‘intervienegañ la coagulacion uniendóapaii:

brinogeno del plasma ¿ue estambion un complejo proteina—fosfciïfiíná&

union se hace por medio ¿el Ca empleandose un atomo de Ca párá,ié¿fll

í de una molecula de fibrinogeno de sangre y fibrinageno de teji&¿é¡:

efectua sustituyendo un H de la molecula de.fosfolipinal; u

Comoal fibrinogeno da los tejidos tiene 50 moleculas de faáfi

pina en su molecula y probabïamenio suqade otro tanta don el fíhiïgfi

no del plasma se explica ias variedades de fibriña que se óhtiaháfiy¿

gun las condicioneá en que se afectua la coagulaeion.. >_ cf W

Bordet y Delange en 1913 (753V3ake Hirschfekd y Klingcr ¿á is:

{56) sostienanque el prinóipio,aqtivo de los qxtráctoswda.fiajiá

.3; halla eh gran abgfldafic¿aan ias plaquetas y lpucqcitós>yyondí'‘ï‘ésnudád-milina. a
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¿Ïráñté 15 minútOS‘heoho.quo'dyscaría'porgcogplete la interpretaéiág¡
Morafiitz.

Hirschfeld y Klinger demostraron que los jabones alcalinoáíde
los acidos grasos superiores tienen tambien accion de citozima;É

Rumpf(76) y Pekelharing (77) discuten 1a actividad de la ¿iq?

tina y su intervencion en la coagulacion y Wolf (en un trabajo ¿iia

Vsentado aila A.R.de Ciencias dé Belgica en 1913) ¿ree que el aggmfi&

activo es un lipoide semejante a la cofalina. Í

Levene que ha realizado con sus colaboradores una serie dá &#&i

Vestigaciones (89985) para definir los fosfatidos y obtenarlqs'eá?“

estado de pureza perfecta,damoatro qua ninguna da las intérpreíágig

nes anteriores es exacta pues los fosfatidos empleadosah las expélú
riehcias no son especies qfiimicamente puras. Los productos ¿ue ¿á¿ ¡a

de o se obtiene comolecitina pura contiene catalina y sus produbáés

de descomposiaion,y la oefalina contiene lecitina.y se comprendaqüfi

paran. _

Levene separa la lecitina de la catalina y esta da sus próángfi
tos de descoáposicion y demuestra que cuando al ppoducto es aufiáïï

tamente puro no muestra ninguna diferencia sea cualquiera el otgááá
,de donde se obtiene. I.

'zunz Y La Barra (84) estudian la accion de la déralina,ldaiiiña

'y ¿sfingqmieling,púras preparadas por Levgna,gpbza la márohá d alasumeny¿Iman¿"Partir«mm 4%



.u;

.;“7íf¡ï,LaÉ;o¿1t1ña pér siVsála qáÉá¿fitvá¿i¿ estáiinafsámsxqg y
7¿la dé pártááïigualessdé leéitiha y cátalina tiene úñá ádoioqíi‘

V'a la citoáima de Bordet. t ' I n

Los autores‘purifican la oefalina hasta obtanar una subáflañit

completamente insóluble en alcohol absoluto,queflesla propieügáfiq)

caracteriza la Cefalina, y'se encuentra con unrasultádolnqtá,lá‘
cefalina asi obtenida es inactiva y em cambio la infima p9rci¿fiQ”‘

queda disuelto el alcohol absoluto es muyactiva,casi ¿omo1 Ïéi:
ma de Bordet y por eso la denóminan oitozimiha. Y creen que.iáÏÁ

na es simplemente trómbOplasLica y en cambio la citozimina tiyn#ÏÏ

accion de citoáima asi comotambien la lncitina. La.acoion ¿tag ;W’

tica de la.cefalina cemunse deberia asi a la proporcion dé 1% Iiu‘

zimina que contiene. ' ' v< ’. ;

I Gratia y Levene en‘1922 (85) demuestran a su véz que la iééig

¡químicamente pura no tiene accion cibozimic&,la cefaliáa pufa€gg

Lmismas condiciones (pura de sus productos de dascompasïciófi) ¿g"ï

tiva y la mezcla da lecitina y cefalina en preparáiones'varíaáláá¿fl
santa an cambio una acciom.muy anergica.

no mas bien a la.mezola de lecitina y catalina unidas a un nfié;éái

Vítaico-quá 95 el que determina los fenomenos da inmunidad Qu; ¿y 95'“

‘' ¿1..».van¿[inyeomflps mmm “detojidoá. "



3'4-¿óéñstitúci‘bh¿hdïaé¿onoop¿¿_aonhviaja ¡“mi ¿ ¿.
j sopafarilaïsubsfianóia ¿ép1Q¿a; ¿bgigne'un p¿bdueto qu¿fp¿r¿¿1

áïsm° d° su gran Purñza ïá ho ¿16hs las Propiedádes que 1htqréááñdfiït'

{:7 los tejidos se encuentra una mezcla de fosfatidos coagulantos ilhó

l gulantes y es asi comointervienen en el proceso fiormal de ia.áé¿Í
cion y no comoespecies químicamente puras y aisladas unas da ati

tina etc,.
Son conocidas cr todos las exnnriancias fundamentales de- [Y

L ,, Y, ‘

Delezenne,ïellanby,que demostraron que se puede aantsner fluidq ¿giga

te pericias muy 1argos,plaama de ave qne se recoge con cuidadó ¿í
se contamina con el jugo de la herida,siempre que los vasos.se¿áï

finados. 7 “ «

Nolf (6) observo el mismohecho con sangre de_pecos y estqá;<‘

vestigadores y mas tarde Bordet y Gengou,Howell,y Rettgor demost;

que estos plnxmas incoagulables espontaneamente se consiguen aáiié S

car cuando se ponen en contacto con un cuerpo inerte moágblegï¡Ï;’

Así por ejemplo: cuando caen particukas de polvo o fibráé ¿gr

'godon se produce alrededor de ellos coagulos de fibrina,y cuañáa Si

'pasa del vaso parafinado a otro de vidrio dñscubierto,se ve Quéig?

paredes se cubren de una capa de fibrina y la coagulaoion proee¿;Ï
las paredes hacia el interior del liquido. l I.

Esta participacion de los cuerpos extraños se vemuybiááH :"““

se provocala preoipitacion de substancias insclubiesegel‘lfigü1
soma oxalato de Cano se agrega vidrio-en polvo,talcq¿gtp; se p”

¿Y?4,una‘coaguiagiongrapid



‘7BoicotyGáñéoáflflhúá im¿manojo-¿mniáo‘
'condiciones de la coagulacion envases parafihadoa;domosiraroh coo í,

cOagulacion de la sangre nromal es tambien acelerada ooormemente¿of
la agitacion o el contacto con las paredes de los vasos. Y‘Í

Esta accion se verifica tambien dentro los vasos y Wooldfidgo :

mostro que cuando se introduce la cabeza de una alfiler dentro de of

na vena se cubre de una capa de fíbrina y todos conocen los peligroaf

que presanta la inyeccion en el torrente sanguíneo de una súoétancia
al estado solido. Ü

Nolf cree que el proceso obedece a la variacion de la tangioáágá

perficial por la introáuccion en el plasmade las particulas solidág;

Este cambio de tensioh superficial provoca 1a ruptura del eáfiiï_
brio entre los coloides del plasma y precipita al menossoluble.‘Éáff

una accion tromboplastica y cada partícula se comporta comoun focoo;
de precipitacion. A

Bordet y Gengou,y Morawitz Fuld y Spiro creen que el contacio¿Ïá

torviene en la generacion de la trombina provocando la rapida decinto
gracion de las plaquetas y Howell admite que por la vaciacion de lávf

tension superficial cada partícula del precipitado es un centro Gené?
se produce la disociacion de dos coloides;: trombinarantitrombinagprox
trombínamantitrombina. ' 7”

Los complejos coloides así formados son tan labiles que baát35o3¿
te solo factor fisico para provocar su diaociaoion. y ‘ 1

La gelatina libre de gelatosas actua comoel vidrio en políócyF

su accion es muyenergiea,pues forma soluciones coloídaleS'muy'eci¿íï

bles que agregadas a sangre extravásada o en inyeccioo,ondooenosá ¿rá
áoea la rapida coagulaoion.



fi'"liSáláá‘qcnóéntradaágdeSGáléíticahtes,antitrnábínáSQVén‘Ao"‘
tea

La coagulaoion'expontanea de la sangre se puede impgdír

eliminando uno de los actores esenciales en el proceso o 1331€

su accion mutua.o bien neutralizando la trombina formada,ánuu

accion sobre el fibrinogeno;
Las substancias que asi actuan son anticoagulantes yíae(k

?¿fü” con su camportamiento se pueden dividir en dos grupos; En 61

¿,se comprendenlas sales concentradas,los oxalatos y Cifráfi68

nos,la glucosa,algunas tierras raras,los venenosde ¿lgúáág ké

Cítés y él efecto retardador del frio. .I L “i‘ : 1

En el segundo grúpo entrañ las usbstaucias‘denomihaQád ¡aii

binas porque actuan directamente sobre la Lrombinay són: lá ki

ná,producto de secresion nbrmal en la cabeza de las aangúijfia

antitrombina de plasma peptonaáo o antifrombina'patólógi
v?
A...titrombina nbrmal que u well puso en evidencia en el plasná di

’"saves,y obres-vertebrados y cuya existencia.admiten toáqswlda i"
* 1ogoá,tambien contiene antítroubina la sangra'desPuésJ e 33.1

‘yecciones de extractos de tejidos,y la de los animaleS'quár

f;ag;;_ -do el choqueanafilactico.

.Loeb y Fleisóher en 1919 han aislado uqaysubstanCQÁan;

Lté de algunbsvparaaitos y del hepatopanereaá del cángraá

"El'meognigmowda laraáégon¿anticoagu;ant9¡dalláa‘afibá



’trombina’ÉSÉ discute ¿un Y Berïñterbfeña en fórma muy diátintaHÉÓSÉñ
la teoria de la coagulacion.

Primer grupo.- El frio retarda la coagulaoion porque impidéLlá

activacion de protrombina a trombina que es maximaa 37°. Sú acciéá

se limita a retardar la reaccion de los factores que genéran la tro?
bina. y

Qales concentradas.- Si se recoge sangre sobre igual volumen¿á

Na01 al 10 fi de modo que la solucion final es al 5 % se obtiene sanE É

gra iñcanUlable y pOr centrífugaCion un plasma claro y libre de'cáins

las que por muchotiempo se empleo comoreactivo de la coagulaeionlisá

sangra o el plasma asi obtenidos coagulan cuando se diluyen de médáï

gue el contenido en macl sea “Ormal Por ejemplo agregando cuatro úóin,
nenes de agua destilada a uno de plasma.

El mgsoé a media saturacion hace la sangre incoagulable y por "_¿

contrifugacion da un plasma claro que contiene el fibrinogeno iñaltáiÉ

rado,pero no coagula por simple dilucion comoel anterior,.

La flacosa en soluciones concentradas y algunas tierras raras SÉÉ
C 0 aportan tambien comolas sales concentradas. :ï'¿

Decalcificantes.- Los oxalatos alcalinas precipitan las saleaÍdpá
.Ca cue despues de las investi aciones de Arthus Hammarsten se sabfiÏá

¿ _ g 4. Y

que son esenciales en la formacion de 1a trombina. Basta una conñonév



nos ca los qúe-intotviénen on al prooeéo de la activacion dáVIÁÉfiiá

y agregando luego el suero antitoxico se consigue anular la accién,-’

¡llegan a la conclusion de que todos los vanenos destruyen la sufigtfig'

trombina.

Los fluoruros aicalinos tambien son decalcificantes pero en p;

'ma fluorurado no coagula por adioéon de un exceso de 03012 como ¿net'
de con los plasmas oxolatados y citratados. El fluoruro alcalinoei1

el plasma que lo modifican,probablemente fonomenos de absoroion. I

Venenos antiooagulantes .—Rs conocido desde hace mucho tiempo:

el efecto del veneno de ciertas serpientes sobre la coagulabilidad'áfi

la sangre on los aniñalCS intoxicados por su mordedura. En algfinoá¿ái

sos se produce la coagulacion intravasoular,pero con mas frecuenoísif

la Sangre queda fluida aun desPues de la muerte del animal mordidoLJ:

Este hecho fue ohservado por primera vez por Fontana en 1787jyÏá

comprobadopor todos los investigadores subsiguientes. t5"”'f

En 1917-18 los ÚrGS'Houssnyy Sordelli han dado una reseña hioté

rica cempleta fio todos los trabajos realizados para poner en claro En;

ta accion antiGOagulante y congulante de ios venenos y luego en una q

serie de inveotigncionas mcbádícas (19-ol—¿2-97-98—99-100)y empléanh

do los sonrov RRÉÍVGDCROQOScorrespondientes para anular el efécto.da4

veneno en ol momentonecesario,pusieron en evidencia su accion sobr‘¿

cada uno de los factorss de la congulacion.

Poniendo en contacto el veneno con la substancia que se_estudiaï

del veneno y ver ol esïado en ¿de ¿ueda. la substancia tratada. ÁstÏv

cia activa de_los tejidos (kínasa,citozima,tromboplastina) es ¿6,6119J

son lipoidoliticos y eliminando este factor esencial á la coágulañí”



NH.

"es
.ffiáfiáïáíáue óoágúiá el fíbfínogáñoïy¡sánfqáááúiánïái¿ÏBÚÏaKi

‘ 5
khfïáión entre venenos coágúlantás y ahïieoagúluntaa.

Los #enenos ooagulantes engrandes dosis son antifihrin¿

*energicos y se hacen tambien anticqagulantgs.'

La mayorparte de los venenos anticoagulantes in vitrojáói

,en cambio ni el fibrinogeno ni la trombina. Y I‘.y

Cuando se inyecta un veneno anticoagulante en las fianaá}ab.

nimal en dosis sufúciente se comprta del mismomodoqúe ih'í ra

¿ecir provoca la ihcoagulabílidad inmediata de la sangre¡ pqéói
vá todwsu fibrinogeno inalterado y los autores insisten.en el

ïqu‘lv‘ que no pueden enconpuar aumento de antitrombina sobre e¡.'<:<'>11_?:5m;lw

y la sangre antes ie 1a inyeccion. i

La sangre incoagulable coagula por adiccion de trombingipzá

veneno camgulanta y su incoagulabilidud se debe & la destrfiáéiáá

';f w la eitozima comoin vitro.
í‘í,6 H :1jeccion de Venenocaagulante por cualquier via pro? a;

nomenos liferentes sewunla cantidad de uaneno y la rapidez dágla

traduccion. Si se layectx una dosis'grunde y rapidamente sggfirúd'
la coagulacion intravascular y muerte inmediata dél anima;;pgrn

intrbduce eh d sis pequeñas y lentamente se nota primero un afláfi;
de 1a congulabilidad,rnse positiva,seguido de una fase negatit

tardo de la coagulacion y a1 fin incoagulabilidad completa. Sá:

*ceso en todo analogo a la intoxicacion por peptona'o¡aXtraetksz

Ï dos y Arthus (101) cree que obedece al miSmomecanismb y ¿899

Y. 'gna.antitrombiña¡y admite que el higadoÏno¡eB,eséncialf9 <1
"eii-m¿51%,¿éwéïombiwemNati??? ¿Í?los i



organismo.

Houssayy Sorielli (100) en un estudio posterior al de Arthus“

ponennen claro la accion de los venenos coagulentes in vivo. En pr1:¿

mer lugar insisten que en estos casos nunca se encuentre antitrombgl i

na. La fee positive de la coagulabilidad se ¿ebe a la trombina espe-fi

cifica del veneno pues recogiendo la sangre durante esta fase coagulní

aun en meiio oxalatado y sin edicion de trombina,y si se agrega al ¿a

suero entívenenoso correspondiente se anula la accion del veneno y «:2

no ee produce la ooagulacion. La fee negativa no se debe comoen la mi

intoxicacion por peptona e una antitrombina,el contrario el veneno 03%

siempre coagulante pero 00m0se introducen dosis pequeñas se provoca;Ï

la precipitacion de la fibrína,que se realiza lentamente y la sangra É
v-Zfl

no coegula por falta de fibrinogeno y no se encuentra antitronbinarqnü

ningun caso.

Se explica que Arthus haya observado el fenomeno aun en-ausena-n

cia del higado pues este no interviene: en el proceso.

Otra prOpiedad importante de los venenos anticoagulantes y de

algunos coagulantes es que impide la atenuaeion del suero y aceleraée”

la reaccion entre Lrombina y plasma oxalatado como veremos en otro V

capitulo.

_Eggundogrupo.e- Antitrmbingg.- La antitrombina se genera-en 611}

arganismo de los animales superiores normalmente o en diversos eBÉa; í
dos patologicos. r-m

ggoque angiilactico.— La inyeccion desencadenante de un antngÉíí

no en presencia del cual el animal es sensibilizado da por rosnltádá*

sangre incoagulable y anticoagulante,con todos los sintomas secunéfi¿l



rios que acompañana una inyeccion de’pefibona.

El mismoresulatdo se obtiene cuando se inyecta extractos saliáÍ

nos de tejidos lentamente y con intervalos suficientes para provoca?

un proceso de inmunidad en el organismo .El origen de esta antitroné

bina se relaciona con el de los anticuerpos y presenta los mismoseaf;

raoteres de la antitrombina de pñasma peptonado. .1

Inyeccion intravascular gg peptong.- Schmidt" fiulhein en 1850

observo por primera Vez ¿ue la inyeccion endovenosa de pepLona Whiíe

a un perro en ayunas nacen coagulable la sangre y presenta disminnei?

de los movimientosrespiratorios y caida de la presion arterial. Lia}

sintomas duran poco tiempo y el animal se reoobra oien pronto y veo; ï¿
ve a su estado normal.

Gotejean en 1895 demostro que la inyeccion debe ser intravaSCEe

lar porque cuando se nace subeutanea es inactiva-aun en dosis muyed*%

levadas,ademas la inyeccion debe ser rapida y en la proporcion de

0,3 a 0,5 gr por cada Kilogramo de peso del animal en ayunas. 5;

Introduciendo la substancia lentamente se nota solo al pr1n0174j

pio un pequeño retardo en el tiempo de oOagulacion que luego se haegx

normal y aun mas corto. Lo mismo sucede cuando se emplean perros que

han sido alimentados. Los otros animales de exporimentaoion comoaoí‘g

nejos y gatos son menos sensibles y a veces con dosis que son capaeeoie

de causar la muerte de un perro,se provoca en el conejo solo una pe y’}

queña reaccion,(Gley y Pachon).

La peptona in vitro es Casi inaceiva,maximo si se compara con,ág‘v

accion en el organismo. Shore en 1890,Dastre y Floresoo, y Camusy Z

Gley en 1896 comprobaron que se necesita lo a 15 veces la cantidad e

peptona que hace'antiooagulante la sangre por inyeccion en el oygaái



l“¡unaraul:¡”843105.21ng rátarda a lápida la coagulaoion,y en ¿ate¿g,ffu

-áo’1nterviene el tejido zanguinso pues áxtravasado es inoüpgajáiïf

.fúarlo por si mismo. I J;

CoteJean (86) Gley y Pachon (87) Hedon y Delezenne (aa>‘ngizt

Bbyony Gautier (89) Pepíelski (90) y Üenys y Kinot (91) demóéí'kf

que el higado es el organo que vierte la antibrombina en la a
r1

ÉQÉL' y mn animales con envenenamiento tosforice no se puede prnvágfir

Ïvg ' aumento de antitrombina del mismomodo que cuando se les pr1v8¿áñt
.gado par media de una fístula o la extirpacion completa. '¿1

Popielskï cree que la antitrombina se encuentra tambien ¿dí

organos como el intestino. > l: >

Üelozcnne obtuvo por perfusion del higado con sangre y pgpi

.un considerable aumento de ahtitrorbína y cree que los leÚCOQgiéfiíiiÉ

'presentan un rol activo en su generacion. n :

En cambio Fclf y Popielskï aucuántran que =1endotelio délÉiv“

¿o interviane activamehte y Danyy Einot observan que la sahéiáé“

mal despues de pralongadas estasis en el hígado ¿ontiena una p¿ ””

cion mayor de antitrombina que pone en evidencia por au coagui¿@g

mas lenta . Por perfusion fiel higado con sangre desfibrlnada¿oá
"un liguido anticoagulante.

te. La peptona tiene por efecto aumentar esta actividad y pgoine

"gran¿aumento de antibrombina que hace la sangre incoagulabïo y



ra¿ag;israátin¿]gá;¿1.plasm ;.Vaï_.
¡¿¡Iágar'áfáyondéranta de ¿u préáucsionQ:

*'M1118en 1922 en colaboracion gon GuestJHgnchenberg y Dari:

‘zAlya en 1921 en su estudio Bóbre fibrinogeno de tajidoá1(74)¿dé@figá

que los tejidos libres de fosfatidos por extraccion don beniánü aut

son anticoagulantes energicos y Loeb Fleischer y Wuttle (65#SQ)“

[enduentran en los extractos salinos de tejidos,al lado de 1a sa;

vcóagulante,un principio que da nntitrombina al actuar sobre ell'

Ésta observacion sata de acuerda con Doyonque sostiene que to af
Celulas nucleadas tianen un principio cazgulante y anticoaguigfii

Si se puaíe precisar e: organo que interviene con mayofïá¿_

en la ganaracioá de la antitrombina del plasáa de peptona y éfigfl

“tes de extractos de tejidos y de cholue anafilactico ná púáié en
'afinnarse nada concluyente sobre el macanisma de su formaciangsn

ralaza quimica y su ¿guion anticoagulante. Fuchas son las investi'

;?D¿*ï has llevaías a cabo con =3te fin así comotambíen las interprebági
sábre la naturalsZa de 3a accion.

'No se gasa Kuna cíehcia cierta cual es la parte de la papi

ras presentes,y creen que es una substanaia fiasconocida'para la

.proponen el nombre de peptozima. _ 1,2 '

Éff, Bordet y Delange en 1915 (75) y Grátia demdsttárbn qgeáïfixp

Ïjïhïtfie Se extrae una aubstanoia con las Cgrácíqres de-la; (rat:

¿ágéfiñïe?¿%áaxné«Éïóv9éayi¡a



'
porta comoun coagulante energico. En 1a generacion de la sntitrombinai
debe intervenir por lo tanto un nucleo-proteico. Delezenne considera a M;

1a antitrombina comoun producto de la transformacion de la peptons a .É

la altura del higado y Cotejean,y Gley y Pachon relacionan su formacion-fi

al fenomenogeneral de la formacion de anticuerpos y creen que es una ‘
-.'i

substancia segregada por el organismo en virtud de la reaccion provoeaw¿¿
da por la peptona. x a

La formacion de enritrombina por inyeccion de trombina ha sido enáíé
sayada por Murasohew (es) Borde: y Delange (46) Howell(48) y Davis (47íu

3010 la inyeccion de grandes dosis de trmnbina provoca la aparicion de'á

pequeñas cantidades de antitrombina.

El plasma de peptona es muyestable y sise centrífuga la sangre pepa;

tonada se obtiene un plasma clero úncoagulable espontaneamente. Esta in:
. A

coagulabilidad no se debe a la ausencia de trombina,pues basta verifican

ciertas condiciones fisicas para provocar la coagulacion. ri”

El pasaje de una corriente de 002,1a dilucion con agua destilada,1&;
edicion de cuerpos extraños comopolvo de vidrio o le edicion dde extgge

:fl.tos de tejidos (oitozima,tromboplastina)proca la coagulacion.

fin cambio con trombina no se puede llegar a producir la coagulaoion >

sino se agrega una cantidad enorme. Golo cuando es neutralizuda toda la

trombina se produce la coagulacion.

La hirudina es anticoagulante in vitro e in vivo,basta inyectar cap

tidades pequeñisimas de hirudina,o recoger le sangre en una solucion ¿si
hirudina en solucion fisiologica para que quede fluida y por centrífuat
gacion da un plasma claro incoagulable y agregado a la sangre impidema

retarda su coagulacion. Esta accion antdcoagulante es analoga a le coifï



plasmade-pentona,pero presente ene diferencia esencial. Iientraa el

plasma peptonado coagula por los agentes tromboplaeticos,el plasma h;

rudinado,es completamenteindiferente y solo puede coaguler por leeiie

accion de los lipoides o extractos de tejidos o grandes cantidadeq ¿a
trombina. '

Le antitrombina contenida en el extracto de cabezas de sanguijuerjÉ

la,que se cree es una albumosa,es termostable,su accion persiste aunïiji

despues de llevarle a 100“,pero el necanismo de su accion anticoaguf’Ïeí

lante es deeconocido y si bien todos los hechos anteriores son coneci ;%

dos por los investigadores,se discute le naturaleza de la antitrombi‘eie

na fisiologica y esta se localiza en la intervencion de los lipoideaflï
en eu neutralizacion. l r

Howell (23-48-49) que ee ocupo por mucho tiempo de esta substan*' x

cia la identifica en el plasma normal y en diversas proporciones segnniá

la especie animal de ¿ue setrata y en grandes cantidades en el planná;f¿
}14.

peptonado consigue enularla a una temperatura de 70-85".

Se forma por la union de dos substancias. Une de ellas se enounfi

tre en el plasma y es termolebil a 70° la proantitrombine,y la otra si

es segregede por el higado,es un lipoide termostable a 100° que union} É

dose a le proantitrombina de antitrombina. ¿‘ü
La proamtitronbina es inactiva por si sola,es una proteina con

los caracteres de las globulinas (precipita e media eaturacien con Bafh
feto amonico o con acidos diluidos).

El lipoide segregado por el higado que denominaheparina tiene

propiedades muyinteresantes. Le denominacionde heparina tiene poriil

objeto indhcar que proviene especialmente del higado,aunque tambien_‘



_masbien cuando por suoeaivas‘precipitacianea y oxidacioneá par

se anu1&su accion coagulmnta;la heparina se disuelve en aguáï

legeencía y aáicíanada a igual volamen le sahgré'raiarüá su ¿QT

Por inyeccion endevgnosa se nota al principio un retardo en i¿{

l¿cion y poco a goce vuelva al tiempo noraalg‘ ‘ ‘

ha hepmrina no Liens'acoion Sobre una mezcla de fibrinogafiá Eli

Lmaïnta: y irafi)ína ñowell,tampoca ¿"tua sobre plasma cakentadá;á;95

durante 15 minut s. En enxbio si sé ealienña plasma üasfïbtpgípis¡@&'á

>a 69° ¿131339 S o 19 ¿ing205 y luer ¿a agregan heparina y sé 6%.;

la ¡union Ja ambas li¡ui¿o¿ (solucioa primiaiva y la que aengfiág

haparínzl en gres ngia ¿a una ngzcla ¿ehroabiná Howsll y fibéi

Hamzarsten,el plasma Zr¿tado con heparina«ïiane aceioh ¿e aníiif

.. .«aÍa. -..,'1'9 -'
sue-sia. Jvesíruz‘se (tube. ¿Lljulafüübllm a. ox") durante 5 vminutasky

¿na. Se obtiene nuevauenta gatitraahinfi

Fa reaccion entre heprina y proantízroqhina es segun Howbll'

cuantitativa y tiene su maxiac a Z7“; ademas como103 auarpos ha

.oion son coloiáes debe ¿ajarsé an conïacaq cgerïo¿tieápo;jü

I”r1dg¡é;,áaximo.dc¿gázuraaiánï;á_réaCÓxbh.¿6Q



rmmáwa '13.im.«nm za»,
3- DeÏestá[m6dó-el’ñigaá¿*pór<úeáiáfáéiláflhépáïináïás“gara

I dé la sangre por las dos propiedades de este fosfat1ü0:'iná9tf

Vsu accion ?. Neutralizan la antitrOmbina o la heparina conieñfidaei;

¡allá ?. Es interesante al hecho que las substancias trombópiaáy.nüi
r nó actuan por si solas sobre el complejo trombina-antitrombiña

trombina) para dejar trombina libre. ‘ r-s¿fi_

HOWGllcree que los lipoides coagulantes la catalina por]; ¿

neutralizan directamente a la heparina ya sea en el cpmpléjó: y?

bina-antitrombina o protrámbina hepatina. Esta disociacion á; á

tua también por simple contacto con cuerpos extraños.pero ¿n est“

so no se neutralíza la antitrombina y es asi comosuceda eh qi¿áw

peptonadó. En este plasma la trombina que púede_haberse fórmáfiá

o‘

hakla unida a 1a antitrombina y la protrombina a la heparinamy}¿k
trembina.

. Los agentes coagulantes rompen esta union y la protromb1ñ&á

presencia del Ga se activa a trombina. Esta se halla en preaaí ¡ag

dos afinidades.la del fibrinogeno y la de la antitrombifia, ¿á

', cion autre fibrinogeno y trombina se ha demostrado que esÍmáy

_ en cambio la union entra'trombina y antitrovtabinavnaqésipa¿mid1

“136pará'í verifieaxfsé'fobínpletwáeámíé



'. v'r

“¡de ana...¿siamm;néwéiie}:mébán'z's‘m.
,ygulánte de la antitrombina y lá coagulgcion ¿el plásaa.áá pep

-' mamar" ademas que 105 112201585néuzmnzan la htmaznzsr'áïiiï'iï

‘. [de.trombina Howell y fibrinogeno Hammarsteny actuan iguáimgnt

aníitrombiha de plasma peptánaáo. La neutralizacion de-;a ¿nt

'na pór la tromboplastina'sols es eVidente dada la pureza ¿a g

na waell y el fíbrinogeno,ñamüarstenen lo que se'refiarp

trcz-mbina.
Bolt admita Queal higado vierte a la sufigrernroaalgánte

ü.titr0mbína,su accion anticoagulante se limita a mantener 108 gd

del plásma en un aguilibric‘Correspondiente aliestad¿"t1úi&6;

Éáiofi de las substan ias trmLOplastÍCas’basta_para anular ¿ú aceih
"acá lípoides no ae unen a 11 ;ntítroábina-sího que actuan ¿bag

pee extraños,facilitando el ¿agplazamíento¿el eáuílibfíüjha'
bipitacíon del a fíbrína. Éfitu interpretacion ewta en'cbnttbï #9

Wson las experiencias que demuestran hasta'ln evidancia en pappl

-_tante-¿e los lifioiáes en el proceso de la genesis de'laytrog
Doyon(93) obtiene una substa¿cia anfiácoagulante¡áé1_p1“.'

>nadáse calienta a 100° y el liqúido que ¿uedg se précipitá po

.dicion de aci¿o acetico diluiáo,e1 pracipitado se disuelvé en gba

'¿nes alcalinas y tiene la propiedad de impedir o retardarflá'ádá

‘Loion¡ae la sangre extrzaagada.r30yon le ¿tribuye“propiéáad Sïáh

"r trembina.Ésta antitrombin¿ se ¿Etiené tambiengfi¿;,circnlaui



»ios-ítéj‘ídoá‘onao ¿nons(¿31‘¿hiáéóaguiáágéanonimato
lro esta propiedad solo ¿esáues de caleníáklo a lOÓ»120°.Entoáooáïti

ne accion‘energica.4 Y i 7'

i Por digestion tripsica separa un residuo fosforádo muyaotlvgl

por los caracteres de solubilidad del precipitaáo de ¿onde proviogo

Doyóncree que es una nucleo-proteina.le atribuye la constituoion ¿o

los acidos nucleioos y su actividad se debe a su nucleo fosforafiow;

Agregandouna solucion en alcali diluido de este residuo tosïoo

rado a una mezcla de plasma y trombina,üoyon consigue impedir lá ¿hay

gulacion. 7 lx

Su accion no se debe pues a su propiedad decalcificaote'oomof!v
dria suceder por su caracter acido,y tiene en cambio una aeoionfasáeá

cial. Ahora bien esta accion puede deberse precisamente no al acido“

nucleico,porque bien se sabe cuan poca seguridad de pureza preseátág

los metodos que se basan en los caracteres de solubilidad de las ¿hifi

tancias,a veces hasta una infima cantidad de un elemento para deldfáí

nar la solubilidad o insolubilidad de un cuerpo. AdemasDoyonobtí9#g¿

una accion anticoagulante mezclandoel precipitado o plasma oxalatgág

y trombina y puede muybien ser ¿ue precisamente se deba a esto la;gg

cion anticoagulante; que se forme antitrombina por union de una suyo,

tancia contenida en este precipitado insoluble en alcohol,y naa ¿#5;
tancia del plasma. Su accion anticoagulante de verdadera antítroábïnn

se.pondria en eviiencia solo neutralizando trombina en presenoio ¿ul

fibrinogeno Hammarsten. El precipitado ooloidal formado por ol ¿51?

acetioo puede arrastrar muchasde las substancias contenidas egïolï

plasma y que resisten a la temperatura de lGO°,por ajemplo,1os'i%3o

¡odos;o¿pooáo actuar precisamente por laB‘soleS'que contiene.á i *“



nidad de la Solucion que ¿e emplea etc etc. .A

Puede citarse‘el hecho que Pekelflaring creia que el preoipitod9¿

de nucleo-proteidos obtenidos de plasma oxalatado,actuaba comotrom¿_

bina y que se llego a comprobar que su accion se debia precisamenté;y

a las substancias arrastrados en el coagulo y que no eran núcleo-pro;
peidos. ‘

Gratia en 1921 (95) sostiene la teoria de Bordet sobre el meca-i

nismo de las aosiones mnticoagulantes. Ho se ocupa de su naturalazáii

quimioa y acepta que las antiermbinas neutralizan a la trombina eniV

proporciones cuantitativas comoya lo hace notar Eorawitz en 1904.1)61

ro agrega que tienen la prepiedad de retardar la formacion de tronbip

na a expensas ae serozima y citozima. En el plasma peptonado que seo

hace coagular por adicion áe lipoides,1a antitrombina no es neutralíj

zada por estos,sino que la citozima.agregada provoca la formacionziaií
una gran cantidad de tronbina que anula la accion de la antitrombinho

y lo mismo sucede cuando se hace coagular plasma de hirudina por 105”

lipoides. '_-í

La cirozima sola segun Gratia,no puede neutralizar la accion día
la antitroabina,necesita el concurso de maserozima.es decir que la)¿
antitrombina puede neutralizarae solo por la trombina formada a expmá

sas de la citozima y serozima.l L

A suero obtenido de plasma claro libre de celulas le agrega h1 ¿

rudina y deja estar,a esta mezcla le agrega luego citozñma y plasma. J

oxalatado y como no obtiene coggulacion asi mismo como cuando trat349

la citozima primoro por hirudina y agrega esta mezcla a suero y piáfi!

ma oxalatado,deduce que cada una por Separado,la'citozima y la 85“



.I‘19}.

zima no pueáen neutraliáar la hirudinaa Teniendo en cuenta la teqriáï

de Howell se eXplioa perfectamente los resultados de estas experien

cias que per si solo ya no son lenostra;ivae pues el Suero que empleeÏfi;

Gratia no es una solucion ¿e serozimi pura,contiene ademas trombinaÉ ¡y

atenuada,antitroabina etc,.

Observa ademasque la hirudina es neutralizada por la citozima'

en presencia de fibriuogenc Hammarsteny trombina Howell y admite pav’

ra eXplicnr este hecho que la troabina Howell es eito:imica.que resú1"oy
.lta‘inadiisible dado el metodode preparacion de eeea ultima.

Lille ïynchenborg Guest y “orst en l??2 (94) demuestran que ox!

trayendo con benzene a la temperatura ambiente tejidos secos eBpOGi&I“ÏF

mente pulmon de caballo o ternera obyienen una porcion proteica muy " í;
pobre en fosforo y con propiedades anticoagulantes energicas la pro ‘ ‘

na tiene los caracteres.de las globulinas y la poroion restorada es a

para estos autores una parte ¿el lipoide desinpegrado que queda en naná
made acido ¿ligero-fosforico. i

Observan ¿ue la globuline del higado ee un anticoagulante mas 6-;jj

nergico que la del pulmony en cambio es un eoagulante mas debil y a-fi;

tribuyen este propiedad a la proporcion ¿el lipoide anticoagulante qii?“
contiene v que es la heparina de Howell.

‘l ' Y,

La globulina es anticoagulante ¿ehido a su gran afinidad por los :7
. y e;lipoides. 30m0noraaluente contiene 30 moleculas de cefalina para.una a;

' ne

de lobulina cuando se eliminan enuellas nor extraccion,la lobulina .ï;g i 1 L .

avida de fosfatidos se une a las moleculas Je ceralina del fibrinoge ¿f3

no de tejidos existentes en el plasma,e impide asi su union con el-{i '*

brínogeno de la sangre por medio del Ga. Si se eatura con cefaliná-éá

te residuo.proteico vuelve a ser un ooagulante ennrgieo. 7_ ¿e¿p

¿a eónátiiú;
,4.

Homose ve este capitulo es conjuntaaente con el de
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cion y prepiedades de la trombina el mas interesante y discutido del

proceso de la coagulacion de la sangre y los fenomenosaccesorios a
ella.



Teorias de la coagulación de la saágr .“V

Puede ¿ecirse ¿ue Schmidt reunía por primera vez en un cuarPO'áe

doctrina todas las ideas existcna 5,9ara exglicar los hechos conoóidgswï
alrededor del proceso de la coagulacion que hemos tratado de resumiÉ

en los capitulos anteriores. fl

¿1 mismotiempo Vooldridge intento igualmente dar en un oonjflñté¿

teorico la interpretacion del mismoproceso y todos los fenomenossá#¿
cundarios ¿ue lo acompañan. ‘

Éstas áos thorias estan en la base de todo estudio sobre la cOah;

galacion de la sangre son incompletas y muchas de sus concepcionoá‘áé

persisten actualmente pero tienen el meriïo de haber dado el gsqnolné

Lo de las actuales teoria y han sido un instrumento de trabajo cüycáï¿
fruaos son tan numerosos. A M

¡Los trabajos y eafucrzos realicados son muchos pero no sa ha 11¿»f

gado aun a una teoria que explique satisfactoriamente todas las taadá'

de este proceso tan complejo. Y

Las teorias de Smidt y Tooldridge son contemporaneas y difiargáf
completamente entre 31,.Han dado lugar a dos cacuelas. W

Eeoria de 3CH213T.- Je la teoria de Échmidt no existe integra a}

tualmente ningun punto,perc comoha sido la base de teorias fica ilfiéiw

tantes como la de morawitz Fuld y Spiro y Bordet y Helange verenqá?

principales ccnoeptos. ny}
?ara Schmidt la coagulacion de la sangre es un proceso vitafi'qáh

'depenúe exclusivamente de la actiViQad celular. y

; En 1¿.San¿ré circulante los leucocitos_por ¿esintegracigncïáñïfi



proáueen continuamente nee ecbstahciá rroteica la citoglobulina¡cgieÏH
da origen al fibrinogeno por tnansformaciones sucesivas. “¡j

“nandola sangre es extravasada los leucocitos se deterioran'en4;
gran proporcion y producen protrombina.y citoglobulina en exceso. tu

La protrombina en presencia de las extractos le tejidos u subst‘l

cias zimoplasticas se transforma en trombina que es un fernento.‘

La trembina asi formada acelera la transformacion de la citogleeúïi

lina en preglobulina,paraglobulina y fibrinogeno que uniendoae a la v

trombina se transforma en fibrina soluble. Esta fibrina es una subStan á
cia coloidal que precipita por las sales neutras del plasma,dandoel tffi

coagulo de fibrina que caracteriza la coagulacion. h

Esquematicamente se puede representar en la forma siguiente:

Celulas Tejidos I ?‘
\\\¿ Subs. zimoplastieat¿kz/¿z Protrombina'e///

' l

Citoglobulina
‘<\ muy YPregolbulina " '”‘ Trombina

Paraglobulina g ' *ï;
Y

?ibrinogeno m____;l + Trombina ——e>Fibrinasoluble

Sale del plasma
Fíbrina insoluble

Ooagulacion

Schmidt trata de interpretar con esta teoria y tambien hemos visto oe ¿g

mo se han deuostrado poco a poco el error de muchas de sus concepciO-‘"

nes y actualmente no persiste intacto nada de lo que Schmidt establgf‘

chas investigacitnes.

Terioa de confines.- 'Ïíoildridge lo mis'znoque Schmidt noett};



ye ningun rol esencial a les sales de Ga en la cbagulacion.

Los leucocitos no tienen nmngunaparticipacion en este procesa t'w'

que corresponde a las pla¿uetas. V

“omose vio al tratar de la genesis de la trombina Wooldridga ad'g;

mite ¿ue la eoagulacion del plasma es un proceso de cristalizaoion dé

una susbtancia poco soluble de su solucion sobresaturada. El plasma ‘g

es una solucion de ooloífles mantenidos en suSpensíon por multiples‘in"

fluencias comoser las sales,loe fosfatidos,1a accion de los vasos

sanguíneos y la presion cometante en ellas. Zu composicion corresponé

de a la de un protoplasma diluido. Ko contiene fibrinogeno HammanstenH*fi

tal como se separa por precipitacion con fluoruro de sodio a media 5a >É

turacion,este es una modificacion del fibrinogeno contenido en el plaséá
ma gue Tooldridge llama fibrinogeno u; las plaquetas se hallan disnei

tas y forman el fibrinogeno A que se puede separar tambien de los tea +

jidos. '?É

Cuandoel plasma es extravasado sufre una variacion en los faed'*á

tores fisicos ¿ue determinan su fluidez. El pfimer efecto es la preoi [É
pitacion del fibrinogeno A en forma cristalina que es lo que se conoá e;

.a
ce comoplaquetas,se rompeel equilibrio y una parte del fibrinogono.’

B precipita sobre las pla¿uetas,se unen en forma insoluble ¿e cristeé

les liquidos de fibrina ¿ue se adhieren dando un gel.

La troabina no interviene comofactor determinante de la coagü*_

lacion. La propiedad trombinica solo apapece en el suero comoprodue—“

gentes.

La fibrine difiere del fibrinogeno en la proporcion áe fosfolipiL



._ >eh ésto

’Schmidt.

encuentra en todos los tejidos,tiene caracteres de enzima segun Fuïfl»

.‘_ng‘a se ¡la prbtrombiná dá Schmidt y}la kinaás‘á5H

me;“i'mrmpm :miaogázsa33;.*
“El Ca no interviene en la transformaéion y esta eá-contrádiááí

con todas las experiencia s fundamentales desde Arthua ígí,

¡garsten hasta nuestros dias. > l l .

I Ea teoria de Nolf asi comolos trabajos de Hills y sus óolabgw

res han revivido la de Hooldridge. .x

Teoria dewngAWÉZ ‘LDy SPIRO .á Pertenece a la escuela dQ“

Estos tres investigadpres llegaron separadamentey por expáríin'

cias diferentes a un mismoresultado. El fibrinogeno desempeñaun tg?

pasivo en la coagulacion de la sangre y esta comprendedos'fasegiïéi

'Formacion de la trombina. 2a).p Transformacion del fibrinogeno ¿á ii

‘brina por la trombina activa. ‘ I . .

La trombina que es el elemento activo,es un fermento y se orjáteñ

na a expensas de dos substancias: una humoral,se halla en el plasig.g

circulante a1 estado de fermento inactivo o profermento,que Eoravits:

denomina trombogeno y Fuld y Spiro trombozima. La otra es celúlanÏ

y Spiro y es una kinasa segun Horawitz. Ambasson termolabiles a 535;
60°. J |

En presencia de las sales solubles de Ca y bajo 1a ihfluenaigfiá

contacto con cuerpos extraños mojables se origina el fermentó áctïia

expensas del trombogenoy la trombokinasa. Éste fennento_en una gí¡f
da fase transforma el fibrinogeno en fibrina que precipita.v

VEsta teoria corresponde a 1a de Schmidt; al trombpgenq‘348;n4



PHP?

V7 .Vel fibrinogeno no se origina a expenoas de 1a paraglobulíúggdo”igfi

:5?É%ïoolulas pero no precisan su origen como tampoco precisan lá ¿no nm:

tima del Ca en la molecula de trombina.y la naturaleza de'la tfanááïuF

macidn del fibrinogeno en fübaïna. y

La teoria puede representarse en el esauemasiguiente:
í...

Celulas
Trombogeno Trombokinasa

._\\\\\\
Sales de Ca

y contacto co cuerpos extraños

Troznbina
Fibrinogeno + rrombina Netatrombina

Alcali ,acidos

Fibrina l > Trombina

Coagglacion ' .Suero

Teoria gg Bordet y Delaggg .- Bordet y Delange perfeccionarán

la teofia de Morawitz Fuld y Spiro modificandola en muchos punfioé '

acuerdo con sus experiencias personales y las de Hirschteld y KIIÏ

Gfatia y 1a escuela de Howell que han deterninado la naturaleááïáq
ganes de los elementos ¿ue intervienen en el proceso.

ABordetconsidera que el principio activo de los tejiáos‘oé;

[Timospayley lo llama citozima.so halla en'gpan abggáanoia ¿o lag



>6yLSFfiÓíáSí1pórgne‘la'prbfiiïná précifiita pér ¿i oalár á .rfaa
1;L¿altéraaá‘ai principio ¿Chivo á oitozima.

Bebida a los trabajos de Rowell y Rottger.mod1r1oan'1&Ïia"

"=¿un fermanto y se une en proporbiones determinadas a fibrinogáá'

mas se separan de Horawitz en lo que se refieren al tromógen'oyw

Para Borúet y Zelange el trombogeno o serozima no existé g'

en el plasma circulante y solo aparece asi en la sangre extrava.

.zima cuyo exceso se encuentra en el susto despues de la coaguiéei

La coagulacion de la sangre se verifica entres fases:,5

' ¿13).- Bajo la accion del ccntacto la substancia celular ¿átiva
'21má (lipoides) sale de las celulas,y la Substancia numeral ¿jp

zima se activa a serozima.

se unen para dar trombina. _

'3a.—La.trombina formada coagula el fibrinogeno: asta pronggg¿áajaí
zimatico.

en la forma siguiente:

;¿' Preserozima ' Plaqúetasg;_kí
g . ‘ \ z . . y}:
. M _ . Contacto Y , I L A} A

' . 91t9z1m3__



ïíeoria¡demln,- me eal'ee'dasobre¿1a.de dge. 1.a;green"
es el resultado de la coagulacion de la sangre y no su causa. En el ;'

plasmaexiste en abundanciatres coloides equipetenciales,ellfibrináéï

gene y el trombogenosegregados por el higado,son proteinas nuttitiíae
y la trombozimade origen celular y propiedades proteoliticas. I‘ I

Éstos tres coloides son mantenidos en un estado de equilibrio eo; É

rrespondiente a 1a fluidez del plasma,por la influencia de una eubstánLg
cia antagonista,la antitroubina segregada tambien por el higado.

En el plasma normal se halla siempre un exceso de antitrembina’

que asegura su fluidez. - >j É

cuando la sangre es extravasada,los agentes trombOplasticos (cuerií

pos extraños,precipitados coloidales.plaquetas.extractos detejidos.lns.

lipoides}microbios,etec etc) rompenel eïuilibrío y los tres_%%;oides
se combinan mutuamenteen preporciones variables,dando todo una serie.

de complejos mas o menos saturados de fibrinogeno.

La fibrina es un complejo de trombogeno y trombozima saturado dd

fibrinogeno y»1a trombina es el complejo trombogeno-trombozima cohAPGVH

co fibrinogeno.

La propiedad de la trombina se debe a que su afinidad por el f1.

brinogeno no esta saturada y cuando se agrega a plasma oxalatado o So

lucion de fibrinogeno se satura y precipita la fibrina.

La coagulacion se verifica solo en presencia del Ca que desempe—

ña el papel de metal precipitante de proteinas,su rol no es esencial

y puede ser substituido por el Gr o Ba. >

La coagulacion o precipitacion de la fibrina es un proceso nórneiÏ

en la nutricion nitrogenada de las celulas. En el plasma,los leucoetna

tos se comportan comecuerpos mojables o centros de preeipitaeion de ls



_ .En'la sangra extravasada la trombozima es neutralizadaupgrwcï

Ï trambcgeno y el coagulo persista;

En esquema99 puede representar la teoria de Wolf cone sign,;
Plasma fluido

Cuerpos ext
Antitrombina'

Lipoides

Fibrinogeno.tromoogeno,tromb021ma._*\ ylaquetaa a

\ Agua,etc."j"\'a

Ruptura del equilibrio

F1brina+JÏrombina

Las experiencias citaáas de Eordet y Gratía (52w55) demoat
"L

Aquael fibrinogeno no es necesario en la genesis de la trombtnaay‘
canáo esta direrancia la teoria de Half concuerda bastante'con*

Bordet y Delange,comose nota especialmente en sus ultimos trabaj""

lo que abarca el problema desde el punto de vista fisico-quinigáfáÏ

a en realidad nada explican.

Egoria'de HGWELL.—Tiene su base en las teorias de wgagdggggg
Schmidt. ' ‘ x

Las substancia activa de las celulas o tromboplastina ¿a “á

‘_d¿}(cefa;1na). ha súbsiancla numeral ó protpombïna,cgyo¿origaá y

1323 no gqnpqaapuefiáaár‘aazivgáa dixácggmqqg parfal‘ jáárü'áa



¿“qréábimááÏmüWb. . , . ._ - . y ,
fáíanábla-añ uña fotmá inóápáz ¿e rñácéienár adn 61 G¿ pp: io gg;

’flla‘denomina‘antifirotrómbina. La antitrombina"foráada neutáaliáá
trombina que eventualmente puede,formarse.

Cuandola sangre es extravaaada o se derrama.dentro'deÏlpé

dos,la desintegraeion de las plaquetas o el contacto con lá Ea:á_

la antitrombina y antiprotrombina (heparina). m

I La neutralizacion es cuantitativa y se facilita por el'eán*
con cuerpos extraños,y la protrombina’que queda en libertad ¿#23

na por accion del 0a. Esta trombina se una al fibrínógeno y fl¿;i

¿6 1 na insoluble.

Los lipoides no intervienen en la canatituoion de la nqléquhk

trombina y solo neutraliáan la antitrombina y antiprotroabgna¡

es la divergencia entre la teoria de Howell y la'dp Bopdéty 99

Esquematicamente1a reprpsehtariamos en la forma sígúient

magma > ‘ 1251:!“ '

neutra15%?cionAntitrombina-heparína Troaboplastinah'j'

Protrombina

Protronb na libre

a

'-i.Fjbfinogeno4———___.__ar + Tromb na __;___;;__¿_‘¿F¿5r1ng¿ák¿¿



'FÏ;;circu1ante¿
san-¿1gmm ¿fingvasáaafy el. ¿aiii-xika ¿aguamafia," ¿,¿_

El plasma es una solucion sobrésáturada que corféápáfiáiïév

tóplasma muydiluido,su inestabilidad puede acentuaráe por lásïjlu

tancias o agentes que actuan comoactivadorea ás las celu1¿ágfí

Las substancias que tiene el plasma en solucion.forman;fiáif

ola compleja de enzimas,Ca,fosrolipinas y proteinas que corf58 '
-a1 protOplasma de las celulas. Cuandoel plasma es axtravasadb

Voialmente se pone en contacto con substancias que lo dañan ¿63% ‘“

oipitar cristales liquidos de cohstitucion complejaque son lá; j
quetas o fibrinogeno A de Wooldridge. La parte que queda en sói‘

es un complejo formadopor: proteasa-fibrina-rosfolipina-trbáb
antitrombina.

cion en el liquido que constituye el suero.



Atenúaoion de la trombina

Acción de los venenos de serpientes sobre la marcha del proceso.

Schmidt (102) observo por primera vez que el suero resultañte

de la coagulacion del plasma o sangre completa pierde sú poder de <;[
I . H . . atrombina por la accion del tlempo. uste 1nveet1gador demostro que se

' . ./ l
puede reaotlvar el suero vieJo por la acclon de una solucion diluido g
de fia(OH)durante 15 minutos y neutralizando despues,pero la trombinagÏ

/
que obtiene se destruye mas facilmente que la primitiva. ¿y “

ál l I
R1 fenomenode la inactivacion y reactivacion del suero ha sido :q

1

l
objeto de numerosos estudias y su interpretacion es muy_d1versa.?uedoj¿

l
decirse que hay tantas comoinvestigadores se han ocupado de el.

Gohmidt en un estudio posterior (105) en 1895 hace notar que 1a

reactivación es impedida por unagran dilucion con agua y en cambio no ¿4

es alterada si se hace la dilución con HaCIal 6/1000 y trïa de dar 7:?

una interpretacion aproximada de los hechos de acuerdo con su teoria 'é

sobre la coagulacián de la sangre: cree ¿ue la protrombina es sega pan;

cialmente activada en el proceso de la coagulacion y aparece en el sudÉá
ro junto con la tronbina formada.

Sin mas explicaciones admite Que 1a protrombina se halla en ¡aníÁ
, . ._y

chantidad que la trombina,y es actiVada por los alcalis o las subsanar-jH
I o I nolas Zlmoplastlcas o por ambos factores a la vez.

l . ¡ '. , .9

“a explicacion de Échmidtno es satisfactoria desde ningun punto?

devvista pues admite que el mismoprofermento de la sangre circulantóffi
Í l ' 1-;que segun su teoria se activa por las substancias zimoplasticas,neeosig

. l y 7 ‘ ‘ta en el suero de un reactivo energico comoel hidrato de sodio normal

décimo Pare dar la trombipa activa y bien'pronto fué modifioada,lorYe}.



"aorawitz.

Este autor en 1903 (104) hizo un estudio detenido del fehámaní'

citado modificando los agentes de reactivacion. >7' 1 i
Encontrá que tambíen los aeidos diluidos actuan comoreeetivade

res pero con menos intensidad que los álaalis. Comono consigueri'eegéa

tivar el suero debilitado por adiciet de GaClgconsidera que el pre;

fermento de gchmidt y Pekelharing (105) o protrombina no se halla en x_

el suero y admite ¿ue en este se halla una nueva especie de profibrínéf

fermento distinto el de plasma circulante.
. l . 'ï“

La trombina se orlginarla de dos substanclas previas diferentgstx
/ Ïh Y

a) el zámogenoque existe en la sangre circulante y el plasma oxalata_ï
l Y“:

do y es transfermado en fermento activo por la accion de las salas sef¿
, l ‘ F EN

lubles de Ca y las substancias zimoplasticas de mchmidt,este prefer“ Éf
I

mento es identico al de Pekelharing y lo denominaalfa profermento.fi

existe en el suero porque según florawitz la sangre contiene suficienf¿"
te Ca para activar todo el alfa profermento.b) en el suero existe uaaíi

substancia que por la accián de los álcalis o los ácidos diluidós deék¿

ja en libertad el fibrinfermento. Esta substancia la denominapetaééue;
fermento y admite que no se hallan en el plasma y solo en el ¿Ebro def;

pues de la.coagulecián.le active por la variacián de la concentreeiáñ
de los iones H>y la compara a la protrombina de sehmidt. ‘¡7’

Fuld (106) en el mismoaño sugiere una interpretacíán mee adoana__
da y que se acerca muchoa las ideas actuales sobre el proceso.Adni#i¿é

que la trombina en el suero pasa lentamente a una forma inactiva y‘áás

table,(betapr0fermento de Iorawitz)que por yratamiento con alcalis ¿á
l

fra una divismonhidrolítica dando,luger a la liberacion de trombzna
, l

activa,. De acuerdo con su formacion Fuld propone para esta forma ke



'nacziva y estable de la trombina.la denominacion dá metázime.

ïorawitz 9107) no admite la identidad de su beta profermento eón«

la metazime de Fuld e introduce un nuevo elemento en el suero. Este
l ' ' I

contiene trombogeno y betaprofermento. El tronbogcno es activado por- l
7a y substancias zimoplesticae o kinasas y es diferente del alfaprodbrzi

I
mento 1ue es trombogeno mas kinasa sin Ca.

El betaprofermento se forma durante la ooaguiacíon al mismo'tiameávfl

po que la trombina y resiste mas a los agentes de destruccion que lao; J
trombina y el trombegeno,y asi explica que se puede reactivar suero Vio;

jo por álcalis y ácidos y no por CaClg; el suero,puede contener_beta% i
ga»:I .

profermento aun cuando el trombogeno y la trombina han desaparecido.
/ l :3

Pero mas tarde (108) observando que el betaprofermento se encuanef

tra solamente en el suero deepues de la coagulacion,llege a la conclu- g
I ' I

sion que debe ser una transformacion de la trombina y ná una substann

cia generadora de esta.

Establece ya de acuerdo non Fuld que la mayor parte de la trombi

ne formada durante la coagulacion,pasa en el suero a una forma inacti

va ya sea por polímerizacion,condensación u otra alteracion física y
propone la denominacion de metatronbinn,termino que como el de meta-

zime de Fuld trata de indicar la naturaleza de esta substancia. I

¿1 mismo tiempo indica las propiedades de la motátrombina:no se' r?
encuentra en plasmas oxalatados ni fluorurados.pero en cambio en todosÏÏ

los sueros ya sean frescos o inactivos,. Resiste más que la trombina á'íÍ

los factores de destruccion (calor,infeccion microbiana etc) es termo—cé
labil a 60-62” (si se calienta durante media hora) precipita con las? É;

globalinas por edicion de eo4(NH4)2 a 50-50 % y no es destruida PQ? 1??
díaiisis.



Ademasse observa por primera vez que la metatrombina sc_aotixn'

tambíen por alcohol diluido y que la accion prolongada de los alzas?

lis en vez de provocar la activacion,la destruyen completamentey pci
consecuencia el suero reactivado por dos veces pierde su habilidadïéiïi

dar trombina cuando se repite el tratamiento por tercera vez. Y ¡A

La interpretacion-que Horawitz da a estos hechos es discutible

pero los hechos observados son ex actos y persisten aún y sirvan'do¿sü

base a la técnica que se emplea en el estudio de esta propiedad del >‘

suero. m

Pekelharing que se ocupo en varios trabajos de llegar a una qïaé

plicacion de la formacion de la metatrombina,discute (109-10) la in;};

terpretacion dada por Morawitz. Dada la complejidad del medio,Pckol¿A3
haring no puede admitir que la trombina pase por si sola a una fornh_;q

inactiva sin que intervenga ninguna de las substancias cbntenidas Eh

el líquido.
I Í‘ ‘

La inactivacion del suero no es debida a la inactivacion de 1n‘*
I . . Ji

trombina,esta persiste activa.pero por la accion del aire se farsa nf "
l ly

na substancia que se opone a la coagulacion y es esta substancia la ¡g
l

que se destruye por los ácidos y alcalis diluidos.
, ‘ .ü

La inhibicion del poder coagulante del suero,se verifica sobnuvI
la union de la trombina y el fibrinogeno y no sobre la trombina 11b8&%
en el suero.

I ‘ _ ¿»5*

Mellamby(59) admite la existencia de una combinacion entre trcíï
l I,"

bina y antitrombina en el suero. Ésta interpretacion de la formaci&n¡¿

de la metatrombina indica por primera vez algo sobre su naturalezai
l o)

química,per0 Hellambyno admite que los aloalis destruyen-esta unéan
l ‘ o

en el proceso de la reactivacion,cree mas bien que lo que sucede e



tuna‘liheracion da la kinasa dg las proteinas-del suarquue la tiánag

adsofbida..33ta kinááa es la que actúa en la reactivaciáh del Éáeío.
Rettger (24) ¿mplea la trombina dé Schmidt y estudié su.iá&cfiifi

cion espontanea y por la acoián del suero y una solucián dealbumínáz
de huevo. v '“

1 ¿f?
La atenuacion espontanea de la tronbina de Schmidt es muylent&g

en cambio Se hace mucho mas enérgica en presencia de suero y albumiáá
de huevo. V rx

Pero la accign de esta última es casi nula si se compara conil};J

del suero. Esta prepiedad desaparecen a 80°y Rettger supone qua ad ¿É

be a una proteína determinada Contenida en el suero y no en la álbáál*r

ha de huevv a Su conclusion no llega mas allá y ña especifica quéfpré

yeina o cuales son las proteinas que desempeñan esta funciánQ :1

Collingwood y Ec Mahon (62) estudian el proceso de la destruáóifi;

de la trombina de suero en presencia de plasma y suero viéjo inactiib

El plasma es desfibrogenizado primero a 56° y encuentran que al Súitg

es más activo. Para la atenuacián del suero aceptan dos procescsípfii;
mero la destruccián de la trombokinasa.por una antikinasa contenidáï'

en el suero,que da por resultado un coapuesto inactivo y‘ni disoci&;q

ble,y segundo un proceso de adsorcién por las proteinas del sueroiékp

protege a la kinasa de la accián de la antikinasa,y da un complájoíéfi}
adsorción disociable por el agua. hy

En la reactivacién aceptan cono Mellambyque es esta parte 1a]¿

que se disocia y deja la kinasa en libertad que actua en el proceá‘ó‘:E

de la coagulacián del fibrinogeno. 'H"

Landsberg-(lll) considera la coagulaciáh de la sangre cago EE
Cesc enzimatico.v



La ironbiná.es un termantó y como ¿al su 1ancz1Vácián eá sénoáén

te a la de las enzimas en genera1;fen6mano que es estudiado Gén d‘iéLá m

lle en el trabajo de Hedin (112).7 > i

Landsberg toma por guia este trabajo y observa la inactivacián¿

de la trombïna en presencia ¿e aoluciones coloidales comoclara db f
huevo o suero inactivo. Amboscontienen proyeinas y de su comportaé*»

miento Lansdherg saca una conclusián muy interesante y ¿ue por Otra L:

parte está de acuerdo con el trabajo citado de Hedin. Y

Las proteinas del suero adsorben la tronbina568ta adsorcián ;1¿ ¿¿
ne un maximoa 40° y el compuesto ¿ue resulta es la metatrombina do.ií

ïorawitz. nk
Pero la adsorcién es solo en parte reversible,es decir no es unfÍ

fenámeno puramente mecánico,el cuerpo adsorbido no se pone en liborh ¿

tad por simple iilucián con agua sino que es necesario destruir ei

ads rbente por algun reactivo ¿uímico comolos Álealís,los ácidos¿e{ï

el alcohol. Esta caracteristica del couplejo resultante no tiene pánk

Landsberg mas importancia ¿ue el de una pequeña variacián de las pro.“

piedades de los compuestos de adsorcián y no admite que pueda yrá¿ar¿é

se de una reacción ¿uímica entre la trombina y una substancia ¿étéááfií
minada del suero guiada por afinidades definidas.

Acepta comoHedin que la inactivacíán de las enzimas y entre oáig

llas 1a trombina,es un fenomenopuramente físico con algunas com512"“
ciones debidxs probablemente a la naturaleza delas substancias afinar-fiá

bidas. l

Weymouth(113) acepta para la coagulacián la teoria de Honoliáéá

de acuerdo con esta teoria el suero contiene comoconstituyente_nfi's

la antitrqmbína,o sus substancias previas.



Éstudia detalladamnato la ¿tenueoion de le trombine en el sien?

y en soluciones puras cemo son la trombina de Howell y la de Seháiit:

Empleola'tecnica de Horawitz. En suero proveniente de la coség‘

laoion de plasma oxalatado encuentra gran cantidad de_metstromb1na;en?

cambio esta se halla en muypequeñas porciones en suero provenienteíl

de plasma sometido a una díalisis prolongada que segun Howell destrmál

ye la antitroabina; tampococonsigue obtener metatrombina en las ¿nruï

ciones de trombina Howell y Schmidt,a pesar que se atenusn aunque al¡¿Í
“55‘proceso dura hasta 18 dias cuando la trombina de suero destruye 3‘11

dos horas. r ¿

Supone que la metatrombina del suero no es el resultado de una“)
.I a Hsimple adsorc1on;es una combinacion cuantitativa de la trombina exsa >

. y Y
dente mnla coagulacion con la antitrombina presente,y explica en eanfi
to forma la inactividad de las inyecciones de trOmbina en los vasos.

La antitroabina segregada por el organismo se encarga de neutralizer*'\

la trombina1formando el ooopuesto inactivo conocido con el nombrandoÍJ

metatrombina,y normalmente constituye un acto de defensa del organisé¿x
1 irá».mo contra la trombine que eventualmente puede formarse. N

Pero a pesar de la enorme cantidad de trombina inyectada no ocur?

sigue dar una demostracion experimental de la formacion de metatrombi Í
na en el organismo. nd

l. .

Weymouthhace un estudio detallado de la atenuacion y reactiva! Ü

cion del suero,del papel de los extractos de tejidos en el proceso,g

las condiciones del medio que lo favorecen etc,etc, y comprueba 138’Ï¿¿
observaciones de Xorawitz.

Gasser (114) en 1917 sostiene la tesis de Weymouthmompara1a:a

oeon de diferentes coloides sobre la trombina Howell. Bmples‘eerhoáïtfi



Comoen los'tree primeros casos la azennecián Be verificeÏpe¿

en intensidad despreciable si se comparacon la que provoca el sacra
, . I .. ¿H

deduce que aun siendo una adsorcion,la diferencia de accion de og_

diversos coloides obedece a una configuracion química favorabie_dei

superficie de la fase antitrámbice o una rápida y completa Jijáoiéái

de la substancia adsorbída. ‘ > j

Este autor observa tambien que el suero contiene gran cantídgd?

de protrombina que se puede act1Var por la acciár conjunta del.0e "
tromboplastina.ïsta protrombina es idéntica a la del plasma circuíáafi

te. y ‘

Rich (115) en 1917,00nf1rma los resultados de Weymouthy Gaásé:

y trata de demostuarpor las experiencias siguientes que la meíetjníé

bina proviene de la reaccion'entre trombina y antitrombina:a)‘31{fií

nando la.antitrombina de una solucion de trombina esta no-se atenág¡
el liquido no contiene metatrombine,b) el liquido que resultaráeiÍ

coagulacion de fibrinogeno puro por trombina Howell,nc contiene.maclï
trombina.

anaya la accion de la trombine sobre la sangre circulante úi¿'
latada y no consigue demostrar la formacion de metatrombina,aai egin

tampoco da experiencias que demuestren que la metatrombñna selforáfit

por la accion de la antitrombina sobre la trombina. [A

Herzfeld y-Klinger (55) considera el proceso de le destrucegg%
la trombina comoun fenomeno físico-químico. Admiten que 1a trnibïé

pierde su actividad porque se une a las substanciee coloida108'&e&;
ro,el complejo asi formado se condensa progresivamente de te1¿mH

que la trombina no se encuentra mas el estado suficienteeentegñí



'\ï-++’1215¿;4.2¿r

para reaccionar sobre el fibrinogeno y provocar su coagulacig
calis actuan sobre este complejo,lo disocian y dejan en liberfed la con;

trombina intacta que1conserva sus propiedades primitivas. l

Estas son las interpretaciones más modernas de este proceso que

se conoce desde los estudios de Schmidt en 1892. El grupo de tecdaa ti:

sicas nada nos dicen sobre la constitucion de la metatrombina y 9óiual%¿
mente estamos en las miemas condiciones que cuando Korawitz introdujo. ‘

el termino de metatroabina,es una substancia polímera de la trombina,nfif

o un producto de condensacion o adsorcion etc. 7
fi . . I onn camblo las teorlas qulmicas consideran e la metetrombina como ¿f

. ¿i

un producto resultante de la reacción de dos coloides definidos: porEW

una parte la trembine y por otra la antitronbina,o si se quiero dos

propiedades antagonistas del suero que se neutralizan,y esta neutrali-¿E

nacion se produce normalmente sin que hasta estos últimos años se ha—¡fá

lla conocido un factor capaz de impedir la marcha de este proceso,aán;;¿
que se conoce desde 1892 el metodo de reactivar el producto insectivoyfÉ

Son los venenos de serpientes los que tienen la prOpiedad nota ¡a

ble de mantener intacto el poder coegulante del suero por largos pony I
v nf]riodos.

l n

Ya en 1904,Morawitz (116) observo que el veneno de cobra (Neja';g

Pripudiens) es una anticoagulante energ1c0,y comohemosvisto en-otro

capitulo este autor demostro que impide la formacion de la trombínn y g
Houssey y Sordelli en 1917 demostraron que actua comoanticitozima,pmñf

. r j

‘osu propiedad lipoidólítioa (51 y 98). ug

Korawitz hace notar que el veneno de cogra es inactivo cuando se

agrega a la trombína formada.

Hellamby (120) Hirschfeld y Klinger-(ll?) y Houssayy Scrdoliil



"¿3¿¿¿Éh;¿am¿3*¿g¿¿¿;p;aaágfáxá13;adáÏ5*¿ászá;npiábái¿áa“ip
'] :án uh'fiiáááo ancho más.cafta qué an 1a mezcla sin égbáá;

‘¿t"f l .Eh dá trabajo postsriór Housgayy sarfiEIÉÍ (98) dbgákt

LfaQSCapfoáiefiaá no es axclualva ¿el vsnhno dq oobrá¿sináfqmm

a tados los V3nenosya sean coagulüntes o anaïcoagulapïaái
1' ' r 4 ¡y 1 ¡J .'u«.;.q .a

Sn accion no se limita &acelerar la unian'entre ¿rca 4

'brinégen9,prüaentan ademasuna propiedad de gran interes“qnq'
I l . , . _ , J ,, l‘_»ï
ciona con la marcha intima de la atenuaaion del suero..

‘S se deja en contacto al suero don‘cantidados íntimas’
' , i l l L >_ y ' y . .V

no,no se nota el fenomeno_coaunde la destruccion de la-bron *

7ta se conserva intacta durante perioüas quo'son sutiáiagtag

lar completamente la LrwmbinaabanáQHAdaani mián&.yües¿áf“r9

¿a añaun‘a todos los vsnanos variando 5010 l@«actívidafi con,

1 cie dq serpienza ¿e donde próvienen.

Los autores citadas estudian la accion ag una ¿raqgcln>

;vanenos caagulantes y anticoagulantés sobra ¿l Suáro y 1;añafi'%&

. cion sobre esta pr091edadsin precisar al proceso física a_g
qua obedece.

Enel presenñe trabajo se tratara-llegar a'una solue un
-'.factériá;



Se eligio para el presente trabajo el veneno de Sobra (Naja Triïgí
pudians) cuyas propiedades han sido estudiadas con todo detallo por

los Dres Houssay y Sordelli en los trabajos citados. 75; É
, {a

De acuerdo con lo que hemos visto en el resumen de los estudiosvg

verificados sobre la atehuacion de la trombina y su interpretacion >rï

nos encontramos en presencia de dos teorias que a su vez responden gigI
las dos teorias modernas de la coawulacion de la sangre.

Weymouth,Gassery Rich interprctan el fenomeno teniendo en cuan Ï

ta la teoria de Howellzse trata de una reaccion cuantitativa entrn.íé
trombina y antitrombina. La reaccion se verifica muylentamente y es

tanto más completa cuanto mayor es el tiempo de contacto de las suban?
tancias. i\.fi

Tn cambio_Horawitz,Landsberg e Hirschfeld y Klinger que aceptgnïg

la teoria enzimática de la coagulacián consideran que la metatromb1*ÜÏÏ
na es un producto de condensacion de la trombina. v

Si consideramos esta teoria,1a accios del veneno de Cobra no 393%

puede explicar porque nada se conoce de la constitucion de la meta—* ‘

trombina,solo podria actuar impidiendo la marcha de la condensacián'íi
u l ao 0plimerizaoion de la tronblpa,

1
La interpretacion de ¿ellamby y Colligwood y Ho ïahon caso inwwg”

mediatamente pues el veneno de cobra es una aákinasa. i

En cambio teniendo en cuenta la teoria de Howell y sus colaboñí:
/ .

dores se conoce la constitucion (hipotética) de la metatrombina,os‘

un complejo formado por trombína y antitrombina que se inactivan por



¿‘¡AiLigpáágrïíá“flüátrnáetdn¿dsflá¡tn,mbtáagqlfïbpgaé
'*,de actuar'SObrá la antitrombina o impbdir su únián cha lá tra;

—’bieñactivando la metatrombina.

¿hora bien‘las antitrombinas pueden ser 1a hlrudina y ;a¿

p.geheran eh al organismo y son estas las ¿ue tienen interes’qáí4

caso. y A y Vñ

ïecimos antitrombinas por¿ue su naturaleza no cata ¿efiáida

dos teorias,¿ué aceptan la existencia de esta substancia admii€n

tiene un nucleo fosforado en su moléáula.pero la especie quiá1¿a'
que_pertanoce es muydistinta. ’

I ' ' .

Howell admite que resulta de la union de una glohulina.dál

mao suero,la proantitroabinq,y un lipoide ségrqgado por el hígáá}

heparina. I ' ' Y 1'.

Y Doyonle atribuye los caracteres de un nucleo proteido;l>

Howell sostiene ¡ua ws termolahïl a vo” y Doyoncrnevqáeg
a un calentamiento a 120°.73nsayaremóa la accián de la l

es una proteina simple,y las antitroabínas siguientes:

do,antitromb1na Hawell y antitrombina Bayon. ‘__

Al impidir la ¿estruccián de la tiombina el Cobrá pnádonáqz”
sobre la substancias siguientes: ' A

.1“) Hestruyendoo neutralizando la aátitroabina:

a) de plasma peptonado

b) de Howe114

GJVde“Doyon

._.A . , "ïd).n1rqaina ?;- (1)

[leEÁLa‘higgdiánígo’

.



2°). Impidiendo 1a reaccion entre trombina y antitrombina.

35). Bestruyendo hepprina ,
_ Í o impidiendo su reaccion mutua4°). Üestruyendo proantitrombina

5“). Descomponiendo metatronbina . ¿r¿%

Si se tiene en cuenta el trabajo reciente de Arthus (101) en el que'l‘
sostiene que los venenos de serpientes actuan comoanticoagulantes‘áeÉÉ

manera análoga a la peptona,engendrnndo antitrombina y tambien la 15-1:

ooagulabilidad de la sangre in vitro e in vivo provocada por el Goku; É

es muydificil comprender comopuede verificarse la accion supuesta “é

en 1“,pero comoveremos en los ensayos que pasamos a relatar las ex¿; i

periencias d muestran que la interpretacion de Arthus es erránea y eee;

tán de acuerdo con las conclusiones de los Dre Houssay y Sordelli ¡196i

que sostienen que en ningun caso de intoxicacion con venenos de serne’;

Píentes ?ueden oOmprobarla presencia de antitrombina. >¿‘fá

La propiedad anticoagulante obedece a otras causas muydistintas g

a la generacion de la antitrombina. ' y
' .

TECNIC¿.-Para resolver este problema se necesita una solucion

¿e fibrinogeno,trembina,antitrombinas,heparina y proantitrombina. _

solucion de fibrinágeno.a Émpleamosel plasma oxalatado o reomar¿É
latado segun la tecnica de Bordet y Delange. J,

El plasma se obtiene por centrifugnoion de sangre hecha incoagn;— É
I l 1

lable por adicion de oxalnto sodioo (concentracion fianl 1/1000) ema‘

pleando una solucion al 1/100 de oxalato sádico en Na01 al 0,5/100:

El plasma oxalaiado que se emplea como fibrinogeno se propos! dirá
luyendolo a1 1/5 con solucion fisiológica y sirve cuando la tronbinaury

es oxalatada,en caso contrario se emplea el plasma reoxalatadoique=se}¿'

obtiene mezclando una parte de la solucion del oxalato a1 1/100 e unewn



p.párte‘deop1¿smá okalátado y tres partos do solúoid'nufiaioiáïgioa".w r
. , ’ I ' ’ '

Trombina comun.—Se prepara por la tecnica de Bordet y Dalangn

que consiste en poner en contacto serozima,citozima y ua solubles=',

Serozima.—ñe recalcifica plasma oxalatado,agreganúo 1,2 eo da"

CaCIZal 1%,a 10 cc de plasma y se separa a que coagule bien (.IS'EÍ

autos a 57°). Se separa la fibrina exprimiendo el congulo y se obti{f

un liquido que contiene poca trombina y gran cantidad de serozimo.
l. ’

Citozima .- Se eapleo una enulsiáñ de timo seco en solucion Sté"

siologica ( lfi).

La trombina se prepara en la forma siguiente: Zoe de citozima si?

agrega a 10 oc de CaC12 ( 5/10000) y 1 cc de serozima,se deja oatar‘
/ C315 minutos en contacto y se obtiene una solucion de trombina activa1

J >¿
Eronbina oxalatada se obtiene agreganio a esÉa solucion oxalatoulh

sodico de modoque todo el Ga precipita y queda un exceso de l«1,5 tati

mil de oxalato.
. v l 1 / v ; ;'.ïromblna Howell.- be preparo por la tocnica de estc,autor que qa'*

tg detallada en (25). El metodo es largo pero se obtiene la tromhigái

libres de proteina,y hemospreferido este metodo a otro del mismoïaq;q

tor pues aunque es mas cortoeel tiempo que lleva este,en varios enááéf

yoo previos dio mejor resultado el primero. La tecnica es la signiáñ;

te:gran cantidad de fibrina obtenida por agitacion de sangre do coiáá“
se lava bajo un chorro de agua corriente. 1'

La masa blanca que se obtiene,se tritura finamente y se comprááá

en un trozo de lienzo;se introduce en un frasco y se cubre con soluéï

cion de Nani al 8 %. Esta preparacion se guarda en la heladerá por¡yí

‘48-72 horas y se filtra primero a traves de tela y luego por papelgí
, l , ,, -'

filtro«La solucion asi obtenida tiene accion,dobil de tropbina.flf”



Para quitar'las proteinas éoáguláblas,ao agita coñ'03813,g¿101K
nando cada vez un volumen igual al del ll;uido,agïtahdo vigorosafiongü
y filtrando a traves de papel de filtro. il principio se produce an i

pequeño preoigitado y el 1Í¿uido sobre el CHÚISes turbio y filzfao=ia
turbio.pero a medida¿ue se repite la cp racion el filtrado se hace»l
mas claro y pasa-gas rapidamente. l

Sada vez ¿ue se a rosa nunvo CHC15se forma una emulsiáh quo 89

1

2.3

á 7
destruye con dificultad,pero cuandoel filtrado es claro esta emulsidnï

disminuye,y debe agitarse hasta que el estrato de “Hfils por decantaa ¿Ï
l o "J

cion de un liLuido claro sin evidencia de emulsion.

31 líiuido claro no Jebo enturbiarse por ebullicfon. Entonces aofl"

reparte en vidrios dmr-loj o cristalizadoros poniendo poca oantidaj

de liguido en cada uno {5 oc) y se evapora en una corriente de airo

frio o a. 35-40“. l

La evaporacion debe ser muyrápida. La trombina cristaliza en ’:
forma de cristales de nieve mezclados a muchos cristales de HaCl.v '

Cuando se emplea se diluye el contenido de cada caja en el VQXEFV

men primitivo de agua destilada. La trombina asi obtenida es muyaer-¿rjm
‘ 9" 55

, ¿g
tiva (coagula el plasma en 1 minuto) ‘¡a

. . . A . .untitrombinas.e leudlna.— ¿e ¿isuélve el producto comerciaï Qn¿
. ' . lsolucion rialologloa yvse lleva 1 la concentracion laseada.

' I ï;:‘ oí:
tonad0._ïe preparo segun la tecnica e???¿ntitroabina de lasma

g - \' Ï .:1nun. A un perro en ayunas se le inyecta peptona Tit‘e (al 10 fi enjsq¿f?

lucion fisiologica) en proporcion de G,3-G,4 gr por kiIOgramopda'pogg“
Se sangra por una arteria a los 19,20 y 50 minutos.

I .5?
La sangre incoagulable se centrífuga enorgicamente,el plasaa.cla‘

ro sb sopara y se calienta durante fipdia hora a 54-56“ para elifiinái



7 el fibrinogeno. Se filtra y.el filtrado se empleadirectamente e di!”
I .‘

do con solucion fisiologíca.

Heparina l- Se prepara segun la tecnica de Howell detalladaxdá;

(49).

Higados frescos de perro,se lavan cuanto es posible a traves de

la vena porta coquna solucion de NaCl al 0,9 %. Se transforma en p31¿f

pa,se extiende sobre vidrio y se seca en corriente de aire calido. Vflwgg

El material seco es pulverizado y extraido con eter anhidro enf'ï

la proporcion de 300 cc de eter para cada 100 grs de material seco.r;

oe deja la mezcla por 24-48 horas agitando de vez en cuando.

El extracto es filtrado varias veces en un espacio cerrado haaé '
wZu\,Lj ‘,,2x_;.:,;yg }ta que el liquido presente poca turbidez y se evapora a sequedad antegÉ

un ventilador o un estufa electrica y el residuo se disuelve en la mtÏQ
nor cantidad posible de aber anhidro.

Si queda una parcion insoluble se centrífuga. El extracto rojo

claro es precipitado por acetona,agre¿andolo lentamente ¿.4 volumene#¿2

de acetona. La precipitacion se hace entubos de centrífuga y la nos?" ;

ola es centrifugada. El liiuido 1ue sobrenada se separa y el residuq%ge

se seca en una corriente de aire para quitar la acebona adherente. ¿e
El residuo se disuelve nuevamente en la menor cantidad posible “f

de eter anhidro y se centrífuga para separar el residuo que queda in

soluble. La solucion eterea es adicionada lentamente y agitando ¿44'

veces su volumen de alcohol a 50“C. La mezcla se deja en la estufa por!

algun tiempo hasta que el precipitado se deposita. El liquido sobrnrr’

nadante se decanta y el precipitado se seco en una corriente de aire.

calido hasta que el exceso de alcohol se elimina.

El residuo es nuevamentedisuelto en eter anhidro.centrifuga&o;í



'precipitado'a‘50°0 con 4 volumeneS'dealcohol absolnto y asi sucesij
vamente hasta que el precipitádo formado por el aloonol absolutoicoÏ‘

mienza a dejar su solubilidad en eter anhidro,y se verifica desyüas

de 12 a 20 precipitaciones. a

Cuandodespues de dos horas de tratamiento con eter anhidro el e

residuo de la contrifugacion aumenta,se guarda cada uno de elloa,so1

lavan con etor anhidro y se disuelve en BBC].3anhidro.

La solucion cloroformica se somete a dos precipitaciones: 1°)Ce352

dos volumenes de alcohol absoluío a 50°G,este precipitado se separo H

por contrifugacion y se disuelfe en cloroformo. 2°) La solucion asiláï

obtenida se precipita a la temperatura de laboratorio por adiccion.de í

igual volumende alcohol absoluto. El precipitado es centrifugado fltk;

secado en corriente de aire calido. El residuo oscuro se porfirizáxcáo1

mortero de ggata y para emplearlo se disuelve en solucion fisolcgioa ¿t

ua la concentracion de 0,1 5. l ». t;
l I

Proantitrombina.— Se preparo según la tecnico extraída de los

trabajos de Howell del mismomodo que la antitrombina.

El plasma oxalatado se centrífuga energivamente (26 minutos a

,h.‘¿un
3000 revoluciones) hasta separar completamentelas celulás. El liduinr

do claro que asi se obtiene se calienta durante media hora a 54456‘.7 I

para eliminar el fibrinogeno. Se filtra por papel de filtro y el {11+É
trado contiene antitrOmbina y proantitrombina. Se calienta durante 5

minutos a 60° y se vuelve a filtrar. En esta forma se destruye la_&úff
titrombina y queda la proantitrombina. J

Antitrombina Howell.- El li1uido que contiene proantitrombina_si;

adiciona a igual volumende heparina (0,1 fi en solucion fisiologiáa)
4 ¡

k y se deja en contacto durante 15 minutos a 37°. La solucion que gy?



¿ame-gm;mmm"m- . b1 ___,_
> Agtiirombina Dozoo.- So prepara sogun io táonioa de flojongáov

"nada en (93). ' I ’
A un perro en ayunas se le inyecta por lá Vena tibial ooaiotiáf’

una ¿oluoion de peptona Sitte en la proporcion de 0,2-0,4 gr por7útk

de peso. A los 5 minutos se sangra por la carotida. La sangro'inooás¿¡

gulable se centrífuga en¿}gioamontey se separa ol plasma claro qo'xés
globulos. ' '

El plasma se calienta al baño maria a 160° durante una media ná?

ra dilaseranáo de tiompo en tiempo el coagulo albuminoideo; se separo;Z

el liquido de este coégulo por contrifugacion,se aciditioa pon alguáfiá
gotas de Ácido acético diluido al 1/10 y se calienta durante ¡O'H1HEÉ

tos al baño maria hirviente. L Y

Se forma un precipitado que se aísla por oentrifugacion y se 1;!

ya; varias veces en al mismotubo de 1; centrífuga con agua dostilaGÉ;

Finalmente despúes de una última contrifugaoion se depara el row

siduo y se rodisuelve al baño maria en la solucio; alcalíoa signiofig

teÏ: NaGl 0.4 y M2303 0,5 % . y
' Se deja enfriar y se emplea comoantitrombina.

ïnsaxos realizados ;- 7

1°) Hecho conocido desde 1892 (Afichmidü : La trombina dí'euproHÏ-¿o‘é

atenua rapidamento. ' 3

., Z'- ' ¿a

Ver el protocolo en la pagina siguiente.



Protooolo N° 1

Tubos Trombina ïiempo Plasma 1/5 Coagulacion
oxalatada cc transcurrido co

1 0,5 o' 0,5 1'

2 " 5' W 2'so*'

5 " 10' " 5'

4 " 15' " 11'

5 " 30' " 50'

6 " 40' " 50'?

7 " 60' H 1h 52'

8 " 90' " 3" 18'

9 " 120' " 3" 54*

. l *
2“) Hecho observado por Howell.- La trombina pura en solucion se atolï

.ffia Protocolo N“ 2

nua con una lentitud extraordinaria.

¿ibas Trombina iiempo Plasma Coagulacion
‘T Howell cc transcurrido reoxalag.cc

l 0,5 0' O,Q 2'50"
2 y! 10! fl" 2'50“

3 II 1 5 V“ v1 2 t

4 o " 50' '* 'Éfisofivw
5 " r;" ¿I 2” ”,.

La‘ "¿a
6 n u l 2 a5o::

ga
7 n "‘ 2'50“

13".



132.

entre la trombina ocmány la de Howoll (pura de piotcinas). y
A las dos horas la trombina comunkgvariado Su poder coagulanw

te ae 1' a 3h 54' es decir su accion es practicamente nula. En came'

bio la trombina Howell que cs monos activa que la primera (coagula Y

en 2’30" igual cantidad de plasma) conserva su actividad intacta én- É:

el mismoperiodo. Este hechoka sido observado por Rettger en ia trofifléï

bina de Schmidt y por Howell en la trombina pura preparada por la ;¿¿¿'

nica de este último. Para obtener una atenuación comparable a la delïáï
suero necesita la trombina pura un tiempo que varia entre 18 y 20 dia‘aL

es decir no contiene el producto que provoca su neutralizacián en el w
suero.

5°) Hecho observado por Zellamby y confirmado por Hirschfeld y KlingLQ

gar y Houssay y ñofdolli.o El veneno de Pobra acelera la reacciáni

entre trombina coman y plasma. i

;%“gg? Protocolo N“ 3. x
¿rombina COmun.

riïubos Trembina Cobra Plasma 1/5 Coagulacion
¿w cc mgr, cc _ , y

ná; ‘ y c > . fl

1 0,5 0,2 _o,5 1' 7
*: , "1‘" ¿in 1-.

2 " -— “í " ' 1 Kaos.
_ J a; "ii

'fl 4 > 1 n J' ‘I VL.“ ' ' 'nl veneno de ¿obra se emplea‘áïlufdo en solugio isiólogiqa ' .
l . I ' I "“ ¿{5‘

9 /'*d MJ«*' ¿; y ,» ¿g s55 (á
en la concenuracion e i¿%,É ¿ oil, in los tubos gg; cggtieflpn"¿¿,jz, X ;,I V71. J
veneno scjgpmpleta el volumencon solucion fisiologica. _"::

Bmplearemos la abreviacfibn Co para indicar veneno de Cabra, =¿

.trOmbina3.ox para indicar trombina de suero oxalatada



Trombinas. pára indicar trombina de suero calcificada y

Trombina H. ” " “ ” Howell ¿4 l
Accion del Cobra sobre la reaccion entre trombina Howell y plasma g¿

Protocolo N° 4 7 . ¿35

Tubos Erombina Cobra Plasma Coagulacion E
H. ce mgr rooxal.cc =g

1 0,5 0,2 0,5 1'30"
2 n m n 2 íO U (:3

m:l
Los protocolos 5 y 4 indican que el veneno de Co acelera la union.

de la trombina y el fibrinoéeno del plasma ya se trate de trombina eoífí

¿¿ mdno de Howell,se ve la diferencia en los tiempos de coagulacioí do‘í¿¿
las mezclas ¿ue contienen Co y las que no contienen.

30m0la troabina Howell es un 1Í4uido en ¿ue la trombina no se a-¿f

tenda,la accioo del Gose verifica o bien sobre la unica de trombina til;

fibrlnogeno o sobre alguna substancia del plasma que retarda lá aociék,¿

de la troabina. Comoveremos en los cuadros siguientes las experiencia; í

realizadas demuestran que la accion del Co so verifica anulando el pó- gi
I

der antitrombico del plasma.

4°) Hecho observado por Hirschfeld y Klinger y Houssay y Sordellig
- r w. l Y 3- í' . '

El veneno de Co impide la atenuaoion agpontanoa.áe la troMbina coñj
I

mun. Protocolo N” 5 ¿A o y

Hemosrgglizado paralelamente la eXperiencia con trombina Howalll'j
Protocolo N°6.

ver en.la siguiente
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¿3*
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á
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Protocolo N° 6

Tubos Trombina H Co mgr fiontaoto Plasma Coagulaoion p}cc reoxal.oo.

1 0,5 0,2 ' o' ‘ 0,5 1'30" ;

8 n» ¡c 501 fl lnáqw .
‘ ' J

3 u sr 6o: v! 1'50» i

4 n u ‘ 907 n liso”

5 n u 1200 n 1'30"

lo n _ 0‘ n thon í;
2' n _ 30! o 2'50" j

31 <1 _ 600 vc zozou '

4! n _ 900 n zoson =Q

5' " - 120' " 2'30" ..

l
La accion del Co es evidente en el protocolo H3 5. Si se compa

ran los tubos 10 y 10’ por ejemplo se ve que mientras la trOmbina a

bandonada a si misma pierde su poder a los 905 la que contiene 0,2 83333
«e

l ..

de Go se conserva activa (tiempos de ooagulacion 260’ y 25'). i
1,
4

En el protocolo N°6 la trombina Howell se mantiene intacta duran—-’
I ',

te el mismoperiodo y el cobra manifiesta la accion conocida de aoele- w
.'i

j I
rar la union de trOmbina y fibrinogeno. La accion es constantemente 1- ‘

u

gual y no varia con el tiempo que se hallan en conÏácto el Go y la tnmú

bina. Su accion se verifica sobre el plasma. . ' i
Los resultados de estas experiencias puedenrepresentarse grafi'“Ï

camente tomando el tiempo de ooagulaoion en funcion del tiempo de con?¿?
/

tacto de la trombina y Go o con solucion fisiologioa simplemente.



N‘

!

i
l

i
j

‘ ’<—---—— —-——.._ __ _...— —. .__<. .. -..—__— r ‘ 1I .. .._ . _ _... > _ ‘xau-4‘ y . . .

w L su A se ‘v . ' se “a ‘v’ 'o' vq.’ v A" “¡a ‘áq. .
Tiempos de coagulación an funcion del tiempo de contacta;

Ïerbiha comun:línéa llena gon tinta nogra}€ontaató cen Q9¿'

'” " ; " de puntos con tinta negra cantactógsïn; á’

W Hawaii : ‘ llena con tinta roja,oóntacto ¿ánïcd¿;¡

." " i v " de puntos tinta roja,contáoto sin 66;Ï_

Las curvas así trazadas indican inmediatamento_1a'aactcn¿áaz

en el prOGoSOda la destruccion del podq: eoagulantg fiel sagra.y

rGaraCter de las soluciónes naturales de trombina (éáárá) yï;a¿i

¿ParaÍde waell.' ‘ ‘ ’ ‘ .7 . ::. _.¿:;, .714

‘}5”¿)__Atenuaci¿nde'la, trombina.Mmmm,mmm;
¿ian¿no de eng.



¿amm um¿msnf
. ¿ji.‘ - ‘.7 t Í»--. 'i> "” .
vya}; y'la geolon del Co en_anbos casos.

' Y ' Protocolo N“ 7

Ïïrbmbina oxalatada.

.ÜTuboa Trombina S. oxal. Go. ¿gr Contacto
, Age ‘

0,5 0‘
" .10'

sor

50!
0’

10v

30'

Protocolo N“ 8

'Trombina calcifioadá

' Tubos Trombina Calo. Go.mgr 'Gontaoto Plasma coagu1aotggg
" 0° reox.co ; g*_‘

"10'



q .
Protocolo IE" 9

Trombina Howell oxalatada.

Tubos Frombina H Co.mgr Contacto Plasma l/SA Coagulacion
cc oc

1 0,5 0,2 o' 0,5 2' _ ,
2 n n 301 n 2| - ‘I

3 n n ‘ 690 n 21

4 il " 9| 2| i“
1' n ,_ oy n 3'

2| n _ 35.0 n 3|

31 n _ 6:)! n 5' " >.y_‘

4| N _ u 30

Protocolo H“ 10 É

‘ÏrombinaIíowell caldificada

Tubos Érombina H Go.mgr Contacto Plasma reoxal. Coagulacion
Cazlcificc ‘ cc ' “la

1 3,5 0,2 0' 0,5 2'

2 H H 300 fl 2|

3 " " 60' " 2'

4 H :f 90 2’

1! n _ o, v 3'

2' a .. 30' u 5'

5 c ri __ 60 v n J

4! n ._ 9.3! u 3|.

Fomparandolos tiempos de coagulacion de las tubos 1,2,3 y 4 do.Ï É
I ' .

los protocolos Nos'7 y 8 se Ve que la atenuacion de la‘trombina oo-‘g
( . ’ ’ \ . >' ¿Í .

mun es mucho menor en medio oaleitioado. A su vez la accion del Oo ya



'r

‘Easactiva en los tubos ¿el protocolo Nï 7 pues reduce el tiempo Bei:

coagulacion áe 32' a 7' en los tubos 4 y 4"y en el protocolo n°s‘fáe(

obtiene la reduccion del tiempo de coagulacion de 9' a 4‘30".‘ ki

La trombina Howell no es ingluenciada por la presencia de oxa1á5:,1

to,el tiempo de coagulacion de los tubos correspondientes en el protoü'

colo N“ 10 son iguales a los del protocolo H“ 9.
u

/ .ficcion del Co sobre las antitrombinas
I .

Para estudiar la accion del Co sobre las antitrombinas comenzaa_y¡á

mos por la hirudina,que es un anticoagulante enérgico in Vivo e 1n.v1

tro,pero los resultados que se obtienen con hirudina no pueden aplicar:Ï

se a las antitrombigas fisiologicas. .7

La hirudina es una substancia proteica simple,cuya verdadera conáfá

titucion no se conoce aun,pero no es igual a las antitrombinas que Se>:;

generan en el organiSJO de los vertebrados,normalmente o bajo inflneá‘¿
cias patologicas,fgcuya molécula se reconoce comoparte principal un
nucleo fosforado.

Son substancias diferentes,que actuan de un modosemejante ( 3043‘5
I Z .

molos oxalatos y las sales concentradas al impedir la coagulacion do¡_¿

la sangre). El solo hecho que den resultados analogos,no puede justififi

car que se apliúue a las antitrombinas fisiologicas los resultados ObÉ7

tenidos con hirudina comose hace con frecuencia. x'Ïúw
Gratia demostro que el coapuesto que resulta de la Recio; de la";

hirudina sobre troabina,no es disociable comola metatrombigá,y el ya
neno de fio es un reactivo que pone de manif;osto la diferencia onzas“

I 4 .vvw
el mecanismode la accion anticoagulante de la hirudina y la antikrogf*



.oï;.¿i¿0ou;v_
,

(¿J ' .
6°) ficcion del Go sobre la hirudina.v

/ v‘
Determinamosprimero la accion de la hirudina sobre la trombina‘

O ,

comun y de Howell. v

Protocolo H“ 11

Accion ¿e la hirudina sobre tronbzna de suero.

Subos frombina 3. ‘Hirudina filasma 1/5 Üoagulaoion
' cc co cc í

1 0,5 8,95 cc 1/16360 G.5 Lí¿ui¿o al dia siguiento‘É

2 * =’ 1/50000 " u 5* fi

3 ' " l/luoooo " 55' reticúlo

4 " ------- —o- " 7' congulo

I

La accion es muy

1/1ÜCODC para

I r

energica pues hasta una
retardar

/
gota de la solucion

/ z
la ooagulacion ¿el fibrinogeno de 7' a 55'.

l z z
Se eligio esta concentracion para verificar la accion del veneno

de Co.

l
Accion del Co

*UProtocolo L 12

sobre la hiruáina

asma Coagul.
5 ü"

‘4

ïubos Co.mgr Hirudina Gontacto Trombina É. fiontacto ?%1/103“WC 57 oxal. cc l¡ cc

3,8 3,O5 30‘ 0,5 0' 0,5 -——Í

n n c1 n lo ! v: _ ‘ f

a n u v1 D n Q l

a n u 1 ¿o | n g A

_ n :9 H O | H ‘

__ u r1 1V' I Ii 5

_ n n n 20 I u Q? ¿
_ n a! fl t N I > Í "'\

¿,2 ÏÏ. »er



-¿u141 —- í
95

Protocolo H“ 15

Control sin hirudina

fubos Co.mgr Trombina 5. Contacto Plasma Coagulacion
oggl.cc 1/5 cc

1 0,2 0,5 o' 0,5 4'

2 n it | n |

3 e! n 1 E1 5 t é!

4 n " o 40' w ' 15'

1' _ u 01 u 4!

:3y __ u l x! 8 |

5 y __ n | 'rl 4 h Í

4' - u 4o! I ú 4 h.

Protocolo N“ 14

Éubos Hirudina frombina H Plasma 1/5 Coagulacion r
CC CC CC

1 o,1 l/loooo 9,5 0,5 Liquido a los 50'

2 " 1/ oooo " " " "

3 " 1/5900‘ n w n w

4 H 1/1ooooo w H Reticulo a los 45' #9

5 ——————--- " " Coagulo a las 2‘30“

_t / . .n. Fbe oligio la concentracion de l/lUQSSUpara Verlxlcar la accion

del veneno de Co.
, Protocolo H“ 15

ficcion del veneno de Co sobre hirudina

Tubos Hirudina Co.mgr Contacto Éroqpi Contact Plasma CoagulaoÉí
1/1ooooo cc nïfi.cc to 1/599 “r

1 o,1 o,2 o' 0,5 10' 0,5 liquid 60;
2 u :I c :1 ln VI n * Q:
5 _ a _. H 7 " ooag 1‘30?“
4 - - -_. a a n n 2‘50};
5 .



Obsérvando los protocolos que preceden se ve que el veneno de Co<3
, / f

no tiene accion sobre la hirudina,pues una gota de la solucion de hi a

rudina al l/lOOOOOe¿uiva1e a 0905 mgr de hirudina,no es modificada h
‘ . / ’ . ‘ . Jl por 0,2 mgr de Co,que tlene accion muy energlca sobre las otras anti—'*

trombinas. El tiempo de contacto de hirudína con Co tampoco influyó,

pues aun despues de 38' de contacto (protocolo N“ 12) la hirudina peggfi
siste inalterada. fïg‘

I

7“).ficcion del Co sobre la antitrombina de plasma peptonado

Protocolo N“ 16
/

Accion de la antítroabina sobre trembina comun.
’JTubos Sntitrombina Trombina S. Contacto Plasma 1/5 Coagulaoion.

cc oxal cc cc

1 0,5 1/1 0,5 19* 0,5 Li¿uido 4 h

2 n 1/5 u }n H n n

5 I u 1/10 n w l u n

4 n 1/20 v n u n n

5 n 1/30 e f u n u

6 n 1/40 u 1 n n u a

7 u 1/50 n 9 1 n a Á

8 " 1/60 n " " Reticulo 2 h "«¿

9 u 1/80 n u u u 70! A

lo ______ -_ N H " Coagulo 3'

I,
Accion del Co sobre la antitrOnbina

Propocolo N°.17
Cantidad constante de Co y üilucion progggsiva de antitrowbina

rubos Antitrombina Co.mgr ‘Contacto Ïrómbina S Contac Plasma Coagu1¿;
cc cc to 1/5 cc 3

l 6,5 1/20 0,3 50' 0,5 10' 0,5 9’
2 n n H _n N



Control sin Co Ï, q
v a

' "1 ' . . , ' VTubos Antitrombina Üo.mgr Contac ¿romolna Contac Plasma Coagulacion;
cc to 3.oc OX- to n 1/5 ce J

1' 3,5 /2a - 30* 0.5 '10! 0,5 Liquid 2'h;ï
2! JF". 1/30 __ n u n u a Y»);

l n yx ____ n u al e a a l ‘3 1/4u ‘ _¡

4' u lfsg _. u u n u n} ‘ ú a
' ü

5 g ' __________ ___ n u sa n coagulo

Protocolo N“ 18

lntitrombina 1/23 y cantidades creciantes de Co.

ïubos fina tron ño.mgr Üontacto Trombinaï Contacto Plasma Coagnlaciqn
biqg.cc oxa1.cc 1/5.cc 4_

1 9,5 9,2 59' 0,5 13' 0,5 5 h 30'

2 +9 o 5 :O n :1 :1 O

3 t! l Y! fl 24 IO Q .4

4 sa 2 n n n n l l L

5 " —- -— " ” ” 7 h liquido;

5 ._ 0,5 .- " " ” 10’

7 -_ ____ _._ ' n :a n 161 ‘

ñ á¿lasma peptonado 1/2? calentado a 7Q“ durante 56‘ para destruir--¿

la antitronhinaCsegun flowell).
Protocolo 5* 19

Tubos Plasma 70° Co.mgr Contac Srombi Contac Plasma Coagulaoton
cc to na 3.oc to l/5.gg e

1 0,5 0,2 59' 3,5 108 0,5 12' .

2 2! ¿L n 1! a y Y
3 ___ í).5 __ flv n n 10!

,5 plasma sin calentar — *e V " ”



,¿¿ Láat6mporaggradá 7°“‘¿áiahig“3b¡-ná;gg¿¿úticienzfi¡pa&aiéogt,

yÏtoáá.lá antitrombing contaniga.6h ¡a plasma gpptonado;sóibïaá‘ '

un debilitamientó (¿ubos.2'y»5);;ïj ._g_

Se répïïieron lga exparienéías contrombina‘flgwally antitrvnbíáú
de otro plasma peptónado.

Protocolo N° 20

Accién de la antitronbina sobre la trombina Howall

Tubos Antitrom Trombina Contacto Plasma Coagulacion /
bina.cc H.gg reoxal.cc

1 0,5 1/1 0,5 1o' 0,5 60"11quido

2 \_" 1/10 . "ïïï " " _ 21' coagulo

3 .v n 1/20 n n u 2! u

4 a 1/40 n .n n 2! u

5 n 1/80 n u a 1'30” a

6 fl fi n 1130”

_ l r w 'V"Sa eligio la concentracion 1/1 para verificar la acciáh del,co>
Protocolo n° 21 i ""H

¿Quién del Go sobre la antitfóubina.

Tubos Antitrombina Co.mgr. Contacto Trombina Plasma Coagnlaeiañ,
1. cc ¡{.cc rooxal. A

, 9,5 0.2 1n' 0.5 0,5 .I'SOFÏÏ
7 ’ v! A G.6 n . n u 1'39”

1

2

3 1'30!

4 ‘

5

a

7
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(¿4.7:

- "7?“ ‘ ¡”A Y r í m;
Fé“ l A‘ ' L r \ ' - > .w ;De la bbservacion de los protoeol s 16 asél se deduce esta cmn‘"

.J a \ i y .A

Alegfiion de granïgnteres: El veneno dg daraafigeoagulang-por.si mismo, ¿
5'} ,. L

' Smágïeptonad0g,ÏÏ ¿í '- . ‘r'4 ‘ 3m- ¡‘\ Ï , "V ‘

fiübstruye la antibrqppina d¿
y . v¿Y i“? . 1k?) a ‘ h: {-1J _ ..8 ) Reel u del tiempo sobre la 363031opfl5ntre antitromblna y Co.

áfi’“ "'“ ' ‘ 1 1
Hemostratado gg poner en evidencia la intervencion delytiempo'nJ' 4ï¿1¿*, ;w

de contacto en la neútralizacion de la antitroñbiná por el Co.

El metodo empleado consiste en dejar en coñtaétokgl veneno y la

antitrombina durante tiempos determinados,y agregar luego trombina y 'J

plasma,y por otra parte mezclar el veneno con trofiüina,antitronb1na y

plasma conjuntamente.31 tiempo de coagulacián indica éi‘la antitronbi-fi

na persiste activa y?;fi que proporcign neutraliza ¿dá la trombina. Hi A
.ïïh p a 1 . ‘

mos eáfiíeado esta tecnica que es la unica posible en auSencia fic; sus .
r \ .,.
p > ,".8.\ V,-I'

a _'

ro anticobraico. 4 q ¿y
, {ta' ’' . __ ‘J.

'Proéïcolo N“ 22 ', K '*:‘ v5
, ,I . * Xd

Accion del tiempo sobre la reaccion entre antitrombina y Co}?
‘ [y ' ' 4

Tubos Antitrombina Co.mgr Contacto TrOmbina Cbntac'Plasma:H KCoaguip
1/20. cc S.oggl.cc r to 21/5.cc

’ g ‘ 'n ¡x ’ coag.]
1 0,5 ‘ 0,2 2' 0,5 -O’ j;ï0!5 ÉS' poqupf
2 n n 0| n j ¿u El ¡361 w l

5 " _Í — — w ‘ w n<¡ ¿gooliqui‘

4 _ 0 , 2 __ n u n 5 135°".
. I : ¡l i: ‘ÏN

a a; __ __ _ u u v1 ' “ L ' y

. ¡>i

k \.\ 71

y Í



y Protocolo N° 23 ,
¿a ,1“ fim‘; ,1 wúémï

Co‘ggr ConfiÏ
“ . FL?

p;l ';3%E g ;Ïï: r+*w“ Ï"fiV
‘¿gio :ona nongaQQrPlágma.?nCoÉgulao.
ífifiqoxál.oo 'Eqï*fl¿ág5.oo "” __r. 1 I w; ,. »

sïAntitrombi
na 1/20.oo t.f*ï

a
‘ s

.¿áfo. RáïüvuláÏG'

1

2 V‘ .

3 u ; " - n n “K w ‘Liqúido 3 &*

4

5

un 0,4 _ H 3' H
__ _. ._ ü r: h yü I

"Yu. ,I.
Se ve inmedlatamente que el Co acelera la eoagulac1on solo en ."

la medifiggue puede dé :”'ir la antitrombina,impidiondo asi laneutralgg

zaoioh Ea; a trombina.€obre la naturaleza de su aocioá no podem¿g%gdá;.. ¿fi .'
lantar nada aun. ÉK¿ ' ¿3”

9°) Accion del veneno de Co ¿06;0 el complejo trombina—antitrombina;n55

intitrombina-l/SO 0,5 coJ-Trombina S 0,5 oo |10‘]*plasma reo¿{a1311:3414;ÍAwfiñ

' 0,5 cc queda liquido a los 15'. Mi,

La mezcla ¿ue coñtiene el complejo inactivo tromb33353ntitrombiáofiï
Se adiciona a D,2 mgr de Co para verificar su ¿caida-sobfá la metatrdáiÉ

I .

bina,y persistiá liquida hasta el dia siguiente.
E1 Co no tiene el poder de reactivar la metatronbina.

10°)nfinzitrombina Howell

Protocolo N“ 24
lr? I' . , . ,‘ Accion de la antitrombina howell sobre lo aromblna 00mun.

Tufibs Antitrófibïna H Erófibina 3 Contacto Plasma 1/5' CoaguIacÏona É“.
cc oxal.cc oc . A, *

0,5 0,5 10' 0,5 a 24 n liquida i»
n u n Y ¡I

.24¡»h



J
Protocolo mi 85'

.. J 'Ke“ .nacion de la antitroubina Howell sobre tranhina Novell
x

P135315;JTubos íntiíronbiïagfi Trothña H4 “ontaoto foaéulacionfsï
co .fiï co r“ 155.0o ‘ ri

1 ,,5 »;; 5,5 10' s,5 24»hvaglutinaoiohg
2 Ü,3 " " 24 h reticulo “wm

3 ¿,2 “ ” ‘ 24 h coagulado

4 -___” . n . coagúlado

zv f
¿..' La.

“J a a11“) ¿ooíon nal no sobra

l
Sroabina ocaun.

laccion de la anti: nmbina Iïïowell
l ,

troubina comuny la de Howell.

xntitr04bina Howell.

Teobooolo N" 26

33 enérgica y neutraliza la
' Í!

o»cnpcnmh*

Tubos antitroabi Wo.mgr.
na H.oo.;_

3,1 0,1

H 0,2

” Ï,6

¡.4

‘- 0.2
n¿,1 -_

Contacto.?rombina “enano PLasma
V.oxal.cc to l/5.gp

lo' G.5 10' o,5
'l u fl EO

l 1 ‘1 fl

1 l ’1 t

ft 2 '1 fl

91 n n 't

Coagulaeiofi¿

3 h liüuido

n n 2

4' cag.pequo'
3'30" fl>

2'50" ”

3 h liquido

y (xProtocolo H ó

ÏrOmbína Howell ¿
a

Éubos MntlLrOmDíTo.mgr.-”5htac froabï Jontao H;asma .oagu ac o
na H.cc to QQH.co to 1/5 gg

1 »É0.2 G.1 10' 0.5 3' 0,5 Roticulo 10v.
”Ï¿ ‘coagulo 24 h'

2 " 0,2 " " ” " Retioulo 10?,

3 , u Y L o . 6 u n fi a l' i 11‘30“, 1 .1Á

á;oms v o“ «sk Aw >then??ÉFaofigtlxaPífifiifiafitg,-'M¿;¿a,gv,,fl



:roticuloÏlfn
iio

n n e: "' ‘
9! ¡I :9 _ 9! ,1

“ “ " . ¿í coagulo '1*"

.c;.v

31 veneno de ¿o dastruys la antitrombina Howell del mismo ¿búo que 1
/ ' 14

antitromena de plasma peptonado.La accion es evidente comose ve por};

“¡ia
a / Llos t12¿pos de ocawulacion en los pr00030105 Nos 26 y 27.

1 _ I . ’ " .menos trazado de ueterulnar si su accion se verifio& sobre elr u

oleo fosforaáo de la antiprOubinn (heparina) o sobre la parte proteiéïé

ca o proantiíroqhina; ' of; fi

La falta del sue o antioobrnico no: impiiio poner en claro está 1
accio¿.solo se pudo douprobar que el no iügi¿e la ÍOrmacioh de anti. í

trombina’cuando Se ¿firefd a la uozcla de heparina y plasma oxalatáfioyg3

comose puede ver en el protocolo siguiente.

¿”roLocolo 2:" 28

Ïubos Soparina Üo mgr. Wontacto Plasma 1/5 “ontac ¿rombï Üoagul¿'
lflñ60.oc co to gg H. .

1 53.2 7%.1 10' 6.5 10' o,5 2'50"

2 ' - ” “ " " Gong 24nháï

3 - - -. f. H I H 1"

'fiiendo el ño un ¿mÚÉÏbodestructor de fosfazidos es probable qúefi

su accion se ejerza sobre hmpafina y no sobre la proantitrombina,pqoaÏ
sus propiedales protooliticas,no son muyactivas,como lo damostgron :%

"Houssayy Sordalli en los árabajos citados,pero nada concluyango 51}HÉ
.1 Í ' _ .2. 3:

respecto pueie ¿aducirse de la experiencia anterior y la accion de1¿=;

'Co puefie intarpretarse en 3 formas distintas: a) dwatruye heparina;¿jÏ



. 4 ¿
b) destruye proantiïrcabina y o) impide su reaccion mutua. La pñimerafix .
accion es la mas probable,poro solo el empleo del suero anticobraico

para neutralizar el Venonov eliminarlo asi de la reaccioo en el‘mod1

mento nocesario,pueie resolver esto problema y sará objeto de un estuïï¿
dio ulterior.

‘ g .4 . . ' »‘É12“) ïnLitrOmoing ioyon.- xcclon sobre la trouulnn coaun y de HowalL.y
Frotocolo H“ 29 i'ñg

’1 J ‘ y¿rombina comun

Tubos íntitrombinx Troabina Ü Wontacto Plasma fioagulacíon
Jovon.oc oo reozgl.co

1 3,5 0,5 13' 9,5 Liquido 40’

2 f‘;, 3 " " "' coagul f:st 31’

:5 ¿3.’ 1 zi '7 w t! 6|

4 ___. rr a V! u 2'

Protocolo H” 50
_ vfi

Érombinn Howell

Tubos hntitronbinn frombinn H “ontacto Plasma foagulacioh 4 .3
Devon oc co reox&1.ac ‘

1 “,5 ,8 10‘ 3,5 7'

2 ,. a 5 u

5 ) ’ 1 k a} n H l 1

4 ‘ ____ l '0 fl l O .

3*:

l I I o lLa antitroubina Voyones un anticozrula te muydebll,nax1me si soc
,

compara con el polar del plasna peptonado dm donde se obtuvo. Ademas» Í
l . . .la comparacion de los Lunes correspondlontos en los protocolos que

. / I / _ ,precede so ve que su accion es mas energmoa sobre la treablna comunl
que sobre la solucion pura do tranbina Howell. hl retardo del tiempo



n. “ïña;lñb €—f‘

do coagniáeioá ón °1hpr°i°°°1° 39;es de 2’ en el control a 31! ¿util É

'que contiene 6,3 co de antitrombina;on las correspondientes en a_ptpg¿ï

’toóolo 30 es de 1' a 3' solamente. - <‘i

_ comparandolos resultados obtenidos con trombina de igual activigg
, , , _

dad se obtiene una relacion analogn. Con trombina Howell casi no so

observa una accion verdaJeramente anticaagulante pues hay un poquoñd
. . _ I /retardo en el tiempo me coagulaclon empleando volumenes igualas de

trombina y antítrombins. l y
En otra seive de ensayos Verificamos las variaciones del poder

anticoagulante da esta antitro:bina,sometiendola a una extracción ¡tqéí
rea a la temperatñra ambienta durante 24 horas. 1

El precipitado de uucleoproteidos obtenidos segun la ténniea ¿51

Doyon,sedivide an tres partes iguales.

Una de ellas se disuelve en la solucion ¿un irdica Doyon,(solu J

cion a) y sirve de control. I

Las otras dos porcionos se sacan en una estufa de aire a 40“'y'

una se disuelve en la solucián de ïoyon,solución b.y nos indicará al ¿Í
astado de la antitronbina sometida a 40°,y la tercara porcián seca >T

so extrae por eter ¿uranta 24 haras a la tomogratura del laboratoriovÏÉ

agitando varias veces. H

ue separa por filtracion el extracto eterno que contiene las grgwg

sas y lipoidas da1,prmcipitado,y el residuo extraido se disuelve tamgÁ?
' l x- w . I i ‘ .bien en la solucion de ooyon,solucion o. En los 3 casos se emploa la di

mismacantidad de liquido sa agita bian,se calionta al baño maria pawÉ

ra facilitar la disolución del residuo y luego se centrífuga ligonws.Ï
montepara separar las particulas salidas insolubles.



.» y . I_ r “¿.
Cada una de las soluciones a¡b y c.sa ensayaron en.sn accion an¿

w*¿'151;¿.¡_.

ticoagulanta,en presencia dmla trembina o dal plasma,como se dotáLIá

an los protocnlos siguientes: entre barras se inlica en tiempo do Gearí

tacto de las substancias ¿ue estan a la

ÏrOJbina Howell

zquiarda.
?rotooolo Ü“ 31

OG

OO

OC

GG

Sol.a+ü,5

uol.b+353

301.c+0,5

Sol.a+9,5

301.b+0,5

Sol.c+3,ü

Tron H.43,5 cc

CO

CC

from.H.l1914b,5
from H.[104*ñ,5

'.'W.

cc Jlasma reox. Poagulo 259vv¿

oc Plasma reox. Coágulo 20'

“ronH.[101+—Q,5 co filasma reox. Liquido 45'

Plasma reox.]1@fl+o,5 From H. ñoagula.6‘

Plasma raox.{1014fi,5 co ïrom H.

Plasma reox.Í134#W,5 cc 7rom H.

ñol.”isiola+Ü,S Plasma reox.

ïoagula 7'
Raticulo 8'

Poagula 5'

Trombina comun:

Protocolo N“ 52

Li¿u1do 24 h 'E‘1.- 3,5 cc 101.a-k0,5 c Ïrnmü [10‘L+0,5 oc Plasma reox. í

2.- 3,5 cc Sol.b-+O,5 oc Tromï \lüq-+Ü,5 cc Plasma raox. " " [Í

3.- 3,5 cc Sol.o-+3.5 cc Troms ‘10'L+O.5 cc Plasáa raox.. " " if

4.- 3,5 cc Sol.?is:+0,5 cc from 3.\lÜfi-+O,5 Plasma reox. Sï'qoagulo í

35 deduce inmediatamante de la observacidh de estos cuadros qua‘J

la antitrombina Joyon actúa sobre la trombina y no sobre el plasma. i A

puas ddejándola el mismotiempo en contacto con trombina y plasma olx ¿f

retardo de los tienpos de coagulaciog es muydiferente;como.se ve on Ïu”?



7ios tunea-#13133,23; zas 25*delivyrotwoolo-33;;"Ï, V ;

Adomaáse obaorva quo despues do¿1a extracoioh ooñ_otqp ol rip;

duo es mag intansamente antitrombiñico (tubos 1,2,y 3 gol figoíooolo,
51). 'b

Y ¿emporando los tiompos de ooagulaoiáh en los protocolps ¿i‘yí3kil ¿

se vo la diferencia de accioosobre las trogbinas apodo y do Hogfi1;;69¿

mo hemos anotado mas allá. ¿on siendo mas acziVa lo ¿rombiha ooáué¿gqÏ

mas dañada por la antizronbina ¿un la de Howell. Gon esta se noté oo;

lo un retardo en el tiempo de coagulaoioh,miontras que oqágía pdpofá
/ I .' >

se verifica una dostrucoion cogí completa con las mismas cantidad.» ¿
de anLítrombina.

¡ . ' “mi '.31 oxtracto stereo deja un residuo de (grasas y lipoides'pnbablo E
Í l . A j . .

monto) y su accion es citozimloa. ue compraba en la formaogiguiontc;
.I l l A V 1.:V‘ISÜ4 > U y .‘ I Y

el extracto stereo se emulsiona en solucion fisiologioa y so agroga A¿¡
I _ - ,2 r.a lco do esta emulsion 8,b oo de plasma al 1/5 oxalatado y¿so recaloi

fioa,ooagula en 3'30“,on las mismascondiciones ol plasma oialatadomüh
á

l 4 ’L . . L

sin el oxtracto otoreo coagula en 10'. ¿si se axplioa e aumdntoda}:

poder anticoagulante do la antitronbina 30yon_somotídaa la oxtacoiop;
por eter.
13°) Accion del Co-aobra la antitroubina Doyon.

¿Av ‘ Ï'É‘i 1 ' Ï.

Se omplearon dosis crecientes deflo hasta obtoncr despues de ná
‘ Í ,5;;". .

oiorto tiempo de contacto una anulacion completa del fiodogfimntitrmwv'
binico.

fi‘ \
‘ un
g
.w.

4‘ . ver protocolo en la pag. aiguioñtq 5’

14’." v



‘ "¿Trokbina comun ‘ y‘ ' , ' > ;¿¿'

2Ï3b03-A331‘T0miï 50-mgr- Santas Trombfha,contac Flasg%¿_,e'
I I. A _ —v1* _. .7.” N.‘3.oc. to roOX¿ É'“ na Üoyoneec

xavi; 0,2 15' 27,5 1.0'

Í!‘ 0,5 fl 7! '1

fl 1,4 fl 2' ‘ x"

- ¿17.2 fl fl el

1

2

5L u l n n n

4

5

6 3.5 __ _ al u H

ofórico en libertad.

I / ' I 1:", “' _ ' . 71'
*v ¿31.proooso intimo do la accion,ggfiïeoagu1anto da1,procipitado de

Protocolo N” 54

Tubos Antitrombi Co,mgr. Contác ?rombina Contao "
na ÜOÏon,oo to “.00 to.‘

0,5 0.2 15' G.5

6H l N llJ t

a:¡npo:toH

3
wa

1

u, ' .
9, {a} n

=ïaïantitrombina Doyony o 0 ”
. l

El Co dastruyvx _.áo.go‘
4’;

con las invostigaoionos de .mlezennc y floral (119).ñui..ï
. MÍ 1 _‘ L l

que el;00 dastruyo intensamenpg,los aCLdOEnucleioos dejame

, ’ g .3; . - ‘ ‘

Ahora bien,la accion de la an ftáüpbfña Üoyonos águila coge giga“

»visto yïsolo ao muestrá con alguna ihtonsidgd cuando sb agroga al ¿uy ¿51a ¿J _1’

‘IJ



I _ y y ,,_

proteidos no se conocc aun, ,e, ¿_.%w
I “A "¡ví Y V _ ‘.

Doyonsuggne que el acido nuoloiáygos anticoagulante
ww; < rflw

sus eXperienóTásnucleatos‘alcalinos (n flleato sodicqgï
> fifj' A .

alcalina) en realidad no es un nucleatá determinado,mas

“e

En un conglomerado tan complejo epmoes el priquitádqgn
/ - A .

proteidos o los acidos nucleicos mismosen soluv
/ , . ‘ 1 ' 5.?

chas hipotesis,pues acabamosde decir que no se trata á€,v
ñ@‘ "\ '

cia pura aislada. Es el precipitado por acido aaatioo en el plagüa q;
‘J-¿ïlx‘ _ ' I P," u1.

peptona o el residuo fosforedo que deja este preg;pitadág
.:-' , .151. ‘r 5.? ¿la

y hemos visto que por simple extraccion con atar a la ¿ampovnu
i 3.:: . l ' ‘ g «a.

laboratorlo se separa una substanc1a tromboplastica que; É
, . Y 3323 . .

v y. .142".' l

residuo fosforado que queda ineolublg despues de¿la_áige‘t%ffiy
.o. .L, ..! ji“.Sine clorhierica. no se ha demostrado la acoien

J k >aeides nuelricos determinados y en un estadbmgw
¿1‘

5.-?v “ ' ,‘ah ¿3. w «7
Nadapuede aáelantarse sobre la naturaleza de'la‘áeciqnáíntiqea*j

gulante de los nueïeoproteidos de Doyon:es una prüpggdad del¿pg ¿c1qigh
a ' ‘¿% ‘ - *nucleicos?( o es el alcal;_conten1do en la moi‘ > a'de lee núclaaeifigI ‘1

‘eza ¿Entenida en el preeg'”fiádo,un lipoigeÁJ
h ¿dao ¿

Easdekpév a una i
Y:

ticoagulante?. Lae‘experieneiaa realizadas para determgggpygfta; h_m
l " * “5 vï' .:e*¿fïïf¿fi%& eno permiten decir aun naaa concluyente,y estamos realzzáp¿á&bnïa. ¿gig' í": "1 .‘I'A' v’j' > ->,. , L4' 1 ‘fi

detenido de esta propiedad del precipitado de nucleoproteiddÜÏQeLÉÏ"g

ma de peptona



vivo e in vitro,de antioitozima o lipoidolisis,do proteoliaisg
l ,

I . «¿y -',A¡'_»-u“;5' .,

composicion de los acidos nucleioos demostradas en los grabajos-niá

tados de Houssay y Íordelli de (97 a loo) y Delezopno y,fioral ¿11’?

esta nueva prepiedad de destructor de las antitromüinas. f¿%_.¿.1q.
Se las cuatro substancias anticoagulantes osggdiadas a sabori gi

rudina,plasmar ntitrombina Howell y antitrombina ïoyon,1€%fitrea'ulfi

timas antítrombin¿s son destruidas por el Co en cambio se'mueotrafii

nactivo en presencia de la hirudina. A {“ ’

Las experiencias relatadas demuestran evidehtemente qúéáïáoad}

cion del vanono de Co sobre las antitrombinas que se gnngggn ¿h 61;“

organismo de los vertebrados superioros ya sea normagmenieo por on?

proceso patolágioo,es activa y depende de la eappidad de fisgona yíï

el tiempo de contacto. ÏHÏ¿ _ .QÏÏ y Y

Esta prOpiedad del Co nos explica inmediatamente Bu'acoioñ ogl,

marcha de lantenuaoiór du la trombina do;¿6uero.v

Es un hecho admitido por todos los fisiálogos desde Horawitz Í

hasta Howell (19293,;a.existencia de una subotancia antitráábioa en
?¿ -> ’Yïr> ysangre nromal.

la deVmamiforos.
A l

» Ahora bien en el suero resultante d9.la coagulagion de la a
z

acupletg o plasma existe troabináyanídtrbmbina,protrombina,ete:y*ggfi

gúh Hofiell habria tambien heparïna y proantitrombihaClas dos Supjí;
l

cias pravias de la antitrombina).



La atenuaoion del suero resulta de la neutralizaoiofi lentafdefg
trombina por la antitrombina presente.

Hemoscomprobado que el veneno de Co destruye la entitrombina,b'

I 3;. ‘Su accion se limita a destriir la entitrombiñ im ídi IdO s su
1 ,1. 1 r 3,4Lp el _ ue ngeñJW“W

con la trombina,porgue una vegNÏoïEÉÏB el Co no tiene el poder de'rífi j

tivarlo,no puede separar y destruir la antitrombina del complejo trdmfl
bina-antitrOmbina comohemos visto en el párrafo noveno.

Tambiefi se vió en los protocolos 22 y 25 que la aocioñ del veno.‘
no de Co sobre la antitrombina no es instantánea,per0 se veríÏioa ¿ogÏ=

una velocidad considerable.ïn cambio la reaccion entre ¿rambina y ¿així

titrombinu es lenta y se Verifica completamente solo al cabo de un, 7;?

tiempo densiderable,oomo se observa en la ateñuacion espontánea del _¿E

suero. Solo es completa a las cuatro o cinco horas.(protocolo N°1) «¿3;

A1 poner en contacto elveneno de Co y el suero se verifican patá:¿
leleuente estas úoe reacciones con velocidgdes diferentes.

1*!al Co destruye la antitroabina,y la parte de esta ¿ue logra 9653

A

.) I}
ver a su acolon,so une poco a poco a la trombina verificandose una-neu;

tralizaoióh de eSta’Per° en Proporciones minimas comose ve en el Pïfiiï
tocolo 5 .Cuando el suero ¿bandonado a si mismo verle su tiempo de¿¿a,

gulaoiáh del plasma de 1'50" a 851.4 h 20',en el Que contiene Co BST:

produce la variacioh de 1'50“ a 25'. La diferencia entre la Velogidïá

e intensidaú de los dos procesos es enormey'practicamente en thQhfil.
/ ‘ ' v .4timo caso la atenuaoion es nula. A 7 a

Esta prOpiedad que podemosllamar antieantitrombinioa del vñáq
t

,3



k,¡p
it ,

de Go,noa explica tambien el hecho observado por Eellambj y confirmüi;

por Hirsohfeld y Klinger y Houssay y Sordelli:“e1 veneno de Co'aooiogg

la union entre trombina y fibrinágeno del plasma".Los autores citaddár. I
emplean trombina de suero y plasma oxalatado como fiobrinogeno,ambos‘lv

quidos contienen antitrouoina,y el Co acelera la coagulacioh destruyen

do en la medida que le es posible(dada la dosis que seeemplea) la ene:
titrombina presente. ‘É ln

En el protocolo 4 demostramos que el Co acelera la coagulaoioá.“jh

del plasma oxalutado por la trombina Howell.fiomo esta es un liquido pág

ro que no contiene antitroabina(por el métodode preparacioá),la ac-‘¿ï
oiob del Co debe verificarse sobre el plasma,o sobre la reaccioñ enttoi

trombina y fibrinofieno. i i í 2
.1 I

En el protocolo 5,se observa que su reaccion no varia sea cua1—N¿'
i .

quiera el tiempo de contacto con la trombina Kowell,la aceleracion á
o '.

z . . ¿. _ »LÏla coagulacion es la miema aun¿ue se verle el uiempo de contacto desde

Q‘ a 90'.
1.

Se nota siempre una aceleracion constante de 1‘ sobre el oontrnïïj.w
sin Go. Hs evidente que este destruye la antitrombina del plasma y nóié

/ . , . - I ."actua comoun activaoor de la tromblna pues en este caso su accion ¿Q?

Lia variar de intensidad variando el tiempo de contacto.

¿sta acolon de antl-antitrouoina no esta reñida con sus propiedaf

des anticoagulantes enéïgioas in vivo e in vitro. ‘.

Horawitz (lló),ïellamby (120) Hirsuhfeld y Klingar (ll?! y Hdusiíï
‘ 1 rxïï

y Sordelli (98) en los trabajos citados demostraron que actua comolfiuf
. . ñ? . . .antiCLtoziua o antromboplastina in Vitro.

l V" Ï y 7 .

Su inyeccion en los vasos sanguíneos de un animal en dosise

cientes provoca la incoagulabilidad de la sangre.Arthua (IOIÏ‘suponu
¡a



¿secretion de antitrcmbína.

Houssayy Scrdelli (100) demostraron en un trabajo posterior e;

de Arthus que en ningun caso de intoxicacion por venenos de_eerpiéo

tes (ya sean ooagulantes o anticoagmlantee),que se acompañacon la)

incoegulabilidad de la sangre pueden poner en evidencia le presencg‘

deantitrombina.la sangre es incoagulable pero no anticoagulante con

la que resulta de la inyeccion de peptone,extractos dc tejidoe,etcwÜÍ

I La sangre incoagulable puede ser anticoagulante si contiene,ünt

exceso de veneno anticoagulante pero una vez neutralmzado este.póf:

suero correspondiente no existe la antitrombina que supone Arthná¿
Demostraron ademaeqï; incoagulabilidad de la sangre despueá’dculr

inyeccion de venenos coagulantes o anticoagulantes obedece a atrae

causas y no a la secreeicn de antitrombinas. I

En el caso del veneno de Go su accion es igual in vivo e in¿v

ectáe en los dos casos comouna anticitozima con una intensidad ex&c

mineria. _ H

Las experiencias:realizadas durante el desarrollo de este tfe_nJ
comprueban las conclusiones de estos autores y explican que haynn ¿ame

sistido sobre la ausencia de entitrombina en las intoxicacionesÏpdf7

los venenos de serpientes.

La accion anticoagulante del Co sobre la sangre in vitro e ¿no?

vo se explica perfectamente por las teorias de Eordet y Delange;féï

well aah teniendo en cuenta su accion sobre la antitrombine.‘ Vi

.SegunBordet y Solange la citczima o tromboplastina inter?



” 'áriáerá fase de; Proceso de lajccagulaoioá'segun la intarpretáciü“
. ' , 1Q” , y . y. L J ,1

da ya po? Morawïfiz.

‘ k A ria para la formacioñ de la ¿rombiná solo en la medida¿Qüg

‘tráiiza la antitrombina,dejando que la protrombina pueda sefvááflv

por a; Cá. M' 4

'El Oodestruye la.ant1tromb1na libre.pero a su-vez*destruáá¡“s

'bieñ la tromboplastina.€n ausencia de trembOplastina la protreáb

[no puáde Separarse de los complejos inactivqs protrombina-antiñ “

o protrombina-heparína y la trombina no se forma41mpidiend0aéïéi

.coagu;aci¿n. I '

Hemosvisto que el Cc no tiene accioá evidente sóbre la;máti
bina asi que es probable que tampoco pueda separaf la protrombiúfi

sus coloidas antagonistas. a ':

La inactiíídad del Co en pfesancia de la trombina ya foráááa

giere la ideagque quizá; la parte lipoidica no sea intríhaeáa á

.cónstituoioñ.pues dada sus propiedades lipoidolitíoas eneígigáá U
"7ÉUbabieque si existiera un núcleo fosfatido en la molékula úé tigá

"como_suponeBordet esta seria sino destruida por lo menos dañaág

'Ásu poder por un contacto prolongado con el Co,aunteniehdp ¿ni

lá a°éi°ñ de Pr°te°°1°á'que Puede ¿ÓQrOBrla Parts Protein?“a

' f¿1¿ou1agLa'cítozíma es destruida.por el 5° ya ¿ga en Solucioi a¿a

Í ¿á ¿ás o menosFura;ó ¿n los extractos salinoá Qe tgjidoa ig

V'Eáfiáïngsífprnadog.por.faáfo;1pinás y»pr@ígip¿s¿fiá‘cj



gnntianavinzactoqqü aooiog¿ooggalanta“aurantea,t k

';É0 can al Goque varian entre iifiïïéquuy eXtensoa.

7' ¡La;@rümb1naHowall que por si sola no suffiñïatenuaoiáñ

no es 'modirieadagyxlomas mmf‘ápor la. accícïn del Coy Howéllfiá‘. Í'Ï‘ÏÏ:' ' 1 ‘ Y
sigadüdudlficar él fosforo en las soluoiqnes puras obtenidas popjan(23)

C
‘3/1 t.47

”&h

1) Se estudio la accion del Veneno de Co sobre la trombina ¿6.5

‘POPÉ9Q&áO.antitrombinaHowell y antitrombina floyon. Üe las expd

cias kgalizadas Se dedueen las conclusiones que siguensw
J

2).El veneno de Cono tiene accion‘sobre la hirudina.

Itacto . Y l '

f 4)'Imp1de la Ícrmacioá de antitroubina Howell a expensas de h '

y proantitrombina. 7 « 1'

’5) Impide la atenuacióh de la trombina comufi,deairuyando la ¿fi

bina.de suaro e impidiendo al mismotiempo la farmacias dé agtái

expensas de sus substancias previas. 'A

6) No tiene ¿00105 ngré la trombina Howall y acelera su maig Lgy‘

fibrinágeno del plasma (60m0ya lo observaron Hirschgeld y Kiinü;

”7]Hpusgayy Sorúalli para la trombína cognñJPorqua;Ééái_



, ”v ' 31a¿Wayar
' ¿üáaáfiïmh i953L,1:p1&üaifi35iipñaü° de ‘1-w‘

Y 1 "Wa"' If
‘o ‘ i" ramb‘iná‘r'I-Iomllsón húg'ácgivás. ,¿33.

VI'V

o

JÏÏLá-l'fifi‘ïálpie‘daáHilti-antitrombigácg del veneno'ae Go no aaa-gi“

A ,. , . ,..j_-=gnuooaïgáxïñza¿n wm e in vgo‘gásu e.

;9135,pérreatáméiátágá ggmitgendoïlatgpfla‘de agan y 05153,
‘ l MÁ ,V'gïïocásgdélla'bóá

¡”9)‘ÉVQÉá‘fp‘rqpigdadlidéylQéqsgo expriïcï las ’óonolusiones‘ude‘

lfiqgfisay ¿fiordein‘ que en ningun cascadgï Ïn-‘g’zj’jn,‘,
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