
Ho~pit<:l Lu-s Ca'vo Mackenna
Catedra Pro'. A. Ariztia.

I. INTERPRETACION DE LA CINET1CA 0E LA COAGULACION
DE LA SANGRE

Mecanistno de la func!6n que regula la coaga!ad6n.

!L DE LA ALTERACION DE LA SANGRE HEMOF1LICA

For el Dr. CARLOS GARCES
Jcfe de Labcfatorio del Hospital L. Calvo Mackenna, Santiago.

I

A pesar de las extensas inv-e'stigaciones realizadas con
respecto a los factores que intervienen en la gelificacion del
fibrincgeno por la trombina y de haberse logrado importan-
ces progresos en la purification y conocimiento de la quimica
de las substancias que reaccionan para formar esta u't.ma, la
funcion que regula el estado disperse del fibrmogeno en la
sangre circulante y su coagulacion en la sangre extnvasada
sigue skndo motive de contro\Tersia y de nuevas teorias.

Las posidones frente a este prablema pueden resumirse
en la .forma siguiente;

La que supone que la activadon de la protrcmbina del
plasma esta condicionada por la liberacion de una substan-
cia tromboplastica contenida en las plaquetas (3, 32, 49, 67),

La que sostiene que los factores de la coagulacion esian
normalmente en el plasma libre de plaquetas y que las
substancias activadoras de la coagulacion -entran en juego
cuando se producen ciertas alteradones fisicas de la sangre
(2, 41a, 44, 45. 57, 59, 60, 6)., 76).

Entre estas teorias anteriores se situan los que aceptan
una intervencion parcial de las plaquetas, principalmtETite en
la iniciacion del proieso (35).
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En el aspecto que contempla la regulation de la fun-
don ccagulante de la sangre por los elementos que reaccio-
nan para la formacion de trombina en la forma ya fijada por
Morawitz (54, 55, 56), Howell (41, 82) hace in^ervenir
una antiprotrombina que impidc la union protrombina-
ca'cio. Esta inhibicion se romperia por la actividad de la
substancia llamada trotnboplastina, proveniente de las pla-
quetas y de los tejidos (5, 28).

Ha preocupado la atencion de varios investigadores tn
que memento del proceso entra a actuar la heparina, o la
combinacion heparina-albumina, coincidiendo numerosas ex-
periencias en demostrar que el factor nteutralizado es la trom-
bina ya formada y, por lo tanto, no jugaria aquel comply
jo el papel de estabilizador de la protrombina (63, 63), La
funcion antitrombica de la sangre, como es facilmente <ie-
mostrable, s? ejerceria en un periodo ya avanzado del pro-
ceso. •

La partidpacion de heparina en la estabilizacion de los
factores d£ la coagulacion en la sangre circulante podria
tambien suponerse por inactivadon de la substancia trom-
boplastica, de acuerdo con experiencias dis Chargaff y asoc.
HO), la que podria consistir en su separacion de su union
en la molecula de trombina, para unirse a este otro comp e-
jo, en el que sufriria un,a desnatnralizacion por desplaza-
tnimto del constituyente fosfo-lipido.

En la sangre circulante- de acuerdo con consideraciones
cineticas que analizaremos, no aparecen inhibidos los facto-
res potenciales de la coagulacion, sino, mas bien, es a Ja
reaccion misma a la que faltan ciertas condiciones fisicas
para hacerse aparente.

Son suficientemente conocidas las influencias que so-
bre la velocidad de coagulacion ejercen determinadas super-
ficies. La activacion de la funcion tromboplastica por con-
tactos ha sido interpretada por muchos investigador»;S como
consecuencia de una destruccion de las plaquetas, elemen-
tos a los que seria preciso' atribuir una fragilidad extraordi-
naria.

Una concepcion mas de acuerdo con la .fisica de los
fenomenos de superfide ha sido enunciada por Lengenhager
(42), quien reconocio la activacion de una tromboplastina
difundida en cl plasma, coma ya lo habia cnunciado
Nolff (57).

Son de especial intcres las investigackmes de Lozner j
Taylor (46) en relacion con estos fenomenos. Ellas <Jejan
en daro que distintos matcriaks de contacto con plasmas,
libres dc plaquetas, obran en distinto grado cpmo excitadores



C1NETICA DE LA COAGULACIGN DE LA SANGRE 6C3

de la coagulacion. Shutz (75) sefialo la influencia de pe-
quenas corrientes electricas en la formation de fibrina, en
la superficie de laminas metalicas empleadas como elec-
trodes.

El presente trabajo tiene por objeto relatar metodos de
estudio de la cinetica de la coagu'lacion y tiende a esclarzcer.
el mecanismo que regula la funcion de la coagulacion de la
sangre. i

Como material de trabajo se empleo plasma normal
humane, plasma de hemofilicos y plasma de gallina. Estos
plasmas permiten extender el campo de estudio de esta fun-
don, por -cuanto se reconocen en ellos, a la vez, marcadas
diferendas yrelaciones.

Antecedentes dd orden de las reacciones que determinan
la formacion de la trombina.

La gelificacion del fibrinogeno por la trombina, es la
consecusncia de un proceso previo, a saber, la activadon de
la protrombina. La coagulacion misma por la trombina tie-
ne una veloddad suficientemente grande en relacion a las de
la primera etapa, de modo que, en amplios limites de expd-
rienda, no infiuye en la apredacions de la velocidad de la
reaccion trombina-substancia tromboplastica (ST). En
efecto, una concentracion suficiente de trcmbina activa, geli-
fica'el fibrinogeno en pocos segundos.

La activacion de la protrombina del plasma por trom-
bop'astina de tejidos o complejo cefalina-proteina es la eta-
pa que aqui interesa especialmente.

La velccidad de la reaccion esta condicionada por la con-
centracion de ambos factores.

Ha sido demostrado que en plasma, la velocidad de la
rtacdon protrombina-tromboplastina es funcion directa de
la concentracion d-e protrombina, de acuerdo con la expe'nen-
cia de Quick (62, 64), en forma que la medida de Ics tiem-
pos de coagulacion del plasma, siendo constante la substan-
cia tromboplastica, constituyen la prueba para medir las va-
riaciones de este factor dc la coagulacion.

En un sistema en que ambos factores reaccionan libre-
mente, la union protrornbina-tromboplastina no se completa
sino en un plaza relativamente largo (22, 50).

Las cantidades de substancia tromboplastica (extractos
de tejidos) necesaria para activar la protrombina, son muy
pequenas (18). Solamente en un corto espacio de la curva
de accion las cantidades relativas de estos extractos influyen
proporcionalmente sobre las velocidades de coagulacion de un
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plasma c de una mezcla fibrinogeno-protrombina (30; 53,
66). Mas alia las cantidades no aumentan proporcionalmen-
te la velocidad de la reaccion.

_Mertz y asoc. (53) han comprobado que bajo ciertas
condiciones es posible estsblecer la union estequiometrica de
protrombina y S. trcmboplastica.

En las experiencias de Fischer (25), la ve'ocidad de la
re:ccion sigue la proporcionalidad a las concentraciones del
factor tromboplastico en un espacio de la curva. Con el au-
mentc de la concentration, esta tcma una forma exponencial
que se podria expresar muy aproximadam-ente por la ecuacion
1

t
Esta ecuacion de la velocidad ,puede esperarse por la

parte que aqui tkne la adsorcion en sistema heterogeneo, y
como tal, la ley de repartition solo se crump, ira en un res-
tringido espacio.

Gran parte de las dificultades para interpretar la cine-
tica de las reacciones fundamentales de la ccagulacion chri-
van, sin dudaf del caracter especialmente heterogeneo del sis-
tema reaccionante.

Por otra parte, no 'es posible, sino a costa de graves al-
teraciones de su estado fisico, privar a este sistema de las
substancias reaccionantes que el mismo posee. El plasma de
gallina, que por su estabilidad es usado a menudo como
material d? experiencia, contiene todos los f actor es _ de la
coagula-cionf y solamente difiere de ot.ros en su inercia para .
desencadenar el proceso, el que, mas adelante sigue iguzl
curso que en los plasmas d# mamiferos.

En un planteamiento riguroso no podriamos decir, con
plena confianza, que la union protrombina-substancia trom-
bcplastica es una reaccion bimolecular, sino que debier-._nios
limitarnos a comprobar que temcndo este aspecto, las velo-
cidadirs de ccagu.acion en un sigtema en que estas subjstan-
cias son llevadas a reaccionar, estan influenciadas, en un es-
pacio de la curva, por sus concenfraciones relativas.

En la sangre existen normalmente los factores capaces de
activar la protrombina, los que tfntran en juego cuando se
producen determinadas influencias fisicas, que se presentan
constantemente cuando la sangre es extra-vasada. Es aqui
donde hay que esclareccr, si la reaccion que se .produce en l.a
hangre, es la union de protrombina con una substancia trom-
boplastica contenida en los elementos figurados de la sangre
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o repartida en el plasma y cual es el rruecanismo que tegula
esta union.

La sangre dc hemofilicos nos proporciona un material de
especial importancia para el estudio de este problema. En el
falta o 'Esta enormemente disminuido el factor quc provoca la
activacion de la protrombina. La agregacion a la sangre, o al
plasma dc hemofilicos de extractos de tejidcs, de venenos de
viboras y de otras substancias tromboplasticas, permiten res-
tituir la funcion roagulante en la forma que lo hace la san-
gre o el plasma de in-dividuos normales.

El contenido de protrombina en la sangre de estos en-
fermos, es generalmente normal. En los casos estudiados pot
nosotros ha sido medido en la forma establecida per Quick
(62, 74, 79), revelando la normalidad de este factor.

El estudio comparativo de la cinetka en los distintos
plasmas humanos en que se han eliminado los elementos fi-
gurados, especialmente las plaquetas, y en el plasma de gzi-
llina las celulas, permite deducir la existencia de un factor
trcmboplastko del plasma como ya lo enuncio Nolff (57) y
ha sido sostenido despues por varios invcstigadcres (2, 4H,
44, 45, 57, 59, 60, 61, 76). Este factor se encu^ntra en
cantidad sufkiente para formar una cantidad de trombina ma-
yor que la necesaria para coagular todo el fibrinogeno del
plasma.

, Este factor plasmaticp tiene una moda.'idad de acjclon
cobre la protrombina que le da a la reaccion un aspecto muy
especial. La reaccion misma tiene que veneer en su comienzo
una inercia d:l sistema, lo que ha llevado a considerar en es:a
reaccion un periodo latente o preparatorio del proceso. De
acuerdo con la experimentacion, se llega a interpretar el pe-
riodo latsnte ccmo aquel en que, por condiciones del sistema,
las substancias reaccionantes no alcanzan una concentracion
que h?£a apreciable la- formacion del producto activo, o s?a,
la trombina.

La velocidad de esta reaccion dependera, en este sistema,
de la velocidad de difusion de las substancias reaccionantes,
velo.cidad que por lo menos para una de ellas, la substancb
tromboplastica del plasma, es muy pequefia.

Fischer (24) comprueba que la liberacion de "radica-
les activados" de la coagulacion va en aumento hasta el mo-
m':nto en que el fibrinogeno es coagu'ado, entonces sufririan
una disminucion de actividad. De modo que no exis^im
propiamente un periodo latente sino una marcha ascendente
dz la concentracion de los factores de la coagulacion hasta el
momento critico qus determina el cambio visible del esrado
ficico del plasma. Fischer, que trabajo con plasma de galli-
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na, interpreta como "radkaks activados" los que entran a
formular en el proceso y no los supone formados de ante-
mano. En efecto, en el plasma de estas aves, la union trom-
bina-fibrinogeno es mas estable que en otros y no se revela
tan precisamente como en el plasma humano y de mamiferos,
que cantidades apreciables de trombina libre aparecen en el
sistema poco antes, durante y por un tiempo, despues de la
coagulacion. En el plasma de aves se a-precla, mas bien, una
alta concentradon de substancia tromboplastica libre y debil
cantidad de trombina, al final de la coagulacion y despues de
habsrse esta terminado.

En las experiencias siguientes se .demuestra como duran-
te e' periodo inicial de la coagulacion en el plasma se va
produciendo una activacion, que se manifiesta' por la accion
cxcitante que va adquiriendo para coagular la sangre hemo-
filica. El momento en que hay suficiente trombina libre, lo
indica su capacidad de coagular plasma citratado y fibrino-
genc, en ausencia de Ca . .

CUADRO N.9 1

Aumento de los cuerpos activos de la coagulacion a
medida que avanza el proceso.

Sistema I
Plasma numano
0,1 en 0,5 de
vol. D^puc,; del
tiempo t desde
quie se agrega
Ca . . , se agre-
gan 0,05 ml. a
cada tubo de los

otros ststemas
mmutos

0
1 ..
2
3
4
5
6 (.coagulac.

10
15
20
40

Sistema II
Plasma humano
citratado <myc&-
tigacion de trom-

bina Hbre).
1

v = — . 1,000
t

0
... 0

0
... 0 . . ..
... 12,6
... 20
) 23,8

25,1 .. .
... 24,6 .

21,4
... 9,5

Sistema III
Solucion <ie fi-
brinogeno (i n -
vcstigacion d e
trombirfa Hbre)

1
v = — . 1,000

t

., . 0
, . . . 0

0
.... 0
. ,. 9,5
. .. 14,2

.. 16,3
.. . . 17,2
. . . . 17,2
. . . . 15,3
.... 10,4

Sistema IV
Plasma bemofili-
co (investigation
de factor trom-

b&plastko)
1

v = — . 1,000
t

0,4
. . . . 0,66
. . . . 0,84
.... 3,24

20,8
33,0

. . . . 43,0

. . . 43,0

. . . . 43,0

. . . . 35,0

. . . . 23,0
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Desd-e los tubos del primer sistema en proceso de coagu-
lation, se traspasan cantidades fijas de plasma o liquidd-suero
a p asma. humano citratado y solucion de fibrinogeno. Se ob-
serva que el plasma humano contiene ya antes de la coagu-
lacion una cantidad appreciable de trombina, porque <es acti-
ve en el segundo y tercer sistema sin calcio.

La activacion de la coagulacion para plasma hemofilico
(IV) es manifiesta ya desde el segundo minuto y creae mu-
cho en la vecindad de la coagulacion del sistema excitante.
Para los tres sistemas excitados (II, III y IV) comienza a
descender el efecto a los 20 minutos, porque entra en juego la
accion antitrombica.

CUADUO N.« 2

• Sistema I Sistema II Sistema III
Plasma de gallina 'Plasma de gallina citratado Plasma de gallina citratado
0,1 en volumen 0,5 Ca . . y 0.05 ml. de" sistc- ,:in agregacion de Ca , .
ml. t. en minutos ma 1 despues d-:l tiempo t — 0,05 ml. de plasma I

1 despues del tiempo t 1
v = — . 1,000 1

t y = — . 1,000
t

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
12 (coagulacion)
32

. 1,6

. 1,9
. 1.8
. 1,9
. 1,9
. 2,1
. 2,7
. 2,7
. 2,9
. 3,3

4,1
. 11,1

0
0
0
0
0

; o
0
0
0
0

. . . . . . . 0
i, 1 (trombina

libre)
Plasma de gallina se hizo coagular por agregacion de pe-

quena cantidad de suero. De tiempo en tiempo se trasp?so
una pequefia cantidad a tubos que contenian igual cantidad
din plasma que los del primer sistema y se midieron sus ve-
locidades de coagulacion. Se ve que a medida que avanza el
proceso de coagulacion en el nrimer sistema su accion exci-
tante para el segundo va haciendose mayor. Este efecto es
m^s intense varios minutos despues que coagulo el plasma, de-
bido a que hay trombina libre que se manifiesta, porque geli-
fica sin calcio el fibrinogeno en el tercer sistema.
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Se observa en el cuadro N.9 1 que a medida que avanza,
el prodeso de la fase inidal de la coagulacion, el plasma pr>e-
senta una actividad credente de los factores que estimulan la
coagulacion de plasma hemofilico, a los 4 minutos despues hay
una cantidad apreciable de trombina libre en el sistema dedu-
cido de su capacidad de coagular fibrinogeno y plasma citra-
tado sin agregacion de Ca.

Siguiendo el proceso de coagulacion con plasma de galli-
na, sin agregacion artificial de substancia tromboplastica
(Cuadro N.9 2) se encuentra menos cantidad^ de trombina
libre que en plasma humano normal en cambio, la substan-
cia activadora de la coagulacion sigue una curva progresiva-
mente creciente hasta el momento de la precipitaciori del fi-
brinogenc y sobrepasa este periodo.

GRAFICO I

Jta curva A mar-ca, en funcicm de! ticmpo, el efecto ex-itante sc'brc IU ve-
locidad de coagulacion del sistema I sobre plasma hemcfilico (cuadro 1).

• :La curva B indict la trombina libre en d sistema I.
'La curva C sigue el asoenso de la activacidn en .pla~ma d*e gallma

dro 2).
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• 'La flecln indica el memento en que se produjo la coagulacion en una y
otro sistcma.

N6tese el desctfnso de la curva en A y B, deapues de. la coagulaci6n, por
efecto de la funcipn antitr6mbica.

LEY DE LA AUTO-ACT1VAC1QN ILIM1TADA

Tecnica de la coagukcion en serie.

La medida del tiempo que tarda en coagular una por-
cion de plasma o de sangre, no perhiite una informacion
precisa de los factores que estan reaccionando.

La medida dkecta de la ve^cidad de coagulation, por
muy escrupuloso que sea el me to do seguido, denuncia las dis-
dntas influencias que ha sufrido la sangre extravasada, no
siendo indiferente, la forma en que se hizo la extraccion, las
superficies con que se puso en contacto. Para la velocidad
de coagulacion del plasma, es precise tambien tener en cuen-
ta los anncoagulantes, la cantidad de sal cakka que se agre-
ga, etc. Cua.quiera manipulacion o la simple dilucion ban
alterado, de antemano, el sistema reaccionante.

Por otra parte, la coagulacion no es un proceso conti-
nue, sino que el se cumple en diferentes etapas que pueden
iniciarse y proseguirse, con distintas velocidades en varies fc-
cos de la masa del sistema. Es asi como sucede que la gelift-
cacion se inkia en ciertas zonas de las superficies limites y se
propaga de ahi hacia la masa. Si la velocidad no adquiere un
rapido progreso, es posible la intervencion de la' funcion anti-
trombica, produciendo un mayor retardo ya no d-:pendiente
de un defecto de los factores de la coagulacion.

La apreciacion de la marcha progresiva del proceso no
puede alcanzarse por la simple medicion del tiempo que tarda
en precipitar el fibrinogeno en condiciones arbltrarias de ex-
periencia. Es precise analizar si se cumplen o no las etapas
normales, lo que se obtiene mediante la tecnica de coagula-
cion -en serie.

Esta tecnica se funda en los hechos ya expuestos de que
el plasma, a medida que progresa el proceso de 3a coagu a-
cionf va siendo mas activo para excitar la velocidad de coagu-
lacion. en nuevas porciones de plasma o de sangre. Para de-
mostrar esta activacion de la velocidad se traspasa a nna
porcion siempre fija de plasma una cantidad determinada
de liquido-suero formado mmedi.itamente despues de la for-
macion de fibrina. Estos traspasos pueden hacerse en linea
ilimitada, comprobandose que en el plasma normal se al-
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canza despues del primer traspaso una velocidad maxima que
se mantiene indefinidamente en los pasos sucesivos.

No solo nos interesa establecer la actividad actual de
la reaccion, sino tambien, que desde que se desencadena la
reaccion entran a ser activadas constantemente, por un me-
canismo autonomo, nuevas cantidades de protrombina con
mayor velocidad que al comienzo.

La tecnica de la coagulacion en serie nos informa, de in-
mediato, acerca de la integridad del sistema, indicandonos si
E2 cumple la Ley de la atfto-activacioii ilimitkda que rige la
marcha normal del proceso.

Sangre humana ,:c extrae por puncion vencsa. con. jeringa vaselinada y se
v :erte en tubo de centrifuga recnbierto de p-ara'fina. Se mezda con solution
de citrato de sodio a 3,8 %, es proportion d* un ml.' de la solution por 4 de
sangrc. Inrncdiatamcnte la sangre es centri'fugada a 3,500 r. p. m. durante 10
minutos. Se retira «I plasma, con pipeta recubierta de para-fina o de colodiia
para colocarlo en otro tubo de centrifuga. en iguales condkiones que el pri-
mero. Nxieva centrifugacion por 15 minutes, para ellmiinar, «n lo posible, las
p a;bue:as. iSe retiran ahora las 4'5 superiores del plasm-a, evitando la portion
inferior que contiene la gran parte de las .plaquetas.

Se dispon^n, en Jinea, tubos de reaccion de vidrio neutro de 8 ram. d«
diamnro ?n un bano de agua a 38* C.

La single de gallina se puede extraer del corazon o dje la oarotida, >p«ro
ei necesario •eliminar la primera porcion de san^gre extraida y camblar la jeringfa,
a fin cfe evitar la substanciia tromboplastka qu« pudo habcrae m«zc'ado con la
primer a porcion.

Muestras de sangre de galltea se mezclan'con ckrato y otras se dejan sicf
anti-congulantes. La extraccion del plasma ^e hace «n la misma forima ya di-
<~ha, cuidando de e'imlnar completamente los elementos figurados de la aangre.
En el primer tubo de la serk se miden 0,2 ml. de plasma; 0.2 ml. de sol, sali-
na 0,85 per ciento y 0,1 de una solution die Cb . . que se ha titulado pat's
fijar cu^' e> la concentraci6n que frente a un. plasma estimula la coa^ulacidn en
el menor tiempo. Esta concentracion se encuentr'a, a menudo. entre 0,06-0,0/5
M. y se ajusta partiendo dc una sol. 0,1 M.

La coagulation del plasma humano rccalcificado t;ar-da, de 6-8 minutos,
en superfiae de vidrio, cuando no ha sido alterado por contactos anteriorss con
superficies activ'as. El p-lasma de gallina obtenido de sangre citratada y recakifi-
cado, lo hace en tiempos semejanKs. El plasma de gallina obtenido sin anticoa-
gulantes, pKsenta, en camb-io, gran estfabilidad, ma'n'teniendose sin coagu'ar du-
rante boras.

Una vez terminada la coagulacion del fibrinogeno, se procede a extract
del primer tubo de 1'a aerie la cantidad de 0,05 ml. de su-ero exprimido y a
trespassr'o al segundo tubo, en el que se colocan inmediatamente las mismas
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ca'atidades de plasma y dc Ca . . como en el 1.*. 'El >tiempo que tkrda el plas-
ma humano *n gelificar su fibrinogeno por esta agregacion de suero, producldo
*n el pri-mtr tu'bo, e.; de 30 a 50 segundos. El suero formado es, a su vez,
trasparado a un 3.% en iguales condicione,* de experiencia y asi, sucesivamente,
hasta comprobar qne se estabkce una vclocidad uniforme de la coagulacion, en
SEtie rninterrnmpida.

CUAORO N-.' 3

Coagulacion en aerie con plasma normal:

Plasm'a normal I II III iIV V VI

Plasma diluido 1 x 1 . 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Ca 0,06 Mv. ..' . - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Suero del sistema inme-

diatamente anterior .. — 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tiempo de1 coagulacion

en ss-gun-dos 820 35 38 37 43 32
En plasma humane citratado se provoca la coagulacion

por agregacion de Ca . . El primer tubo coagula en 820 se-
gundos. Se exprime el coagulo recientemente formado y se
recogen 0,05 ml que se pasan al segundo, recalcificando in-
mediatamente este sistema. Se procede en igual forma, des-
de el segundo al tercero, del teroero al cuarto, etc.

Se observa que desde el primer traspaso los tiempos de
coagulacion son aproximadament?-iguales y muy cortos.

En este mismo tipo d-e experiencia ss demuestra facil-
mente que la ausencia de calcio en el sistema no influye so-
bre la precipitacion del fibrinogeno por la trombina, p^ro
que la presencia de'este cuerpo es indisipensable en la reac-
cion protrombina-substancia trombop'astica, por cuanto, si
se priva al sistema de Ca . ., la sarie se interrumpe.

CUADRO N.' 4

Coagulacion en serie, sin agregacion de Ca . . desde el
2* tubo:

i n in iv

Plasma diluido 0,3 0,3 0,3 0,3
Ca 0,06 M .. 0,1 — — —
Su'sro del sistema inme-

diatamente anterior . . . . — 0,05 0,05 0,05
Tiempo de coagulacion en

segundos 1410 46 1630 co
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Se observa que el Ca . ., es indispensable para la activa-
cion en serie de la protrombina.

El deftcto de coagulacion del plasma de hemofi'lico se
manifiesta por su incapacidad de autoactivarse en la coagula-

en serie (cuadro 5.'),

GUADRO N.9 5

Coagulacion en serie con plasma de hemofilico:

Plasma hemofilico I II III

Plasma diluido 1 x 1 0,3 0,3 0,3
CaO,07M. t ^ 0,1 !0,1 0,1
Suero del sistema inmediatamen-

te anterior — 0,1 0.1
Tiempo en segundos 6460 5240 5970

Se observa que no hay activacion a,preciable,
La agregacion al plasma hemofilico de substancia trom-

boplastica aumenta la velocidad de coagulacion en la se"Ie,
harta dcnde esta substancia es agregada al sistema (cuadro
N.o 6).

CUADRO N.' 6

Plasma de hemofi'ico con agregacion de trcmboplastina
en 'el primer tubo de la serie, y pasijes de suero sucesivamsnte a
los demas sin agregacion de tromboplastina. Se obs3rva aue
la trombina no se regenera por falta de factor trombopilastico
en el sistema;

I IK III IV

Plasma diluido 0,3 0,3 0,3 0.^
Ca 0,06 M 0,1 0,1 0,1 0,1
Tromboplastina (de cere-

bro de conejo) 0,05 —- - - —
Tiempo de coagulacion

en seenndcs 45 34 1150 + de 1
Suero del sistema inme-

diatamehte anterior . . . . — 0,1 0,1 0,1
hon

En d primer tubo hay rapida coagulacion por efecto de
U tromboplastina agregada a el. En e1 segundo, el tiempo d"
coauulacion es timbien muy corto debido a la trombina for-
mad,-: en el primero y que paso al segundo.
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En el paso del II al III y los siguientes, la coagulacipn
s? muestra muy prolongada, porque se interrumpe la activa-
cion de protrombina por haberse agotado la .tromboplastina
agregada y no existir en el plasma hemofilico cantidad sufi-
ciente que pueda liberarse.

El plasma de ga lina, que tiene una notable lestabill-
dad en el medio exterior, se comporta en la coagulation en
serie en la misma forma que el plasma normal de hombre y de
mamiferos (cuadro 7),

CUApRO N.< 7

Auto-activacion del plasma de gallina:
I TI in rv

Plasma citratado diluido
1 x 1

Ca . . 0,05 M
S.uero del sistema inme-

diatamente anterior
Tiempo de ccagulacion

en s:gundos

0,3
0,1

540

0,3
0,3

0,05

78

0,3
0,1

0,05

63

0,3
0,1

0,05

65

Se VE aqui que una vez iniciada la coagu'adon en el
plasma de gallina, se puede seguir una serie continua de acti-
vacion de la protrombina por un mecanismo autonomo d* li-
beracion de S. T.

De modo que la diferencia entre el plasma de estas aves
y el de los mamiferos no esta en los factors de la dcagula-
cion, sino en una diferente sensibilidad a las inFAiencias fisi-
cas que modifican, en unos mas que en otros. la estabilidad
del sistema.

El analysis de las fexperiencias refendas en estos plasmas
lleva a sentar, como un berbo fundamental, que una substan-
cia tromboplastica existe en el plasma normal independiente-
mente de las plaquetas y demas celulas de la sangre. Que esta
substancia esta frenada para reaccionar con la protrombina
mientras se mantiene la integridad del sistema plasma; pero
este se ajtera profundamente a medida que la reaccion avanza
y llega a su maximo^ cuando el fibrinogeno pierde su estado
de dispersion. En otras palabras, los cambios fisico-s que va ex-
perimentando el plasma determinan que <esta reaccion varie
su velocidad.

Este metodo de experiencia revela, simplemente, que el
estado fisico de las albuminas, funciona como un protector
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del estado en que se encuentra la substancia tromboplastica de
la sangre. Ademas, nos da la clave de una funcion regulado-
ra de la formacion de trombina por Hberaciones sucesivas de
S. T.

T-eniendo prcsente esta modal idad de la cinetica de la
coasulacion, deducimos que en las condiciones en que se hace
posible proseguir indefinidamente el proceso, las concentra-
ciones de S. T. tienden a hacerse constantes.

La velocidad de la reaccion depende de la velocidad de
difusion de la substancia tromboplastica y como esta llega a
hacerse constante, la marcha de la reaccion toma una forma
$2mejante a una reaccion autocatalitica.

De estas considsraciones cineticas, debe esperarse que la
curvi de velocidad de la coagulacion debe tener una etapa
inicial muy knta, durante la que se efectuan o se completaa
los fenomenos que rompen la estabilidad del sistema hetero^o-
neof luego una segunda en que se forman los focos de coagula-
cion y por fin, aquella en qiie, progresivam^nte, a inedida
aue av'3nza la precfpitacion del fibrinogeno, la S. T. va di-
fundiendo, hasta completarse el proceso en toda la masa de
sangre o plasma.

De la etapa inicial de la coagulacion y de los fenomenos
de superficie. Papel que desempenanan las plaquetas.

La sangre, como el plasma humano y de mamiferos, pre-
sentan, como es sabido, una sensibilidad muy marcada il
pfecto de determinadas superficies como excitantes de la coagu-
lacion. Estos efectos son menos marcados en las aves.

En ]as experiencias de Lozner, Taylor y Mac Donald
(46), queda mejor esclarecida que en otras que el simple con-
tacto del plasma con diferentes materiales determina diferen-
cias notables en los tiempos en que este coagula, aunqiie la
coagulacion se provoque despues en condiciones nniformes
frente a superficies poco activas, como son las de "lusrteroid".
El vidrio es uno de los materiales que acorta en forma mas
pronunciada los tiempos de coagulacion de la sangre o del
plasma. Es, asinrismo, de interes la comprobacion de cstos
investigadores de que la fraccion euglobulina de plasma nor-
mal que proinueve la coagulacion de plasma de hemofflicos*
seria tambien actividada por efecto de las mismas sur>erficies,

HI esclarecimiento dc estos fenomenos es del mayor in-
teres en la explication del mecanismo fisico que deseBcadena
las reacciones^o aceleran su velocidad. Las -expericncias, que
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aqiii se relatan, concuerdan, en sus lineas genera'les, con las va
conocidas. Sin embargo, es necesario ahondar en nuevas com-
probaciones para lograr una explicacion mas comp.eta de es-
tas influencias fisicas.

Para examinar la naturaleza del efecto excitante para la
velocidad de. coagulacion que producen algunas substancias dp
contacto, se empleo vidrio molido finamente, carbon animal
pulverizado y tierra silicica. Estos materiales revelan tenet
muy bajo pcder de adsorcion para los factores de la coagula-
cion, frente a plasmas descalcificados por anticoagulantes o
por dialisis. En cambio, cuando el plasma es recaldficado, w*
produce una rapida adsorcion en su superficie, lo que se A*?.-
muestra porque estos substrates, despues de lavados, aumen-
tan nctablemente las velocidades de coagulacion en nu^vos sis-
tern ? s de plasma a los que se agregan y tambi&n coagulan fi-
brinogeno, cuando en el plasma adsorbido se ha alcanzado a
la formacion de trombina.

CUADRO N.? 8'

Adsorbente Ttempo de con
tacto con el plas-
ma desde que se

i Ca.(segd.)
A

Plasma
humano

Sistemas * los que se agrega
carbon y tierra silicica lavados'

despues ds la adsorcic-n

B C
Plasma de Solucion dc

62 dias fibrinogeno
(invesrigacion
de trombina)

Tiempo de ccaguladon en &

Carbon animal 0
60
98

185

0
65

no

320
2.05
160

145

560
170
58

890
220
195

175

870
490
110

.
320 pe-

quefio coagulo
240
_

. —
420 coa-

Tisrra silicica

gulo complero

Se aprecia en esta experiencia que deade la agrcgacion de
ioncs Ca . . a un plasma humano que se mezda, respoctiya-
mcnt?, con carbon y tierra silicica, se va produciendo una ad-
sorcion creciente en estas sustancias de los factores de la coa-
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gulacion, lo que se manifiesta porque ellas provocan un acor
tamiento de los tiempcs en que co^gulan los plasmas a los quc
se agregan estos substrates, despues &e lavados. La adsorcioii
de trombina activa se manifiesta por la capacidad del carbon
v de la tierra silicica de coa^ular fibrinogeno.

CUADRO N.* fl

Activacion por adsorcion-

con que se trata .Acddn del sustrato lavado sobre la velocidad
el plasma .en proceso de cca- 1

gulacion. de cqagulacion v = — . 1,000
t

Plasms humano Plasma hnma.no Soluci6p de
fresco d'2 62 dias fibrmog^no

Vidrio molido 12,5 7,4 1.1
Polvo de carbon 20,8 13,2 2,3
Tierra de infusorios .. .. 16,6 9,1 2,2
Control no activado . . . . 2,6 . 1,06 0

.Las sustancias con que se adsorbieron los factores acti-
vos de la coagulacion se lavaron dos veces con Solucidn Rin-
ger y s£ agregaron a plasma humano en igual proporcion que
tenian en el que fue adsorbido. Tanto el plasma fresco,
como el que habia sido conservado por dos meses, aum'enta-
ron considerablemente sus velocidades ds coagulacion. Pren-
te a fibrinogeno produjeron un pegueno ccagu'-O en la pro-
ximidad de la substancia agregada, demostrando que se ha-
bia formado trombina en su superficie.

El •efecto acelerador de la velocidad de la coagulacion
de estas substancias se pone de. manifiesto cuando el plasma se
agita un momento con una pequena cantidad de ellas.

CUAD&O N.* 10

Comparacion del tiempo de coagulacion de un plasma
agitado con diferentes substancias y del mismo en reposo y p,n
fubo cubierto con parafina:

Con polvo de carbon 292"
Con vidrio molido 204"
Con tierra ue infusorios 126"
Control 440"

Cuando al plasma humano en proceso de coagnlacion
se le agrego una pequena cantidad de carbon, vidrio molidp
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d tierra silicica, la coagulacion ocurrio en un tiempo ma*
corto que el control no tratado.

No pueden quedar dudas, al irevisar experimentalmente
este problema de la influencia de superficies sobre la velod-
dad de gelificacion del fibrinogeno, que ellas introducen una
fase de adsorcion en el sistema re.iccionante, realizando el co-
nocido efecto catalitico por esta clase de influencia fisica.

El hecho que los potenciales de adsorcion de estos sis-
temas examinadcs se eleven desde el momento en que se intro-
ducen aquellos cationes, para los que los factores de la coa-
guhcion tienen una afinidad casi especifica, indica que la
diferencia de carga es suministrada por ellos y qiie debe set
distinta a la que las substancias reaccionantes tenian en el
cstado de reposo de la reaccion.

Este concepto esta tambien de acuerdo con la degrada-
tion dp] substrate proteinico.quc permite la auto-activacion de
Ja reaccion por liberacion consigniente de la substancia trom-
boplastica, inhibida en el equilibrio normal del plasma.

El cambio de potencial, que seria la esencia de la activa-
tion de las subst ncias de la coagulacion, deVermina una in-
version de las fases*

No esta fuera de lugar suponer que las plaquetas lie-
guen a constituir superficies naturales de contacto, desempe-
iiando el mismo papel que el de las particulas extrafias que se
introducen en la sangre o en el plasma.

Funcion del calcio.

No b.a sido menos discutido que para los otros factory
el papel que desempena el calcio en la ccagulacion.

F,n la mplccu-a de trombina no parece tener este cuer
po una prop6rcion definida (16). Otro aspecto de interes
2C.ZTC2, del posible papel que desempena es que su concentra-
cion presente un Optimo para la reaccion protrombina-subs-
tancia I'tomboplastica, alejado de este Optimo, la velocidad
disminuye hasta anularse.

Algunos investigadcres ban supu.esto que el calcio p?_r-
ticipa en una reaccion intermedia, antes de la formacion dp
trombina (27, 73), Dickerhoff (16) piensa que su accion
es la de liberar a la trombina de inhibidores que la manfe-
nisn inactive, funcion que tendria tambien la trombop!as-
tina.

En el analisis de las reacciones que sc producen en ?1
plasma y que llevan a la formacion de trjombina se imponen
a la consideracion las multiples fases que intervienen en esf"
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. —i,

sistema heterogeneo, inclusive las que pueden llegar a ejerre*-
accion catalitica de superficie.

Estos procesos estan condicionados por los potenciales
de las fases que intervienen en la adsorcion. Esta diferenda
de potenciales puede producirse en el curso de la reaccion a
consecuencia de la adsorcion de cationes como en este caso.
En la adsorcion que se encuentra para las substancias de la
coagulation por ciertas substandas^como el vidrio, tierra de
infusorios y carbon, hemos visto que la presenda de iones
de calcio la elevan en forma considerable.

De la intervencion de estos cationes, resulta tambien la
activadon de la protrombina a trombina, De modo que es-
ta adquisicion de cargas positivas se demuestra esenciaL tan-
to en la formation de trombina, como en la accion catalitica
de las superficies. Debe tambien suponerse que la trombina
misma reacciona con el fibrinog^rso merced a esta diferencia-
cion de su pctendal. En este sentido, Del Baere (12) ha
demostrado, por experiencias de cataforesis, la adquisicion de
una carga positiva por la trombina, que la diferenda de la
protrombina, como de las albuminas del plasma, que son
negativas.

La o las substancias tromboplasticas serian, segiin esto,
aquellas capaces de formar estas afinidades fisicas para ciertos
cationes.

Es asi como la accion de la trombina sabre el fibrino-
geno no tiene el caracter de una union quimica sino la de
condensar el coloide en la forma estructurada que representa
tl gel, gracias a la orientadon que imprime su carga.

El cambio de agrupacion d?l coloide fibrinogeno libe-
ra, como es sabido, a la trombina.

De modo que al final de la reaccion trpmbina-fibrinoge-
no hay una reversion de una de las substancias reaccionantes y
no una accion catalitica de esta, como han supuesto a'gunos
investigadores, por cuanto la trombina actua sobre £l ribri-
nogeno cuantitativamene.

II

El defecto de coagulacion en hemofilia se ha atnbuido
a Los difcrentes factores, ya sea deficientes o alterados. Se
penso que pudiera consistir en una mala calidad de la p:o
tnombina (1). La falta de un factor tromboplastico en b
s^ngre de estos enfermos ha- quedado bien establecido por los
trabajos de Quick (64, 67), Patek y Taylor (61); Howell
(4la) ; Evans y Howell (20a) y otros.
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Lozner, Kark y Taylor (43) habrian obtenido del plas-
ma normal el factor en defecto en hemofilicos, libre de fibri-
nogeno y protrcmbina; este factor no seria de naturaleza
proteinica. Para Bendien y van Creveld (2) faltaria en he-
mofilicos una globulina de coagulacion que ellos habrian se-
parado del plasma por adsorcion.

La substancia que provoca la activacion de la protronv
bina en el plasma ha side senalada en una euglobulina del
plasma (45) por Lozner y Taylor, Legenhager (42) f la
habrian extraido por adsorcion con caolin.

Muchos investigadores invocan como causa de la falta
de substancia tromboplastica en la sangre hemcfilia a an de-
fecto que estaria en las plaquetas, segun el concepto que es-
tos elementos serian los portadores normales. La causa mas
importante seria una deficiente desintegracion de estos ele-
mentos (4, 29, 32, 49, 67). Quick (67) aporta la prueba
de coagulacion de plasma hemofilico obtenido de sangre cen-
trifugada a alta y baja velocidad. En el, primer caso, la co,i-
gulacion se prolonga mucho mas que en la otra en que que-
dan plaquetas despues de la centrifugacion. Brinkhous (4)
^ncuentra que hay una lenta desintegracion de p aquetas.
Eagle (18), coma varies investigadores, no han comprobado
anormilidad de las plaquetas en hemofilia.

En el estudio que hemos expuesto de la cinetka de la
coagulacion en plasma normal y bemofilico, hemcs sefiahdo
la diferencia fundamental que hay entre ambos. En P! plas-
ma hemofilico, centrifugado a alta o a baja velocidad, no
se cumple la ley dz la autoactivacion ilimitada que caracteri-
^a la ooagulacion de todo plasma normal. Este defecto no
puede ser atribuido a otra causa que a la ausencia o gran
disminucion de una substancia tromboplastica del plasma
(S. T.). Esta substancia, que comanda la activacion de la

protrombina, esta inhibida durante el equilibrio fisico-qui-
mico normal de la sangre. Pero basta que se rompa este, en
<:ualquier punto, para que su difusion aumente gradualm^nte
y propague su liberacion, en forma ilimitada, a toda porcion
de plasma con que se ponga en contacto. En el plasma nor-
mal, la unica limitacion de esta marcha creciente es la fun-
cion antitrombica, la que manifiesta tener una velocidad
mucho menor que la que alcanza la primera fase de la coa-
gulacion y, por lo tanto, en las condiciones horm'ales, no es
capaz de inhibirla.

Ha sido suficientemente demostrado que la agregacion
de tromboplastina a sangre hemofilica provoca rapida coagu-
lacion.
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La simple explicacion patogenica de la hcmofilia por
la ausencia de un factor tan difundido en el organismo ani-
mal, no pareceria ser sufidente y hace pensar que en el
plasma falta alguna otra condition que existe en la sangre
normal.

Uno de estos hechos es la gran cantidad de un factor
tromboplastico presente en la saliva de estos enfermos. La
saliva de estos enfermos es activa en la coagulacion de sangre
hemofilica, segiin algunas de nuestras experiencias en pro-
porcion de 1 x 200, actividad que no suele alcanzar la sali-
va de- indrviduos normales.

La extracdon y purification de esta S. T. de la saliva
es del mayor interes, por cuanto esta contenida en un mate-
rial muy pobre en albumina. Experiencias hemos hecho na-
ra extraerla con hidroxido de Mg. y elucion con anhidrido
c?rbonico, segun la tecnica de Seegers para obtener protrom-
bina (69). Tambien, eon tierra silicica y caolin.

Con la primera tecnica hemos oibtenitlo una psquena
parte de la substancia activa en saliva bruta, alre'dedor de un
quinto. En una de estas experiencias, despues de dialisis y
desecacion a vacio, quedo un residuo de 2,6 mgrs,

Su actividad para restituir la coagulacion en plasma
hemofilico alcanzo a 1 x 50,000.

CUADRO N.? 11.

Ss agrega substancia tromboplastica a un tubo de las
series.

Experiencia I II

Plasma hemofilico diluido 1 x 1 .. . . 0,3 0,3
Ca 0,075 M ;.. . . . . 0,1 0.1
Sol. de sustancia tromboplastica de

saliva :. -—• 0,1
Tiempo de coagulacion + de 6 min*

f 1 hora

La substancia tromboplastica extraida de saliva del mis-
mo enfermo, produce un acortamiento marcado en el segun-'
do tubo que la recibe.

Cuando el plasma hemofilico se mezclo con la solucion
de este extracto, se comporto en la prueba de coagulacicn en
serie. en forma indistinguible de un plasma normal.
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CUADRO N.» 12

1 II III IV V

Plasma hemofilico mezcla
alicuota con soluc. de
substancia tromboplasti-
ca extraida de saliva .. .. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ca 0,075 M . . . . 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Suero del sistema inmedia-

tamente anterior — 0,05 0,05 0,05 0,05
Tiempo de coagulacion en

segundos 370 46 44 53 39

La substancia tromboplastica de la saliva restituye en el
plasma hemofilico la funcion de coagulacion en serie a una
velocidad uniforme.

20 m". de saliva de hemofilico se diluyeron a 50 ml. en agua dertilada
y se r'iltro por papcl. En se^uida se certrifugo a alta velocidad para eliminar to-

do residue grosero.
El liquido claro se llevo a pH 5,6 con acido acetico y se caknto a 48" C.

durante }/i bora. Se procedio a enfriarlo, en seguida, a 0°,
fi:ta tem-psratura dnrante 2 boras.

Se elevo su Kraperatura a 59 y se filtro por pequeno fi'tro
"El filtr?.do claro dio 32 ml. £1 liquido se agito durante Yi hora 'Con 3. .ml.

de suspension de bidroxido d« magnesia, rue despues oentrifugido y el sedi-
mTnto se suspendio en 80 m'.. de a.gua. Se hizo- la elucion durante 20 horzs coa
-inhidrido carbonico, en que el precipitado .se agoto. Se dializo por 30 hoi as,
hasta eliminaci6n d«l carbonate d-e magnesio. La pequena turbidez se elimino por
filtracion .1 traves del filtro Seitz. El liquido .:c d^:eco a vacio. El residino peso
2,6 mgrs.

El precipit-ado sc.disolvio eta 5,2 ml. de solucion salina- tamponada a pH
7.2 Una rnu'jstra de e:ta di'usi6n no dio ninffun precipitadp coa Acido triclo
racetico.

La actividad trombcolistica obtenida, referida a la que tenia la saliva, fu£
at)roifimadamente d-e un quinto, por lo que se deduce aue bubo una gran p«-
did'3 oor este metodo de extraccion. El calentamiento a - 6 0 * no produjo• inac.ti-
v:cion apj'cciable a los 10 minutos. No se inactivd por ebul!ici6n dnrante un
in'nBto.

Otro hecho interesante y que confirmaria lo encontrado
por Gremke y Koletzko ( 36) es la actividad tromboplastica
variable que se encuentra en orina.

En orina hemofilica no hemos encontrado -difefenci?
apreciable con la de individuos normales. Una pequena acfivi-
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dad tromboplastica se reve'a en orina en diludones hasta de
1 x 5 para el plasma de hemofilico.

Estas comprobaciones podrian dar luz sobre un posl-
ble ciclo de la substancia tromboplastica. La cantidad ele-
vada de este factor que secretan las glandulas salivales sugie-
re que su elaboracion pudiera esrar en ellas y, posiblemcnte
tambien. en otras glandu'as. La excrecion urinaria del fac-
tor ccrresponderia, en esta suposidon, a una funcion regu-
ladora de su concentradon en la sangre.

Bajo todos los aspectos, la substancia tromboplastica
del plasma no es ella misma una proteina, pero una protei-
na debe ser el sosten normal. La marcha que sigue nor-
malmente el proceso indica que este sosten va perdiendo su
afinidad para la S. T.. a medi-da que se activan los factores
de la coagulacion, lo que es lo mismo, cuando estos cambian
su potencial por adsordon de cationes como el Ca . ,

Summary.

The highly controverted problem, of the function
which regulates the spontaneous gelification of fibrino^eii
in blood is tackled in this paper.

The experiments described here were carried our in
human plasma of both normal and hemophilic persons,
and in chicken plasma centrifugecl at high speed as a means
to eliminate the figured elements.

The hemophilic blood is particularly useful for the
study of the kinetics of the process, as the throm'boplastic
substance (T S.) of the plasma is very low in it.

The measure of the spontaneous clotting time or of
that brought about by aggregation of tissue extracts foreign
to blood is not suitable to establish the order of the reactions
that are taking place, if each one of the stages of the process
is not analysed.

The so-called latent stage of clotting is simply that in
which important changes in the phases of an heterogeneous
system are happening. This fact determines the increase of
the velocity of reaction of the different factors concerned.
The velocity of this reaction is very low at the beginning,
and almost null in plasma that has not been altered in its
physico-chemical equilibrium. But it increases constant1 y
and in "function of the increase' of the concentration of the
T. S. which is being liberated as a consequence of the fall
in the potential of adsortion of the proteinic support.
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The concentration of the active substances reaches its
maximun in the neighbourhood of the gelification of the
fibrinogen, as Fischer had already observed.

A larger amount of active T. S, than free thrombine
seems to occur in chicken plasma when the physical state of
fibrinogen is changing. In human plasma an earlier for-
mation of free thrombine is evidenced.

The experiment which support these conclusions con-
sists in activating new portions of plasma and fibrinogen
with small amounts of a plasma which is in course pf. ac-
complishing the different stages of coagulation. The fact
that the new systems fulfill a course which becomes shorter
as the exciting system nears the critical point of coagula-
tion is thus clearly seen.

After fhe fibrinogen has been gelified, a certain amount
of thrombine is added to the squeezed diluted serum. The
curve that shows the concentration of the free active subs-
tances begins to decline slowly after it has reached its highest
point as a consequence of the antithrombic power of se-
rum. Thus we see that this latter antagonic reaction beco-
mes apparent after the formation of thrombine and does
not modify the ascending part of the curve in the first stage
of the process.

The auto-activation of the reaction in plasma is due
to the increase of the difusion velocity of the T. S. and not
to a catalytic action of the product of the reation because it
is shown that thrombine is not apt to influence the activa-
tion of prothrombine when the T. S. is absent.

An interaction between the progress of the reaction
and the degradation of the prote^nic support for the T. S.
must be accepted as the only explanation of the auto-acti-
vation.

The electro-kinetic equilibrium which inhibits the
T .S. is rapidly altered together with the physiological
conditions which mantain it in the circulating blood. This
equilibrium is on the point of being broken from the
moment in which blood is isolated from the mecanism that
regulates its physical constants.

The law of autoactivation dominates the kinetics of
the process of plasma clotting. This law is revealed by the
technique of the coagulation in series which consists in
transferring a small fix portion of the diluted serum recently
formed from a first system to a new portion of plasma,
from this second one to a third one, and so on. In normal
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plasma we observe chat after the first transfer the reaction
acquires a maximum velocity which is maintained ad infi-
nitum and rhe latent phase disappears. This form of ki-
netics shows that the clotting factors break the equilibrium
existing in the rest state.

Both the plasma of mammalians and of chickens follow
this law. In the hemophilic plasma, as a consequence of the
deficit of T. S., the law of autoactivation is not fulfilled.
Thus, the fact of transferring hemophilic plasma In process
of coagulation or diluted serum formed after ge ification,
does not produce a sensible excitation in the new systems.
If tissue extract is added to a tube of the series of hemophi-
lic plasma, clotting occurs rapidlv, thrombine formed by
this aggregation is able to activate even the second tube of
the series, but in the transferring of the second to the
third one the exciting effect has already become exhausted
because there is no sufficient T. S. that may be liberated.

We have examined the well-known effect on clotting
time of some surfaces with which blood and plasma are
brought into contact. We have examined the use of ground
glass, charcoal, infusorial silica and we have found that this
substrata raise their adsortion constants considerably for the
factors of coagulation when an optimal amount of Ca ions
concentration is added to the system. These results concur
to explain the effect of the foreign surfaces as a catalyt ic
action by adsortion. The competition of this surfaces with
the normal phases of the heterogeneous system represented
by the plasma leads to a displacement of the phases of the
system. The effect of the surfaces, as is shown by the ex-
periments cf Lczner and assoc. is decisive on the veloci-
ty of the reaction in plasmas devoid of platelets.

It is necessary to infer that the displacement of the
phases and the catalysis are brought about as a consequence
of the charge that the reacting molecules acquire by adsor-
tion of bivalent cations.

The fall in potential which occurs rapid' v in shed
blood exnlains the agglutination of the platelets in the
mammalians. The platelets might possibly represent the
same role played by the particles artificially added to the
system, forming a new phase in which the catalytic process
of adsortion would follow.

As to the mecanism of gelification of the fibrinogen
by the thrombine, it is very likely due to a temporal phvsical
union .in which the coloido-crystalline stnicturation that
characterises gel is produced. This union lasts until the
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protein is degraded; after this they separate. We probably
are net concerned with an enzymatic action as such, but
rather with a partially reversible reaction.

An active ttiromboplastic substance is always present
in normal sa'iva and saliva of hemophilics. 2,6 rngrs. of
dessicated material from 20 ml. of saliva of a patient were
extracted by adsortion in one cf these experiments. This
substance, still impure, does not seem to be a protein. The
T. S. has shown to withstand heating for one minute to the
boiling point. It induces clotting of hemcphilic plasma in
4 to 6 minutes in the proportion of 1 x 50,000.

The urinary action in plasma clotting was _found both
in" normal and hemophilic cases. These facts raise the pro-
blem of the existence of a cycle of the T. S.

In hemophilic patients this cycle would presumably be
altered by the lack of a blood substratum apt to concen-
trate it.
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