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RESIJMEN: Í)eterntinanws l¿t acción de los canúios honnonalcs, Progcsterona y EstrcSgeno sobre llt Hunalopoycsis, henlo-slasi¿r,

(.'o;rgulaciórr ), ltil¡rinolisis, c:n nrujercs nalivas clc la altura,

§c (.studi(, 50 c.,r.sr:s, ctttr su rcs¡tccliva Ficha Clhica, anles y después de ciclo ntenstrual.

§r,t;t¡rrr:/.rt:ir¡n¿von l;tck)rcs genéticos (Grupos Sangufneos: A, 11, q. Los sujetos del Grupo O y All,,ttoslraron disnti¡tuci(nt

\ifinili.:a¡ivn dc sus reti<:ulocilos $t < O.OOI ).

r¡rrc /rircr:rr ttso rlt: hs ¡c.s(?rv?.s dc f c: (Protoporfirina), a diferencia de los olros g¡upos,

tlivttitttu'i(t¡t si¡nit'i( Jtiv;t fit < tl.O.l - ¡t <0.OOl ).

¡ttt ial, (¡t < tl.(15 y (1.00t). Esk¡ cx¡tlicarla los sangrados menstrualcs prolongados y abundantes.

f intlnnnlc, la librinoiisi:; tuvt¡ v¿tlorcs superiores a 3 horas, at relaci'¡t a los valores nonnales (l 2 hrs. 3O ntin.).

5(4(,1(,s (/e lit alkna, lo quc nos perntilirá continuar eslos c'studios, referenles a la Eritrocilosis de rutestro ¡¡tetlic¡.

l,Ál.A0RAS CLAVE: l-l<»rntonas, Plaquetas, T.T.tt. (Tientt>o de Trontboplastina parciaD, T.P. (Tient¡to dt: Pr<¡trombhta; Resti«tlosis,

l-hrtr,rkt<:rikt, Hcnro¡;lobirta: Linqto SanguÍneo.

INYESTTGACION

INTROD UCCION

t ¡ lri lloxi a en la qtle se de-

s(.-lrvLtelven lcls llabitantes cJe la

altura (La Paz: :1.(r00 tn) provoca

* lliott:c.nólog,o
Irrvc: sl i ¡¡¡ulo r - tl errt al o lo ¿¡f ,t 
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' t lliólo¡4ct lnvesti¡¡ador-Erttbriologf a-
ilutA

' ' ' lJitilt,¡ ¡l(t)lrtg,tt /llvcsllg ltlttr lttt¡ttt¡ttt-
Itry',i;t-lllBA

r ' * I l-lt:lll, ttologtt l¡tsl itttlo N;t«. i oll¿l/ rle
Ior;.x

var¡aciones helnatológicas (eri-

torcitosis fisiológica), las c¡ue fue-
ron estudiadas por tnuchos equ¡-

POS, COmO, en el lnstitUto

Boliv¡ano de B iología de Altura
(l.g.B.A.) (5, 6, 7\.

Los estudicls realizados sot:re los

valores l{elnat¡métricos, Flierro
(Protol-lclrfirilt0), en la Hetnostasia
(s, (r), CoaBLrlac:illn y Fibrinolisis,

nos irrr:it(t a estudiar la ác-c iórt de

las lror¡nonas femeninas (f'r«l-

Besterona y Estrógeno), las cua les

juegan un r'ol fundarnental en la

regulaci(tn clel ciclo rlenstr ual y
de esta frlnna, llacen que se ac-

tiven algrrnos rnecanisnros de

tipo helnatológico fi , 2, 3, 4).

Actualrrtt:ntt.r, algunos inves-

tigadores (:r)1[)lean estas lrrlr-

267



tllonas para tratarniento de Ia Eri-
trc¡ci to is (Pol iglobu I i a).

Nr¡s«ttros queretnos va lora r esta
i,cicJe,r:ia 'de los carnbi,s hclr-
rnctnales err rlrujeres nativas cJe la
altura y la influencia cJc, la tli_

¡.lclxia sobrc, las lnisrnas, antes y
después del ciclo nrenstrual y,
correlacionar estos resultacJos,
(:0n factores genéticc.ls (Crupo
San¡;u írr.,,,¡ (8).

Ader¡ás pretendemos invest tgar
si esla ac:ción está relacionacja
con cuadros de anernias, fra_

¡;ilidad capilar, problernas cJe

coagulación plasrnática y la fun-
ción ¡.,lac¡uetaria.

Pensa tnos ut ¡l i zar un Crr¡po Corr-
trol de varones, de las mi.srnas
eda des, ya q Lie estos no su fren
cantlticls cíclicos, y por lo tarrto,
t ienen va lores estab les en l¡ a l_

tu ra.

MATERIAL Y METODOS

Se rea I izaro¡'t Fichas de En cu esta
Personal, con las que se con-
trcllaron las fechas del 1er. cjía cje
menstruaciórr, día de la . ovtr-
laci ón, la temperatura basal rec-
tal, lmenarquía, edacJ y pro_
ceden ci a.

Se estr,rdiaron 50 casos de mu-
jeres in or,ru les, cJe 1 B a 3 0 añ os
de edad. Las tomas de muestra
se realizaron en ayunas; antes y
después del ciclo.

Los métodos de estud io fueron
estandarizados en el laboratorio
de Hematología del IBBA.

Para el traba jo de Hematocrito,
se utilizó el Microhernatocrito;
para la Hemoglobina, et método
de Ciarlrnetáhemoglobina; para
la Protoporfirina, el hernatofluo-
rórnetro (A.V:1.V.); la función pla-
quetaria segúrr Born-Caén, con
inductores de A.D.p. y colágeno

y, finalrnente , la prueba cJe la
Fragilidad Cap ilar, con el An_
gioesterórnetrcl; en el c:aso cje Fi_

brinógerro, el rnétocJo poncJeral
de Von-Kaully; la Filtrinolsisi,
por la lisis de Euglobulinas.

E n lo s fact ores E xógen os y
Endógenos de la coagulación se
utili zó T rcLrrrboptastina y Cefalina
(s.r.A. c.c ).

RESULTADOS

Crupo
Sa rrgu ilreo

'll
; CUADRO 1

DETERMINACION DE VALORES HEMATOLOCTCOS y cRUpos SANCL'|NEOS
ANTES Y DESPUES DEL CICLO MENSTRUAL

Los resultados clbtenidos, nos
ln uestra rr va r ia c io n es iln -
portantes, en especial con los
grupos genétir.cls, la serie roja, la
agregación plaquetaria, la coa_
gulación y fibrinol isis.

Las del gr[,po ,'O,,, con un 7 B%
de frecrrencia, doncje la rrasa
globular varía de (50 a 4Tn/o), la
hemoglobirra no sufre cambíos
(l S.: + ¿r 1 5.3 6 g/dl); los re_
ticulocitos disnlinuyen sig_
nificatívarnente después cJel ciclo

A 17.00

Ati ).t) I qs 48 | ra.:o 14.40

Á,[/'ER[N C I A 5,. A(AN T E S),

1 5.34 1 5.36

26tl

14.62 14.81

Reticulocitos
(rnm3)

89340 57250

DD ES PU E S) S t CN t F tCANC},t @)

I

,,
,l

73490 91370

E ri troc itos
(x l0 /nrm3)

S§Nffi$ffifrlItffi

50870 98440

p. 0.00 1

5 ,234 5, 
'l 

84

96300, 77040
0.001

Protoporfirilla
(ugld 1 )

4,922 4,990

23.3 31 .4
p.0.001

4.815 5,136 lzg.o

31.0 32.0

22.0 2 I .0

6.5 5 7 .00

6.7 0 6.60

7.OO 6.60

7.00 6.60



Acciritt rle los cambios hormonales

varfan; la protoporfirina aúmenta

diámetro globular sufre un
aumento poco significativo (Cua-
dro l).

Los del grupo ,,A,, (1 7o/o), mues-
tran un incremento leve del he-
rnatocrito y hernoglobína, pero
no es significativo.

Los reticulocitos sufren Lrn au-

después del ciclo. Los glóbulos
rojos, protoprofirinas y diámetro
globular, no sufren cambios im-
portantes (Cuadro l)

En el grupo rrBr' (2.23%), efl el
cua I el hematocrito, los glóbulos
rojos, la protoporfirina y, el
cliámetro globular no muestra

l¡i:l:,i:i:li¡::itlii:ill!::,::ili+\*it+\g:§lii:ti:tiri*li:¡,:,iiiisiii+j

carnbios significatit,os;' ia dife-
rencia de la lremoglobina, que
presenta una aumento después
del ciclo (1 4.50 -:16.20 gldl) (p <
0.01), al igual que los re-
ticulocitos, con un incremento
significativo (p < 0.00 l).

El grupo I'AB" (Z.l2o,1o), el he-
rlratocrito, la hernogloltina y los
glóbulos rojos, presentarr un teve
aumentos no sigrrificativo. En

cuanto a los reticulocitos, existe
una disrninución significativa

protoporfirina y el diámetro
globular no muestran variación
(Cu adro 2).

El estudio de la hemostasia
(agregación y fragilidad §rpilar)nos muestra los siguiedtes re-

sultados: la fragilidad capilar cJes-

pués del ciclo sufre una va-
riación significativa (p . 0.05): la
nurneración plaquetaria, L,lna d¡-
ferencia cuantitativa irnpclrtante
(p < 0.001) (cuad ro D.

L.a agregación con A.D.p. y
col.igenos, nos lnuestra una hi-
p()¿tg,regación con cJesagregaciólr
plaquetaria @O-(tOTd en altura y
(00- 100o/r) en la cosra.

Después de la menstruación, se

clbserva una disrninución cje la
función plaquetaria (40-5 O%), en
relación a los n iveles hormonales
de Esteroides, que sufren una cJis-

0.C)5) (Cuadro 3).

La coagulación exógena con ta

act¡vidad de protrornbirra, nos
ntuestra Ios siguielltes valores.
Arrtes del ciclo, 76% y después,
7.)n/" lo cual es significativo en
relación a testigos normales va-
rones, de la rlisnra edacJ fi00%)
(p < 0.0s).

lgualrnerrte, la vía errdóger-la, con
el tiempo de T.T.p., no muestra
variación significativa, antes y
después de! ciclo menstrual (44,,-

46.5"), pero, si comparamos a los
varor'res, (3S"), es sigrrilir;ativcl (p
< 0.001) (Cuadro 4).

El fibrinógeno, según el métocJo
ponderal, nos lnuestra un au-
mento poco significativcl, antes y
después del ciclo, y, muy sig-
nificativo con los testigos va-
rones del nlismo grupo etáreo (p
< 0.001) (Cuadro 4).

La lisis de coágulo (fibrinolisis),
nos lnuestra una diferencia de 3
horas 20 mínutos sobre 2 horas
30 nlinutos, con test igos nor-
rnales de altura, tarrto varones

CUADRO 2
VALORES OBTENIDOS PARA LA FRACILIDAD
CAPILAR Y NUMERACION DE PI-AQUETAS
ANTES Y DESPUES DEL CICLO MENSTRUAL ;

FRACIt-lDAt) Cr\PlLAtt 4
(rnrrr Hg)

RECUENTO DE PLAQTJETAS 450000 2BB'000 p < 0.001
(x rnrn3)

NA ANTES DESPUES SICNIFICANCIA
(Pe tcc¡ u i a s) (Pe req u ia s) (p)

CUADRO 3
VALORES DE FUNCION PLAQUETARIA

CON ADENOSINA 5' DIFOSFATO (A.D.P.)
Y COLACENO, ANTES Y DESPUES DEL

CICLO MENSTRUAL

IN D UCTOR

A. D. P.
(2.5 uM)

A. D. Ír,
(1 .2 t¡M)

COLACENO
(100 y )¡3arna

15 P<0.05

ANTES

Rrtll.clnMéniu.orgnnoo|icinldtlCot*ejoMúIicotIcI¡pn,

ol/o

62

DESPUES
otlo

51

66

53

41

SICNIFICANCIA
(p)

61

< 0.05
,,

< 0.05

N. S.
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CUADRO 4

VALOI{ES I)E COACULACION VIA EXOCENA Y ENDOCENA,
TIEMI'O DE I'ROTIIOMI]INA (T.I'.), TIEMPO DE CEFALINA KAOLIN

(T.l.l). i¡ T.C.K.), FIURINOCENO Y FIURINOLISIS, ANTES '/ DESPUES DEL

CICLO MENSTRUAL, COM¡'ARADOS CON TESTICOS VARONES
DEL MISMO CRUPO ETAREO

I,AItAfuIETIIOS ANTES DESPUES TSTICC)S SICNIFICANCIA

T. [r.

%

T. C. K. ó 44"
T. T. l).
(scg. )

F tr¡1.

(dl)

LESIS
(rrr ilr . )

Rodr iguez-Cubillo de T rigo-F arnbQuirogn

76

corno rlru jeres lo cua l es es-

0.001 ).

DISCUSION

Los resultados'encotltrados ttos

pennite¡r ltuntualizar la at:ciótr

de las honltonas fetrterlirlas stlbre

lcrs parárnetros hernatológit cts y,

relaciollar éstos, con los fat tores

geltéticcts (Crupos sanguítteos,

o, A, B, AB).

Las personas del grupo "O",

rrLjestran una dismirluciórr t,le sus

células jóvenes (reticulor:itos)

desJ.lués del r-i«:lo; ésto t¡triere

der:ir, que la tl'lerlstruacitirl es

allundarrte / la ¡"lrclducciórr cle e.s-

tas r él u la s lto equ i li bra la ho-

rneostasis de la serie roja,

aderrrás, es tnuy illteresallte des-

lír{'itr, (lue ell este gruPo, se (:oln-

l)rLrella el Lrs() de las reserv¡s de

| 'lierrc (Protoporf irirta) pa ra ase-

gurar el lransporte de 02 ¡l tlvitar
tuna an ern i a severa.

En cltanto a los del gru¡)o "A", se

73 100 <0.05

6.23 6.54 2.5

, .VARONES (P)

46 5 35

1 6g'

Ia aparición de hematotnas, pe-

tequias o san¡4rados abundantes.

Por otra, parte, la c()agulación

exógerta y enc,l(lgerta, rttuestra

una disrninuci«'rt de la act¡vidad

¡:rc.rtronrbínica, y el tiernpo cJe

[rornbopla.stina parcial pro-

longado, el clral explicaría la dis-
nrinución de los Factores Vlll, lX,

V, Xl y Xll, en este ¡-rerícldo. Esta

co¡nparac-iórr se la realizó entre
varorres cJe la tnisrla edad, para

ver la sigrrificancia con el grupo

de estuclio, arttes y después del

ciclo rnerrstrual.

Finalrnente, la fibrinolisis lros

muestra una variaciórl sig-

nificativa después del ciclo
lnenstrual, dclnde el tiern¡lcl es de

3 horas 20' (200'), en relación a

antes del ciclo rlrertstrual, cotn-

flarando con los valclres I'lor-

males de los varones de altura Q
lloras 30'), lo cual explicaría la

funció¡l de éste parárnett'o sotrre

la consolidac-ión de la fornraciórr
, de las he¡norragias en estos caln-
bios [rorrnorrales; es decir, ayu-

dan a la rnayor Iiberación de

plasminógeno y.éste a su vezt

pone en juego todo el sistema

fibrinolítico.

En conclusión, pensarnos que es-

tas lrormonas durante los carn-

bios cíclicos, actúan según las

necesidades fisiológicas e, irr-

fluelrcian genéticarnente sobre

las series: roja, plaquetas,

proteírtas de la coagulación y f¡-
brinolisis, para equ i Iibra r y co-

rregir estos catnbios.

En algunos casos, eVitando san-

grados; en otros, uti¡¡zando las

reservas de hierro, y permitiendo
que el coágu lo tenga una re-

sistencia hasta la reparaciórl de

200' 1 50'

< 0.001

observa un aurT'rento de los re-

ticulocitos después del ciclo, Io
I

I

cual equilibraría la disrninución
del VolLrlre,n Sanguíne«-r (Hto).

Pero, no ernplearr las reservas de

hierro, conr<l los del grupo "O".

En sl igrupo "8", no hay icambios

irnportante , a excepciórr de, la
Hemoglobirra y retictrlocitos, que

lo cual indica que no presentan

hipocronría, y una baja de masa

sanguínea i rnportante.
,i

Respecto a I grupo "A8", se ob-

serva un leve aumento en el l-le-

matocrito y Hemoglobina y, des-

censo de los reticulocito, lo cual

explicaría que los sangrados sorr

abundantes y disminuyen éstas

cél u | ?t.

En quanto a la Hemostasia, se

observa un a d iferenc ia sig-

n ificativa de la fragil idad,

núrnero de plaquetas y agre-

gación plaquetaria, causadas por

la disminuciórr de esteroides y el

cual,,irtduce en muchos casos a
rl r

tl'l

I

< 0.001

< 0.001
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Acción de los utnbios lnrmonales

la lesión que se sufre durante los

ciclos menstruales.
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