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de sangria. Descripcion clinica y de las modificaciones del mecanismo

hemostatico en tres casos.
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INTRODUCCION

Del complejo grupo de sindromes he-
morragicos que se agrupan bajo la deno-
minacion comun de Pseudohemofilia, y
que presentan un tiempo de sangria pro-
longado, se ha desglosado en las ultimos
arios una entidad en la que se agrega a la
alteration del tiempo de sangria una de-
ficiencia en globulina antihemofilica 1~5-6-

7-8-9-10-12-13 ge ka Convenid0 en darle el
nombre de Pseudohemofilia B l f l, 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 (de-
bida a una deficiencia en globulina anti-
hemofilica). 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 ex-
ponen los principales hallazgos clinicos y
de laboratorio que permitieron su indivi-
dualizacion.

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

CASUISTICA

CASO N9 1: J. Valenzuela C. Nino de dnco anos
que en los ultimos anos 'ha presentado epistaxis repeti-
das e importantes que han obligado a consultar Kr-
vicios de urg-encia y a bospitalizarlo en repetidas oca-
siones en diversos centres hospitalarios, habiendole si-
do adminis t radas numerosas transfusiones sanguineas.
Pequenas heridas cortantes le provcxan sangramiento
prolongado, y minimos 'traumatismos son scguidos de
exrensas equfmosis . El Interrogatorio de la madre re-
vela ausencia d^ antecedentes de hemorragias en la fa-
mi l i a ; ella presento epistaxis en su adolescencia; pero
no despues. El padre es aparentemente sano; sus abue-
los matcrnos y sus tios matcrnos no presentan Una
tendencla hemorr^gica. En el examen fisico buen es-
tado general, palidez, petequias en la region lumbar,
escapular y en antebrazo izquierdo, equimosis de las
extremidades infetiores, resto del examen fisico nor-
mal; no hay artropatias. Examenes de laboratorio:
hemograma, hemogJobina 11 grm, leu-cocitos y for-
m.ula ' leucocitaria normales, mielograma por puncion
es^ernal en limites normalcs, recuentos previos de pla-
quctas 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.

CASO Ng 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 hos-
pital Arriaran por una poliomklitis epidemica que eu-
ro sin dejar secuelas. El exaraen fisico es normal. An-
tecedentes 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 aparentc-
mente sano, HI padre padece una diabetes y -enfcrme-
dad 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 determinacio-
nes 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 bc-
inatamas tonsecutivos a pequenos traumatismos. A los
15 anos de edad la incision quirurgica de un bemato-
jna infectado fue seguida de sangramiento abundante
y prolongado. Hn esa oportunidad recibio 12 trans-
fusiones 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 al-
v^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 hc-
matomas. 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 he-
martrosis. Los examenes de laboratorio de rut ina han
sido siempre normales. Recuentos de plaquetas, deter-
minaciones de tiempo de sangria y de coagulacion prac-
ticados con anterioridad en otros (laboratories han mos-
trado valores en limites normales.

Antecedentes familiarcs: Su madre presentaba epis-
taxis «n la infanda, en la edad adulta metrorragias,
alveolorragias post extraccion dentar ia , hemoptisis en
una ocasion y despues de sus partos metrorragias repe-
tidas. Pequenos traumatismos le provocan equimosis
extensas. El examen fisico es normal. El hermano ma-
yor del padente presentaba una franca tendenda he-
morragica, equimosis frecuentes y sangramientos pro-
longados tras traumatismos minimos o por 'pequenas
heridas. Murio a consecuencias de un traumatismo des-
pyes del cual presento intensa epistaxis y hematemesis.
Una hermana presenta epistaxis frecuentes. a vcces in-
tensas, 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, presen-
tan 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 resul-
tados de los estudios de hemostasis de los
tres pacientes, asi como de aquellos miem-
bros de sus familias que fue posible es-
tudiar. El tiempo de sangria estaba pro-
longado de una manera evidente en los
tres pacientes. Cabe anotar que este he-
cho estuvo lejos de ser constante en el
pacLente N9 3, y personaknente pudimos
comprobar valores normales en determi-
naciones 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 es-
tuvo en limites normales en todos los pa-
cientes, en carabio el tiempo de coagula-
cion en tubo impregnado en silicon dio
resultados persistentes si bien moderada-
mente 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 franca-
mente anormal en el paciente N? 1, esta-
ba en una cifra limite en el paciente N1? 2,
y normal en el paciente N" 3.

El estudio de la generacion de la trom-
boplastina dio como resultado incapaci-
dad para generar tromboplastina al en-
sayar 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 mo-
derada pero persistentemente anormal.
Este hallazgo demostro la deficiencia en
globulina antihemofilica (tromboplastino-
geno) que existia en los tres enfermos.
(Tabla N9 1). La generacion de trombo-
plastina utilizando como material en es-
tudio el suero de cada uno de los pacien-
tes 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

Paciente N9 1
J. Volenzuela

Novlembre 1956'
19 ; 23

i

Paciente N9 2
B. Froat Rojaa

Junlo de 1958
IS ! 25

;

Madre de ] Padre pa- | Paciente N9 3
paciente N9 2 | clente N? 2 j A. Lopez A.

Junlo
25

de 1958 Juiiio 1958 , Novlem
30 1 30 | 7

i !

Die 1958
12

25 Mayo 1959
500 ml plasma

antes daspues

Madre de
paciente N9 3

Julio
1957

17

Abril
1959

24

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

Julio Abril
1957 1959

17 i 24

Mayo
1953

14

Die.
1959

28

Abril 1959
13

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) Poaltl-
I va ln-

Actividad protrombinlca
del plasma (Metodo de
Quick)

Factor V
Consumo de protrorflblna

a la hora (segundos)
R,etraoci6n del co&£u~

Recucnto de plaquetaa
(miles por mm3)

Flbrinogeno (mgrms por '
100 ml) |

Actlvida4 flbrlnolitica
(Metodo de Adelson) [

Teat de Iti gcnerac!6n de '
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 pa-
ciente '

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

100%

16
In-

|tensa

270.

18%
90%

20 20

In-
tensa

180.

515

No hay

100 *,

20

10

12
In-

tensa

230.

10,5

45

27
In-

Leiisa

209

7,5

9,5

Nega-
tlva

In-
tcnsa

11

45

100%

108% j —

1 Ep is taxis
I Equlmosls
I Petequias

Epistaxls No sangra | No sangra

10

75
Du-
dosa

70
Nega-

tiva

— j 100% ! 100

18
In-

tensa

323.

4BO

No hay

— 67%
90% 80%

Hematomas

14 20

No hay

50 •
Positiva|

debil I

100%

In-
tensa

.412. —

No hay

— 1 85%

15

40
Nega-
tiva

In-
tensa

379.

110%
105%

9

9,5

Nega-
tiva

9,5

11,5

In-
tensa

Normal —

1 No hay

11

35

30

Intenea

Normal

80%

78%

Epistaxls
Metrorroglas
Equimcais
Hemoptlsis

Ep 1st axis
Menurra'iias
Equlmosis
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cas de este ultimo fueron normales en los
casos que se procedio a esta determina-
cion. No existia tampoco aumento de la
actividad fibrinolitica. La presencia de un
anticoagulante del tipo del antitrombo-
plastinogeno (antiglobulina antihemof ili-
ca) pudo descartarse en los pacientes N° 2
y Ny 3 mediante la incubacion del suero
del paciente con plasma normal adsorbido
procediendo en seguida al estudio de la
generacion de la tromboplastina 4.

El estudio de las plaquetas mostro en
todos los casos cifras y morfologla nor-
males. Sin embargo el hecho de observar-
se en estos pacientes un tiempo de san-
gria prolongado y en uno de ellos una
prueba del lazo intensamente positiva,
atributos constantes de la insuficiencia
de las plaquetas (trombopenia) hizo ne-
cesario proceder al estudio de un posible
deficit funcional de estas. Se procedio por
ello a estudiar la capacidad tromboplasti-
ca de ellas lo que se realize a traves de
dos metodos que dieron resultados con-
cordantes. El primero consistio en estu-
diar la generacion de la tromboplastina
de las plaquetas de cada uno de los pa-
cientes utilizando plasma adsorbido y sue-
ro normales. Puede verse en la tabla N9 1
que en todos los casos la generacion de
tromboplastina utilizando plaquetas de los
pacientes fue normal. El segundo metodo
utilizado consistio en estudiar la capaci-
dad tromboplastica de las plaquetas aria-
diendo concentrados de estas a sangre de
paciente que padecia purpura trombope-
nica idiopatica, observando a continua-
cion si se producia la normalizacion del
consumo de protrombina deficiente. Se
procedio para ello de la manera siguien-
te: Se extrajo la sangre del paciente N° 2
utilizando recambio de jeringas y mate-
rial siliconado mezclandose prontamente
por inversion en proporcion de 9 a 1 con
solucion al \% de Sequestrene en un tu-
bo sih'conado. Se centrifuge en seguida la
sangre primeramente a 1.500 revolucio-
nes durante 10 minutos con el objeto de
obtener plasma rico en plaquetas, y lue-
go a 3.000 revoluciones por minuto du-
rante 20 minutos con el objeto de poder
separar las plaquetas, las que se deposi-
tan en el fondo del tubo. Se lave a con-
tinuacion el concentrado de plaquetas asi
obtenido, por dos veces con solucion sa-
lina y se resuspendio a continuacion en
solucion salina en una canti-dad equiva-
lente al 40% de la cantidad original de

plasma. Se deposito despues el concentra-
do de plaquetas en diversas concentracio-
nes en tubos de vidrio no impregnados
(tabla N9 2), agregandose a cada tubo
2 ml de sangre de un paciente que pre-
sentaba un purpura trombopenico idio-
patico, sangre obtenida previo recaimbio
de jeringas en material siliconadb, Se ob-
servo a continuacion el consumo de pro-
trombina de la mezcla al cabo de una
hora, comparando el resultado obtenido
con el de un control normal en el que las
plaquetas se prepararon de una manera
similar; y con el efecto de solucion sa-
lina. Los resultados anotados en la tabla
N9 2 indican existencia de actividad trom-
boplastica en las plaquetas del paciente,
pues el consumo de protrombina deficien-
te pudo ser corregido si bien con una in-
tensidad algo inferior a la demostrada por
las plaquetas del control normal. Al re-
petir esta experiencia en el paciente N^1 3
se observe tambien capacidad tromboplas-
tica normal de las plaquetas de este,

TABLA N9 2

ENVESTIOACION DE LA CAPACIDAD TROMBOPLAS-
TICA DE LAS PLAQUETAS EN LA PSEUDO-

HEMOFILIA B (paciente N9 2: B. Frost)

CorreccI6n del deficiente consume d-e protromblne. de
piirpura trombopenica.

Sangre total 2 -ml.; purpura trombopenica
(consumo de protrombina)

Concentrado de plaquetas
(mis.)

PLaquetas del paciente N9 2.
Consumo de protrombina
(segs.)

Plaxjiietas del control normal.
Consumo de protrombina
(segs.)

Soluci6n saJlna.
Consumo de protrombina
(segs.)

0,025

8,9

14.

9,5

0,05

12.

36.

10,8

0,10

19,4

61.

11,8

0,20

41.

130.

12,7

1

Estudio de los miembros de la familia
de los pacientes. Este se pudo realizar par-
cialmente en los pacientes N? 2 y N1? 3.
En el paciente N? 2 el estudio de hemos-
tasis de ambos progenitores fue normal.
En el paciente N^ 3 repetidos estudios de
hemostasis de la madre, de sus tres her-
manas y de un prime materno revelaron
de una manera consistente el alarga-
miento del tiempo de sangria en la ma-
dre y en dos de sus hermanas; pero la
generacion de la tromboplastina; utilizan-
do plasma adsorbido con sulfato de bario
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fue normal, descartando (por lo menos
en las pruebas realizadas en varias oca-
siones) en ellas la deficiencia en globu-
lina antihemofilica. La capacidad trombo-
plastica de las plaquetas inedida en el test
de la generacion de la tromboplastina fue
tambien normal, como asimismo los de-
mas 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 fres-
co en este paciente no fue seguida de nio-
dificacion alguna del tiempo de sangria.
Alcanzaba este 14 minutos antes de la
inyeccion; una nueva determinacion prac-
tkada 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, as-
cendiendo de 44% a 87%, lo que solo
puede atribuirse a un aumento de la tasa
de globulina antihemofilica como conse-
cuencia de la inyeccion de plasma nor-
mal.

DISCUSION

La identidad clinica de los pacientes
N^ 1 y N^ 2 es evidente, en ellos la ten-
dencia hemorragica se manifiesta por fa-
cil aparicion de equimosis, desarrollo es-
pontaneo de petequias y epistaxis de re-
peticion, en ocasiones prolongadas. El cua-
dro 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 alveolo-
rragias post extraccion dentaria, etc. El
paciente N1^ 3 no presenta purpura pete-
quial, predorninando en el la tendencia a
los hematomas con traumatismos mini-
mos y las epistaxis repetidas.

La deficiencia en globulina antihemo-
filica 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 gene-
racion de esta al utilizar plasma adsor-
bido (que normalmente conserva la glo-
bulina antihemofilica). No fue posible

realizar una investigacion mas extensa de
los miembros de las familias de los pa-
cientes NC 1 y N? 2 con el objeto de haber
establecido un posible deficit similar en
mujeres, como se ha descrito en esta con-
dicion 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 anormali-
dad de la generacion de la tromboplastina
en los cuatro miembros de la familia del
paciente N° 3, lo que hace muy impro-
bable la existencia en ellos de una dismi-
nucion de la globulina antihemofilica.

La prolongacion tan manifiesta del
tiempo de sangria en esta condicion, co-
mo 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 expresion de un fe-
nomeno meramente vascular1 -", no se
puede evitar el asociarla a un defecto pla-
quetario ya que ambas alteraciones son
mas o menos constantes en las trombope-
nias. De ahi el que siendo normal el nu-
onero de las plaquetas en la Pseudohemo-
filia B se haya investigado la posible exis-
tencia de un deficit funcional de estas en
dicha afeccion. Los estudios destinados a
establecer la existencia de una alteracion
funcional de las plaquetas han demostra-
do indemnidad de los diversos factores
que en estas se describen G, y en nuestros
casos el estudio de la funcion tromboplas-
tica (factor plaquetario N^ 3) fue com-
pletamente normal. Es pues dificil acep-
tar la idea de una alteracion plaquetaria
responsable de la sintomatologia "capi-
lar" de la enfermedad.

Los estudios realizados con el objeto
de establecer una anormalidad morfologi-
ca de los capilares en la enfermedad, han
sido contradictories, pues si bien estos
presentaban un aspecto distorsionado en
los casos de Alexander y Goldstein 1 y de
Schulman9, fueron completamente nor-
males en otros 12 ls. por lo demas se ha
senalado anomalias de la forma de los
capilares en sujetos completamente nor-
males 2.

Es de gran interes la demostracion he-
cha por Nilsson en pacientes que padecen
una Pseudohemofilia B de que la inyec-
cion de un factor plasmatico presente en
la fraccion 1-0 de Blomback y Blom-
back6-7, distinto de la globulina antihe-
mofilica y del fibrinogeno es capaz de
normalizar el tiempo de sangria prolon-
gado en estos pacientes. Este hecho no so-
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lo tiene enorme importancia en el conoci-
miento patogenetico de la afeccion, sino
que ademas abre un camino terapeutico.
For lo demas diversos autores ban sena-
lado el acortamiento del tiempo de san-
gria en esta enfermedad despues de la in-
yeccion de plasma normal 9, no necesaria-
mente fresco '-; de ahi que la ausencia de
respuesta favorable (persistencia de tiem-
po de sangria prolongado) que se obser-
vo despues de la inyeccion en nuestro pa-
ciente N1^ 3 pudo ser distinta si se hu-
biera administrado una dosis mayor. Se
observo en cambio un aumento a lo nor-
mal del contenido en globulina antihemo-
filica con la inyeccion. Esto hace suponer
que la accion del plasma se ejerza no a
traves de la globulina antihemofilica, si-
no 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 nues-
tros casos demostrar la presencia de la
enfermedad en los otros miembros de las
faimilias estudiadas; pero este estudio ha
sido incomplete. Es interesante conside-
rar en el caso del paciente N9 3 la exis-
tencia de un sindrome hemorragico en
otros miembros de la familia, en los cua-
les la unica anomalia de laboratorio con-
sistia en el alargado tiempo de sangria.
Este hecho plantea el problema de las re-
laciones entre la Fseudohemofilia B y la
pseudohemofilia vascular o Pseudohemo-
filia 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 ca-
racterizado por epistaxis, hematomas, al-
veolorragias y en uno petequias. El estu-
dio de laboratorio mostro un tiempo de
sangria prolongado (superior a 14 minu-
tos) y una deficiencia en globulina anti-
hemofilica que se demostro mediants el
test de la generacion de la tromboplasti-
na. La administracion de plasma fresco
en uno de los casos mejoro el contenido
en globulina antihemofilica; pero no acor-
to el tiempo de sangria. Algunos de los
miembros de la familia del caso N1? 3 pre-
sentaban 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 find-
ings 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, pete-
chiae. Laboratory study showes a prolong-
ed bleeding time (>above 14 minutes) and
an antihemophilic globulin deficiency de-
monstrated by means of the thromboplas-
tin generation test. In one of the cases, the
administration of fresh plasma improved
the antihemophilic globulin content, but
did not reduce the bleeding time. Some
ones of the relatives of the N9 3 presented
a hemorrhagic syndrome and a lengthen-
ing of the bleeding time, but no diminu-
tion of the antihemophilic globulin con-
tent.

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, Zahn-
f leischbkutungen und in einem Falle durch
Petechien charakterisiert war, wird Be-
richt erstattet. Die Untersuchung om La-
boratorium ergab eine verlangerte Blu-
tungszeit (iiber 14 Minuten) und einen
Mangel an antihaemophilen Globulin, der
mittels der Thromboplastingenerations-
probe nachgewiesen wurde. Durch Vera-
bfolgung von frischen Plasma stieg in
einem der Falle der Gehalt an antihaemo-
phiiem Globulin an, aber die Blutungs-
zeit wurde nicht verklirzt. Einige der
Familienmitglieder des Falles N^ 3 zeigten
ein Blutungssyndro mund eine Verlange-
rung der Blutungszeit, aber keine Verrin-
gerung des Gehalts an antihaemophilem
Globulin.
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