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Las anemias sideroacresticas, tambien deno-
minadas anemias sideroblasticas, que pueden
mostrar recuperacion total o parcial con la ad-
ministracion de dosis elevadas de piridoxina,
presentan una incidencia excepcionalmente
baja dentro de los desordenes hematologuos.
En efecto, desde la clasica presentacion de
Harris y col., en 1956', no se han descrito mas de
100 casos en la Hteratura.

Las caracteristicas hematologicas que pre-
sentan estan, sin embargo, lo suficientementc
bien estableddas como para permitir un diagnos-
tico singrandes dificultades. Ellas serian:

1. Anemia hipocromica de intensidad varia-
ble, con poblacion eritroc.uaria dimorfiea
en los extendidos de sangre periferica.

2. Recuento reticulocitario bajo.
3. Hiperferremia con tasas elevadas de satu-

ration de la transferrina.
4. Hiperplasia eritroide, al mielograma, con

presencia de eritroblastos patologicos con
granules de fierro distribuidos formando
una corona perinuclear. Ocasionalmente ma-
duracion megaJoblastica asociada.

5. Hemosiderosis claramente detectable en
medula, higado y otros organos.

6. Ausencia de hemoglobinas anormales (lo
que las diferencia de la Talasemia).

7. Grado variable de eritropoyesis inefectiva.
8. Hepato y esplenomegalia de magnitud va-

riable.
9. Recuperacion, a lo menos partial, con la

administration de piridoxina.
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La oportunidad de haber atendido en la Po-
lidinica de Hematologia y en el Servicio de Pe-
diatria del Hospital Gmo. (irant B. a dos nirios
portadores de una anemia que se encuadraba
Hentro de las caracteristicas antes enuntiadas
nosindujeron a haceresta presentacion.

CASOS CLIMCOS

CASO N° 1 - L.S.L. Sexo masculino
Consulla p<>r primera vcz, en t eb r rn* rie 1 (J7.S, ;\ la rdad

dr 6 anas.
Antrcedemes: parto en Lota, sin incidenics Heriudo

He rerien nacirio normal. I.a mad re nota quf desdr rl £ t n < »
dc edad aparece palidc/ lorrosa. Sin ante^'fdcntes <lc san-
gramiento, no hay tamptxro .uuetedentes famil i i i res d i -
anemia hcmolitica. Madrc y padre, aparentemenre sanos.

Ha sido hospitalizado en numeros.is oportumriades en
Lota por un cuadro de anemia, habiendo rrribido trans-
fusiones perioriicas y terapia ion fierro sin obje t ivarse ine-
joria de su cuadro rlinico.

Despues de su ultima hospitalizacum en Lota por re< i-
diva dc su cnfermedad, es traulo al Hospital t^ l in ico Re-
Efional de Conrqx-ion, donrie ingrrsa d 13 de febrem con
iniens; i palide? y decaimiento. Al examen fisito destacaba
una t;ran palidez y postracion del nino. un soplo sisioliui
i;rddo in mesocardico, el higado palpable hasia 4 cms bajo
el rcborde costal, como tambien palpable el polo inferior
del bazo.

Los examenes de laboratorio en esa oportunidad son
los siguientes:
Entrocttos: 2.5^0.000 V.C.M.. 73 u
Hcmoglobina: 6 grs % H.d.M.: 23 5 yy
Hematotnto: 19% C.H.C.M.. 31%
Anisocitosis: -+• + + Microcitos -*- + + Diamn- i tos ) '

Poiquilocitos: + -*- + Hipocromia: t t .

Rt.Ticn.ociTOS: 1,6%
TFST DE COOMBS: Negativo.
B n . J R R t B t N F . M i A ; TotalO,76 mg%
S I U K R F . M I A . Basal: 200 ug%

Capacidad tolal de combination: 220 ug%
Saturacionde la transferrina: 90%

HF.MOCI OBINA FETAL: 2%
MIELOCRAMA: Hiperplasia eritroide

Fierro medular exlracelular -t- +
Sideroblastos con Fc en corona: 67%
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SANGRAMIENTO OCULTO: (negative).
RADIOGRAM DE T^RAX: normal.
RADIOGRAF^A DE CRANEO Y HUESOS LARGOS: normal.

Dada la intensidad de la anemia se indico una scrie trans-
fusional, sin obtenerse una mejoria ostensible.

En un comienzo la etiologia de la anemia aparecia muy
poco clara y se barajaron varias hipotesis diagn6sticas que
no lograban explicar el cuadro clinico. Finalmente, un
estudio hematologico dirigido, efectuado la segunda quin-
cena de marzo, orient^ et diagnostic*) hacia una anemia
sideroacrestica, la que se vio confirmada por los hechos
clinicos y de laboratorio, comenzandose el tratamiento
con piridoxina en dosis de 100 mgrs diarios I.M., con lo que
se obtuvo una mejoria de su cuadro hemalologico como se
demuestra en la curva de respuesta reticulocitaria y de re-
cuperacion de la hemoglobina y dd hemalocrito (Fig. 1}.

El 13 de abril fue dado de alta con indication de trata-
miento ambulatorio, el que no se cumpli6.

A fines de julio ingresa nuevamente con marcada pa-
lidez, higado y bazo a 3 cms bajo el reborde. El hemograma
revelo una hemoglobina de 3,4 grs% y la misma aheracion
en la morfologia de los eritrocitos que se habia observado
en los hemogramas anteriores. Se procedio, entonces, a
una nueva cura con piridoxina, a la que volvio a responder
satisfactoriamente, obteniendose nuevo pique reticuloci-
tario y elevacion de los niveles de hemoglobina y hemato-
crito. El tratamiento se ha mantenido ininterrumpidamen-
te, si bien ahora con piridoxina por via oral y, en los ultimos
10 dias, en dosis de 50 mgrs diarios. Con ello se ha observado
reduccion clara de la hepavomegalia y esplenomegalia,
como tambien disminucion de la sideremia y reduccion
del porcentaje de saturacifri de la siderofilina, si bien a ci-
fras aun lejanas de la normalidad. El fierro medular y el
porcentaje de sideroblastos sin embargo, aiin permanece
elevado (Fig. 1).
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CASO N° 2 -J.S.L. Sexo masculino, 10 anos
Oonsulta en el Hospital Clinico Regional de Concep-

cion, en febrero de 1975, junto con su hermano. Parto y pe-
riodo de rccien nacido normal. La madre noto que, aproxi-
madamcnte, a los 6 anos de edad comienza con palidez mar-
cada. Tambien cstuvo hospitalizado en Lota en varias opor-
lunidades, donde recibio transfusiones periodicas por una
anemia de causa inexplicable. En el examen fisico, al in-
greso en nuestro hospital, destacaba una palidez intensa dc
piel y mucosas. Se auscultaba un soplo mesocardico grado
ii y el bazo, de consistencia dura, estaba muy aumentado
de tamano alcanzando su polo inferior 6 cms bajo el rebor-
de costal. El higado llegaba a I cm bajo el reborde.

Los examenes de laboratorio al ingreso son los siguien-
tes:

Eritrocitos: 2.200.000 V.C.M.: 59 ua

Hemoglobina: 3,6grs% H.C.M.: 16.4 yy
Hematocrito: 13% C.H.C.M.: 27%
Anisocitosis: + + + Microcitos + + 4- + Dianocitos +

Poiquilocitos: + + Hipocromia: + + -)- +
RETICULOCITOS: 3,5% ERITROBLASTOS: 9%
TEST DE COOMBS: Negative.
BILIRRUBINEMIA: Total 0,86 mg%
SIDEREMIA. Basal: 220 ug%

Gapacidad total de combination: 240 ug%
Saturacion de la transferrina: 92%

HEMOGLOBINA FETAL: 1,4%
MIELOCRAMA: Hiperplasia eritroide

Fierro medular extracelular + -f +
Sideroblastos con Fe en corona: 73%
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RESKTENCIA OSMOTICA GLOBULAR: Normal.
SANGRAMIENTO OCULTO: (negative).
RADIOGRAFIA DE CRXNEO Y HUESOS LABGOS: Normal.

Dada la intensidad de la anemia, este nirio tambitn
recibio una serie de transfusiones que, al igual que su her-
mano, no mcjoraron ostensible men te su estado. Como las
caracteristicas clinicas y hematologicas eran identicas a
las del caso anterior y el estudio de laboratorio dirigido
tambien confirmaba la existencia de una anemia sidero-

acrestica, se comenzo el tratamiento con piridoxina en do-
sis de 100 mgrs diaries I. M. La respuesta al tratamiento
fue altamente satisfactoria como se puede apreciar en la
figura 2. El ultimo control hematologico efectuado en
octubre, dcmuestra una hemoglobins de 12 grs por ciento.
Los valores de sideremia, sin embargo, no han mostrado un
descenso significative, a pesar del tratamiento, persiste la
hepato y esplenomegalia, como tambien el elevado porcen-
taje de sideroblastos y la alia lasa de fierro extracelular en
el estudio del mielograma.
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Fig. 2

El estudio del grupo familiar hasta aqui efectuado,
no muestra anormalidades dignas de mencion, excepcion
hecha de los valores de sideremia de la madre que alcanzan

cifras algo elevadas para lo que estamos acostumbrados a
observaren el scxo femenino de nuestro medio (Tabla 1).

Tabla 1

PadreJ.S.
Madre A. L.
Hermana M.S.
Hermano S.S.

Hemograma

Normal
Normal
Normal
Normal

h'erremia

110

125
90

105

Capacidad
combmacion

280
290
320
300

% Saturacion

39
43
28
35

Caso N* 2: KSTfDio HKMATOUKJICO K N PADRES i~ HERMANOS

DISCUSION

Las anemias sideroblasticas, mas que una en-
tidad bien delimitada en sus caracteristicas
clinicas y de laboratorio, constituyen un sin-

drome cuya causa etiologica presenta una di-
versidad relativamente compleja, lo que puede
apreciarse hasta en la respuesta al tratamiento
con piridoxina. En efecto, es sabido que junto
a casos que responden muy favorablemente a di-
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cha terapia, hay otros que solo lo hacen parcial-
mente y otros, por ultimo, que no responden en
absolute o lo hacen muy pobremente salvo que
se asocien a acido folico, anabolicos u otras tera-

10pias .
Mollin , y mas tarde Mines y Grasso ,

han planteado una clasificacion de las anemias
sideroblasticas que presentamos en la tabla 5,
con algunas modificaciones:

CLASIFICACION DE LAS ANEMIAS
SIDEROBLASTICAS

t . Anemias sideroblasticas hereditarias
A) Piridoxino sensibles
B) Piridoxino resistentes

2. Anemias sideroblasticas adquiridas
A) Primarias o idiopaticas

a) Piridoxino sensibles
b) Piridoxino resistentes.

B) Secundarias
a) A afecciones hematologicas
b) A afecciones no hematologicas.

3. Anemias sideroblasticas reversibles oca-
sionadas por.

A) Drogas: INH, Cicloserina, Pirazinamida
Cloramfenicol,

B) Toxic os: Alcohol, plomo.
C) Afecciones agudas ocronicas.
D) Deficiencia nutricional
Mollin y Hines agregan en su clasificacion

un cuarto grupo que denominan anemias sidero-
blasticas piridoxino sensibles y que se caracteri-
za por presentarse en gente joven o de edad me-
diana, con anemia microcitica hipocromica gene-
ralmente severa con maduracion normoblastica
y que responden muy bien al tratamiento con
piridoxina, de la cual son dependientes. Sin em-
bargo, al introducir a estos pacientes en un grupo
aparte, pareciera descartarse la posibilidad que
ellas tengan un sustrato hereditario o familiar,
como es el caso de nuestros ninos; introduce un
factor de confusion al obligar a presuponer que
los otros grupos de anemias sideroblasticas no
podrian beneficiarse con la terapia piridoxini-
ca en circunstancias que, es sabido, cualquier
paciente que pueda clasificarse en los grupos
senalados puede responder en grado variable
al tratamiento y, por consiguiente, ser, en cierta
manera, piridoxino sensibles. Por ultimo la sen-
sibilidad a la piridoxina es un tanto relativa ya
que, aun cuando los casos asi llamados piri-

doxino sensibles pueden mostrar una respues-
ta optima en sus niveles de hemoglobina, parece
ser que otras alteraciones bioquimicas y/o me-
tabolicas asociadas no tienen una recupera-
cion adecuada con la administracion de la vita-
mina. Asi lo demuestra el caso de Bickers y col3;
los casos relaiados por Spenceru, el caso de
Rehrmann e , el propio caso de Harris7 y la esca-
sa respuesta en los valores de la sideremia en los
nuestros.

El analisis de nuestros casos nos orienta a
clasificarlos en el grupo de las anemias sidero-
blasticas hereditarias altamente piridoxino
sensibles. Podria argiiirse que ellos pudieran
corresponder a deficiencia nutricional. Sin em-
bargo, el estudio del grupo familiar hasta aqui
realizado no nos ha permitido detectar alteracio-
nes en sangre periferica en los padres y en otros
dos hermanos que, se debe suponer, estarian
sometidos a las mismas restricciones alimenta-
rias hipoteticas que los ninos motivo de esta
presentacion. No existen tampoco en la historia
clinica, alteraciones que fundamenten una de-
ficiencia de vit. B6 como glositis, alteraciones
neurologicas perifericas o del S.N.C., dermatitis,
etc. La recaida del sindrome anemico, observada
a los tres meses aproximadamente de suspension
de la terapia, coincide con lo que se ha descrito al
respecto . Por ultimo, hemos obtenido una
clara respuesta hematologica con dosis eleva-
das de vit. B6 que sobrepasan en mucho las do-
sis establecidas como requerimientos nutricio-
nales fisiologicos de 1 a 2 mgrs diarios1. Si el
del'ecto fuese ocasionado por defecto nutricio-
nal, no seria facil explicar la recaida a tan corto
plazo despues de suspendida una terapia mas
bien generosa con la vitamina.

Por otra parte, la anemia sideroblastica he-
reditaria piridoxino-sensible se presenta con
un cuadro sanguineo de microcitosis e hipo-
cromia, como es el caso de nuestros enfermos, y
muestra una expresion de herencia parcial-
mente recesiva, ligada al sexo, con claro predo-
minio del sexo masculino , aun cuando hay
casos descritos de mujeres afectas, si bien son
muy raros, teniendo en la propia experiencia de
uno de nosotros (E.G.G.) uno de ellos: la herma-
na de un paciente chileno estudiado por Win-
trobe, en 19591 , aun cuando, en ese entonces,
dicho autor establecia que no se habia detec-
tado alteraciones ni en la historia clinica, ni en
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los hechos de laboratorio, de todo el grupo fami-
liar estudiado.

Aun no hemos tenido la oportunidad de es-
tablecer en nuestros enfermos la posible exis-
tencia de hemosiderosis, acompanante easi
obligado de la anemia sideroblastica pen),
a juzgar por la cuantia de Fe modular extraec-
lular y la concomitancia de hepatomegalia, es
altamente probable que ella exista. Mas aun, si
se considera que en las reiteradas hospitaliza-
ciones previas se reourrio a generosa terapia
transfusional y a la administ radon de fierro,
ello obliga a sospechar seriamente la posible
existencia de hemosiderosis. Como es de suponer,
dada la edad de nuestros pacientes, una hemosi-
derosis actualmente existente ensombreceria
el pronostico ya que, segun la revision de Bot-
tomtey un 70% de los pacientes con anemia si-
deroblastica de tipo familiar, desarrollan hemo-
cromatosis.

No esta elaramente establecido que conduce,
en ultima instancia, a la gran acumulacion de
fierro en estos enfermos que los puede llevar, a la
larga, a desarrollar un cuadro de hemocroma-
tosis. Es evidente que a ello contribuye la terapia
transfusional y de sales de fierro que general-
mente se les administra por largos periodos, an-
tes de llegar al diagnostico defmitivo. Sin em-
bargo, parece ser que la absorcion de fierro esta
aumentada, por lo menos en algunos pacientes,
tal como lo ha demostrado Losowsky . For otra
parte, no es imposible que el aparente bloqueo
a la accion de la piridoxina, consecuencia de un
defecto enzimatico, juegue un papel importante,
ya que se ha demostrado por Cooper y col. que
el fosfato de piridoxal, compuesto active de la
vitamina, es necesario para la movilizacion del
fierro de la mitocondria en las anemias sidero-
blasticas piridoxino sensibles.

Hasta hoy no esta totalmente dilueidado el
mecanismo productor de la anemia sideroblasti-
ca, excepcion hecha de aquellas causada por
drogas o toxicos. El efecto bioquimico extraor-
dinariamente complejo que cumple la vit. B6

en su forma activa, el fosfato de piridoxal, los
variados sistemas enzimaticos que intervienen
en la formacion del hem y la interaccion que existe
entre aquella y el acido folico, no hacen facil, en
un enfermo determinado, establecer el exacto
sitio en que radica el defecto que conduce a este
tipo de anemia.

La respuesta altamente satisfactoria que, en

nuestros casos, se ha obtenido con la adminis-
Iradon de vit. Be , nos induce a radicar el defecto
en las primeras etapas de la sintesis de la proto-
porfinna, en que la glicina con el acido succinico
sc activan en presencia del fosfato de piridoxal,
para formar el acido beta ceto adipuo que, a su vez,
se convertira en delta amino levulinico de donde
sc seguira la sintesis u l t e r io r de la protnporfi-
rina 9 y, por f i n , del hem.

Como cs sabido, la v i i a m i n a B,, se encuen-
tra en tres formas en las fucntes naturalcs : la pi-
ridoxina, el pir idoxal y la piridoxamina, y las
tres requieren convertirse en la forma activa, el
fosfato de piridoxal, para ejercer sus acciones
metabolicas. En dicho proceso Sntervienc una
enzirna: la piridoxal fosfoquinasa que, en pre-
sencia dc ATP, permite dicha conversion.

Pue.s bien, en la anemia sideroblastica fami-
l ia r parece ser que el defecto se localizaria en
una deficiencia de la f)iridoxal quinasa como
permite suponerlo, por lo dcmas, cl estudio efec-
tuado por Vavra y Poff1 ' , lo que bien pudiera
corresponder al caso de nuestros pacientes.
Desgraciadamente no contamos, en la actuali-
dad, con elcmentos dc laboratorio que nos permi-
tan comprobar esta snspccha.

Es al tamente probable que una vez que se lo-
gre establecer con precision cl mecanismo bio-
quimico intimo que esta deteriorado o el pro-
ceso enzimatico alterado o defectuoso que pro-
duzca la afeccion, se este en condiciones de hacer
una clasificacion etiopatogenica mas racional y
se pueda administrar un tratamiento que sea
definit ivamente efectivo para este tipo de pa-
cientes.

RESUMEN

.V presentan los casos clininis de 2 hcrnianos, de 6 y 10 anos.
portadores de anemia sideroblaslica piridoxino sensibles,
mostrandose la cvolucion que han seguido los niveles de
hcmoglobina al adminis t rar y suspender el tratamiento
con v i t . BB , al igual que lai vanaciones que con ello han ex-
penmeniario otros hechos dinicos y de labomtorio.

Se (omema, con o^-asi'in dc cstos casos, la dasifiranon
de este tipo dc anemia \ se hacen algunas amsidtradones
sobre las que se fundament a la expresion hereditaria de la
afeccion; la frecueme compliracion con hemocromatosi.s
y el posible mecanismo etiopatogenico, radicado en un de-
fecto enzimatico cuya dilucidacion final permitira ofreter
un enfoque terapeutico mas racional y, probablemente
mas definitivo. para este tipo de padentes.
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