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Hemos considerado de interes el traer
a esta Sociedad el presente caso, en merito de su rareza y a que cronologicamente es el primero observado en nuestro pais.
Solo en 1921, Ceelen reconocio por primera vez esta afeccion como una entidad
nosologica y describio su anatomia patologica. Contribuciones posteriores fueron
hechas por Anspach en 1939, por Waldenstrom en 1944 y en 1947 Wyllie, Sheldon,
Bodran y Barloso juntaron 17 casos de la
literatura y agregaron 7 observaciones.
Hasta 1954 se habian publicado 31 casos.
La enfermedad comienza habitualmente en la primera infancia. Parece no haber predisposition hereditaria y aparentemente no existe influencia racial ni
geografica.
La duration de la afeccion ha sido de
1-3 arios en la mayoria de los casos y la
mas corta fue de 5 semanas. El curso es
generalmente intermitente y progresivo y
las primeras descripciones siempre hablaban de un desenlace fatal. No obstante
algunos casos de Wyllie sobreviven despues de 3-12 anos de haberse iniciado la
hemorragia pulmonar. Es probable que el
pronostico mejore substantial™ ente con
la terapeutica preconizada por la escuela
portuguesa en 1952, pues 4 casos tratados
en esa forma sobreviven en perfectas
condiciones.
La enfermedad se manifiesta por ataques de fatiga bastante bruscos, taquicardia y disnea. Generalmente existe palidez o cianosis. Puede presentarse tos,
frecuentemente acompafiada de hemoptisis y vomitos con hematemesis. Por
parte del aparato cardio-vascular puede
haber falla cardfaca derecha aguda, con
venas cervicales ingurgitadas, ritmo de
galoxie y agrandamiento del hisado y del
bazo. Generalmente existe fiebre.
Estos ataoues pueden durar de pocos
dias a semanas y son seguidos de intervalos relativamente libres de sintomas.
La mayoria de estos episodios son la manifestation clfnica de una extensa y ma-

siva diapedesis de globulos rojos de los
vasos pulmonares. Eventualmente se produce una anemia severa de tipo hipocromo-ferriorivo. Pero no hay evidencia de
una tendencia hemolitica y los examenes
de fragilidad de los hematies son normales. Pueden c^esarrollarse los signos clinicos de corazon pulmonar con disnea y
dedos de palillo de tambor. Al examen
pulmonar, apenas hay hallaz^os clinicos
en contraste con los marcados cambios
radiolo°icos. Estos consisten en una disminucion de transtiarencia de ambos camr>os pulmonares con diseno reticular (moteado tosco) que i>ierde de intensidad
hacia la periferia fdia^nostico diferencial
con tuberculosis miliar y sarcoidosis).
Otros elementos imDortantes en el diagnostico son: el examen ^el des^arro. en el
aue se encuentran celulas eniteliales y
facrocHos carsados de hemosirlerina y la
puncion pulmonar para obtener teiido
que content pi^mento ferrico oue se tine intensaTnente con el azul de Prusia.
Como tratamiento, hq propuesto la escuela portuguesa con S^lazar de Sousa. la
es^lenectomia. por consiHerar nue la fravascular a nivel del nulmon es la
de un hiperesplenismo aue
actua
electivamente
sohre los vasos del
nulw6n -nor una deficiencia marca^a del
teiido elastico a este ri^el, exponiendolos a traumatismo indebidos.
CASO CLINICO

Nuestro caso es el siguiente:
Lactante de 9 meses. Peso 7.300 grs. Talla 68 cms.
Hijo dc padres sanos, ingresa al Serviclo de Urgencia
del H. Arriaran el 28-V-56. Nacida de 8 meses. Emb?.razo y pnrto rormalcs. Alimcntada al pecho. complcmentado desde los 7 meses con leche Nido, 150 grs.
3 v-eces al dia. Una sopa desdc hace una semana. Sc
sento a los 8 meses. Se ipara con apoyo.
Enfermedadcs antcricres: Dermatosis a los 15 dias
dc edad. Resfrios con bronquitis a repeticion. Diarreas
en trcs oportunidades. Otitis media supnrada a principles de Mayo.
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Enfermedad actual: Se inlcia un dia antes de su
ingreso con decaimiento, respiracion quejumbrosa, palidez acentuada y falta de apetito. Como estos sintomas se acentuaran, en especial la palklez, la traen al
Servido de Urgencia. No ha presentado hemoptisis.
Al examen fisico se encuentra un lactante con estado
nutritive satisfactorio. Destaca la intensa palidez. su
respiracion quejumbrosa y sn fascies angustiada. Ternpcratura 37.3. Se aprecia una intensa anemia conjuntival y de las mucosas que se estima clinicamente no
superior a 2 millones de globules rojos X mm 3 . Boca:
2 Incisivos medics inferiores. Faringe: congestiva. Pulmones: contrariamente a lo snspechado. no se encuentran signos clinicos de condensacion pulmonar.
Corazon: taquicardia muy acentuada, tonos timbrados. Punta late en el 4 9 espacio, por dentro de la
linea mamilar. Abdomen: en la pie', del abdomen se
aprecia una lesion pruriginosa. Hi'gads a 4 cms. por
debajo del reborde costal. Bazo (—). Ex'tremidades nada especial. Con estos antecedentcs se formula el diagnostico de Anemia hemolitica aguda y dada la gravedad de la enferma se le transfunden de
inmediato 150 cc. de sangre. No hubo tiempo de
hacer bemograma antes de la transfusion. Evolucion:
la enferma reacciono ripidamtnte a csta terapia y
su estado general tan comprometido paso a ser bueno. recuperandose de la anemia, la angustia y la disnea. Se alimentaba bien. El estado hemarolog'co dio
los siguientes resultados. Hemograma del 30-V: Gl.
rojos 4 MilLHb 81 c/c Lenco. 28.600 - Bas-EoMiel-Juv.-O Bac 12 Scgm. 71 Linf. 15 -Monoc. 1Turk 1. Anisocitosis discreta-Poiquilocitosis y macrocitos r s, pol'cromatofilia. Neutrofilos con escasas granulaciones tox ; cas. Linfocit. y plaquetas normales.
Hcmograma del 31-V: Gl, rojos 4.1 Mill-Hb. 6 7 % Retic. 8%-Leucocitos 17.400- Bac. 1 7-Seg. 59- Linf.
I9-Mono 5-Plaquetas 625.000 x mm 3 . Anisocitosis
normomicroaiitica moderada. Regular proporcion de
macrocitos policromatofilos. Poiquilocitosis escasa. Resistencia globular: normal. Bilirrubinemia total 0.8
mg.^-Test de Coombs ( — ) . - U n mielograma rcvelo
medula normoblastica con hiperplasia eritroblastica
moderada. Sedimentacion 5 mm. Con estos resultados
se pudo descartar la anemia hemolitica. Al tercer dia
de bospitalizacion presento en la lesion pruriginosa de
la piel del abdomen gran cantidad de petequias. Por
tal motivo se solicito tiem.po de coagulacion y protrombina que resultaron normales.
El estudio radiologico (Dr. Hasbun) dio la dave
del diagnostico. En tres radiografias se revelo una
disminucion de transparencia de ambos campos pulmonares con aspecto finamente trabeculado del parenquima pulmonar que hizo al radiologo enunciar el
diagnostico de Hemosiderosis pulmonar idiopatica.
La enferma siguio muy bien durante 5 dias, Febril
38°. Ex. pulmonar (—). Se le administraron Penicilina 600.000 U. diarias. Al 6^ dia de hospitalizacion.
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en la nocbe, pasando la ronda, se encontro la enfermita
muy decaida, disneica y quejumbrosa, intranquila. Habia cianosis labial. En los pulmones se encontro zona
de cre-pitos en el tercio superior derecho. El higado
estaba a 3 cms. Fallecio en la manana del dia siguiente.
No habiendo presentado hemoptisis en ningiin momen to.
La posibilidad de una curacion por esplenectomia
se esfumo por desenlace tan brusco e inesperado.
El estudio necropsico (Dr. J. Espino7,a) reve!6 intensa anemia de la piel, mucosas y de casi todos los
parenquimas. Los pulmones aparecian de color rojomoreno y salpicados por petequias del tamano de la
cabeza de un alfiler. Al incindirlos, la consistencia se
aprec : aba aumen'tada en forma difusa y el parenquima
de color rojo-obscuro, algo grisaceo y por la expresion
daba salida a escasa sangre liquida sin aire.
El Higado estaba algo aumentado de tamano, pesaba 32 grs. Su consistencia era normal.
El examen microscopko de los pulmones ("Microfotografia) revelo muy intensa hiperhemia y practicamente todos los alveolos ocupados por globulos rojos bien
conformados y abundante pigmento cafe-amarillento,
libre o fagocitado por macrofagos del lumen o por las
celulas de revestimiento alveolar. Celulas epiteliales de la
mucosa de bronquiolos y bronquios peqnenos tambien
contenian pigmento fagocitado. En numerosas zonas.
especialmente en el lobulo inferior izquierdo, los tabiques interalveolares se encontraron engrosados por
la presencia de abundance infiltrado inflamatorio mononuclear (linfocitos, mononucleares grandes y fibroblastos') y escasos polinucleares, notandose, ademas, la
existencia de fibras conjuntivas delgadas, en pequena o
reqular cantidad. En l^s tabiqnes interalveolares. tambien habia pigmento fagocitado. Los vasos sanguineos,
arteriales y venosos, se encontraron con su lumen algo
reducido por la infiltracion celular de los tabiques y
no rara vez sus endotelias contenian fino picmento.
La col^racion especifica para el hlerro, con Ferricianuro Ferroso, resulto intensamente positiva en el pigmento faeocitado. La coloracion de Welgert para la
el^stica. demostro a e^ta de asoecto normal en las
arterias y muy disminuida, en forma dc delcadas y
discontmuas trabeculas, en los tabiqnes intera:lveolares.
El examen microsc6pico del higado revelo ligera tumefaccion turbia. intensa hiperhemia capilar y discreta
proliferacion de las celulas de Kuofer en algunas zonas.
No se encontro ninguna clase de pigmento .
En el bazo se aprecio al examen microscopko, hiperplasia 'tanto de la pulpa blanca como de la roja,
encontrandose en esta ultima estrechamiento marcado
de los senos venosos. Tampoco se observo aqui ninguna clase de pigmento.
El examen microscopico de otros organos (ganglio
mesente'rico, rinones y pancreas) no revelo alteraciones de importancia.
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En resumen, los pulmones revelaron intensas lesiones de hemosiderosis, acompanadas de alteraciones regularmente acentuadas de tipo infiltrativo y fibrosis
del intersticio. El fenomeno central en los pulmones
aparece constituido por la hemorragia y la fagocitosis
consecutiva del pigmento. En el higado y bazo, particular mente en este ultimo, se evidenciaron claras
manifestaciones hiperplasicas del reticnlo-endotelio (de
las celulas de Kupfer en el 1° y de la pulpa roja en el
21-1) . lo cual permite afirmar una reaction generalizada
del S.R.E en sus 6rganos fundamentals (pulmones,
Hfgado y Bazo) , pero la Hemosiderosis solo se realize
a nivel de los pulmones.
La causa de la muerte debemos relacionarla, primero
con la Anemia aguda generalizada y segundo con la
sobrecarga cardi'aca derecha que debio haberse produeido en vida. dadas las lesiones descritas en los pulmones,
aunque anatomicamente no se evidencio hipertrofia
del veri'triculo derecbo. tal vez por tratarsc de un
proceso relativamente reclente.
COMENTARIO

La etiologia y patoi?enia de la enfermedad aue comentamos se desconoce. Esta
Ultima se relaciona, de acuerdo con los
hallaz^os anatomo-patoloeicos, con la fibrosis pulmonar que es dable oVwservar
mas o menos rjrecozmente. La fibrosis,
para la mavoria de los airtores seria primaria, vale decir. constituiria el punto de
partida de las lesiones vasculares del oulmon que arravaria el proceso y daria lugar a un cfrculo vicioso de mutua mantencion y a<*ravamiento de los resoectivos
proeesos. Sin embargo, no faltan investigadores que sunonen una lesion vascular
nrimaria, causante de las hemorragias y
fibrosis subsiguientes. Enfermos de Anspach revelaron proeesos de arteritis
necrotica, a los curies el atribuvo las hemorra^ias .En realidad, no es posible establecer. ni clinica ni anatomicamente, si
la fibrosis o la lesion vascular es lo primitive, pero como dice Pilcher y Eitzen:
"si no se encuentra ni exudado infl^matorio ni necrosis vascular, aun en el sitio
de hemorragia reciente y puesto aue las
lesiones vasculares podrfan muy bien ser
secund arias a obstrucciones vasculares
causadas por la fibrosis, es probable que
la fibrosis difusa ocurra primero".
Por otra parte, existen autores que su-

ponen, como en la hemosiderosis generalizada, un hiperesplenismo como un
fenomeno basico y patogenico en la enfermedad que nos preocupa y el cirujano
portuguez ya citado basa alii su indicacion operatoria de la esplenectomia, operacion que, por lo demas, ha sido seguida
de mejoria de algunos enfermos. Sabemos
que la hiperesplenia no es mas que la exageracion patologica de la funcion fagocitaria tan conocida del Sistema Reticulo
Endotelial, relacionada con la destruccion
de los globules rojos y la transformacion
de la hemoglobina. Pues bien, en la afeccion que comentamos y en el caso particular nuestro, pudo observarse en forma
evidente una proliferation reticuloendotelial en todos aquellos sitios donde este
sistema esta representado mas ampliamente, es decir, Pulmones, Higado y Bazo.
Siempre se nos escapa el por que la hemosiderosis esta localizada en los pulmones, pero la reaccion reticuloendotelial
tan acusada, nos induce a concederle algun papel importante en la patogenia tan
discutida de esta rara y curiosa enfermedad.
HESUMEN

Se relata un caso anatomo-clinico de
Hemosiderosis Pulmonar Idiopatica, el
primero observado en Chile y se resume
su etiopato?enia, sintornatologia y anatomia patologica.
SUMMARY
A case of Idiopatic Pulmonary Hemosiderosis from clinical and pathologic viewpoint, (the first one observed in Chile),
is related. The etiology, clinical findings
and pathology are summarised.
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