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Resumen
La fibrina (polímero del fibrinógeno) es una malla proteica constituyente del
tapón hemostático. Esta red se caracteriza principalmente por su estructura
espacial, las dimensiones de sus fibras, el grado de ramificación, porosidad,
elasticidad y rigidez, propiedades que dependen de factores como temperatura, concentración de iones y otras sustancias plasmáticas, pero principalmente de fibrinógeno, trombina y factor XIII. Cuando aumentan las concentraciones de fibrinógeno o trombina, las redes de fibrina son más densas, de
menor porosidad y formadas por fibras más cortas. Las alteraciones de la molécula de fibrinógeno pueden producir fibrina anormal, de diferente disolución, ya sea que permanezca tiempos prolongados en circulación induciendo
la formación de otros trombos, o bien que se degrade anticipadamente produciendo riesgo hemorrágico. El aumento de calcio incrementa la rigidez y
porosidad de la red. La fibrina tiene una importante función como cofactor
de la fibrinolisis. La activación del plasminógeno y la acción de la plasmina
sobre la fibrina dependen de la estructura de la red. Las redes compactas son
lisadas más lentamente, mientras que dentro del mismo gel, las fibras delgadas son disueltas antes que las gruesas. Por otra parte, fibras gruesas resultan mejores cofactores de la activación del plasminógeno. Conocer estos factores facilita la comprensión de situaciones fisiopatológicas que producen
diferente respuesta fibrinolítica fisiológica o inducida por fármacos.
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Fibrin is a protein network present in the clot. It can be characterized by its
structure, fibers dimensions, ramification degree, porosity, viscoelasticity and
deformability. All these properties depend on temperature, ions concentrations and on other plasmatic substances, mainly fibrinogen, thrombin and
factor XIII. Greater fibrinogen or thrombin concentrations produce more dense,
less porous and shorter fibered-fibrin networks. Fibrinogen alterations can generate abnormal fibrin, with different susceptibility to lysis, while calcium ions
increase the fibrin networks’ rigidity and porosity. Plasminogen activation and
fibrinolysis rate are strongly dependent on the size and the fibrin network architecture. Tight networks are lysed more slowly while, within the same gel, thin
fibers are lysed before thick ones. Otherwise, thicker fibers proved to be a better cofactor of plasminogen activation. Taking into account these factors helps
understand the different fibrinolytic response, mainly when it is not explained
by laboratory studies.
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Introducción

Tabla I. Cantidad aminoacídica y peso molecular (PM) de las cadenas polipeptídicas constituyentes de fibrinógeno.

La fibrina no es igual en todos los casos, ya que existen muchas variaciones de la estructura de la red a
causa de diferentes situaciones fisiológicas, como también alteraciones en sus propiedades vinculadas a trastornos patológicos.
La fibrina constituye el soporte del tapón hemostático. Es una malla proteica resultante de la polimerización del fibrinógeno (Fbg). Por lo tanto, conocer la estructura y propiedades del Fbg es fundamental para
interpretar las interacciones en la fibrina.
ESTRUCTURA Y SITIOS CONSTITUTIVOS
DEL FIBRINÓGENO
El Fbg (Fig. 1) es una glicoproteína de gran tamaño (340 kD) formada por tres pares de cadenas polipeptídicas diferentes (Aα, Bβ y γ) unidas por puentes
disulfuro (1). La molécula de estructura alargada (45
nm de longitud y 9 nm de diámetro) está dividida en
tres secciones: el nódulo central, llamado dominio E,
está formado por los 6 extremos aminoterminal de las
cadenas proteicas, unidos por puentes disulfuro,
mientras los dos nódulos externos D están formados
por los extremos carboxi-terminal. Los segmentos centrales de las tres cadenas polipeptídicas se enroscan
formando una triple α-hélice, conocida como hélice
enrollada (región coiled-coil) que proporcionan flexibilidad y estabilidad mecánica a la molécula (2). El extremo carboxi-terminal de la cadena Aα, llamado dominio αC, es un brazo flexible que puede variar su
posición y conectarse con otras moléculas de Fbg (3).
La estructura primaria de cada cadena polipeptídica humana (Tabla I) ha sido determinada (1). El Fbg
es una molécula muy heterogénea. Por un lado existen variantes fisiológicas de la secuencia aminoacídica
de las cadenas Aα y γ, modificando el peso molecular
(PM), las cargas y funciones de la proteína (4). Por
otra parte, la unión covalente de carbohidratos a las

Cadena

Nº aminoácidos

PM (kDa)

Aα
Bβ
γ

610
461
411

66,5
52,0
46,5

tres cadenas polipeptídicas también modifica su PM.
La variante AαE (5)(6) contiene 236 aminoácidos adicionales respecto a la cadena Aα y está presente en el
Fbg de alto PM, de 420 kDa, que posee menor concentración en plasma normal que el Fbg más abundante
(70% del Fbg total circulante) de 340 kDa.
La variante γ’ cambia 4 aminoácidos del extremo
carboxi-terminal de la cadena γ, por una secuencia de
20 aminoácidos aniónicos que le permiten transportar
trombina y factor XIII (F XIII) (7). La presencia de las
cadenas γ y/o γ’ determina que coexistan otras tres variantes de Fbg de distinto PM: Fbg 1 (con γ-γ, 85% del
Fbg total), Fbg 2 (γ-γ’, 15% del Fbg total) y Fbg 3 (γ’-γ’,
1% del Fbg total) (8).
En el Fbg hay sitios constitutivos con funciones bien
definidas (Fig. 2). En los dominios D se encuentran los
que participan en el proceso de ensamble de la fibrina. Los sitios DD contribuyen a alinear perfectamente
los monómeros de fibrina, mientras los sitios DA o DB
son pocillos donde van a insertarse respectivamente
porciones de las cadenas A y B de monómeros vecinos.
El sitio γXL interviene en el ensamble de la fibrina y al
mismo tiempo ubica a las moléculas en la posición
exacta para que el F XIII activado (F XIIIa) catalice la
transglutaminación (9).
Existen sitios de unión a proteínas del sistema de coagulación (Fig. 3) (10)(11). En el dominio E, la trombina
se une al Fbg a través del sitio sustrato y de un sitio no sustrato de baja afinidad, es decir, donde la trombina no
puede ejercer su actividad biológica. Además, en el extremo C-terminal de la cadena γ’ el Fbg posee otro sitio de

D

D
E

B

A
-SS -

γ

-SS -

γ

-SS -SS -SS -

A

B

Figura 1. Esquema de la molécula de Fibrinógeno. Cada color representa una cadena polipeptídica.
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Figura 2. Sitios del Fbg que intervienen en el ensamble de la fibrina. Tomado de Biochemistry 1996; 35: 10448-53 (9).

alta afinidad para trombina y un sitio de unión a la subunidad B del F XIII, de modo que los Fbg 2 y 3 transportan trombina y al precursor de la transglutaminasa (12).
El Fbg también transporta proteínas fibrinolíticas
(Fig. 3) (13). En la región αC tiene sitios de unión a α2antiplasmina, al activador tisular del plasminógeno (tPA) y de alta afinidad para plasminógeno (14). Estos sitios están dispuestos de tal manera que el t-PA no puede
activar al plasminógeno. Además, une lipoproteína (a)
Lp(a) y glicoproteína rica en histidina (HRGP), las que
compiten con el plasminógeno disminuyendo la función fibrinolítica (10).
El Fbg tiene numerosas interacciones con diferentes
células e interviene en variados procesos, como distribución, adhesión y señalización plaquetaria (15), proliferación de fibroblastos y célula endotelial (16), cicatrización
(17) y respuesta inflamatoria (18), por interactuar con
leucocitos, principalmente neutrófilos. El Fbg se une a
proteínas como fibronectina (19) (facilitando su incorporación a la matriz extracelular), factores de crecimiento
para fibroblastos (FGF-2, β-FGF) (20) y endotelio vascular
(VEGF) (21) que estimulan la angiogénesis y a interleuquina-1β (IL1β) que interviene en inflamación (22).
FIBRINOFORMACIÓN
La formación de la red de fibrina es el proceso por
el cual el Fbg soluble es convertido en fibrina insoluble por acción de la trombina y del F XIIIa. Para facilitar su estudio se la divide en tres etapas principales:

proteólisis del fibrinógeno por la trombina, polimerización de los monómeros de fibrina y estabilización de
la fibrina por F XIIIa.
Proteólisis del fibrinógeno por la trombina
La trombina cliva cuatro enlaces arginina-glicina específicos de los extremos aminoterminales de las cadenas Aα y Bβ de la molécula de Fbg, liberando los fibrinopéptidos A y B. En el monómero de fibrina se
conservan 4 porciones remanentes de las cadenas clivadas (knobs), dos de las cadenas Aα y dos de las Bβ
(respectivamente A y B en la Fig. 4) (23).
Polimerización de los monómeros de fibrina
Los monómeros de fibrina se ubican por su densidad de carga, permitiendo que los nuevos sitios A y B
interactúen respectivamente con los sitios complementarios DA y DB de monómeros vecinos, para formar una doble cadena compuesta de monómeros alineados. El proceso de elongación involucra la unión
de monómeros adicionales que se unen por contacto
D-D entre monómeros contiguos (de una misma hilera) además de otro D-E entre monómeros adyacentes
(de hileras diferentes) (24). Ambas cadenas están desplazadas, una respecto a la otra, la longitud de medio
monómero. El contacto D-E aporta estabilidad a la
elongación del polímero.
El extremo carboxi-terminal de la cadena γ tiene al
menos cinco sitios de unión a dominios E de otros mo-

Fibri nógeno

Trombina
Figura 3. Sitios de unión a proteínas de los sistemas de coagulación y fibrinolíticos.
Tomado de J Thromb Haemost 2005; 3 (8): 1894-904 (11).
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Figura 4. Formación de la red de fibrina. i) Interacción A-DA y B-DB entre monómeros. ii) Los dominios αC facilitan
la unión entre microfibras para formar fibras de mayor calibre. Tomado de Thromb Haemost 2003; 89: 409-19 (23).

nómeros y permite la formación de una estructura tridimensional de fibrina. Luego de la formación de largas
microfibras, éstas pueden ensamblarse lateralmente
con otras microfibras mediante interacciones débiles,
generando fibras más gruesas. Durante el ensamble de
la fibrina los dos dominios αC de una molécula de fibrinógeno se disocian y se reasocian intermolecularmente por interacciones no covalentes, favoreciendo la

agregación bilateral para formar haces de mayor grosor (Fig. 4) (25). Estas uniones pueden originar ramificaciones donde una de las ramas es más gruesa que las
otras. Otro tipo de ramificación se produce durante la
formación de la microfibra por unión equilateral, donde tres monómeros de fibrina se conectan convenientemente de manera que forman tres fibras de igual grosor
(Fig. 5) (11).

UNIÓN BILATERAL

Dímero γ
Dímero

UNIÓN EQUILATERAL
UNIÓ N BILATERA L
Figura 5. Ramificaciones de microfibrillas por unión bilateral y equilateral. Tomado de Thromb Haemost 2002; 87 (4): 651-8 (10) y J Thromb Haemost 2005; 3 (8): 1894-904 (11).
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Estabilización de la fibrina por el F XIII
La fibrina soluble se entrecruza por acción del F
XIIIa, generando fibrina estable. El F XIII plasmático
es un tetrámero que contiene dos cadenas A y dos B,
unidas no covalentemente por fuerzas de alta afinidad. La subunidad A posee el sitio activo mientras que
la B realiza funciones de transporte y regulación de la
actividad de la subunidad A. El F XIII plasmático es activado fisiológicamente por trombina a F XIIIa, en una
reacción dependiente de iones calcio. El F XIIIa es
una transglutaminasa que cataliza la formación de una
amida entre el grupo amino de los residuos lisina y el
grupo carbonilo de residuos glutamina, liberando
amoníaco (Fig. 6) (26). Esta reacción puede producirse entre dos cadenas γ, dos Aα o una γ con una Aα de
distintas moléculas. Se han propuesto dos tipos de entrecruzamiento (Fig. 7) (10): el longitudinal liga los
extremos de dos monómeros alineados (crosslinking
end to end), mientras el transversal entrecruza cadenas
γ de dos monómeros de hileras diferentes. Si bien exis-
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Figura 6. Reacción de transglutaminación catalizada por el F XIIIa.
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ten controversias respecto a cuál de ellos ocurre, se
han reportado experiencias que demuestran que las
microfibras pueden elongarse elásticamente al doble
de su tamaño original. Esta elasticidad de las fibras sólo sería explicable por entrecruzamiento transversal
(Fig. 8) (11).
ESTUDIO DE LA FIBRINA
La fibrina puede ser caracterizada por diferentes
propiedades, importantes para la detección de alteraciones. Las más estudiadas son la cinética de formación de la fibrina, la estructura, permeabilidad, elasticidad y compactabilidad, entre otras.
La cinética de fibrinoformación puede estudiarse
determinando la densidad óptica (DO) en función
del tiempo. Las curvas resultantes pueden ser sigmoideas o exponenciales (ejemplos en Figuras 14 y 10 respectivamente) y son caracterizadas mediante: la fase
lag (sólo presente en las curvas sigmoideas, que corresponde al tiempo de inicio de la coagulación); la
pendiente (que representa la velocidad de fibrinoformación) DO máxima (asociada a la densidad de la estructura final de la fibrina) (27)(28).
La estructura de la fibrina, generalmente evaluada
por microscopía electrónica de barrido (MEB) o microscopía confocal, es muy variada (Fig. 9). La arquitectura global puede ser homogénea (ya sea compacta
o abierta) o heterogénea (si posee poros o nudos).
Puede cuantificarse el número de ramificaciones por
área y diferenciarse las uniones bilaterales o equilaterales, descriptas anteriormente. Usualmente una arquitectura compacta de porosidad disminuida se asocia con fibras delgadas, muy ramificadas, mientras que
una estructura abierta generalmente se vincula con fibras gruesas (29). La diferente estructura de la fibrina
es un factor determinante de su velocidad de lisis (30).
El grado de entrecruzamiento de la fibrina por
F XIIIa puede evaluarse utilizando electroforesis en

Figura 7. Esquema de entrecruzamiento longitudinal (end-to-end) y transversal de fibrina por F XIIIa. Tomado de Thromb
Haemost 2002; 87 (4): 651-8 (10).
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Figura 8. El esquema de entrecruzamiento transversal explica la elongación elástica de las fibras a 1,8 veces su longitud original. Tomado de J Thromb Haemost 2005; 3 (8): 1894-904 (11).

geles de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio
(SDS) (31).
La permeabilidad de la fibrina se estudia midiendo
el flujo de fluido a través del gel (27). Se evalúa principalmente a través del coeficiente de permeabilidad
específica (Ks) que aumenta cuanto más permeable
sea el gel. La relación masa/largo de las fibras (µ),
(calculado a partir de Ks y del nivel de Fbg plasmático), presenta un valor disminuido cuando la estructu-

ra de la fibrina está alterada, posiblemente por cambios en la hidratación o en las dimensiones de la arquitectura de la red.
Las propiedades viscoelásticas, cuantificadas por estudios reométricos (32)(33), evalúan la consistencia
de la fibrina, principalmente a través del módulo elástico (G’, asociado a la dureza y rigidez del material) y
del módulo viscoso (G”, vinculado con la deformabilidad y la viscosidad del componente fluido). Estos pa-

Figura 9. Arquitectura global de las redes de fibrina: a) homogénea, b) homogénea abierta, c) homogénea compacta, d) heterogénea compacta con grandes poros.
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rámetros evalúan la respuesta del material a pequeñas
deformaciones, sin alterar su estructura, mientras la
compactabilidad cuantifica el colapso de las fibras ante grandes deformaciones.
Otra de las características de la fibrina es la lisabilidad, correspondiente al tiempo de disolución del polímero ante condiciones controladas. Puede evaluarse
por un método densitométrico cinético (registrando la
densidad óptica en función del tiempo y determinando
el tiempo de lisis) (34) o por un sistema de perfusión
(percolando activadores de plasminógeno y cuantificando productos líticos, como dímero D y productos
de degradación de la fibrina, en el eluyente) (35).

la concentración de Fbg en el entorno de la fibrinoformación es muy diferente a la que se encuentra en circulación.
Variaciones en la estructura del Fbg, incluso sus variantes naturales, pueden producir cambios pronunciados en la fibrina resultante. El Fbg de bajo PM carece de la secuencia aminoacídica (RGD en Aα 572-574)
que interactúa con células endoteliales, plasminógeno
y F XIII generando fibrina que difiere en varias de sus
propiedades. Recientemente se ha demostrado que las
variantes del Fbg de alto y bajo PM modulan la capacidad angiogénica de células endoteliales en matrices de
fibrina (Fig. 11) (36). Respecto al Fbg de bajo PM, el
Fbg de alto PM origina fibrina más abierta y favorece
el crecimiento de estructuras capilares de células de
microvasculatura. Otra variante del Fbg (Fbg 1 y 2),
que difieren en el contenido de las cadenas γ y γ’, generan fibrinas de diferente estructura (Fig. 12) (37).
La molécula de Fbg puede presentar anormalidades que alteran su funcionalidad provocando desórdenes de la coagulación. Estas patologías denominadas
disfibrinogenemias pueden ser congénitas o adquiridas y generalmente conducen a redes de fibrina con
alteraciones estructurales y/o funcionales. Los estudios de las disfibrinogenemias (38-40) han permitido
explicar la relación estructura-función de los distintos
aminoácidos del Fbg, es decir, cómo influye la presencia de un aminoácido en la fibrina resultante. Las alteraciones genéticas pueden incluir mutaciones puntua-

ARQUITECTURA DE LA FIBRINA
Existen numerosos factores que influyen en las características de la red de fibrina, principalmente la
concentración y calidad del Fbg, la fuerza iónica del
medio, la concentración de iones calcio, la concentración de trombina y algunos estados patológicos como
diabetes, síndrome nefrótico y otros.
La concentración de fibrinógeno en plasma normal
fluctúa en un estrecho rango (2 a 4 g/L); no obstante,
estas pequeñas variaciones modifican la estructura de
la fibrina. Al aumentar la concentración de Fbg, la fibrina resulta más compacta y rígida, de mayor turbidez, menos permeable y más difícil de lisar (Fig. 10)
(27). La situación in vivo es más compleja aún, ya que
Fbg
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Figura 10. Efecto de la concentración de Fbg sobre la estructura de la fibrina y la cinética de fibrinoformación. Las imágenes de la fibrina fueron obtenidas por microscopía confocal. Tomado de Biochim Biophys Acta 1989; 997: 96-110 (27).
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Figura 11. La primera columna corresponde a imágenes por
MEB de redes de fibrina obtenidas a partir de Fbg de alto peso molecular (Fbg APM), bajo peso molecular (BPM) y la
mezcla de ambos. La segunda columna muestra el efecto de
las mismas variantes de fibrina sobre la formación de estructuras capilares de células endoteliales de microvasculatura
(HMVEC). Tomado de J Thromb Haemost 2006; 4(9): 197581 (36).

les, deleciones o extensiones de alguna cadena, que
modifiquen la formación de puentes disulfuro o la acción de enzimas que actúan directamente sobre el
Fbg, como trombina, plasmina o F XIIIa. El 40% de las
disfibrinogenemias congénitas detectadas no se asocian con alteraciones clínicas, mientras que el resto
puede manifestarse por trastornos hemorrágicos,
trombóticos, a veces ambos en el mismo paciente,
abortos espontáneos o cicatrización defectuosa (23).
Recientemente (41) se ha propuesto una clasificación de las diferentes estructuras de las redes de fibrina en base a 38 disfibrinogenemias hereditarias, resultando cinco grupos (Fig. 13): 1) redes normales o con
estructura semejante a la normal; 2) redes con una estructura menos ordenada, con importante cantidad de
nudos o poros; 3) redes porosas, clase A; 4) redes porosas clase B que originan fibrinas altamente ramificadas, con grandes poros, formadas por fibras delgadas y
muy frágiles ante el esfuerzo mecánico. 5) redes muy
ramificadas sin grandes poros, muy frágiles ante el esfuerzo mecánico. Los autores observaron que las disfibrinogenemias con defecto en la liberación de fibrinopéptido A o en los sitios de unión D-E dieron origen a
redes normales o de estructura menos ordenada,

Acta Bioquím Clín Latinoam 2007; 41 (1): 7-19

Figura 12. Imágenes de MEB de redes de fibrina obtenidas
a partir de Fbg 1 y 2 purificados. Tomado de Blood 2005
Oct15; 106(8): 2730-6 (37).

mientras que aquellas con defecto en la asociación
D:D generaron fibrina porosa (grupo 3), compuesta
por muchas fibras que se interrumpían abruptamente.
Se concluyó que los principales desórdenes que originan redes porosas son alteraciones en la asociación
D:D, en la asociación lateral, glicosilación extra o defecto en la unión a calcio. Entre las principales alteraciones del Fbg se incluyen sustituciones de la arginina
275 por diferentes aminoácidos. Resulta sorprendente
que la sustitución de un solo aminoácido provoque alteraciones de la estructura de la fibrina tan pronunciadas (Fig. 13, grupo 3).
El aumento de la fuerza iónica produce fibrina de
estructura más ramificada y compacta, de mayor turbidez y rigidez, de porosidad marcadamente disminuida
que la fibrina obtenida a menor fuerza iónica (42)(43).
Los cationes divalentes tienen una importancia relevante en la estructura de la fibrina obtenida a partir
de Fbg purificado (44). En concentraciones fisiológicas, los tres sitios de unión a calcio de alta afinidad del
Fbg, uno en el subdominio C de la cadena γ (γC) y dos
en el dominio C de la cadena β (βC), están ocupados
(45), mientras los sitios de unión de baja afinidad (como los residuos del ácido siálico) tienen función regulatoria (46). El calcio mantiene la estructura y estabilidad del Fbg. Además, aumenta el grosor de las
fibras, la rigidez y resistencia mecánica de los geles de
fibrina (47).
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4) Aγγ Met 310 Thr

Figura 13. Clasificación de las estructuras de las redes de fibrina en base a las disfibrinogenemias hereditarias.
1) Redes de estructura Normal. 2) Redes con estructura menos ordenada, con poros y nudos 3) Redes porosas
grupo A. 4) Redes porosas grupo B. 5) Redes entramadas. En cada imagen figura el Nº del grupo y el origen de
la muestra. Barras = 1 µm. Tomado de J Thromb Haemost 2006; 4 (8): 1738-46 (41).

La concentración de trombina ejerce un efecto complejo sobre la fibrina. Blömback y col. estudiaron fibrina
plasmática (48) y la obtenida en sistemas purificados
(Fig. 14) (27). En ambos sistemas, al aumentar la concentración de trombina, las redes de fibrina comienzan
amplificando su ramificación y densidad de fibras, mientras disminuye su porosidad. Pero a concentraciones mayores aún, se produce el efecto contrario. Además, está
reportado que concentraciones de trombina crecientes
(de 0,05 a 2 U/mL) generan fibras de menor diámetro.
Las mayores variaciones in vivo se producen en la concentración de trombina, debido a los mecanismos fisiológicos complejos que controlan y regulan su actividad.
Si bien la actividad del F XIIIa no modifica la estructura de la fibrina, influye drásticamente en sus propiedades, principalmente en las viscoelásticas, la permeabilidad y su susceptibilidad a la lisis. Se ha reportado
que los coágulos entrecruzados presentaron valores de

G’ cinco veces mayores que en los no entrecruzados, indicando un pronunciado aumento de su dureza (49).
Las redes de fibrina se modifican, además, en una
serie de estados patológicos. La glucosa in vitro aumenta el grosor de las fibras, disminuyendo la permeabilidad, tanto in vitro (50) como in vivo (51). En casos de
cirrosis, el contenido elevado de ácido siálico produce
polimerización defectuosa del Fbg (52). En el síndrome nefrótico se observan fibrinas compactas y rígidas,
resistentes a la lisis (53).
INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DE LA FIBRINA
EN SU LISABILIDAD
La velocidad de fibrinolisis está estrechamente relacionada con el tamaño de las fibras y la arquitectura de
la red de fibrina (54). La plasmina corta transversalmente fibras individuales, de modo que dentro del
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Figura 14. Efecto de la concentración de trombina sobre la estructura de la fibrina (imágenes por microscopía confocal) y la cinética de
fibrinoformación. Tomado de Biochim Biophys Acta 1989; 997: 96-110 (27).

mismo gel, fibras delgadas se lisan antes que las gruesas (55). Redes de estructura abiertas se lisan más rápidamente que las compactas a causa de la reducida cantidad de fibras por unidad de volumen y la movilidad
facilitada de componentes fibrinolíticos (56).
La activación de plasminógeno (Plg) por t-PA aumenta 1.000 veces en presencia de fibrina. Además de
los presentados, en el Fbg existen sitios de unión para
estas proteínas (Fig. 15: región γ 312-324 que une t-PA
y Aα 148-160 que une Plg) (23). Estos sitios crípticos están ocultos en el Fbg y por cambios conformacionales
posteriores a la fibrinoformación, se exponen en la fibrina quedando convenientemente ubicados para favorecer la activación del Plg. Esto es fisiológicamente relevante ya que circunscribe la actividad fibrinolítica al
lugar necesario: donde se encuentra el coágulo sanguíneo. La eficiencia de la fibrina como cofactor de la activación del Plg también depende de la arquitectura de
las fibras: fibras gruesas resultan mejor cofactor (57).
La permeabilidad de la fibrina es un factor decisivo
en la velocidad de fibrinolisis. El transporte de plasminógeno y sus activadores por permeación a través del
coágulo, aumentó la velocidad de lisis aproximadamente 100 veces comparado con el transporte por difusión (58). Además, se reportó un marcado aumento
de la fibrinolisis (más de 10 veces) al incrementar la
velocidad de permeación de los mediadores fibrinolíticos dentro de los geles de fibrina. No se vieron diferencias entre la lisis de geles gruesos y finos cuando se
utilizaron altas concentraciones de plasmina o u-PA en
el flujo a través de los geles (59).
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ALTERACIONES DE LA FIBRINA Y PATOLOGÍAS
ASOCIADAS
Hay numerosos trabajos que vinculan las alteraciones de la fibrina y su lisabilidad para explicar los mecanismos de diferentes patologías, principalmente en
casos particulares de trombosis, como enfermedad
cardiovascular, aterosclerosis, etc. Se compararon las
características de la fibrina de 100 jóvenes con enfermedad coronaria arterial prematura versus 100 controles con niveles hemostáticos semejantes (60). La fibrina de estos pacientes comenzó a polimerizar antes que
la de los controles [Fase lag de la fibrinoformación: 39
(37-41) vs. 47 (44-50) segundos, p<0,001], mostraron
una estructura densa menos permeable [Ks.109 cm2
=12,2 (11,1-13,3) vs. 15,2 (14,0- 16,5), p<0,001], formada por fibras más gruesas [µ . (1013 Da/cm) = 8,5
(7,7-9,2) vs. 9,7 (8,9-10,5), p <0,05].
Por otra parte, la fibrina de 38 pacientes menores
de 45 años con infarto de miocardio resultó más compacta, menos permeable [Ks . (10-9 cm2 = 8,3 ± 5,2 vs
12,5 ± 5,7, p< 0,001], con fibras más gruesas [µ . 1013
Da/cm = 13,1 ± 7,7 vs 16,6 ± 7,5, p < 0,01]. La función
fibrinolítica deteriorada de estos pacientes fue asociada al aumento de la actividad plasmática de PAI-1 y a
la estructura anormal de la fibrina (61).
Los alelos Val 34 del F XIII y Aα312 Ala del Fbg están asociados a riesgo aterotrombótico, aunque estas
relaciones no han sido explicadas por estudios clínicos
y de laboratorio. Se relacionaron interacciones entre
la estructura y función de la fibrina con polimorfismos
de Fbg (Aα Thr 312 Ala) y F XIII (Val 34 Leu) además

Variabilidad de las redes de fibrina

17

Figura 15. Representación esquemática de la exposición de sitios crípticos en
las microfibras. Tomado de J Thromb Haemost 2003; 89: 409-419 (23).

de otros factores de riesgo cardiovascular, en 125 pacientes con accidente cerebrovascular (62). Se ha obtenido fibrina más compacta y menos permeable relacionada a la presencia de estos alelos que podrían
explicar las asociaciones encontradas con el riesgo
trombótico.
En este laboratorio se estudió el efecto de altas concentraciones de homocisteína (Hcy) sobre distintas
propiedades de la fibrina. El análisis cuantitativo de las
imágenes obtenidas por microscopía electrónica demostraron que la Hcy produjo redes compactas y ramificadas, constituidas por fibras más cortas y gruesas
que las del control (28). Los geles de fibrina provenientes de fibrinógeno incubado con Hcy, fueron más
resistentes a la deformación por fuerza centrífuga.
Los tiempos de lisis de redes de fibrina obtenidos
en presencia de Hcy resultaron prolongados cuando
se utilizó activador del plasminógeno tipo uroquinasa
(u-PA). Sin embargo, el aminoácido no modificó la actividad biológica de plasmina, plasminógeno, ni de sus
activadores. Por lo tanto, la lisis dificultada estaría asociada a la estructura de la fibrina alterada por la Hcy y
no a la acción del aminoácido sobre los componentes
fibrinolíticos evaluados (63).
En síntesis, más allá de los detalles moleculares, la
fibrina no es igual en cualquier circunstancia: puede
variar por diferentes condiciones fisiológicas o esta-

dos patológicos. Conocer los factores y mecanismos
que influyen en la red de fibrina y su lisis ayudaría a
comprender aquellas situaciones fisiopatológicas que
producen una mayor o menor resistencia a la acción
fibrinolítica fisiológica o inducida por fármacos, especialmente las no explicadas por estudios clínicos o de
laboratorio.
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