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La Hemosiderosis Pulmonar Idiopatica
fue descrita anatomicamente por Ceelen
en 1931. Despues Glanzmann y otros au-
tores precisaron sus caracteres clinicos y
radiologicos. En 1948 Wyllie, Sheldon y
Barlow agregan a los 17 casos descritos
hasta esa fecha, 7 observaciones persona-
les. Joseph y colaboradores en los Archi-
ves Franceses de Pediatria (N<? 1 de 1957)
hacen una revision de los 56 casos publi-
cados hasta entonces, a proposito de un
caso observado personalmente por ellos.
Finalmente Soergel del Institute de Pa-
tologia de Pensylvania, refiere 2 casos de
Hemosiderosis Pulmonar Idiopatica y di-
ce que el total de casos descritos es de 81
hasta Junio de 1957.

Iniciamos nuestra presentacion dando a
conocer un caso observado por nosotros,
diagnosticado en vida y confirmado por
la anatomia patologica.

M. F. M. Ninita de 10 anos de edad, 2^
hija de padre sano y de madre operada de
una osteoartritis tuberculosa en 1958 y que
padecio de una tuberculosis pulrnonar que
evoluciono hacia la curacion hace 5 anos.

Se hospitaliza el 24 de Mayo de 1957 por
una anemia y una probable primoinfecci6n
tuberculosa, cuyo estudio fue imposible de
realizar en el Policlmico por negligencia de
los padres.

Sus antece"dentes morbidos son: Bronco-
neumonia a los 4 y 9 meses de edad, Saram-
pion a los 10 meses, Coqueluche grave a los
tres anos tratada en el Hospital de Temuco.
En Mayo de 1956 present6 Eritema nodoso
tipico que paso con reposo y tratamiento sin-
tomatico, sin que se lograra establecer su
etiologia. El resto del ano asistio al colegio.

La enfermedad actual se inicia en el mes
de Enero de 1957 a la edad de 10 anos, con
crisis de tos, desgarro hemoptoico, disnea,
cansancio, (evita el juego), palidez, decai-
miento y fatiga. Consulta medico en Marzo,
quien comprueba una ninita en buen estado

nutritivo, afebril, con disnea discrete, pulso
de 104. Al examen pulmonar se auscultaban
estertores hurnedos gruesos y medianos en el
tercio inferior de ambos pulmones. Resto del
organismo normal.

La radiografia del torax demue&tra (Radio-
grafia N? 1): Sombras difusas de densidad di-
ferente que desde las regiones subclavicula-
res se extienden hasta ambas bases, especial-
mente marcadas en los hilios y algo por de-
bajo de ellos, llegando a confluir sobre todo
por encima de ambas bases y en el lobulo
medio. Cisura horizontal derecha engrosada.
Corazon y vasos normales".

El hemograma revelo: eritrocitos 3.600.000.
Hb 68%, leucocitos 8.700; Eos. 3, Bacil. 2,
Seg. 70, Linf. 21, Mon. 5, V. S. 52 mm. en 1
hora. Mantoux al 1x1.000 negativo.

Por los antecedentes de esta enfermita
(madre con tuberculosis, eritema nodoso, ra-
diografia, etc.) se sospecha una tuberculosis
primaria con diseminaci6n pulmonar que se
trata con cstreptomicina, 1/2 gramo cada 2
dias y con hidrazida del acido nicotinico en
dosis de 10 miligramos diarios por kilo de
peso, totalizando 15 gramos de estreptomici-
na y 15 gramos de hidrazida en dos meses
de tratamiento. A pesar de esta terapeutica
se mantiene, con intermitencias, cierta dis-
nea discreta y el desgarro hemoptoico.

Al cabo de estos dos meses, en pleno tra-
tamiento antituberculoso, aparece la segun-
da crisis de la enfermedad. Se acentua la
anemia que se expresa en el segundo hemo-
grama: eritrocitos 2.700.000. Hb 33%, leuco-
citos 10.000; Eos. 2, Bacil. 12, Segm. 54, Linf.
26, Mon. 2. Aumenta la disnea, el cansancio
y la fatiga, signos que obligan a hospitali-
zarla.

Ingresa a la edad de 10 anos 4 meses, con
un peso de 26 kilos, una talla de 1.25 mts.,
C. Cr. 51 cms., C. T. 67 cms. Pulso 140'. T.
37,5. Pr. Art. 110/60 y Resp. 36'. Presenta
palidez marcada de la piel y mucosas, disnea
que aumenta con el esfuerzo, dedos en "pa-
lillo de tambor" de primer grado. Caries den-
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tarias de cuarto grado. Llama la atencion la
negatividad del examen pulmonar y el del
resto de los organos.

So practican tres reacciones de tuberculins
al txl .OOO y tres al 1x100 con intervales de
una semana una de otra, con resultado ne-
gative.

La segunda radiografia informo: "En com-
paracion con la radiografia del 12 de Marzo
dc 1957, so observa una mayor confluencia
de las sombras nodulares finas, semejantes a
un moteado de algodon, las cuales ahora es-
tan cspccialmente marcadas en el lobulo me-
dio y en la base derecha. Resto sin variacion.
Este aspeclo pucde corresponder a un ede-
ma pulmonar". (Radiografia N<? 2).

El hemograma acusa: Eritrocitos 2.140.000.
Hb 317,, leucocitos 6.500; Eos. 3, Bacil. 8,
Segm. 72, Linf. 16, Mon, 1. V. S. 17 mm. Los
examines de desgarro (cinco baciloscopias y
cultivos para B. de Koch) fueron negatives.

Se dcscarto una diatesis hemorragica. R. dc
Kahn ncgativa. Uremia 0,20 grs. por mil.
Proteinemia normal, Bilirrubina directa de 1
minuto 0,1 miligr.%, total 0.3 miligr.%, por-
centaje de B. directa 33%. Hanger ++ , Ti-
mol, precipitacion +, enturbiamicnto 5,6 U.
Maclagan, Indice Ict£rico 20 U. Examen de
orina normal en una oportunidad. La eritro-
sedimentacion oscila entre 9, 17, 30 y 20 mms.
on la primera hora. Examen de deposiciones:
huevos de tricocefalos escasos y sangre di-
gerida.

Se trato con reposo y tres transfusiones de
200 cms. de sangre cada una, en un lapso
de 10 dias, con lo que se corrigio la anemia
(aumento a 4.000.000 la cifra de eritrocitos).
La enferma se sintio bien, con buen apctito,
con discreta disnea, con palidez permanente,

afebril. Solo presentaba tos seca. sin hemop-
tisis. Llamaba la atencion el caracter espe-
cial de la disnea. que se presentaba en for-
ma interrnitente, aun durante el reposo, a di-
f-erentes horas del dia y aun en los pcriodos
de bienestar de la enfermita, apareciendo y
riesapareciendo espontaneamente sin causa
aparente.

A los 25 dias dc hospitalizacion aparece la
terccra crisis de la enfermedad en que los
sintomas de la pousee anterior se hacen mas
notorios: palidez mas intensa, anemia con las
siguientes cifras; eritrocitos 2.900.000. Hb
53<% , leucocitos 10.000, Eos, 4, Bacil. 15,
Segm. 62, Linf. 13, Mon. 6. Mayor decai-
micnto, disnea y fatiga. aparece anorexia y
tos irritativa con abundante desgarro hentiop-
toico, como jalea de frambuesa. El examen
clinico del pulmon permanece negative du-
rante esta crisis.

La radiografia dc control informa {Radio-
grafia N<? 3): "Las sombras hiliares aparecen
aumentadas de tamano con las caracteristicas
de hilios congestivos. Resto sin variacion".

Esta crisis coincide con la aparicion de
una otitis media aguda supurada, febril, que
se trata con estreptomicina y paracentesiB.
Sano en una semana. Este periodo de crisis
se trata con tres nuevas transfusiones de san-
gre de 200 cm:i en 8 dias con lo cual des?pa-
rece el desgarro hemoptoico, se recupera de
la disnea y pasa bien 17 dias. Sin embargo,
la anemia se mantiene alrededor de estos va-
lores: eritrocitos 3.000.000. Hb 41%. leucoci-
tos 6.100; Bas. 1, Eos. 7, Bacil. 2, Segm. 75,
Linf. 12, Mon. 3.

En este periodo se buscan siderocitos en cl
desgarro hemorragico y en el lavado gastri-
co, investigacion que dio resultado positive

Radiografia N? 1. Radiografia N? 2.
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Radiogra'fia N<? 3.

en el primero, confirmando el diagnostico
clinico de Hemosiderosis Pulmonar que se
habia formulado a esa altura de la evolucion.

Bruscamente a los 53 dias de estada y 17
dias de relative bienestar, despu£s de la ter-
oera crisis, aparece el ultimo episodic hemo-
rragico que dura 4 dias y que se caracteriza
por su violencia: la disnea fue constante y
progresiva, hasta 70 respiraciones por minuto,
gran taquicardia (mas de 140 latidos por mi-
nuto), angustia, cianosis, tos intense y una
hemorragia pulmonar que se mantuvo los 4
riias.

Fallece en una crisis de asfixia, con ciano-
sis generalizada y expulsando dos grandes
masas de coagulos.

En este ultimo episodic la anemia Ileg6 a
estas cifras: eritrocitos 2.600.000. Hb 33%,
leucocitos 7,500; Bas. 1, Bacil. C, Segm, 81,
Linf. 6, Mon. 6.

La radiografia portatil revelo: ; 'Grandes
sombras densas de limites difusos que ocupan
la totalidad de ambos campos pulmonares.
Hilios agrandados. Aparentemente existe au-
mento del ventriculo derecho". (Radiografia
N1? 4 > .

El examen de orina acuso: proteinas 9,45,
leucocitos regular cantidad, eritrocitos uno
que otro, cilindros granulosos escasos y he-
moglobina 4- + + +. El tratamiento se hizo
nuevamente a base de transfusiones de san-
gre (totalizando dos litros en dos dias), de
oxigenoterapia. y de estimulantes.

El infornic de la Anatomia patologica es el
siguiente; piel morena, rnoderada cianosis de
.las unas, labios y orejas. Buen estado nutri-
tive. Larlnge y traquea cubierta por un exu-

Radiografia N<? 4.

dado mucoso rojizo de aspecto sanguinolento.
Mucosa hiperhemica y cian6tica, con aspec-
to de infiltracion sanguinea. Pulmones con
adherencias firmes mas marcadas al lado de-
recho, con aspecto de carnificacion uniforrne
al corte, que compromete todo el parenqui-
ma. A la expresion fluye abundante sangre.
Tambien se comprueba edema.

Ganglios hiliares y de la bifurcacion tra-
queal aumentados de tamano, de consisten-
cia blanda y de color caf£ rojizo al corte.

Corazon de color cafe rojizo, tamano nor-
mal (150 gramos), con discreta dilatacion dol
lado dcrecho. Pericardio con mas o menos 5
cm:: de liquido citrino. La determinacion dc1

la relacion ponderal entre el ventriculo de-
recho e izquierdo dio cifras de 1,6 V. I,: 1,
V. D., lo que es normal. Valvulas y corona-
rias normales.

Cavidad abdominal con mas o menos 15
cms.;t de liquido citrino. Higado aumentado
de tamano (830 grs.), de superficie lisa, de
color cafe rojizo. Bazo aumentado de tama-
no (140 grs.).

Examen histologico: en los pulmones se
comprobo hernorragia, discrete edema y al-
gunos macrofagos con hemosiderina en los
bronquios. Alve-olos distendidos con conteni-
do hemorragico, edema y abundantes macro-
fagos cargados con hemosiderina. Solo algu-
nos alvtktlos contienen aire. No se observa
esclerosis pulmonar. Paredes alveolares sin
sirierositos. Ramas mayores de arteria y ve-
nas contienen macrofagos con hemosiderina
en la sangre circulante. Pleura engrosada y
fibrosada. Ganglios hiliares con macr6fago3
cargados de hemosiderina en los senos mar-
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Foto 1. Put-mon. (Oc. 8x Obj. l O x ; Van Gieson).
Los ilveolos estan llenos de liquido y abundantes

macrofagos cargados con hcmosiderina.

giriales. No hay macrofagos con hemosiderina
en los vasos linfaticos.

La hipafisis, la medula esternal, las supra-
rrenales, el corazon y los rinones no contie-
nen hemosiderina, aun cuando hay marcada
hiperhemia renal. En el higado hay hiper-
hemia con signos incipientes de atrofia cen-
trolobulillar. Bazo hiperhemico, con marca-
da dilataci6n de los senos venosos. Vasos ar-
teriales y trabeculas normales. No hay ma-
crofagos cargados con hemosiderina".

El diagnostico diferencial se planteo con-
siderando las siguientes afecciones: 1) Tu-
berculosis pulmonar de primoinfeccion, fun-
damentada en: a) antecedentes de madre tu-
berculosa. b) Eritema nodoso del ano ante-
rior, c) Aspecto radio!6gico que sugeria una
diseminacion bilateral, d) Tos con desgarro
hemoptoico. e) Velocidad de sedimentacion
elevada a 52 mm. Se oponian a este diagnos-
tico los .siguientes hechos: a) Tuberculina ne-
gativa al 1x1.000 y 1x100. b) Baciloscopia ne-
gativa y cultivos negatives de espectoracion y
c) Fracaso del tratamiento antituberculoso.

2) Bronquiectasias, fundamentadas en: a)

Foro 2. Pulmon. (Oc. 8x Ob. 1 Ox; Van Gieson) .
Macrofagos cargados con hemosiderina en el inter ior

dc los alveolos pulmonares.

Antecedentes de dos bronconeumonias en el
primer ano de la vida. b) Coqueluche grave
a los tres anos de vida y c) Tos con hemop-
tisis. Se oponian a este diagnostico, entre
otros hechos, la falta de espectoracion tipica
matinal y falta de signos auscultatorios y ra-
diologicos.

3) Cancer del pulmon, que se puede fun-
damentar en la existencia de tos con hemop-
tisis, pero que tiene en su contra las carac-
teristicas del cuadro clinico que no es de evo-
lucion progresiva, sino que por crisis y por
ultimo, el aspecto radiologico en que hay le-
siones bilaterales, poco frecuentes en estos
tumor es.

4) Actinomicosis del pulmon, que presen-
ta un cuadro clLnico y radiologico semejante
con la tuberculosis, pero que tiene siempre
un desgarro caracteristico en que es posible
identificar los micelios del hongo y que evo-
luciona en forma torpida con lesiones pro-
gresivas pleuropulmonares que tienden a for-
mar fistulas y abscesos en la pared toraxica.

El diagncstico de Hemosiderosis Pulmonar
en este caso se fundamenta en la evolucion
de la enfermedad por crisis, en una paciente
de 10 anos de edad, en un lapso de 7 meses
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y en la comprobacion de siderositos en el
desgarro y contenido gastrico. En la evolu-
cion de esta enfermita sobresalen los siguien-
les hechos; 1) Clinicos; evolucion subaguda
con crisis de disnea, fatiga, cansancio, angus-
tia, tos con desgarro hemoptoico y crisis de
cianosis con anemia concomitants. 2) Anemia;
que es de tipo hipocromo en que las cifras de
globules rojos bajan hasta 2 millones duranle
las crisis y en los periodos de remision llegan
a cifras un poco por debajo de lo normal,
La hipocromia se presenta con los caracteres
tipicos y alcanza a porcentajes bajos de Hb
(30%) . 3) Aspecto radiologico; variable en
los controles sucesivos en relacion con la evo-
lucion clinica. Disminucion difusa de la trans-
parencia con sombras nodulares finas mas o
menos densas, de limites difusos, mas o me-
nos conglomeradas que confluyen hacia los
hilios y las bases y que siempre dejan libre
la periferia, excepto en la radiografia hecha
durante el ataque final. 4) Examenes de la-
boratorio; presencia de siderositos en el des-
garro. 5) Eliminacion de otras afecciones pul-
monares; tuberculosis, bronquiectasias, tumo-
res malignos, actinomicosis, etc. y 6) Anato-
mia patologica. que ya fu6 descrita.

CONSIDEKACIONES GENERALES

Los caracteres clinicos de la H. P. I.
son bastante precisos. La forma de inicia-
cion de la enfermedad puede ser brusca,
senalada por una disnea que se instala
rapidamente, simulando una neumopatia
aguda, o bien en forma insidiosa como su-
cedio en nuestra enfermita en que los
sintomas son: decaimiento, tos catarral
acompanada de desgarro hemoptoico, dis-
nea y palidez progresiya.

Numerosos errores de interpretacion
son la regla antes de la aparicion de las
crisis evolutivas reveladoras, como acon-
tecio en nuestra enfermita, que fue cata-
logada, en un comienzo, de complejo pri-
mario, hipotesis que tenia fuerte asidero
si se considera el antecedents tuberculoso
de parte de la madre y el eritema nodoso
que presento algunos meses antes. Las
poussees se caracterizan por la coexisten-
cia de trastornos respiratorios agudos y
de anemia. La tos y el desgarro hemop-
toico exteriorizan la existencia de hemo-
rragias pulmonares responsables de las
crisis; la palidez esta siempre presente
y se acentua durante ellas, acompanan-

dose a veces de subictericia. El decai-
miento es marcado. Se comprueba taqui-
cardia. A veces estos sintomas se acom-
panan de alza febril de uno o dos dias
de duracion. Pueden presentarse dolores
toraxicos o abdominales en relacion con
hemorragias subpleurales. Contrastando
con la intensidad de los sintomas respi-
ratorios, el examen pulmonar suele ser
negativo o revela solamente escasos sig-
nos catarrales o congestivos fugaces o
cambiantes.

Algunos autores describen hepato y es-
plenomegalia durante las crisis. Cerca del
25(/< de Ics pacientes presentan "dedos
en palillos de tambor" durante el curso
de la enfermedad.

Cada poussee aguda dura algunos dias,
como ocurrio en nuestra enfermita, o va-
rias semanas y se atenuan solo despues
del tratamiento con transfusiones de san-
gre. Los periodos de remision son de du-
racion variable y durante ellos pueden
desaparecer totalmente los sintomas o
existir solo una mejoria de estos, como
se observe en nuestra enferma, en que la
anemia se corregia parcialmente, sin al-
canzar las cifras normales y en que la
disnea y la astenia tampoco desaparecian
totalmente.

El pronostico es grave; de los 54 casos
publicados, 30 nan fallecido. De los 24
restantes, 3 han sobrevivido mas de 10
anos en buenas condiciones, 12 enfermos
han sobrevivido entre 4 y 10 anos y solo
8 de ellos en buen estado, los otros 4 en
estado regular y el otro grupo de 9 en-
fermos ha sobrevivido menos de 4 anos,
2 de ellos en buenas condiciones y 7 en
estado regular.

En cuanto a la evolucion se describen
3 formas: 1) Aguda, que dura de algunas
semanas hasta un mes. 2 ) Subaguda, que
dura de un mes a un ano, entre las que
se puede clasificar nuestra enfermita que
evoluciono en 7 meses mas o menos, y 3 )
Prolongada, que dura hasta 20 anos.

El accidente terminal es debido a una
hemorragia masiva, como ocurrio a nues-
tra enfermita, o como es lo mas frecuente
a la suma de varies factores, entre ellos
la insuficiencia respiratoria por disminu-
cion de la hematosis causada por la ex-
tension de las lesiones pulmonares y de
una insuficiencia cardiaca secundaria que
predomina en las cavidades derechas.
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La etiopatogenia de la H. P. I. es hasta
ahora desconocida. Se ignora la causa de
las hemorragias pulmonares que son las
responsables de la sintomatologia de la
enfermedad, y para explicarlas se han
propuesto varias teorias: 1) Glanzmann,
Wyllie y colaboradores suponen la exis-
tencia de alteraciones primitivas, proba-
blemente congenitas del tejido elastico
pulmonar (cirrosis pulmonar). Sin em-
bargo en algunos casos de curso mas ra-
pido, falta esta alteracion. Parece ser se-
cundaria a los depositos de hemosiderina
y solo se encuentra en casos de evolucion
prolongada. 2) Castro Freire y Cordeiro,
creen que las hemorragias pulmonares se
deberian a modificaciones de la permea-
bilidad de los capilares pulmonares en
relacion con crisis de hiperesplenismo,
dado que la esplenectomia atenua la en-
fermedad en algunos casos. Sin embargo,
los signos de hiperesplenismo faltan en la
mayoria de los casos descritos y ademas
habria que explicar el porque este hiper-
esplenismo repercute solamente en el pul-
mon. 3) Steiner y Cobs dicen que seria
una enfermedad inmunoalergica con 6r-
gano de choque en el pulmon bajo la in-
fluencia de un agente sensibilizador des-
conocido. Esta interpretacion se basa en
hechos poco significativos, como ser test
de Coombs positive en un caso de Wyllie
y en otro de Weisman, que presentan una
elevacion marcada de las aglutininas frias,
que Wyllie considera como el testimonio
y no como la causa de las hemorragias
pulmonares. 4) Gluck la considera como
una enfermedad alergica basandose en el
hallazgo de eosinofilia y plasmocitosis en
algunos casos. Esta interpretacion condu-
ce a la terapia con ACTH y cortisona, de
resultados dudosos. 5) Finalmente Joseph,
J. C. Job y cols, creen que la causa es-
taria en una anomalia anatomica o fun-
cional de la vascularizacion pulmonar
que permite explicar mejor y a la vez la
produccion de hemorragias intraalveola-
res, la localizacion exclusiva en el pul-
mon y la evolucion por crisis. Seria. se-
gun ellos, un trastorno hemodinamico
primitive e intermitente, interesando los
pequenos vasos y mas particularmente
las anastomosis arteriovenosas broncopul-
monares pero no es posible decir si este
frastorno es solo funcional; perturbacio-
nes vasomotrices, modificaciones transito-
rias de las presiones entre los dos siste-

mas vasculares del pulmon o si es orga-
nico; malformacion vascular, ausencia o
anomalia de las arterias ariastomoticas o
segmentos de detencion, que explicarian
igualmente la aparicion de la afecci6n en
la infancia o debido a la accion simulta-
nea de ambas causas.

El diagnostic® de H. P. I. se basa en la
siguiente sintomatologia: 1) Coexistencia
de trastornos respiratofios y de la anemia
que evoluciona por poussees. 2) Caracte-
res de la anemia. 3) Signos radiologicos
pulmonares. 4) Hallazgo de siderositos en
el desgarro y en el contenido gastrico.

1) La asociacion de una anemia con
los trastornos respiratorios ya descritos
es caracteristica de la enfermedad.

2 ) La anemia es de tipo, hipocromo;
la cifra de globulos roj os puede baj ar
hasta un millon durante las poussees'
agudas y en los periodos de remision pue-
de alcanzar los limites nbrmales o ser li-
geramente inferior. En nuestra enferma
la cifra mas baj a de globulos rojos fue
de 2.140.000 y la mas alta de 4.000.000.
La hipocromia es uno de los caracteres
mas tipicos de la H. P. I. y puede llegar
hasta un 20 y aun un 15 9r de Hb, como
se observa en algunos de los casos des-
critos en la literatura. En nuestra enfer-
mita la cifra mas baja de Hb fue de 31/r .
La tasa de Fe serico es normal o ligera-
mente disminuida. En nuestro caso llego
a 97 microgamas (normal 150 microga-
mas) . La hiposideremia de H. P. I. es
atribuida a la ausencia de reutilizacion
del stock de Fe de los depositos de he-
mosiderina y este caracter la diferencia
de la hemocromatosis.

Como en las anemias de tipo hemorra-
gico no es raro observar un aumento de
los reticulocitos y la presencia de algu-
nos normoblastos en la sangre periferica.
Otros de los caracteres de esta anemia es
que se acompana de una hiperbilirrubine-
mia mas o menos notable f 10 a 20 mili-
gramos por mil) y a menudo de una uro-
bilinuria, que en el caso presentado llego
hasta 33 miligr/X •

Durante las crisis, se observa a veces
una hiperleucocitosis que puede acompa-
narse de eosinofilia en cifras de hasta
26 r/(. En nuestro caso hubo un largo pe-
riodo de anaeosinofilia y cuando aparecie-
ron eosinofilos nunca sobrepasaron el 1%.

La cifra de plaquetas, el tiempo de san-
gria y de coagulacion, y el signo del lazo
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son todos normales, salvo en un caso ci-
tado por Castro Freire.

El estudio inmunohematologico practi-
cado en algunas observaciones, no mues-
tra sino resultados muy inconstantes y de
significacion dudosa, como asimismo el
estudio de las aglutininas a frigore. En
nuestra enferma el test de Coombs fue
negative.

En resumen, las modificaciones hema-
tologicas son tipicas de las anemias por
hemorragias y aparecen directamente en
relacion con las hemorragias intraalveo-
lares.

31 Los signos radiologicos pulmonares
son muy semej antes de un enfermo" a
otro. Aparecen precozmente y persisten
durante las remisiones con pequenas va-
riaciones de forma y extension. Consisten
en una disminucion de la transparencia,
no muy intensa, de los dos campos pul-
monares, especialmente en la parte me-
dia, y extendiendose a partir de los hi-
lios, sin alcanzar los limites externos de
los campos pulmonares; en particular ella
respeta los vertices y los senos costodia-
fragmaticos. En el interior de la opacidad
difusa y bilateral, se distinguen sombras
nodulares diseminadas de contornos mas
o menos irregulares, difusas y semejan-
tes a un moteado de algodon. En la pro-
duccion de estos signos radiograficos es
dificil disociar el rol de los depositos de
hemosiderina y el de la esclerosis pulmo-
nar secundaria.

4> El hallazgo de siderositos, consti-
tuye uno de los principales elementos de
diagnostico. Puede investigarse en el des-
garro o en el liquido de lavado gastrico.
Cuando estos examenes son negatives, se
puede intentar la puncion pulmonar que
es preferable a la biopsia pulmonar (pro-
puesta por Steiner) y a la broncoscopia.
Los siderositos son macrofagos cargados
de pigmento ferrico que toman intensa-
mente el azul de Prusia.

El tratamiento es sintomatico. La ane-
mia se trata con transfusiones de sangre.

Los antibioticos solo se usan durante
los episodios agudos para prevenir las in-
fecciones secundarias del arbol respira-
torio.

La esplenectomia y la terapia con este-
roides se han ensayado en algunos casos.

Para la apreciacion de sus resultados es
necesario que se acumulen mayores ex-
periencias.

RESUMEN

Se relata el caso de una enfermita de
10 afios de edad que habia presentado un
eritema nodoso y un contagio tubercu-
loso intrafamiliar muy probable (madre
con tuberculosis) y cuya sintomatologia
mas destacada consiste en un cuadro sub-
agudo de 7 meses de duracion caracteri-
zado por crisis de disnea, fatiga, cansan-
cio, tos con desgarro hemoptoico, etc. de
diversa intensidad y acompanados de ane-
mia hipocroma. La presencia de sidero-
citos en el desgarro, la evolucion radio-
grafica de las lesiones y la Anatomia pa-
tologica rubrican el diagnostico clinico de
H. P. I., despues de la exclusion de las
demas afeccioncs pulmonares posibles
(tuberculosis, bronquiectasias, etc.).

Se hacen algunas consideraciones sobre
la evolucion clinica, el diagnostico dife-
rencial con otras afecciones, la etiopato-
genia, la anatomia patologica y la tera-
pia de la H. P. I.

SUMMARY

A ten years old white girl, with a
tuberculous mothers is presented, who
entered the hospital with an eritema
nodosum.

She had a seven month duration sub-
acute picture characterized by dyspnea in
crisis, adinamia, cough with hemopthoic
sputum and hypochromic anemia.

The radiological changes, the presence
of siderocites in sputum and the patho-
gical lesions, confirmed the diagnosis of
Idiopatic Pulmonar Hemosiderosis (tbc.,
bronchiectasis, etc., were discarted).

The clinical evolution, differential
diagnosis, ethiology, pathology and treat-
ment are described.
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