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INTRODUCCION

CASUISTICA

Del complejo grupo de sindromes hemorragicos que se agrupan bajo la denominacion comun de Pseudohemofilia, y
que presentan un tiempo de sangria prolongado, se ha desglosado en las ultimos
arios una entidad en la que se agrega a la
alteration del tiempo de sangria una1 deficiencia en globulina antihemofilica ~5-67-8-9-10-12-13 ge k a Convenid0 en darle el
nombre de Pseudohemofilia B lfl , con el
objeto de separarla de aquellos cuadros
hemorragicos que presentan como unica
anomalia de laboratorio el alargamiento
del tiempo
de sangria: Pseudohemofilia
vascular n o Pseudohemofilia A 8 ; como
tambien de la hemofilia A o clasica (debida a una deficiencia en globulina antihemofilica). De esta ultima enfenmedad
la diferencian la modalidad de trasmision
hereditaria, ya que lo hace a traves de
rasgo mendeliano dominante, se presenta
en los dos sexos, suele evidenciar purpura
petequial, y, como ya se dijo el tiempo de
sangria esta prolongado.
En el presente trabajo se analizan tres
casos clinicos de esta afeccion y se exponen los principales hallazgos clinicos y
de laboratorio que permitieron su individualizacion.

CASO N9 1: J. Valenzuela C. Nino de dnco anos
que en los ultimos anos 'ha presentado epistaxis repetidas e importantes que han obligado a consultar Krvicios de urg-encia y a bospitalizarlo en repetidas ocasiones en diversos centres hospitalarios, habiendole sido administradas numerosas transfusiones sanguineas.
Pequenas heridas cortantes le provcxan sangramiento
prolongado, y minimos 'traumatismos son scguidos de
exrensas equfmosis. El Interrogatorio de la madre revela ausencia d^ antecedentes de hemorragias en la fam i l i a ; ella presento epistaxis en su adolescencia; pero
no despues. El padre es aparentemente sano; sus abuelos matcrnos y sus tios matcrnos no presentan Una
tendencla hemorr^gica. En el examen fisico buen estado general, palidez, petequias en la region lumbar,
escapular y en antebrazo izquierdo, equimosis de las
extremidades infetiores, resto del examen fisico normal; no hay artropatias. Examenes de laboratorio:
hemograma, hemogJobina 11 grm, leu-cocitos y f o r m.ula 'leucocitaria normales, mielograma por puncion
es^ernal en limites normalcs, recuentos previos de plaquctas en cifras normales; repetidas determinaciones
anccriores de tiempo de sangria han ostilado entre 17
y 32 minutes, El estudio de bemostasis en tafola N" 1.

Con la ayuda de la Fundacion W. K. Kellogg.

CASO N g 2.-- R. Frost. Nino de once meses. A los
cuatro meses epistaxis intensas; estas se repiten y son
severas; suele presentar equimosis. Atendido en el hospital Arriaran por una poliomklitis epidemica que euro sin dejar secuelas. El exaraen fisico es normal. Antecedentes hereditarios: la madre no presenta tendencia
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hemorragica, un tio abuelo materno solia presentar
epistaxis, el resto de la -familia mat etna es aparentcmente sano, HI padre padece una diabetes y -enfcrmedad vascular hipertensiva, no sangra, una tia paterna
padece epistaxis de cierta intensidad, la abuela paterna
falledo al parecer despues de haber presentado epistaxis
repetidas. Examenes de laboratorio. En determinaciones previas el tiempo de sangria fue' muy prolongado
y el niimero de las plaquetas en cifra normal alta.
El estuidio de hemostasis va en tabla Ng 1, HI estudio
electrofore'tico de las proteinas del suero sanguineo
dio valores normales.
CASO N'^ 3: A. Lopez A. Padente de 19 anos.
Desde la Infancia epistaxis repetidas y extensos bcinatamas tonsecutivos a pequenos traumatismos. A los
15 anos de edad la incision quirurgica de un bematojna infectado fue seguida de sangramiento abundante
y prolongado. Hn esa oportunidad recibio 12 transfusiones sanguineas que no parccUron ejercer un cfecto
favorable. Hn los likimos anos epistaxis frecuentes, a
veces abundantes pero que no lc impiden realizar una
actividad relativamente normal; en una ocasion alv^eolorragia post exodoncia de 10 dias dc duration.
Ha dcbido hospitalizarse en tres o cuatro o.casiones
por la impotenda funcional que le producen los hcmatomas. El examen fisico revela un boien desarrollo
pond-eral y estatural, no hay estigmas -congenitos ni
anomalias corporales; no hay tampoco telangiectasias
(en cuya busqueda se ha insistido), ni secuelas da hemartrosis. Los examenes de laboratorio de rutina han
sido siempre normales. Recuentos de plaquetas, determinaciones de tiempo de sangria y de coagulacion practicados con anterioridad en otros (laboratories han mostrado valores en limites normales.
Antecedentes familiarcs: Su madre presentaba epistaxis «n la infanda, en la edad adulta metrorragias,
alveolorragias post extraccion dentaria, hemoptisis en
una ocasion y despues de sus partos metrorragias repetidas. Pequenos traumatismos le provocan equimosis
extensas. El examen fisico es normal. El hermano mayor del padente presentaba una franca tendenda hemorragica, equimosis frecuentes y sangramientos prolongados tras traumatismos minimos o por 'pequenas
heridas. Murio a consecuencias de un traumatismo despyes del cual presento intensa epistaxis y hematemesis.
Una hermana presenta epistaxis frecuentes. a vcces intensas, equimosis y menorragias; por esto ha recibido
numerosas tranfusiones. Dos hermanas aparentem^nte
no sangran. El abuelo materno presentaba tendcncia
•hemorragica (epistaxis repetidas y gingivorragias) ,
sintomas que persistieron a lo largo de toda s>u vida.
Tres primes maternos, cuyo padre no sangra, presentan epistaxis frecuentes, dos de eHos han alcanzado
la edad adulta y el tercero la adolescencia.

RESULTADOS

En la tabla N1-1 1 se exponen los resultados de los estudios de hemostasis de los
tres pacientes, asi como de aquellos miembros de sus familias que fue posible estudiar. El tiempo de sangria estaba prolongado de una manera evidente en los
tres pacientes. Cabe anotar que este hecho estuvo 9 lejos de ser constante en el
pacLente N 3, y personaknente pudimos
comprobar valores normales en determinaciones previas a las anotadas en la
tabla.
La prueba del lazo practicada en los
pacientes N9 1 y N^ 3 fue intensamente
positiva en el primero y repetidamente
negativa en el otro.
El tiempo de coagulacion en vidrio estuvo en limites normales en todos los pacientes, en carabio el tiempo de coagulacion en tubo impregnado en silicon dio
resultados persistentes si bien moderadamente anormales: 70 a 90 minutos. Este
ultimo hecho habla siempre en favor de
una alteracion de alguna de las proteinas
que intervienen en el mecanismo de la
coagulabilidad 3.
El consume de protrombina fue francamente anormal en el paciente N? 1, estaba en una cifra limite en el paciente N1? 2,
y normal en el paciente N" 3.
El estudio de la generacion de la tromboplastina dio como resultado incapacidad para generar tromboplastina al ensayar el plasma adsorbido de cada uno de
los pacientes.
Esta alcanzo a 18% en el
paciente N1? 1, a solo 8% en el paciente
N^ 2, y a 55% en el paciente N^ 3; se
trataba en este de una insuficiencia moderada pero persistentemente anormal.
Este hallazgo demostro la deficiencia en
globulina antihemofilica (tromboplastinogeno) que9 existia en los tres enfermos.
(Tabla N 1). La generacion de tromboplastina utilizando como material en estudio el suero de cada uno de los pacientes dio resultados normales; ello descarta
la deficiencia en factor PTC (components
tromboplastico del plasma) y del factor
Stuart.
Los valores de protrombina (metodo
en un tiempo de Quick) fueron normales,
indicando que no habia una deficiencia
en protrombina, factor V, factor VII ni de
fibrinogeno. Las determinaciones quimi-

TABLA N9 1
Madre de
] Padre pa- | Paciente N9 3 25 Mayo 1959
paciente N9 2 | clente N? 2 j A. Lopez A.
500 ml plasma

Paciente N9 1 Paciente N9 2
J. Volenzuela B. Froat Rojaa
Novlembre 1956'
19
;
23
i
Tiempo de fiangria (Duke) ,
(miuutos)
I
Tiempo de coagulacidn en
vidrlu {Lee y White, :
(minutos)
[
Tiempo de coagulation en
silicon (minutes)
70
Prueba del lazo (Madison) PoaltlI va ln-

20

Junlo de 1958
Juiiio 1958 , Novlem Die 1958
25
12
30
1
30
|
7
i
!

;

20

20

7,5

10,5

10

45

Actividad protrombinlca
del plasma (Metodo de
Quick)
Factor V
100%
Consumo de protrorflblna
a la hora (segundos)
16
R,etraoci6n del co&£u~
In|tensa
Recucnto de plaquetaa
(miles por mm3)
270.
Flbrinogeno (mgrms por '
100 ml)
|

Actlvida4 flbrlnolitica
(Metodo de Adelson)

Junlo de 1958
IS
!
25

9,5

Negatlva

11

10

45

75
Dudosa

—

[

Intensa

12
Intensa

Leiisa

180.

230.

209

27

In-

j

antes

daspues

14

20

Madre de
paciente N9 3
Julio
1957
17

15
50
•
Positiva|
debil I

70
Negativa

100% ! 100

4BO

No hay

No hay

Die.
1959
28

Mayo
1953
14

40
Negativa

Intensa

.412.

Abril 1959
13

9,5

9,5

11,5

11
35

Negativa

Intensa
—

Intensa

30

Intenea

Normal

—

Normal

379.
1

No hay

Teat de Iti gcnerac!6n de '

Tonios
(primo)

100%

323.

515

Julio
Abril
1957
1959
17
i
24

9

18
Intensa

Intcnsa

Abril
1959
24

Felicitas, Angelica, Elba L6pez, |
(nermanas de; paciente N9 3) j

No

hay

No hay

la tromboplastina (Biggs)'
(%

de lo normal)

i
i

A. Plasma adsorbido del '
paclente *
'

B. Snero del paciente
C. Plasma adsorbldo y I
siiero del paclente
i
simultaneamente
|
D. Plaquetas del paciente
'
E. Plasmn adsorbldo,
'
suero y plaquetas de '
paclente slmultanea- '
mente
]
F. Plasma adaorbido
j
normal incubaJo con
suero del psclente
!
(act. antlcoag.)
I
Tipo de eaH'sra.miento

1

18%
90%

—

90%

110%
105%

67%

80%

80%

100%
100 *,

Ep is taxis
I Equlmosls
I Petequias

108%

j

78%

—

—

Epistaxls

No sangra

| No sangra

Hematomas

1

85%

Epistaxls
Metrorroglas
Equimcais
Hemoptlsis

Ep 1st axis
Menurra'iias
Equlmosis
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cas de este ultimo fueron normales en los plasma. Se deposito despues el concentracasos que se procedio a esta determina- do de plaquetas en diversas concentraciocion. No existia tampoco aumento de la nes en tubos
de vidrio no impregnados
actividad fibrinolitica. La presencia de un (tabla N9 2), agregandose a cada tubo
anticoagulante del tipo del antitrombo- 2 ml de sangre de un paciente que preplastinogeno (antiglobulina antihemof ili- sentaba un purpura trombopenico idioca) pudo
descartarse en los pacientes N° 2 patico, sangre obtenida previo recaimbio
y Ny 3 mediante la incubacion del suero de jeringas en material siliconadb, Se obdel paciente con plasma normal adsorbido servo a continuacion el consumo de proprocediendo en seguida al estudio
de la trombina de la mezcla al cabo de una
generacion de la tromboplastina 4.
hora, comparando el resultado obtenido
El estudio de las plaquetas mostro en con el de un control normal en el que las
todos los casos cifras y morfologla nor- plaquetas se prepararon de una manera
males. Sin embargo el hecho de observar- similar; y con el efecto de solucion saLos resultados anotados en la tabla
se en estos pacientes un tiempo de san- lina.
9
gria prolongado y en uno de ellos una N 2 indican existencia de actividad tromprueba del lazo intensamente positiva, boplastica en las plaquetas del paciente,
atributos constantes de la insuficiencia pues el consumo de protrombina deficiende las plaquetas (trombopenia) hizo ne- te pudo ser corregido si bien con una incesario proceder al estudio de un posible tensidad algo inferior a la demostrada por
deficit funcional de estas. Se procedio por las plaquetas del control normal. Al reello a estudiar la capacidad tromboplasti- petir esta experiencia en el paciente N^1 3
ca de ellas lo que se realize a traves de se observe tambien capacidad tromboplasdos metodos que dieron resultados con- tica normal de las plaquetas de este,
cordantes. El primero consistio en estudiar la generacion de la tromboplastina
TABLA N9 2
de las plaquetas de cada uno de los pa- ENVESTIOACION DE LA CAPACIDAD TROMBOPLAScientes utilizando plasma adsorbido y sueTICA DE LAS PLAQUETAS EN LA PSEUDOHEMOFILIA B (paciente N9 2: B. Frost)
ro normales. Puede verse en la tabla N9 1
CorreccI6n
del deficiente consume d-e protromblne. de
que en todos los casos la generacion de
piirpura trombopenica.
tromboplastina utilizando plaquetas de los
pacientes fue normal. El segundo metodo
Sangre total 2 -ml.; purpura trombopenica
(consumo de protrombina)
utilizado consistio en estudiar la capacidad tromboplastica de las plaquetas ariade plaquetas
0,025 0,05 0,10 0,20
diendo concentrados de estas a sangre de Concentrado
(mis.)
paciente que padecia purpura trombopedel paciente N9 2.
nica idiopatica, observando a continua- PLaquetas
Consumo de protrombina
8,9
12. 19,4 41.
(segs.)
cion si se producia la normalizacion del
consumo de protrombina deficiente. Se Plaxjiietas del control normal.
36. 61.
130.
Consumo de protrombina
14.
procedio para ello de la manera siguien(segs.)
te: Se extrajo la sangre del paciente N° 2 Soluci6n saJlna.
utilizando recambio de jeringas y mate12,7
9,5 10,8 11,8
Consumo de protrombina
(segs.)
rial siliconado mezclandose prontamente
1
por inversion en proporcion de 9 a 1 con
solucion al \% de Sequestrene en un tuEstudio de los miembros de la familia
bo sih'conado. Se centrifuge en seguida la
de
los pacientes. Este se pudo realizar 1parsangre primeramente a 1.500 revoluciones durante 10 minutos con el objeto de cialmente en los pacientes N? 2 y N ? 3.
obtener plasma rico en plaquetas, y lue- En el paciente N? 2 el estudio de hemosgo a 3.000 revoluciones por minuto du- tasis de ambos progenitores fue normal.
rante 20 minutos con el objeto de poder En el paciente N^ 3 repetidos estudios de
separar las plaquetas, las que se deposi- hemostasis de la madre, de sus tres hertan en el fondo del tubo. Se lave a con- manas y de un prime materno revelaron
tinuacion el concentrado de plaquetas asi de una manera consistente el alargaobtenido, por dos veces con solucion sa- miento del tiempo de sangria en la malina y se resuspendio a continuacion en dre y en dos de sus hermanas; pero la
solucion salina en una canti-dad equiva- generacion de la tromboplastina; utilizanlente al 40% de la cantidad original de do plasma adsorbido con sulfato de bario

PSEUDOHEMOFILIA

B.

fue normal, descartando (por lo menos
en las pruebas realizadas en varias ocasiones) en ellas la deficiencia en globulina antihemofilica. La capacidad tromboplastica de las plaquetas inedida en el test
de la generacion de la tromboplastina fue
tambien normal, como asimismo los demas tests de hemostasis.
Efecto de la inyeccion de plasma fresco
en la duration del tiempo de sangria y en
la generation de la tromboplastina del
plasma adsorbido del paciente N? 3. La
administracion de 500 ml de plasma fresco en este paciente no fue seguida de niodificacion alguna del tiempo de sangria.
Alcanzaba este 14 minutos antes de la
inyeccion; una nueva determinacion practkada 30 minutos despues de terminada
la infusion de plasma dio un tiempo de
sangria de 20 minutos. La generacion de
tromboplastina del plasma adsorbido en
cambio se modifico favorablemente, ascendiendo de 44% a 87%, lo que solo
puede atribuirse a un aumento de la tasa
de globulina antihemofilica como consecuencia de la inyeccion de plasma normal.
DISCUSION

La identidad clinica de los pacientes
N^ 1 y N^ 2 es evidente, en ellos la tendencia hemorragica se manifiesta por facil aparicion de equimosis, desarrollo espontaneo de petequias y epistaxis de repeticion, en ocasiones prolongadas. El cuadro clinico tiene asi rasgos que semejan
la sintomatologia de las trombopenias
tequimosis y petequias) y otros que se
presentan en las hemofilias: hematomas.
Muy probablemente dada la corta edad de
los dos pacientes no ban aparecido otros
sintamas que eventualmente pudieran
presentarse en ellos, tales como alveolorragias post
extraccion dentaria, etc. El
paciente N1^ 3 no presenta purpura petequial, predorninando en el la tendencia a
los hematomas con traumatismos minimos y las epistaxis repetidas.
La deficiencia en globulina antihemofilica en el plasma de los tres pacientes
fue claramente demostrada por el test de
le generacion de la tromboplastina, el que
senalo la disminuida capacidad de generacion de esta al utilizar plasma adsorbido (que normalmente conserva la globulina antihemofilica). No fue posible
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realizar una investigacion mas extensa de
los miembros de las familias de los pacientes NC 1 y N? 2 con el objeto de haber
establecido un posible deficit similar en
mujeres, como se ha descrito en esta condicion 5-6-8-10-12-13^ ,io que representa un
rasgo que separa la Pseud oh em of ill a B de
la hemofilia clasica. No existia anormalidad de la generacion de la tromboplastina
en los cuatro miembros de la familia del
paciente N° 3, lo que hace muy improbable la existencia en ellos de una disminucion de la globulina antihemofilica.
La prolongacion tan manifiesta del
tiempo de sangria en esta condicion, como pudo observarse en estos casos, y la
positividad de la prueba del lazo en uno
de ellos, es de gran interes. Considerada
por algunos como la expresion1 de un fenomeno meramente vascular -", no se
puede evitar el asociarla a un defecto plaquetario ya que ambas alteraciones son
mas o menos constantes en las trombopenias. De ahi el que siendo normal el nuonero de las plaquetas en la Pseudohemofilia B se haya investigado la posible existencia de un deficit funcional de estas en
dicha afeccion. Los estudios destinados a
establecer la existencia de una alteracion
funcional de las plaquetas han demostrado indemnidad de los diversos factores
que en estas se describen G , y en nuestros
casos el estudio de la funcion tromboplastica (factor plaquetario N^ 3) fue completamente normal. Es pues dificil aceptar la idea de una alteracion plaquetaria
responsable de la sintomatologia "capilar" de la enfermedad.
Los estudios realizados con el objeto
de establecer una anormalidad morfologica de los capilares en la enfermedad, han
sido contradictories, pues si bien estos
presentaban un aspecto distorsionado
en
los casos de9 Alexander y Goldstein 1 y de
Schulman , fueron
completamente normales en otros 12 ls. por lo demas se ha
senalado anomalias de la forma de los
capilares en sujetos completamente normales 2.
Es de gran interes la demostracion hecha por Nilsson en pacientes que padecen
una Pseudohemofilia B de que la inyeccion de un factor plasmatico presente en
la fraccion 1-0 de Blomback y Blomback 6 - 7 , distinto de la globulina antihemofilica y del fibrinogeno es capaz de
normalizar el tiempo de sangria prolongado en estos pacientes. Este hecho no so-
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lo tiene enorme importancia en el conocimiento patogenetico de la afeccion, sino
que ademas abre un camino terapeutico.
For lo demas diversos autores ban senalado el acortamiento del tiempo de sangria en esta enfermedad despues de la inyeccion de plasma normal 9, no necesariamente fresco '-; de ahi que la ausencia de
respuesta favorable (persistencia de tiempo de sangria prolongado) que se observo despues
de la inyeccion en nuestro paciente N1^ 3 pudo ser distinta si se hubiera administrado una dosis mayor. Se
observo en cambio un aumento a lo normal del contenido en globulina antihemofilica con la inyeccion. Esto hace suponer
que la accion del plasma se ejerza no a
traves de la globulina antihemofilica, sino a traves de otro mecanismo.
La herencia de la enfermedad parece
estar en relacion con la trasmision de un
factor mendeliano
dominante de variable
expresividad T - IL| . No fue posible en nuestros casos demostrar la presencia de la
enfermedad en los otros miembros de las
faimilias estudiadas; pero este estudio ha
sido incomplete. Es interesante
considerar en el caso del paciente N9 3 la existencia de un sindrome hemorragico en
otros miembros de la familia, en los cuales la unica anomalia de laboratorio consistia en el alargado tiempo de sangria.
Este hecho plantea el problema de las relaciones entre la Fseudohemofilia B y la
pseudohemofilia vascular o Pseudohemofilia A.
RESUMEN

Se describen las 'historias clinicas y los
hallazgos de laboratorio de tres pacientes
de 5, 1, y de 19 afios respectivamente, que
presentaban un sindrome hemorragico caracterizado por epistaxis, hematomas, alveolorragias y en uno petequias. El estudio de laboratorio mostro un tiempo de
sangria prolongado (superior a 14 minutos) y una deficiencia en globulina antihemofilica que se demostro mediants el
test de la generacion de la tromboplastina. La administracion de plasma fresco
en uno de los casos mejoro el contenido
en globulina antihemofilica; pero no acorto el tiempo de sangria. Algunos1 de los
miembros de la familia del caso N ? 3 presentaban sindrome hemorragico y alarga-

miento del tiempo de sangria; pero no
presentaban disminucion del contenido de
globulina antihemofilica.
SUMMARY
PSEUDOHEMOPHILIA B.
Clinical histories and laboratory findings of three patients -aged 5, 1 and 19
years, respectively are reported. All of
them presenting a hemorrhagic syndrome
characterized by epistaxis, hematomas,
gingival bleedings and, in one case, petechiae. Laboratory study showes a prolonged bleeding time (>above 14 minutes) and
an antihemophilic globulin deficiency demonstrated by means of the thromboplastin generation test. In one of the cases, the
administration of fresh plasma improved
the antihemophilic globulin content, but
did not reduce the bleeding9 time. Some
ones of the relatives of the N 3 presented
a hemorrhagic syndrome and a lengthening of the bleeding time, but no diminution of the antihemophilic globulin content.
ZUSAMMENFASSTJNG
PSEUDOHAEMOPHILIE B.

Ueber die Krankengeschichten von
und die Laboratoriumsbefunde bei drei
Patienten im Alter von 5, bezw. 1 und 19
Jahren, die ein Blutungs-syndrom zeigten,
das durch Nasenbluten, Haematome, Zahnf leischbkutungen und in einem Falle durch
Petechien charakterisiert war, wird Bericht erstattet. Die Untersuchung om Laboratorium ergab eine verlangerte Blutungszeit (iiber 14 Minuten) und einen
Mangel an antihaemophilen Globulin, der
mittels der Thromboplastingenerationsprobe nachgewiesen wurde. Durch Verabfolgung von frischen Plasma stieg in
einem der Falle der Gehalt an antihaemophiiem Globulin an, aber die Blutungszeit wurde nicht verklirzt. Einige der
Familienmitglieder des Falles N^ 3 zeigten
ein Blutungssyndro mund eine Verlangerung der Blutungszeit, aber keine Verringerung des Gehalts an antihaemophilem
Globulin.

— Dr.

BIBLIOGRAPIA
1.— ALEXANDER, B. and GOLDSTEIN, R. — Dual
haa ciostatic defect in pseiKiohuem^philia. Journal
of Clinical Investigation. 32:551, 18:53.
2.—JAMKA, M. A.; VIEBA, C. V.; LIGHTETNSTEIN, R.
y RIBEERO LEITE, M. O. - • CivpiUropatia ccnsi:tucional. Forma de Von Willf;"brand, y forma capilar simples. Kcv. hosp. Clin. 7:12. 1952.
3.—LAR.RAIN, C. — El sindrc-me heniofiJlco. Diagnostlco y foranas cllmcas. Un anali-sis de 60 casos.
Re.vlsta Medica de Chile. 30:219. 1958.
4.—LAKRALN, C. — Hemofilia olaslca ascciada a desarroLlo dc anticoagulantes. Revisit Me"dLca de Chile. fPor pub.licar.se).
5.—LABRIEU, M. J. et SOULIER, J. P. — Deficit en
lacteur antl-hemophiliquc A, cliez line fille, associe a 1111 trouble de saigneraent. Revue d'Hematologie. 3:361, 1953.
6.—NIL3SON, I. M.; BLOMBACK, M.; JORPES, E.;
ELOMBACK, B. anrl JOHANSSON, S. — Von Wllle"brand's Disease and. its Correction with Human
Plasma Fraction 1 -0. Act a Medica Scaudinavioa.
159:179, 1957.
7.—NLLSSON, I. M.; BLOMBACK, M. and
FRANCKEN,
O. — On an Inherited Au"oso-.tnril Hemorrhn^ic
Diathesis with AntlhemopbHie Globulin (AI-'O)
Deficienf-y and Prolonged Bleeding Time. Anti
M&dica Snandtiiavlca. 159:35. 1957.
8.—QUICK. A. — Hornorvh i^lc D!:-;r,;L3e3. Lea and Fcblger, Philadelphia. 1957.

171

9.—SCHULMAN, I.; SMITH. CH.; ERLANDSON, M. and
FORT, E. — Vascular Hemophilia: A. Familial
Haemorrhage Disease in Males and Females characterised, by combined anti-hoemophilic globulin
deficiency. A. M. A. Journal of Diseases of Children. 50:526, 1955.
10.—SINGER, K. and RAMOT, B. — Pseudohaemophllia Type B: Hereditary Haemorrliagic Diathesis
characterised by Prolonged Blecdin? Time and
Dccrase in Anti'liaemophilic Factor. A. M. A. Archives of Internal Medicine. 97:715. 1936.
11.—STEFANINI, M. and DAMESHEK. W. — The Haemorrhagln Disorders. Grune and Strut ton, New
York. 1955.
12.—VALBERG, L. S. and MALCOM BROWN", G. — Haemorrhagic Caipi^llary Disorder Assosiatsi with An.tihaemophllic Globulin Deficiency. Medicine. 37:
181, 1958.
13.—VAN CREVELD, S.: JORDAN, F. L. J.; PUNT, K,
and VEDER, H. A. — Deficiency of Antilaaemophillc Far tor in a Woman, Combined with a DLsturbanne In Vascular Function. Acta Medics Scandiuavica. 151:381, 1955.
A^radeccmns a los medicos del ServicJo de Medicina
y del Laboratorio del Hospital "Robsrto 'del Bio" la
opnrtunidad de haber estudiado el caso NP 1 y a los
Drs. HlMe y Raises del Ho&pital "Manuel Arriaran" el
haber padlcio estudiar el caso N*? 2.

