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The Effects of Intravenous Pofyanetholsutfbnate on
Plasma tic Fibronectin in Rats
Induction of diseminated intravascular congulations (DIC) (or DIC-like reaction) by a single intravenous
injection of liquoid (polyanetholsulfonate) produced significant kidney and rung micro thrombosis. Wthin 15 min of
infusion, levels of plasma fibronectin (Fn) decreased by 63 per cent (p 0.01) and remained depressed foi at least 90
min. Tenty-four hours after liquoid injection concentrations of Fn rebounded reaching values 35 per cent (p 0.01)
above normal. These studies suggested that in vivo, liquoid mediates coprecipitation of fibrinogen-Fn since
localization of I 12 ^-fibrinogen in kidneys and lungs in increased following liquoid injection when circulating
levels of Fn were low. Thrombi containing fibrinogen-fibrin-Fn and factor VHI-related antigen (VIII;Ag) were
shown in renal and pulmonary microvasculature. 1mmunoblotting studies demonstrated significant amounts of
Fn-degradation products. In vitro studies suggested that liquoid altered the electrophoretic mobility but not the
detection of Fn by radial immunodiffusion. Thus, liquoid-induced DIC-like reaction aggregated sequestered Fn in
microthrombi and resulted in molecular fragmentation of Fn. Since Fn has been demonstrated to be important in
reticuloendothelial function, in is plausible that reduction of Fn levels and its cleavage associated whit DIC may
contribute significantly to the consumption coagulopathy-mediated histopathology.
(Key words: Experimental medicine. Hematology. Pathology. Disseminated intravasculai coagulation with low
plasma fibronectin and kidney and lung microthrombosis).

La Fibronectina (Fn) es una glicoproteina que
participa activamente en la mantencion de los
sistemas de defensa del orgahismo, en la organization y crecimiento tisular y en la permeabilidad
vascular1'9. Se ha comprobado ch'nicamente, que
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los procesos de coagulacidn intravascular diseminada (CID), disminuyen considerablemente la
concentration plasmatica de Fn7'8"10. Una explication plausible del fen6meno, podria ser la
incorporation de Fn en la coagulation intravascular. En trabajos pubHcados anteriormente11'12,
hemos demostrado que la inyeccion de una substancia polianionica, como el polianetolsulfonato
(liquoid) en la rata, produce defibrinacion aguda
masiva, con microtrombosis generalizada.
El objetivo de los experimentos que se mues-
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suero de cabra anti-fibrinogeno de rata y el suero
de conejo anti-Fn de rata. La electroforesis en
gel de poliacrilamida, el immunoemborronado y
la transferencia de las bandas proteicas a laminas
de nitrocelulosa se realizaron usando celulas
"Trans-Blot®"16. Las laminas de nitrocelulosa
fueron tratadas con anticuerpo anti-Fn. Este
anticuerpo unido a la Fn contenjda en la lamina
se puso en evidencia con suero marcado con
MATERIAL Y METODO
peroxidasa anti IgG de conejo. La lamina de
En los experimentos se usaron 37 ratas Wisar nitrocelulosa conteniendo las bandas proteicas
con anticuerpo (con peroxidasa) fueron tratadas
(machos), de 240 a 250 g. DespuSs de anestesia
con pentobarbital sodico se extrajeron 200 ul de con reactivos para poner en evidencia la peroxisangre (muestra 1, n = 19) para determinar los dasa.
Para los estudioshistologicos con microscopia
valores normales de Fn plasmatica. A continuation, se inyectaron por via endovenosa, con 0.25 de luz (ML) 19 muestras de rinon y pulmon
ml de una solucion de liquoid al 5% (12.5 mg), fueron fijadas, procesadas en forma-rutinaria y
"mezclada con 0.25 ml de solucion de NaCl al teflidas con el reactivo de Schiff (PAS) y metena0,9%. Seis ratas recibieron solamente 0.5 ml de mina argentica (Jones). Para los estudios con
la solucion salina y sirvieron como control. Se microscopia electronica (ME) se fijaron 8 muesextrajeron muestras de 200 ul de sangre 15, 30, tras durante 2 horas englutaraldehido, siguiendo
11 12
90 y 180 min. despue"s de la inyeccion de liquoid procedimientos publicados anteriormente ' .
Para
la
microscopia
de
inmunoflurescencia
(MIF)
(muestras 2, 3, 4, y 5; n = 15, 12, 12, y 9
respectivamente), con el objeto de comparar sus las muestras de rinon y pulmon de 16 ratas
en nitrogeno liquido y manteconcentraciones de Fn con los valores normales. fueron congeladas
1:1 12
Las secciones fueron trataLas ratas que sobrevivieron a este procedimiento nidas a -17°C '
y los controles fueron anestesiados de nuevo, das con suero fluorescinado de conejo anti-IgG,
sometidos a extraction sanguinea total (muestra IgM, IgA, C 3 y fibrinogeno-fibrina de rata. Usan6, n = 4) y sacrificados. Se obtuvieron secciones do MIF indirecta se incubaron las secciones con
sueio de conejo anti-Fn y factor VIII antigeno de
de rinones y pulmones para microscopia de luz
(ML), inmunofluorescencia (MIF) y electronica rata y con suero fluorescinado de cabra anti-IgG
(ME). De otras doce ratas se tomaron 100 ul de de conejo. La monoespecificidad - de los antisangre y se inyectaron con 0.2 ml de una solu- sueros se documento usando mmunoelectrofocion diluida 1:10 conteniendo 1.5 mg. de fibrino- resis.
geno marcado con I 1 2 5 " 1 3 , que proporciono
RESULTADOS
260.000 unidades de radioactividad por rata.
Despues de 20 minutos de equilibrio de la soluEn Plasmatica (Figura 1): 15 min. despues de
cion de fibriogeno inyectada, 6 ratas recibieron
la inyeccion de liquoid se observe una reduction
0.5 ml. de solucion salina (0.9%) y otras 6 se
inyectaron con liquoid en la dosis indicada ante- de la concentracion de Fn a un 30 a 33% del
riormente. Despues de 15, 30, 45 y 60 min. de la valor previo (p 0.0); esta depresion se mantuvo
inyeccion de solucion salina o de liquoid, se por 3 hrs. y a las 24 hrs. los niveles detectados
estaban por encima de lo normal (35 a 40%
extrajeron 100 Ail de sangre para medir la radiosobre el promedio, p 0.01).
actividad en forma seriada. Despues de obtener la
Fibrinogeno I125 (Tabla 1): La radioactividad
muestra de los 60 min. las ratas anestesiadas
de
los grupos individuales se mantuvo sin modififueron sacrificadas, sus rinones y pulmones excaciones
importantes a traves de los 60 min. de
trai'dos, secados y pesados en total; una section
de cada uno fue pesada por separado. La radioac- medicion. Sin embargo, la diferencia entre el
tividad tisular y sanguinea se midio con un grupo inyectado con solucion salina y el que
recibio liquoid, fue estadi'sticamente significativa
contadorgama.
La concentration plasmatica de Fn se midio (p 0.01). Los valores de radioactividad medidos
usando inmunoelectroforesis con anticuerpo mo- en rinon y pulmon de las ratas inyectados con
noespeci'fico14 comparandola con la concen- liquoid comparados con controles tambien fueron altamente significativos (p 0.01). La radioactracion de una solucion estandar de Fn purificada
15
tividad pulrrronar fue mucho mayor que la renal.
y expresada un ug/ml • Las caracten'sticas
El analisis de la Fn con la tecnica de inniuno
bioquimicas de la Fn fueron evaluadas mediante
—emborronado y transferencia (Figura 2) demostecnicas de inmunodifusion doble de Mancini,
tro practicamente desaparicion de la banda cocomparando la especificidad o reactividad del
tran enseguida, es determinar si, la infusi6n de
liquoid en la rata, modiflca los niveles sanguineos
y la composicion o la estructura qm'mica de la Fn
y si los microtrombos generalizados inducidos
por el liquoid —constituidos principalmente por
fibrinogenos y flbrina- contienen tambien cantidades apreciables de Fn.
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rrespondiente a Fn; esta banda reaparecio 24 hrs.
mas tarde. Estos hallazgos se correlacionaron en
forma muy positiva con los cambios de concentracion de la Fn Plasmatica.
Histopatologia: En la ML se observaron depositos masivos de material eosinofflico-fibrinoides
en riiion y pulmon. (Figuras 3 y 4). Los glomerulos aparecian edematosos, hipertroficos con
necrosis focal y segmentaria. Los capilares y las
arteriolas contenian trombos y el mesangjo se
veia hipertr6fico con expension de la matriz. Los
leucocitos polimorfonucleares (PMN) abundaban,
pero no se observe proliferacion de las celulas
glomerulares. La gran mayoria de los capilares
pulmonares contenian trombos, con gran cantidad de PMN, celulas macrofagicas y habi'a edema
intersticial. La histologi'a de controles fue normal.
La ME (Figura 3) mostro que los trombos
renales y pulmonares estaban compuestos de
material granular y fibrilar denso. Las fibrillas no
demostraron las estrias periodicas caracteristicas
de fibrina. Habi'an plaquetas normales y degranu-

ladas y tambie"n PMN en abundantes cantidades.
El endotelio estaba considerablemente edematoso y desprendido de las membranas basales cuya
ultraestructura era normal, el epitelio glomerular
y los pedicelios tenian tambien edema pero no
estaban fusionados. Se observ6 necrosis y desintegraci6n en los capilares pulmonares. En los
animales no inyectados los tejidos eran normales
o tenian cambios mi'nimos.
En la MIF (Figuras 4 y 5) los trombos descritos contenian gran cantidad de fibrinogeno-fibrina, factor VIII (17) y en especial FN {18-20). El
examen con mayor aumento mostro que estaban
constituidos por un material granular fino y que
laintensidad de la fluorescencia se acentuaba en
la periferia de los trombos. Los animales usados
de control presentaron depositos espontaneos de
IgM y pequefias cantidades de factor VIII 17 . Se
observe Fn, en cantidades mayores que el Factor
VIII, predominantemente en el mesangio y a lo
largo de las membranas basales de glomerulos,
tubulos, capilares y arteriolas renales y pulmonares y tabiques alveolares 18 " 22 .
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Tiempo despues de inyectar Polianetosulfonato (Hrs.)
Figuia 1. Detalla los cambios en la concentracion plasmatica de la Fn (en /Jg/mL ± DS) despues de la inyeccion de
liquoid. (0 = antes de la inyeccion de liquoid representan promedios ± DS). Todos los valores entie 0 y 24 his. son
significativamente diferentes del promedio (p 0.01).
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Tabla 1.

Radioactividad en sangre, rinon de latas inyectadas con Fibrinogeno I 125 y luego
tratadas con Jiquoid (polianetolsulfonatao)
Radioactividad Sangumea
Radio actividad Organos
* (Porcentaje de la dosis inyectada + ES) (Porcentaje de la dosis inyectada + ES)
GRUPO

15 min.
1 3

Fibrinogeno-I * + Salino
(n = 6)

30 min.

45 min.

60 min.

Rifiones

Pulmones

4.3%± 0.24 4.2%± 0.17 4.1%±0.17 3.9%±0.21 1.6%±0.05

Fibrinogeno-I 1 25+Liquoid 2.7%±0.30 2.4%±0.23 2.3%±0.23
(n=6)

2,2%± 0.25 2.25%± 0.11

0-78%±0-06
14.25%± 1.27

* Dosis inyectada por rata: 260.000 unidades
p 0.01 Fibrinogeno- 125 + salino versus Fibrinogeno-I 125 + Liquoid.
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Figuia 2. Muestra los efectos del liquoid en la motilidad electroforetica de la Fn. A) Plasma emborronado tenido
con anticuerpo anti Fn de rata. La flecha indica la localizacion de la banda de Fn. Zona 1 —plasma de control; zona
2 plasma 15 min. despues de liquoid; zona 3, plasma normal incubado (in vitro) con 0.8 mg liquoid/ml; zona 4,
plasma de control; zona 5, -plasma a las 24 hrs. despues de la inyeccion de liquoid. B) Gradientes (gel de
poliacrilamida) de Fn purificada y tenida con azul de Coumassie. Zona 4, Fn de rata (20 /Jg); zona 2, Fn de rata mas
liquoid (5 (Jg). C) Gradientes (gel de poliacrilamida) de plasma tenido con azul de Coumassie. Zona 1, plasma de
control; zona 2, plasma 15 min. despues de la inyeccion de liquoid.
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F^ura 3. Microfotografias que muestran las lesiunes rtnalts observadas «_n raUs \\istars mjectadas con Liquoid
A) Se observan 2 glomerulos, uno de ellos esta hipertrofico y ambos contienen trombos eosinofilicos abundantes
con numerosos leucocitos PMN. Hematox. eos. 400X. B) Los capilares glomerulares estan ocluidos por trombos de
material clectronico denso (0 y por plaquetas (p). Las membranas basales (GBM) y pedicelios (ep) aparecen
intactos; acetato de uranilo y citrate plumbico. 5200K.

B
Figura 4. Histopatologia y ultraestructura pulmonar de ratas Wistar inyectadas con liquoid. A) y B) Microtrombos
que ocluyen los capilares pulmonares y PMN. Alveolos aparecen relativamente Ubres de material proteico. Hematox.
eos. 400 K. C) Lesiones similares a las mostradas en A y B, se observan en esta microfotografia. Tiombos (f)
afibrilares, leucocitos (PMN) y plaquetas (p). El endotelio aparece edematizado y la membrana basal capilar (MBC)
presenta estructural normal. Acetato de uranilo y citrato plumbico, 2000K.
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Figura 5. Inmunopatologla renal en ratas Wistar inyectadas con Liquoid. A) y B) muestran depositos de anti'geno
del Factor VIII, en trombos, mesangio y membrana basal glomerular. Suero de conejo anti Factor X'lll (anti'geno) de
rata y anticuerpo anti IgG de conejo 400 X. C) Depositos de antlgeno de Fibronectina (Fn) en membranas basales,
capsula de Bowman y membianas tubulaies. El mesangio y los microtrombos muestian acumulaciqn de antt'geno.
D) Trombos intracapilares vistos a mayor aumento. Suero de conejo anti Fn de rata y suero iluorescinado anti IgG
de conejo. 350 X y 1200 X respectiVamente.

DISCUSION

La inyeccion endovenosa de liquoid produjo
en la rata una marcada reduction de la concentration plasmatica de Fn. que se mantuvo por
varias horas y fue seguida de una elevation sobre
lo normal cuando se midio a las 24 horas. Los
experirnentos paralelos utilizando fibrinogeno
marcado demostrarorv que la radio act ividad sanguinea fue menor en ratas inyectadas con liquoid. Al mismo tiempo que el conteo radioactivo en la sangre disminuyo, la radioactividad en
rin6n y pulmon aumento considerablemente alcanzando en este ultimo niveles mucho mayores
que los del rifion.
Los estudios inmunohispatologicos y ultraestructurales revelaron lesiones enteramente superponibles a las caracten'sticas de la reaction de
Shwartzman-Sanarelli23"25. Se observaron depo320

sitos masivos de material eosinofilico que contenia gran cantidad de fibrinogeno-fibrina, Factor VIII y en especial Fn. Estos resultados correlationan en forma adecuada la disminucion de la
concentration de la Fn plasmatica y la formation
de los trombos intracapilares renales y pulmonares. Se concluye por lo tanto, que la activation
de la coagulation intravascular resulta en la disminucion de la concentration de fibrinogeno y
Fn plasmaticos. debido a la precipitation del
fibrinogeno y al atrapamiento de la Fn durante el
proceso de formation de los microtrombos.
La action del liquoid sobre la Fn no esta
completamente aclarada. Sin embargo, se establecio que el liquoid no interfirio con el reconocimiento de la Fn por su anticuerpo especifico o
por las tinciones proteicas. Las tecnicas de inmuno emborronado y la electroforesis en gel de
poliacrilamida demostraron que aparentemente el
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Figura 6. Inmunofluoresecncia pulmonar en ratas Wislar inyectadas con Uquoid. A D) Muestran la abundanci;i de
microtrombos en los capilares pulmonares; los espacios alveolarcs aparecen vacios. Kn D se aprecia la estruclura
granular de los trombos con acentuacion pcritcrica dc la tluorescencia. K) Sc observa la fluoresccneia positiva para
Fn en una arteriola dc rata normal. La 1'n forma noduios en la capa endotelial, la lamina elastic^ interna no esta
tenida mientras que por debajo la tincion aparece uniforme y continua. A K) Anticuerpo de conejo anti Fn de rata
y anticuerpo de cabra anti IgG de conejo; 350, 500, I 20X (C y D) respectivamente.
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polianon (liquoid) se une a la Fn y altera su
motilidad electroforetica. No se ha detectado
fragmentation de lamolecula de Fn y creation de
productos de su degradation en estudios "in
vivo". Estudios "in vitro"., aim no comunicados,
demuestran en forma preliminar, utilizando Fn
purificada en lugar de muestras de plasma, que
no se detectan productos de la degradation de
Fn.
Los valores supranormales de Fn encontrados
a las 24 hrs. podrfan indicar disociacion de las
moleculas de Fn secuestradas por el liquoid.
Altcrnativamente es posible que una retroalimentacion negativa determine sobreproduccion de
Fn. Una situation similar se ha demostrado con
la depletion rapida de fibrinogeno, plaquetas,
protei'nas de la coagulation y del complemento.
Los traumas accidentales o quirurgicos, la decomplementacion (con veneno de cobra) y el bloqueo
del sistema reticuloendotelial pueden producir
un aumento de la sintesis de las substancias
mencionadas 26 resultando en valores supernormales.
Resumiendo, parece ser que el polianetolsulfonato reduce los niveles plasmaticos de Fn
debido a su coparticipacion, con el fibrinogeno,
en la generation de microtrombosis generalizada
con compromisos fundamentalmentc del rinon y
pulmon. Al mismo tiempo se detectaron cantidades apreciables de antl'geno relacionado con el
Factor VIII de la coagulation, formando parte de
los microtrombos. La ultraestructura de estos
revelo material granular-fibrilar sin las estriaciones pen'odicas caracten'sticas de fibrina polimerizada y estabilizada.
Se postula que podn'a considerarse a la Fn un
factor importante en la generation de microtrombosis generalizada. Es posible que la patologi'a local o siste'mica de los procesos de CID se
deba en parte a la depletion de FN que modula la
fagocitosis, inflarnacion y permeabilidad vascular.
Nuevas investigations acerca del rol de la Fn en
la production y mantencion de las glonierulonefritis desencadenadas por mecanismos inmunologicos y no inmunologicos podrian tener trascendencia en el manejo clinico de estos pacientes.
RESUMEN
La induction dc coagulation intravascular diseminada (CID) o una reaccion semejante a la CID
por una sola inyeccion de una substancia polianionica: polianetol sulfonato (Liquoid) produjo
microtrombosis renal y pulmonar. Las concentraciones plasmaticas de fibronectina (Fn) disminuyeron en 63% (? 0.01) en los prirncros 15 min,
que siguieron a la inyeccicfn y se mantuvieron

disminuidos por lo menos 90 min., sugiriendo
que, in vivo, el polianion interviene en la coprecipitacion del Fibrogeno-Fibronectina ya que
cuando las concentrations circulantes de Fn son
bajas aumentan la localization de Fibrinogeno
I 1 2 5 en los rinones y pulmones despues de
inyectar liquoid. En la microvasculatura renal y
pulmonar se encontraron trombos que contenian
fibrinogeno, fibrina, Fn., y antl'geno relacionado
con el factor VIII (VIII Ag). Los estudios de
inmuno emborronamiento mostraron cantidades
significativas de productos de degradation de la
Fn. Los estudios "in vitro" sugieren que el
liquoid altera la movilidad electroforetica pero
no la deteccion de la Fn por inmunodifusion. De
esta manera la reaccion semejante a CID inducida
por el polianion agrega y secuestra Fn en los
microtrombos y resulta en fragmentation molecular de esta. Como la Fn es importante para la
funcion reticuloendotelial es razonable suponer
que la reduction de su concentration y su degradation asociada con la CID puedan contribuir
significativamente a las alteraciones histopatologicas mediadas por la coagulopati'a de consumo.
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