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BECIEN NACIDO

For el Dr. HERNAN GAR.CES S.

Hospital L. Calvo Mackenna, Catedra dc Pediatria del Prof. A. Ariztia.

- Como un aporte> al analisis de los de-
fectos de coagulacion .sanguinea on- re-
cien nacidos y los cuadros heniorragicos
concom it antes, homos realizado uti-a re-
vision al respecto, que comprende ninos
do 24 a 48 horas de vida. En este pe-
riodo ya muchos autorcs1 2 1S 10 21 3- 3C

se 37 39 47 50 se£aian ^ dcscenso en su
capacidad de coagulacion, que coincide
con una tendencia manifiesta a los san-
gramientos. EMenomeno ha sido cxten-
samente' estudiado, ospocialnietiite des-
dc que se ba dispucsto de tecnicas quo
permiten avaluar los dcfectos de coagu-
lacidn. Seria largo, sin duda, analizar
las numcrotsas, tecindcas de medicion que
han sido empleadas, pero bastenos de
nn modo general indicar que todos ellos
se basan eru el dosaje de la protrombina,
o mejor dicho, en la capacidad de esta
para format1 la trombina que vienc a scr
la parte activa de la coagulacion. Po-
demos senalar, a modo general, 3 tipos
principales de metodos: I9 Los que se
basa;n en la adicion de tromboplastina al
plasma en estudio, de los cuales el fun-
damental es el test de Qukk31, del que
se han derivado numerosas variantcs,
como el de Smith40, micrometodos dc
Kato15, de FiechtcP, de Soulier48, etc.
Tambien induimos aqui metodos mis
ccmplejos. como el test en 2 tiernpos dc
Warner, Brinkhpus y Smith47 4R y sus tolfi 23 24 2R 28 30 46

derivados como el de Lavergne17, de
Klark y Lozner, de Salomonsen34, de
Thodarson44.

29 Metodos que utilizan, ademas de
la tromboplastina, la heparina. dc los
cuales el mas conocido es cl de Dam

y Glavind5. Monos utilizados, el de
Schonheyder38 y -el micrometodo de
Plum*5.

3Q Medicion electro fotometrica de la
coagulacion plasmatica, como lo bacc el
mite do de Meunier2.

Casi la totalidad do los autores que
se ban ,preocupa-do del problema de la
coagulacion sanguinea en recien nacidos
ban utilizado metodos que se basan en
la tecnica de Quick y la de Warner, con-
cordando unois y ocros en senalar que
existe en esta edad de la vida un defcc-
to, o mas propiamente, una hipopfo-
frombinemia en comparacion con los va-
lores normales del adnlto. La intensi-
dad de e^te fenomeno es scnalado dife-
rentcmente en los distintos estudios' y
segiin la tecnica que sc ha empleado en
ellos. Asi, por ejcmplo, con la tecnica
de Warner2 se establecen valores en gc-
neral mas bajos (19 a 39 % del valor
normal en adultos) y la recuperation
£(? haria lentamente, hasta alcanzar las
dfras nomialos aproxiinadamente al afio
c]e odad24 47 48.

Scgun la tecnica de Quick, los tiempos
de protrombina akanzarian la normali-
Zaci6n alrcdcdor del 7Q al 109 dia, y el
de^censo mas pronunciado de los valores
.esta entre cl 29 y 3er. dia de la vida
30 a 50 % del valor normal del adul-

If] Z.i '2$ '2X UH 3U 40

En nuestro pais, Garcia Huidobro y
Caiiessa13, emplcando' ol test dc Quick,
encuentran en los recien nacidos un va-
lor promedio de 30 %, comparativamen-
ic con las cifras encdntradas en adultos
normales. Por otra parte, Canessa4, en
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una corta cstadistica efcctuada en rccien
nacidos con cuadros hemorragicos diver-
sos, encuentra en ellos una acentuacion
de la llamada "bipoprotrombinemia ha-
bitual". Sin embargo, piensa que esta
condicion anormal no cs suficientemente
significativa para darle un valor dccisi-
vo en la produccion del cuadro clinico,
en el que deben< concurrir, ademas, otras
causas, como ser, traumatismos obstetri-
cos o de otro orden.

Material de estudio. — Hemos rccopi-
lado para nuestro trabajo 2 grupos de
reclen nacidos, encontraindo$e todos ellos
dentro del plazo de 24 a 48 boras del
nacimiento, condition que permit-e hacer
un analisis comparative del fenomeno de
la coagulacion (*).

Un primer grupo comprende 20 ninos
normales, en el sentido de no presentar
clmicamente si'ntomas de hemorragias.
Aqui hemos incluido tambien 5 casos de
ninos prematures sanos, sicndo su ca-
racteristica el peso de nacimiento infe-
rior a 2,500 g.

El segundo grupo esta form ado por 29
ninos que prosentaron hemorragias diag-
nosticada inmediatamente dcspues del
nacimiento, o sea, en el curso dc las pri-
nieras horas de la vida. En este grupo
dimos especial importancia a los casos
de hernorragia intracraneana, a ello^ se
agregan algunos con hernorragia digesti-
'Va (melena).

Queremos haccr notar, dcsde luego,
que solo en pocos casos, nacido's de parto
distocico y laborioso, se podria atribuir
la hemorragia a las violencias extefnas,
como lo dejamos senalado en el resumen
de nue*?tra encuesta.

Tecnica. — Para la realizacion de
nuestro estudio homos empleado un nue-
vo metodo de medicion de la ciuetica de
la coagulacion11, que nos permite un cxa-
men nias amplio y complete del proceso
do la coagnladon en- sus difcrentes eta-
pas. A diferencia de los metodos comun-

(*) Los r?cien nacidos que se estudiaron en el
presents trabajo, fueron seleccionados del Servicio Pe-
diatrico de h Maternidad Nacional, bajo la direccion
d«l Dr. J. Cousino, a cfuien debemos los
misnros .por las facilidades otorga<Jas.

mente en uso, que introduces agentes de
la coagulacion: tromboplastina y acti-
vadores, la tecnica que usamos mide en
la segunda fase del proceso de coagula-
cion, la actividad alcanzada por el suero
espontaneamente, sin agregacion de fac-
tores extrafios al plasma &n.\ estudio.

En resumen, la tecnica consiste en
practicar 2 tiempos., de los cuales en el
primero se desencadena el proceso al de-
volve r al plasma el optimun de calcio,
que babia perdido o inactivado por la
accion del citrato, en el seno de una so-
lucian salina a temperatura y pH ade-
cuado. El segundo esta basado en el-
principio de la "auto-actiVacion" del
plasma10, en virtud del cual se procede,
despues de un lapso fijo de realizado el
primer tiempo, a la activacion del plas-
ma en un nuevo sistema por los factores
dc coagulacion que 'ban modificado sus
grados de libertad en el sistema ante-
rior. Este segundo tiempo de la prueba
ee realiza &obre 2 muestras iguales del
plasma y la dilucion del suero del primer
sistema, que se agrega al nuevo sistema,
va en proportion de 1 y 4. Los resulta-
dos nos dan 2 valores correspondientcs
a la proporcion 1 y 4, que por encontrar-
&e en una funcion exponencial, los loga-
ritmos de los tiempos y concentracion se
encuentran en una recta. La inclinacion
de- esta recta expresa la constant^ carac-
teristica del olasma en estudio y el re-
sultado se obtiene de su comparacion
con un plasma normal tipo qiie a la con-
centracion mayor 4, da un tiempo de
coagulacion fijo.

Los resultados se ex.oresan en valorem
U. T.: unidades trombicas.

En las pruebas hemos usado como
mcdio salino, la solucion de Buffer bo-
rato, propue^ta nor Burdon, modificacion
de Ferpusson, Travis3.

La obten-cion del plasma se hizo por
veno-puncion, siguiendo las instrucciones
dp la tccnica, usando como anticoagulan-
t's el citrato de sodio a concentracion
3.8 %: y-z cc para 3 ,cc de san^re. Para
uniformar la^ condiciones. de examen, la
eiecucion de las p'fuebfip, desdo In obten-
cidn de las muestras, la efectuamo^ an-
tes de 1J/2 hofa.
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Completamos el analisis de los cases
que se manifestaron con deficiente acti-
vidad trombka, procediendo a individua-
lizar el probable factor en defecto y para
cuyo objeto empleamos el complejo
tromboplastico obtenido de placenta (ga-
ma globulina) y tambien, la lipo-p-rotei-
na termoestable purifkada extraida de
cerebro, ya descrita como factor antihe-
raofilico12.

En algunas muestras procedimos sim-
plemento a concffntrar las globulinas del
propio plasma por precipitation previa
en su punto isoelectrico.

clou de comprobar previamente su acti-
vidad.

En todos los casos de plasmas franca-
mente defectuo-sos con valores inferiores
a la unidad (1 U. T.)? usamos los fac-
tores de caracter tromboplastico, adicio-
nandolo al primer tiempo en igual pro-
porcion a la muestra del plasma (0,1 cc).
Procecliamos primeramente a probar el
ofecto obtenido con sustancia trombo-
plastica de cerebro y en los casos en que
no se con&eguia una mejoria de la coa-
gulacioti, haciamos actuar la gama globu-
lina extraida de placenta, que contiene

Medic ion de la coagulacion sangninea en recien nacidos normales.

Nombre
y f icha

R. C.— 4879
E. O.̂ 5024
E. S.— 5034
L. A.^5G&5
F. S.— 5795
A. S.— 6141
M, F.— 6327
Y. D.̂ 6675
F. S.— 6947
C. P.— 7789
I. B.— 7152

,M. M.— 7150
B. Ch.— 80G1
C. C.— 8474
G. V.̂ 8315
prematuros:
A. L. 4788
L. A.— SOW
A. S.— 6807
C. G.— 8#53
B. L.— 7fl82

Activ.
coag.
U. T.

0.06
0.00
0
(0.36
0
1.00
0.56
0
0.04
1.10
0.08
1.00
0.36
0.03
0.60

0.44
0.36
0.70
2.50
0.32

Princ.
trombopl.
cerebro

0.82
0.68
0
0.40
0

3.40
0
0.10

0.08

0.42
0.52
0.64

0.80
0.65
3.20

058

Comipl.
trombopl.
placenta

1.10
4.00
0
2.5fl
0

0
1.10

0.50

2.60
1.90
180

3.40
3,00

1.80

Trotmtbina Fibrinogeno
normal plasma

norm.

0 O.&O

0 0.24

0 0.82

Para la obtencion del complejo trom-
boplastico de placenta, se procedio, des-
pues de aislar las globulinas por precipi-
tacion, a la purificacion de la gama glo-
bulina segun la tccnica dc Keckwick16.

Estos principios activadores de fu'ncion
tromboplastica pierden, con el tiempo,
progresivamente su potencia a la tempe-
ratura ambiente, por lo cual si no se
usa-n frescos es necesario tener la precau-

los demas activadores,. La ausencia de
coagulacion, no obstaaite la agregacion
de los activadores mencionados, o tam-
bien en los casos de coagulacion incom-
pleta (coagulo peqneiio y fragil), nos ha-
cia sosrpecbar una falta de fibrinogeno.
La verificadon de este ultimo defecto la
dedujinios haciendo actuar sobre la mues-
tra de plasma rocalcificado, trombina ob-
tenida previamente de un plasma nor-
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mal en cantidad suficiente, que iios asc-
gurara un exceso. En nn analisis mas
detallado nos proponiamos averiguar, en
los casos de falla de fibrinogcno, si el
defecto era pretfominantemcnte de este
ultimo o si existia conjuntarnente una
doficiencia en la formacion de la propia
trombina. Para es.te objeto, practkamos
la operacion iiiversa, es dccir, la trombi-
na que deberia formarse en el primer
tiempo del plasma en estudio la hacia-
mos actuar, debidamente diluida, «obre
nn plasma nonnal citratado. La trombi-'
na en estudio se nianifestaria, en cste
caso, por la coagulacion del fibrinogeno
del plasma normal, y la actividad de
aquella e-staria en relacion iiiversa al
tiempo de coagulacion (considoramos que
una trombina normal en iguales condi-
ciones de dilucion debe producir la coa-
gulation en un tiempo maxim o determi-
nado). En todo caso, en osta ultima
prucba, no tomamos on oienta coagnla-
cioncs producidas pasado 2 minntos,
.puesto que entonc'es existiria la posibili-
dad de una activacion de la protrombina
propia del plasma normal.

Los resultados se detallan en 2 cua-
dros que sc inclnyeu separadamonte.

Interpretacion de los resnltados. —
La actividad trombka en rccien nacidos
presenta gran diferencia de valores, pero
existc en la casi totalidad de ellos un de-
ficit considerable. En efecto, los resulta-
dos que hemos obtenido en recien nac't-
dos nonnales, incluyendo promaturos, ra-
ra vcz alc'anzan la cifra minima del adul-
to normal (1 U. T.). No aprcdamos
diferencias notables en los reisultados dc
estas 2 categorias de recien nacidos. Tal
vez podriamos mencionar quo en los po-
cos casos de .prematuros analizados no
advertimos defectos tan considerables co-
mo en los denias nifios normales de ter-
mino. Esto podriamos considerarlo como
una afirmacion a lo expresado por Mac
Pherson y col.20 y Rchunkoski33.

Si efectuamos un cxamen de conjun-
to de los resultados en nirios. normale'S,
nos oncontramos que solo 4 ninos alcan-
zaron los valores correspond]entes al
adulto normal, en el resto sus valorem

fueron bajos o no evidenciaron actividad
de coagulacion.

En el estudio de recien nacidos con
manifestaciones clinicas dc hemorragia-s,
obtnvimos, en general, a cxcepcion de
un cas-o, valores inferiores al 50 % del
termino medio del adulto normal, Entre
e-stos nifios no cs raro encontrar cifras
extremadamcnte bajas. Conviene llamar
aqui la atcncion on lo que se refiere a la
interpretacion clinica dc la hemorragia,
que los ninos qne sufricron en el parto
nn mayor traumatismo, en especial por
efcctos del forceps, la hemorragia se ha-
bia prodncido sin necesidad de un tras-
torno sanguineo muy pronunciado, c in-
versamente, en lois ninos nacidos de par-
to cspontaneo o ccsarico, la presencia dc
sangramienlos parcce coincidir con los
defoctos sanguineos mas intensos o to-
tal cs.

Nuestro ensayo, con el proposito de
un analisis. cualitativo de los factores de
la coagulacion en probable defecto, va-
liendonos dc principios activadores de
la protrombina, nos ha indicado que en
un alto porcentaje, tanto en el grup'O dc
nifios normales como en los que tenian
heniorragias, se obtienc una corfcccion
nprociablo del trastorno .sanguinco mc-
iliantc la agregacion de factores trombo-
plasticos en el proceso dc la coagulacion,.
Esto es mas evidcnciablc en el primer
grupo do ninos.

En ]os casos de ausoncia de coagula-
cion no influidos por la adicion dc los
principles activadores mencionados, sc
encontro que sc debia a una carcncia
del fibrinogeiio en forma prcdominante
o concomitantementc con una falta de
trombina, Precisando mas, en 5 casos la
coagulacion no se produjo/no obstanto
haborsc comprobado trombina mas o mc-
nos activa en el sistema (falla pnmor-
clial del fibrinogeno) y en 3 do nnestros
casos pudimos comprobar que el defecto
era mas intense, correspondiendo a la
vez al fibrinogeiio y a la trombina. Esta
ultima condicion- os la expresioii mas in-
ten.sa del defecto de coagulacion, y oor
ende, mas grayie, puesto que el deficit
compromete al complejo globulinico dc la
coagulacion en forma integral.
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En a]gunas do las muestras analiza-
das, practicamos 3a simple c'oncentracion
de las propias globulinas plasmaticas,
con lo que so consiguio una evidente
mejoria de la actividad trombica.

En cuanto al pr'obienia del tiempo que
tarda la rocuperacion do o^te trastorno
hematico en O'Stos nifkis, luvimos opor-
inni-dad de controlar algunos, conipro-
bando quo la mcjoria 5.igue uu curso gra-
dual y es variable para unos y otros
cases; a*i algunos alcanzaban la condi-
cion de normalidad alrcdedor del 89 dia,
poro en otro solo coinprobainos mejoria
parcial al I3P dia.

Discusion, — El estudio quo
rcalizado, empleando un nuovo metodo

para la medlcion cinctica de la coagula-
cion, nos ha ponmtido comprobar que
los recien nacidos en general, con y sin
heinorragias, presentau cofrientemento
un defecto de la coagulacidn sanguine a
propia de eata primera etapa de la vida.
Sin embargo, no es esta una condicion
absolula, puesto quo cxistiran excepcio-
nes conio las observadas en nuestra re-
vision, 3 en 48 casos, que alcanzan o
sobropasun 1m; valorem correspondiontes
al termino medio del adulto normal
(1,5 U. T.). Deducimoy de aqui que
esta alteracion sanguin^a no seria una
condicion obligada del Recien nacido, no
siendoiios posible tampoco climinar la
posibilidad de quo aquel so produjera
un poco mas tardo en alguuos ninos. •

Medioi6n de la coagulacidn sanguinea en reci'en nacidos con hemorragias.

Nonibre Parto
y ficha

A. L.— SB 34
D. B.— 443-0
M. P.— 4595
R. E.— 4981
Y. 1.̂ 5152
T. A.— 3851
V. M— 5463
A. R— 5'944
E. V.— 61S6
C. O.— 7557
T. M.— 8292
E. O.— 8334
G. P.— 6710
R. 'C.— 8202
S. R.— 7775
E. M.— a^a
A. B.— 8852
O. G.— 8071
O. H.— a593
C. M.— OT2
A. A.— TO7
C. R.— 9087
L. C,— 9H63
R, G.— win
A. M.— 10188
T. C.— 10108
S. V.— 10041
,L. P.— 10257
R. V.— 10594

F
N
N
C
F
N
F
N
F
F
N
F
F
F
N
N
N
C
C
F
N
N
F
C
N
N
F
N
N

Activ.
coag.

. U. T.

0
•0
.R

0
3.00
C
0.40
0.25
0.4-0
C.£S
0.1-6
0.25
C,04
0.10
0
0.16
G..OI
0,005
0
0.03
0.02
0
0.40
O.OC4
0
0.10
0.36
0
0.10

Princ.
trambopl.

cerebro

0
0
0
0

0
o.ao
2.ao
3. CO
1.10
0.38
0.30
2.80
2.48
0
O.GO
l.GO
0.70
0
0.80
0.40
0
1.40
0.004
0
0.40
0.54
0.80
0.90

Camipl.
tronibopl.
placenta

0.36
Q.&O
C.10
0

0
1.00

3.2C
1.80

0
3.00

0.85
0.64
1.25
0.70
0

0.10
0
0.62
1.20
1.00
0.94

Tramfoina Fibrinogeno
normal plasma

norm.

1.10
0.90
0 0.15

0 0.04

fl 0.20

0 0

0 0
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En lineas generales, este estudio per- trombina, lo que no depende esencial-
niite decir que en la etapa del recien na- mente de la cantidad absolula de aque-
cido que media entre las 24 y 48 boras, lla, sino tambien y eu nianera preponde-
se presenta, eu la gran mayoria de los rante de otros factores concomitantes
cases, un trastorno de la coagulacion con llamados activadores y complejo trombo-
valores situados por debajo del 50 % de plastico del plasma: todos ellos concurren
termino media del adultq. Este deficit a desencadenar el proceso, determinando
funcioiial, que lo cornprobamos tan pre- uiia mayor o menor velocidad de el. Los
cozmen-te, vendria a explicar las hemo- llamados tiempos de protrombina estan
rragias a veces poco perceptibles que so detormmados precisamente por esta velo-
ban descrito desde el momento mismo cidad expresada en el tiernpo nccesario
del parto, cuando auii las mediciones del para activar cierta cantidad de protrom-
"tiempo de protrombina" dan tiempos bina, capaz de coagular el fibrinogeno.
normales'o ligeramente alterados (7 y La activacion de la protrombina necesa-
37), * ria provoca en la practica la coagulacion

No podemos deducir una relacion es- antes que la protrombina existente en el
tricta entre la hemorragia y la intensi- sistema se baya agotado. El estudio de la
dad del trastorno sanguineo, que podria cinetica de la ooagulacidn nos ha permiti-
explicarse por la interferencia de otros do deslindar la actuacion de los princi-
factores (fragilidad vascular, traumatis- pios activadores do la protrombina, ya
mos) en el desencadenamiento del cua- que realmsnte las veloddades o tiempos
dro clinico. A este respecto ya hicimos de coagulacion estan en funcion de ellos,
notar que las maniobras obstetrkas pa- mas bien que de la pfesencia mayor o
recian tener especial importancia en las menor dc protrombina.
hemorragias inmediatas al nacimiento, Esto esta de acuerdo con lo observado
aun cuando el defecto de coagulacion por Canosssa4, al analizar los efectos de
mismo no fuera relativamente muy gra- ia vitamina K sobre la coagulacion: "el
ve. Por otra parte, se pudo ohservar que acortamiento del tiempo de Quick no
las heinorragias estrictamente esponti- significa obligadamente un aumento de
noas (parto normal o cesarico) coincidian protrombina".
con valores de actividad trombica muy _, .
bajos. Bawdos en esto podemos deck 4 Se ha dcacritp" el concepto de pro-
que estando reducida la capacidad de coa- trombinemia util al refenrse a aquella
gulacion en mayor o menor grado en es- que ba 91do capaz ^ de converting en
tos ninoa, subsistira siempre un peligro trombina. Abora bien,_ la cantidad de
latente de san^ramiento, que puede ma- protrombina que se activa en un deter-
nif^starse con mayor frecuencia si inter- mi-nado momento, estara condicionada
vienen 6n factors traumaticos. La he- P.or los factores de caracter tromboplas-
niorragia se produce espontaneamonte so- tico que mducen tal transformacion.
lo cuando el defecto sanguineo1 es muy Mediante la adicion in vitro de can-
intenso. tidades determmadas de principios ac-

Reviste especial interes en nue&tro es- tivos de la tromboplastina: lipo-proteina
tudio la posibilidad de analizar en el termoestable purificada o asociada con
complicado proceso de la coagulacion, otros activadores contenidos en la gama
los diferentes factores que toman parte globulina de placenta, _ hemos logrado
activa en ella. De este modo podremos mejorar y hast a normalizar la actividad
disgregaf el c'oncepto tan difundido de trom.bica en muchos de los plasmas de
"hipoprotrombinemia", con que se desig- recien nacidos, tantp normales como afec-
na genericamente a estos cuadros de coa- tados de hemorragias. En algunos de los
gulacion defectuosa. En realidad, lo que casos solamente, en especial aquellos en
se mide comunmente es la velocidad de que su defecto^ sanguineo presentaba la
transformacion de la potrombina en maxima intensidad, se influyeron debil-
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rneilte, 0 no se influyeron cl suplemento
de tromboplastina.

Como puede observarse en el resumen
de lo& resultados, en varios ca&os que no
fue poi&ible alcanzar a normalizar la ac-
tividad trombica por el procedimiento
senalado, so pudo obteuer al menos una
mejoria de la velotidad de coagnladon,
lo que estaria indkando que existe siom-
pre un excedente de protrombina acti-
vable, que no se manihesta en la coagu-
lacion espontanca, en cambio si al for-
mar los activadoms. Estaria justificado
hablar de hipoprotrombinemia en los ca-
sos en que no se logra normalizar la coa-
gulacion, a pesar de _agregarse los dife-
rentes principios activadores trombo-
plasticos.

Hemos senalado que en un cierto nu-
mero de plasmas se demostro deficien-
cias de- fibrinogeno, debido a lo cual no
se produjo la coagulacion, no obstante
formarse la trombina en el sistema. De
aqui hemos indkado la posibilidad de fa-
llas predominantes del fibrinogeno. En
el extreme senalamos cuadros con defec-
tos totales, es decir, aquellos en que el
tra&torno reside tanto en la defkiencia
de fibrinogeno como de trombina: hay
entonces compromiso global del sistema
de la coagulacion.

Si reparamos en esta ultima eventua-
lidad nos parece mas justificada la afir-
macion de que el problema de la coagu-
lacion en el recien nacido radica en un
deficit ya de los principios activadores
o del su&tratum mismo de la coagulacion,
o sea. protrombina y fibrinogeno. Este
concepto se opondria a lo expresado por
algunos autores41, que atribuyen tales
retardos de la coagulacion a un feiiome-
no de inactivacion exagerado a cargo
de inhibidores o antifertnentos de la
trombina ubicados en la sero-albumina.

Tampoco podriamos aceptar la expli-
c'acion de que estos defectos sean conse-
cuencia de hipovitaminosis del recien na-
cido4 3e 49: desde luego nos parece dificil
hablar de carencias vitaminicas taa'pre-
cozmente, ni como expresion de una hi-
poalimentacion materna ni por la existen-
cia de una hipotetica barrera placentaria.

La riqueza de la placenta en los dife-
rt>ntes factores de la coagulacion asegu-
raria mas bie^n un suministro adecuado
de estos principios a la sangre del nuevo
organismo6,

Sanford y otros:t7 han establccido que
en el momento del parto existen valores
de protrombihemia en ei cordon tan altos
como en la sangre materna. Por otra
parte, la hipovitaminosis no seria argu-
rnento suficiente para explicar el deficit
de los factores asociado'S a la protrombi-
na y menos aun los defectos totales quo
implican al fibrinogeno. Esta argumen-
tacion esta de acnerdo, por otra partc,
con lo observado por nunierosos auto-
res7 a« -At -tr> 40 en cuanto a que la adminis-
tracion de vitamina K a la madre antes
del parto, si bien favorete la tasa de pro-
trombinemia del nifip, no disminuye,
en cambio, las contingendas de bemo-
rxagias.

Por lo expuesto podemos aceptar quo
el trastorno de la coagulacion es mas ex-
tenso e incnmbe a las caracteriistkas bio-
logicas propias del recien nacido. Se tra-
ta, en estos cases, evidentemente de una
falla de la parte activa del complejo glo-
bulinico (beta y gama-globulina), en un
mayor o menor grado que afecta a los
factores de la coagulacion aisladamerite
o on su totalidad. Podria ser la expro-
sion de una insuficiencia relativa del hi-
gado del recien nacido, o como mas pro-
piamente la denomina Fanconi8; "tra-s-
tornos de la acomodacion" de la funcion
hepatica que resulta del cambio de vida
intra a extrauteriua, funciones que lle-
gan a regularizarse solo pasada la prinie-
ra semana.

Quick27 establecio ya la relacion que
se observa entre la hipoprotrombinemia
e ictericia. Posteriormente otros autores,
llaman la atencion respecto a la asocia-
cion de ictericias y hemorragias, en que
estas ultimas se manifiestan con espe-
cial intensidad, mostrando la gravedad
del fenomeno un estricto paralelismo
con las: curvas de hiperbilirrubinemia,
tanto en adultos como en ninos4 14 42. La
ictericia fisiologica del r-ecien nacido po-
dria considerarse de ac'uerdo con Tocan-
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tine, Snelling45, como la expresion de
una insuficiencia hepatica caracteristica
de este periodo (incapacidad de excre-
cion do la bilirrubina derivada de la he-
mclisis fisiologica) y el tras.torno de la
coagulacion no seria sino otro a&pecto de
este misnio deficit funcional. El periodo
y la duracion de las alteraciones hema-
tologicas coincide, en cierto modo, con
el de la curva de hiperbilirrubinemia
propia de estos primeros dias de la vida.

Resumen.

Al estudiar la cinetica de la coagula-
cion en recien nacidos entre 24 y 48 ho-
ras de vida, se encuentra en la mayoria
defectos de ella, cuyos valores tietiden a
situarse por debajo del 50 % de los
normales en adultos.

Estos trastornos se encuentran tanto
en ninos clinicamente normales como en
afectos de hemorragias.

La intensidad del citado defecto san-
guineo no guarda relacion directa con la
produccion de hemorragias en general,
siondo posible solo constatar que las
homorragias estrictamente espontaiieas
coinciden con defectos sanguinoos gra-
ves.

Es posible mejorar y hasta normali-
zar "in vitro"' gran parte de los plas-
mas defectnosos, mediante la accion de
activadores tromboplasticos.

En algunos casos el defecto se refiere
en particular al fibrinogeno, existiendo
mas o menos activos los demas factores
dc la coagulacion.

En un grado mas avanzado dc e&te
mismo fenomeno, la ausencia de fibri-
nogeno es co'ncomitante a una falta de
forraacion de trombina.

En los recien nacidos existiria una in-
suficiencia de mayor o menor grado en
los complejois crlobnlinicos (beta y gama
globulina), que afecta a los factores de
la coagulacion aisladamente o en su to-
talidad, trastorno que podria atribuirse
a una insuficiencia relativa del higado
propia de este periodo de la vida.

Summary.

On studying the blood clottingmecha-
niisin in 24 to 48 hour old newborns, the
author finds, in the great majority of
his cases, abnormalities with values that
are 50 % lower than those found in
normal adults. These derangements are
found in children who are clinnically
normal, as well as ia those with he-
morrhages.

The intensity of this blood defect is
nol in direct relationship with the pro-
duction of hemorrhages, althouht it is
possible to acertain that the strictly
spontaneous hemorrhages coincide with
severe blood defects.

It, is possible to improve and even
"in vitro" to obtain normal values in a
great number of these' defectives plas-
mas, by the use of thromboplastic acti-
vators. In some cases there is particular-
ly a fibrinogen defect, the other clotting
factors remaining more or less active. In
a more severe case the absence of fibri-
nogen is concomitant to an absence of
thrombin formation.

In the newborn there apparently exists
in greater or lesser degree, a failure of
the globulinic complexes (beta and gama
globulin), that affects the clotting fac-
tors individually or "in toto", derange-
ment that could be attributed to' a re-
lative liver insufficiency proper to this
age period,
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