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ABSTRACT 

A patient with Imerslund Syndrome is described. The patient has been followed during 13 years. 
Special studies were done on kidney function and morphology'. The latter with light and electronic micro

scopy. 
With the results of the study we postulate a pathogenic hypothesis wich explains intestinal and kidney 

alterations. 

Entre las anemias megaloblastic^ porcarencia 
devitaminaB^1*2 , 3 '4 '5-6 , 7-8 hay una forma familiar 
asociada a proteinuria que se presenta desde la 
ninez, y fue deserita por Imerslund y Grasbeck en 
I960.9*10 Se debe a una falla especifica de absor-
cion de vitamina B12 a nivel intestinal eon norma-
lidad tanto del factor intrinseco como de la muco
sa intestinal, sin asociarse a otras alteraciones de 
absorcion intestinal.3-10 'n ' ^ 13> i4 

La proteinuria es permanente e independiente 
de la evolution de la anemia y su mecanismo 
patogenico no ha sido explicado, como tampoco la 
fisiopatologiade este sindrome. 

Hasta la fecha se han descrito un centenar de 
casos en la Hteratura.11-13>15-16'17-18- ,̂20.21.22,23 E n 

nuestro pais hay solo un caso descrito en una mu-
j e rdeSSanos . 2 4 

*Depto. de Pediatria, Hospital Roberto del Rio. 
**Depto. Medicina Experimental, Sede Santiago Norte. 

***Depto. Medicina Experimental, Sede Santiago Sur. 

Hemos estudiado una paciente cuya enferme-
dad se diagnostico en el periodo de lactante y su 
evolucion ha sido seguida durante 13 anos. Cum-
ple con los criterios de seleccion de Spurling para 
ser catalogado como sindrome de Imerslund.2-5 El 
estudio de laboratorio se realizo con metodos co-
rrientes. Se ha estudiado especialmente tanto la 
funcion como la morfologia renal, esta ultima con 
las tecnicas habituales de microscopia optica y 
electronica de transmision. 

El analisis de los resultados de este estudio nos 
permite plantear una hip6tesis patogenica que 
unifique el trastorno intestinal y tubular renal. 

CASO CLINICO 

(J.B.V. F ichaN. 0 394663) 

Ingresa por primera vez al Hospital Roberto del Rio al 
ario un mes de edad con los diagn6sticos de: 

1) Desnutricion de Tercer Grado. 
2) Diarrea aguda sin deshidratacion. 
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Entre los antecedentes cabe destacar que nacio con 
un peso de 2,300 kg., evolucionando como eutrbfica 
hasta los 10 meses de edad, fecha en que pesaba 7 kg. 
segiin eonsta en el camet de control. A partir de esa 
fecha se inicia el cuadro que motivb la hospitalizacibn y 
que se caracterizaba por apatia, anorexia, palidez y tinte 
amarillento de la piel. Posteriormente y en forma pro-
gres ivaapareceaumentode volumendeextremidades y 
parpados. En el examen fisico de ingreso se encuentran 
signos evidentes de desnutricibn, destacando; 

Peso 4,830 kg; talla 64.1; talla sentado 39.9 cm.; Fa-
cies vultnosa, piel palida, paniculos adiposos casi 
ausentes. Bien hidratada, edema en bota y manguito. 
Hiperqueratosis, piel con zonas despigmentadas alter-
nadas con otras hiperpigmentadas. Pelo ralo, pestanas 
largas, ufias con estriaciones transversales, lengua lisa. 
Micropoliadenopatia inguinal. Frecuencia cardiaca 
148", Higado ( - ) , Bazo ( - ) . Disminuci6n generalizada 
de la potencia muscular. Nina pasiva, permanece en la 
posicibn que se la deja; no levanta la cabeza; se manrje-

ne sentada, pero pierde el equilibrio, se para con apoyo, 
haciendo hiperextension de rodillas. 

Evoluciona febril con infecciones a repeticion (otitis, 
faringitis, diarreas) con petequias y tendencia a sangra-
mientos en sitios de puncibn. 

Inicib tratamiento de desnutrido pluricarencial con 
alimentacion y agregado de hierro. 

Entre los examenes de laboratorio practicados al in-
greso llamaron la atencion: 

Hemograma (Tabla N.° 1), hemograma del 7/7/67) 
anemia macrocitica con leucocitosis y plaquetas norma-
Ies. 

Examen orina: proteinuria 0.32 g en 24 horas, sedi-
mento urinario normal, urocultivos persistentemente 
negativos (5). 

Hemocultivos (3) negativos 

Deposiciones: parasitologicos negativos (3) 

Coprocultivos negativos (3) 

Tabla 1 
Evolucibn Hematolbgica 

Fech; 7/7/67 30/8/67 4/9/67 20/9/67 30/9/67 9/11/67 

Edad la lm 

Diagnostico Desnutricion Anemia Me-
de Ingreso III Diarrea galoblastica 

Aguda 

Cuadro 
Clinico 

Apatia 
Anorexia 
Anemia Palidt 

Hb Gr.% 

Hto.% 

Reticulositos% 

Leucocitos 

Plaquetas 

21.5 

0.7 

15.100 

N 

5.8 

15 

1 

7.900 

6.4 

23 

47 

7.800 

N 

11.1 

36 

21 

6.000 

N 

10.5 

34 

2 

6.000 

N 

10.7 

36 

2.5 

8.600 

N 

Morfologia Macrocitosis Macrocitosis Macrocitosis 
Hipersegmen-

tacion 
de Neutrbfilos 

Aniso Aniso 
Hipo 

Med ul; 
Osea 

Megaloblas-
tosis 

Tratamiento Desnutricion 
Fierro 

Fierro 
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Electro foresis proteinas 

album ina 

globulina a 1 

a 2 

P 

r 

44.2% 

10.6% 

14.2% 

15.2% 

15.8% 

Total 

2,45 g% 

0.59 g% 

0.76 g% 

0.85 g% 

0.88 g% 

5.56 g% 

Edad 6sea: 1 ano. 
La paciente evoluciono mal, sin variaci6n de sU sin-

tomatologia. La madre tenia el antecedente de haber 
sido tratada por una tuberculosis pulmonar, se investig6 
TBC en la paciente, que tenia B.C.G. al nacer. 

P.P.D.: 2U intensamentepositivo (20x27 mm). 
Radiogxafia T6rax: Normal. 
Baciloscopias (3): Negativas. 

A pesar de estos resultados, por el antecedente raa-
terno se inici6 tratamiento con HIN (Hidrazida del aci-
do isonicotinico) y PAS (paraaminosalicilico). 

La paciente seguia con apatia, palidez y anorexia. Un 
hemograma de control del 30/8/67 (Tabla N.° 1) demos-
tro que la anemia se habia agravado, siendo el hemato-
crito de 14%, con gl6bulos rojos francamente macrociti-
cos, los neutr6filos estaban polisegmentados y las pla-
quetas disminuidas. Se practico un mielograma que re-
veld medula 6sea de densidad normal, con caracteres 
francamente megaloblasticos. Con estos resultados se 
suspendi6 la administracion de Hierro y se decidio 
iniciar prueba terapeutica con vitamina B ] 9 , indicando 
una gama diaria. Sin embargo, por error de Enfermerfa 
se colocaron 50 gamas y se obser\'6 respuesta reticuloci-
taria intensa (47% a los 4 dfas). A los 20 dias la Hemoglo-

bina habia subido de 6.1 g/100 ml a 11.1 g/100 ml y el 
Hematocrito de 14% a 36%. Durante laevolucion de los 
hemogramas se hizo evidente la carencia de Hierro, por 
lo que este se agrego al tratamiento y la anemia se 
eorrigio totalmente (Tabla N.° 1 hemograma del 30/9/ 
67). Junto a esto y mas impresionante fue la evolucion 
clinica. La nina se puso activa, con apetito, capaz de 
mantenerse sentada con buen equilibrio, reeuper6 po-
tencia muscular y se conect6 con el medio. Tambi6n hie 
evidente la falta de complicaciones iniecciosas durante 
el periodo post-tratamiento. El aumento de peso y talla 
rue notorio. 

Durante la hospitalizaci6n y evoluci6n posterior, el 
estudio de laboratorio permitio precisar: 

Estudio renal. Tabla N.l> 2; mostro solo proteinuria 
con normalidad de: sedimento urinario, nitr6geno urei-
co; flujo plasmatico renal con Ipuran 1-131, urocultivos 
y pielografia de eliminaci6n. 

Estudio gastrointestinal. Tabla N.° 3, se demostro 
normalidad anat6mica y funcional de estdmago e intes-
tino.. 

En la Tabla S.° 4 se resumen otros estudios en los que 
hay que destacar la normalidad de la electrororesis 
de proteinas de plasma, despues de tratada la desnutri-
cion que motiv6 su ingreso al hospital. 

El test de Schilling mostrd ausencia de excrecidn 

urinaria de vitamina B1 2 con Co 5 7aun despues delagre-

gado de Factor Intrinseco. 
Reingreso al hospital a los 3 anos 4 meses por Bronco-

neumonia derecha y a los 6 afios por Gastroenteritis 
aguda con deshidratacion, en ambas ocasiones con ane
mia severa por no haber recibido vitamina B [ 2 en la 
forma indicada. Despues de la administraci6n de vita
mina B1 2 la respuesta reticulocitaria fue espectacular 
con rapida reglobulizaci6n. 

Durante su seguimiento posterior se repitio el test de 
Schilling, obteniendose nuevamente falta de excreci6n 
urinaria de vitamina B12 aun despues de agregar Factor 
Intrinseco. 

Examen neurol6gico: normal. 

Tabla N.° 2 
Estudio Renal: 

Ex. Orina; Proteinuria persistente 0.32 g/24 hrs. 
Nitrogeno Ureico: 13.5 rag.% 
Depuracion de creatinina endogena: 170 cc/min/1.73 m2 

Flujo plasmatico renal con Hippuran 1-131435 ml/minuto/1.73 m2 

Urocultivos: Negativos (5) 
Pielografia de eliminacion: Normal. 

Tabla N." 3 
Estudio Gastrointestinal: 

Secrecion gastrica normal con buena respuesta a Histamina. 
Carotinemia: 200 gamas %. 
Test de Van Kamer: Coeficiente absorcion 95%. 
TestXilosa: Sangre: Normal. 

Orina: Normal. 
Colesterol: Normal. 
Biopsia Gastrica y Duodenal: Normal. 
Transito Intestinal: Normal. 
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TablaN.°4 
Electroforesis de Proteinas 

Plasma: Normal. 
Orina: Elimination de Albiimina. 

Tes tde Schilling (2): 

Excrec. urinaria de Vit B19 con Co-7 en 24 hrs. 0% 
Excrec. urinaria de Vit. B1%1 con Co— en 48 hrs. 0% 
Excrec. urinaria de Vit. B,rt con Co— en 48 hrs. con FI 0% 

COMENTARIO 

La forma clinica y el comportamiento de labora-
torio de esta paciente nos permiten diagnosticar 
una anemia megaloblastic^ por carencia de vita-
mina B12 debida a un sindrome de Imerslund. 

Como es sabido, las anemias megaloblasticas 
por carencia de vitamina B1<3 pueden producirse 
por diversos mecanismos esquematizados en la 
F i g . N . ° 1.1.2,3.4.5,6,7 

(Los numeros enmarcados corresponden al an&-
l is isde lafigura 1). 

En primer lugar [1] puede producirse carencia 
de vitamina B l 2 por falta de aporte, situacion rari-
sima pues la vitamina B12 se encuentra aun en 
vegetarianos estrictos, que eliminan de la dieta 
a u n l a l e c h e y el huevo. En esta paciente, si bienal 
comienzo de su enfermedad la alimentaci6n fiie 

pobre por anorexia, posteriormente ha sido com-
pleta y sin embargo la evolucion de la anemia ha 
sido dependiente del aporte externo de vitamina 
B . 2 . 

En segundo lugar puede baber carencia de vita
mina B |2 por deficiencia de factor intrinseco [2] ya 
sea congenita o adquirida. En esta enferma no 
hubo absorci6n de vitamina B10 Co5 ' aun despues 
del agregado de factor intrinseco, medida median-
te el test de Schilling en 2 oportunidades. Esto 
demuestra que no hubo absorcion del preparado 
radioactivo a nivel intestinal. El estudio de muco
sa gastrica tanto morfologico como funcional fue 
normal. 

La falta de absorci6n a nivel intestinal [3] puede 
debersea : 

— Competencia por parasitos o bacterias que 
utilizan la vitamina Blfl. En esta enferma tanto 

Figure 1 

M E C A N I S M O S DE C A R E N C I A DE V I T A M I N A B i 2 

® 

® 

B i 2 + E^ *-

M e t i l cobalamina 

B t 2 + E 2 

Deoxiadenosil 
cobolo mina 
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coprocultivos como examenes parasitologies 
fueron negativos. 

— Reseccion o inflamaeion ileal, que es el sitio 
de absorcion. En nuestra enfermael transito intes
tinal fue normal. 

— Falta de absorcion especihca [4] a nivel 
ileal, asociada a proteinuria, con morfologia y fun-
cion intestinal normal de caracter hereditario, co-
nocida como sin drome de Irnerslund Grasbeck y 
es lo que postulamos en esta enferma. 

En tercer lugar puede Viaber ialla del transporte 
sangufneo [5-6] o en la activacion hepatica de la 
vitamina [7 u 8]. Una vez que la vitamina B1 2 pe-
netra a la celula intestinal se une a proteinas 
transportadoras (Transcobalaminas 1 y 2) que 
permiten el transporte en la sangre hasta el higa-
do donde la vitamina es activada. El hecho que 
esta paciente responda a la administracion de vi
tamina B1 2inyectable nos hace suponer que tanto 
el transporte por las transcobalaminas en la san
gre como los mecanismos enzimaticos hepaticos 
encargados de su activaci6n son normales. 

En resumen, las caracteristicas mas importantes 
que presenta esta paciente son: 

— Enfermedad que se inicia en los primeros 5 
anos de vida y que responde al tratamiento con 
vitamina B ] 2 y recae al suspenderlo. 

— Presenta evidencias directas de malabsor
cion de vitamina B12, demostradas mediante el 
T e s t d e Schilling. 

— No hay otros t iposde malabsorcion. 
— Hay proteinuria persistente. 

Ellas son las que Spurling fijo como criterios de 
seleccion para catalogar un enfenno como Irners
lund.25 

La malabsorcion de vitamina B12 en el sindrome 
de Irnerslund estaria radicada a nivel intestinal 
(ileon). 

Te6ricamente las posibilidades patogenicas de 
esta malabsorcion intestinal pueden ser: 

1) Alteraciones a nivel del receptor intestinal. 
2) Existencia de anticuerpo anti-complejo de 

vitamina B1 2 - FI en su union al receptor ileal. 
3) Alteraci6n en el transporte intracelular. 

Mackenzie et al. usando homogenizado de la 
mucosa del ileon de enrermos con sindrome de 
Irnerslund lograron demostrar que la union de la 
vitamina B | 2 al receptor era buena (similar a los 
controles normales)26 

Por otro lado, en estudios26-27-28*29,30' 31 de en-

f'ermos con sindrome de Irnerslund nunca se ha 
logrado comprobar alteraciones del receptor o ha-
llar anticuerpo anti-receptor complejo vitamina 
B 1 2 - F I . 

Luego, la unica posibilidad que queda para ex-
plicar la causa de esta malabsorcion debe estar en 
la celula intestinal misma. 

Recientemente, en 1977, Kolhouse y Allen des-
cribieron 2 transportadores intracelulares de la 
vitamina B12 identificados como: metil - malonil 
coenzima A mutasa y metionina sintetasa.32 

De acuerdo a este analisis, creemos en este 
momento que la causa de la anemia megaloblasti-
ca por vitamina B [ 2 se debe a una deficiencia 
congenita del sistema de transportadores de la 
vitamina B12 a nivel intracelular en el ileon. 

Cuando puedan medirse los transportadores in-
tracelulares de la pared intestinal podria aclararse 
totalmente la patogenia del sindrome de Irners
lund. 

Desde el punto de vista renal, en cambio, las 
cosas no estan claras. No se ha encontrado correla-
cion entre las alteraciones morfol6gicas que pre-
sentan y el grado de proteinuria y no se vislumbra 
explicacion patogenica para esta.12,33 

Sin embargo, la mayoria de los estudios se han 
hecho solamente con microscopia optica, por lo 
cual nuestras observaciones con microscopia 
electronica arrojan una perspectiva distinta que 
nos permite plantear una hipotesis patogenica de 
la proteinuria en el sindrome de Irnerslund. 

En general, el compromiso renal en el sindro
me de Irnerslund se manifiestaclinicamente s6lo 
por proteinuria leve o moderada, que en muestras 
aisladas no es mayor de 60 mg/100 ml. Es asi que 
pruebas funcionales como el clearance de creati-
nina y creatininemia end6gena, nitrogeno ureico, 
se mantienen normales, como ocurre en nuestra 
paciente. 

La proteinuria en el sindrome de Irnerslund 
como en cualquier otra enfermedad renal, puede 
teoricamente deberse a tres circunstancias: 

1) Que sea de origen glomerular, 
2) por sobrecarga. 
3) de origen tubular. 

En nuestra enferma, la primera y segunda posi
bilidad pueden ser descartadas, por ser en primer 
lugar una proteinuria leve con predominio de al-
bumina, que no se acompana de presencia de pro
teinas anorrnales en el plasma y que tampoco se 
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relaciona con alteraciones glomerulares graves 
tanto al microscopio optimo como al microscopio 
electronico. 

Normalmente, del total de las proteinas que 
filtran diariamente por el glomerulo (36,0 gr/dia) 
el 90% de estas son reabsorbidas en el tubulo pro
ximal como se ha demostrado en numerosos traba-
j o s _ 3 4 , .35, 36,37 

Este proceso es energia-dependiente y se rela
ciona con la aparicion de vesiculas de diferentes 
tamanos que se ubican en las cercanias de la mem-
brana basal del ribete en cepillo del epitelio del 
tubulo proximal, como asi tambien de invagina-
ciones que existen en este epitelio. Posteriormen-
te, estas proteinas apareeen dentro de la eelulas 
tubular en fagolisosomas que las degradan para 
asi pasar a la sangre. Existen trabajos no conclu-
yentes que probarian el hecho de que algiin por-
centaje de esta proteina pasa sin degradarse a la 
sangre. 

En la literatura sobre el sindrome de Imerslund 
no existen hallazgos morfologicos que expliquen 
la proteinuria que es independiente de la correc-
cion de la anemia por vitamina B19 inyectable, 
como lo fue tambien en nuestra paciente. 

Fotol 

EI analisis de biopsias renales pre y post-tra-
tamiento (lotos 1,2 y 3) no demostro una variacion 
apreciable en coincidencia con la terapia y las 
principales modificaciones observadas rueron: 

1) Alteraciones glomerulares de variada natura-
leza, inespecificas y cuyodetalleseracomunicado 
posteriormente. 

2) Alteraciones tubulares, especialrnente visi-
bles en el segmento proximal, susceptibles de 
agruparse en: 

Foto2 

Foto3 
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a) Alteraciones importantes de mitocondrias 
consistentes en borramiento parcial de la estruc-
tura interna, areas rarefactas y otras mas densas de 
la matriz. 

b) Vesiculas de transporte y/o fagosomas, de 
diverso tamano, rodeadas, en ocasiones, por una 
doble membrana, y, en otras, por una membrana 
unica, cuyo contenido es de densidad electr6nica 
variable. 

e) Alteraciones a nivel de microvellosidades 
consistentes en: presencia de membranas, conti-
nuas con las de las microvellosidades, que tapizan 
el espacio luminal, por extensiones variables. Es-
te sistema de membranas se proyecta hacia el 
lumen, interconectandose, formando una verda-
dera red muy laxa, condelimitando amplios espa-
cios, en algunos de los cuales se observa un con
tenido de densidad electronica semejante al cito-
plasma (.Jproyecciones celulares?) 

De acuerdo a todo esto nos permitimos plantear 
un paralelo entre. la alteracion existente en el tubo 
intestinal a nivel ileal en relacion al sistema de 
proteinas transportadoras de la vitamina B12, con 
una alteracion del sistema de vesiculas transporta
doras de proteinas a nivel del rubulo proximal 
renal que se maniftesta por proteinuria. 

Ambas alteraciones tendrian una falla comun 
genetica que se expresaria en dos parenquimas 
diferentes y que tiene una base hereditaria com-
probada en otros casos publicados en la literatura. 

RE SUM EN 

Se describe un paciente con sindrome de 
Imerslund cuya evolucion ha sido seguida duran
te 13 anos. Se analiza en forma especial la runci6n 
y morfologia renal, esta ultima con microscopia de 
luz y electr6nica: A partir de los resultados obte-
nidos se plantea una hipotesis que explique tanto 
la falta de absorcion especifica de Vitamina B12 a 
nivel intestinal como la alteracion renal que de-
termina la proteinuria. 
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