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Idiopatic Pulmonary Hemosiderosis

Five patients with IPH were seen in a Pediatric Respiratory Unit in a period of ten years.
Their clinical features, laboratory findings, and treatment are shown. Although IPH is seldom seen, three

main features may orient to the right diagnosis: Anemia, respiratory signs and tipical radiology.
Diagnostic methods are discussed.

Inicialmente descrito por Virchow (1864), a la
iecha se han coniunicado algo mas de 300 casos,
agmpados en pequerias series. En Chile, la pri-
niera publicacion es de 1958.1 En 1973., Heiner
resume 112 casos (Kendig's Book).

Se desconoce la frecuencia real de presenta-
tion, estimaiidose, sin embargo, que el diagn6sti-

Jeie, Unidad Broncopulmonar, Servicio de Pediatrta. Hospital
Paula Jaraquemada.

^Becados de Pediatria, Hospital Paula Jaraquemada.
'^Academico. Depto. de Pediatria Central. Divisi6n Cieneias
Medicas Sur. Facultad de Medicina. U. de Chile.

co deberia tenerse presente mas a menudo ante
alguiios cuadros respiratorios sugerentes.

MATERIAL Y METODO

En el periodo comprendido entre 1967-1977 se
atendieron cinco casos de H.P.I., en el Servicio de
Pediatria del Hospital Arriaran-Paula Jaraque-
mada.

Se hace un analisis retrospectivo de estos cinco
pacientes, cviatro de los cuales continiian en con-
trol en la Unidad de Broncopulmonares, conside-
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rando aspectos del cuadro clinico, diagn6stico,
tratamiento y evolucion.

Para el ef'ecto de analisis, en el presente trabajo,
los casos clinicos se ban numerado del 1 al 5.

RESULTADOS

Del amilisis de la Tabla 1 se desprende que las
caracteristicas de sexo y edad, de comienzo son
concordantes con lo clasicamente descrito, lla-
rnando sin embargo la atencion la tardanza entre
el comienzo del cuadro clinicoy eldiagnostico, en
ties casos.

En la Tabla 2 se rnuestran los diagnosticos pre-

vios de patologia respiratoria de variada indole,
destacando la existencia, en casi todos los casos,
de anemia y/o hipocratismo digital y/o retraso
pondoestatural.

Esta asociacion clinica seria el primer indicio
de que pudieramos encontrarnos f rente a hemosi-
derosis pulmonar idiopatica. El desgarro hemop-
toico, evidente s6lo en un caso, es un hecho mas
comun en otras series.

El analisis de laboratorio registrado en la Tabla
3 demuestra que, en concordancia con los signos
clinicos pertinentes, existe anemia importante,
hiporregenerativa, que en los dos casos en que
pndo completarse el estudio, corresponde a una

Tabla L

Relacion de edad y sexo, inicio de sintomas y diagn6stico en 5 casos de H.P.I.
Servicio Broncopulmonares. Pediatria H.P.J., 1980.

Paciente N.°

1

2

3

4

5

Edad comienzo de Intervalo entre comienzo
Sexo los sintomas y diagn. (en meses) Edad del diagn6stico

d 10 A

2 1 A 7 M

o 1 A 3 M

9 1 A 11 M

6 11 A 10 M

1 M

20 M

32 M

1 M

30 M

10 A

3 A 3

3 A 11

2 A

14 A 4

M

M

M

Tabla 2

Caracteres clinicos y diagnosticos previos a la confimiaci6n de H.P.I.
Servicio de Pediatria. Broncopulmonares H.P.J., 1980.

Paciente N,

1

2

." Cuadro Clinico

Tos productiva, Expectoracion hemoptoica.
Anemia.

Tos productiva, Retraso Pondo-Estatnral.
Hipocratismo Digital.

N,

1

4

." Episodic

Episodio

Episodios

Diagn. Previos

B.R.N.
Neumonitis

Tos productiva, Retraso Pondo-Estatural.
Anemia.

S.B. Obstructivo
5 Episodios B.R.N.

Neumonitis
Bronquitis

Anemia, tos, polipnea 2 Episodios Ariemia-Brouq.
Neumop. Aguda

Tos productiva, disnea, Retraso Pondo-Estatnral 3 Episodios T.B.C.
Hipocratismo Digital. Bronquitis Ag.
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Tabla3

Valores hematol6gicos (Serie Roja) encontrados en 5 casos de H.P.I. (Diag. presimtivo)
Servicio de Pediatria-Broncopulmonares H.P,J., 1980.

HTO HB

1

2

3

4

15 <-)

38 14

30 6.9

9 2.6

Retic.

1.4

0

0

0.82

Ferreinia Tr Fe Sat. Fe
(60-100) (250^00) (20-50)

45 434 10%

63 (-) (-)

(-) (-) (-)

29.1 591.6 4.9%

5 48

anemia ferropriva, con valores bajos de ferremia y
satiiracion de transferrina. (Casos 1 y 4.)

El estudio radiologico de ingreso de estos pa-
cientes demos tro en todos sombras dilusas, bila-
terales, reticulares o algodonosas. Los controles
posteriores no demuestran el caracter rapidamen-
te canibiante descrito clasicamente. Esto es noto-
rio en los casos 2 y 3, en los cuales la persistencia
de imagenes de neumonitis cronica Ilev6 a reali-
zarbiopsiapulrnonar(Fig. 1).

En la Tabla 4 se ninestra que en todos los pa-
cientes de la serie se encontro hemosiderotagos
en contenido gastrico y/o parenquima pulmonar.
For el contrario, la busqueda de hemosiderofagos
en expectoracion ftie negativa.

Otros examenes eiecmados en alguno.s de estos
pacientes cornprendieron: estudios de funcion re-
nal y coagulacion, que fiieron nonnales; PPD y
cultivo de Koch, que resiiltaron negativos; reac--

cion de Combs, negativa. Por la historia clinica y
las reacciones de precipitaeion se descarto alergia
a protefna de leche de vaca; en tres casos se hicie-
ron estudios cardiovasculares, encontrandose so-
brecarga de ventriculo derecho en los pacientes 2
y 3 y ausencia de alteraciones en el caso 4.

En la Tabla 5 se exponen algunos aspectos rela-
ci on ados con el tratamiento, sin considerar las
medidas generales como correccion de la anemia
o infeccion, y se hace referencia al estado clim'co
actual de estos pacientes.

Cuatro pacientes siguen en control: uno evolu-
ciono espontaneamente en lonna favorable; los
otros tres hail recibido, por un lapso variable, tera-
pia con esteroides y/o inmunosupresores. Sin em-
bargo, aim que la muestra es escasa, nuestra im-
presion es que el tratamiento no ha inHnido en
tormasignificativaen laevolucibny estado actual.

Un paciente fallecio en insuticiencia respirato-

Fig. 1: Imagenes sugerentes de neumonitis cronica en dos casos de H.P.I.
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Tabla4

Deteccion de hemosiderotagos en 5 casos de hemosiderosis pulmonar idiopatica
Servicio de Pediatrfa-Broncopulmonares H.P.J. 1980

Caso N.°

1

2

3

4

5

Pesquisa ( + ) en

Conten. gastrico

Parenquima pulmonar

Parenquima pulmonar
y cont. gastrico

Parenquima pulmcmar
y coot, gastrico

Ne crops ia

Metodo empleado

Aspiracion

Biopsia

Biopsia
Aspiracion

Puncion pulmonar
Aspiracion

Pesquisa
expectoracion

(— ) En desgarro

(— ) En desgarro

(-) En desgarro

( — ) En desgarro

Tabla 5

Tratamiento praoticado' y curso evolutivo de 5 pacientes de hemosiderosis pulmonar idiopatica
Servicio de Pediatria-Broncopulmonares H.P.J., 1980.

Caso N.°

I

2

3

4

5

Tratamiento

Corticoides2

Corticoides
Cort. + Inmuno-
depresor3

Sin tratamiento

Cortieoides
Cort. + Inmunod.

No tuvo

Tiempo

34m

3m
36 m

12m
103 m

N.° recaidas

2

1
3

5
6

Estado actual

Bien

Sintomatico

Bien

Sintomatico

Fallecido

1 Solo se incluye la terapia principal presuntamente dirigida hacia la etiologia, esto es, se excluyen
medidas generales como Fe, otros.

2Prednisona2 mg x kg x dia.
3 Inmuran 25 mg x dia.

ria severa, que no logro controlarse. En el el diag-
nostico se estiblecio en el estudio post-mortem.

DISCUSION

La H.P.I, es una entidacl clinica recoiiocible si se
tiene presentelatriadadiagnostieaorientadorade

— Eni'ennedad pulmonar de presentacion agn-
da.

— Anemia no bien explieada.
— Imagenes radiologicas sugerentes, lugaces

v cambiantes.

Debe recordarse que muy ocasionalmente pue-
de presentarse solo como una anemia hiporrege*-
nerativa, sin manifestaciones clinicas pulmonares
aparentes. En nuestra serie, la anemia no fue un
hecho constante, pero estnvo presente en la ma-
yoria de los pacientes (3/5).

Las manifestaciones clinicas desencadenadas
por la hemorragia pulmonar se caracterizan clasi-
camente por la aparicion brusca de sintomas y
signos respiratorios, principalmente tos, cianosis,
hemoptisis, disnea, que pueden expresarse a cual-
quier edad y luego continuan en fonna recurrente
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y de gravedad variable. Este inicio agudo de mar-
cada severidad no rue lo habitual en la serie; solo
el cast) nurnero 1 concuerda con la description
clasica y pennitio el diagnostics precoz.

La hemoptisis no fue comun en nuestra serie, se
presento en s6lo un caso, siendo un hecho fre-
cuente en otras series.

La radiologia suele no guardar relacion directa
con la clinica. Las imagenes consisten en infiltra-
dos algodonosos nodulares, mas difusos en la pe-
riieria, y se les asigna el caracter de cambiantes.
En esta serie las manifestaciones eorrespondian
mas bien a un proceso cronico (neumonitis) y,
salvo el caso numero 1, las imagenes no fvieron
fugaces, sino mas bien persistentes.

Respecto a los exameiies de laboratorio mencio-
nados en el presente trabajo, se considera runda-
mental la demos tracion de heniosider6fagos pro-
venientes del aparato respiratorio, cnya demos-
tracion puede ser etectuada en contenido gastrico
con rendimiento bajo; en el contenido traqueal el
rendimiento es mayor, siendo en este caso la
broncoscopia con aspiracion el metodo recomen-
dadocomo ideal, portratarsedeunprocedimiento
mas directo. En algunos casos hay qne utilizar la
biopsia pulmonar, que se plan tea siempre frente a
procesos qne sugieren radio log i cam ente lesiones
cronicas establecidas. No recornendamos la pun-
cion pulmonar.

Ultimamente se ha descrito un metodo de diag-
nostico no invasivo, que corresponde a la explora-
cion funcional con Fe59, para evidenciar su acu-
mulacidn en hemosiderofagos del parenquima
pulmonar.3 No sal>emos de estudios efectuados en
Chile al respecto. Dichatecnica se considera muy
util en el periodo de estado. Administrando Fe
marcadose haceunestudiodeferrocineticaconsi-
derando la desaparicion de la circulaci6n, acumu-
lacion en diversos organos y presencia en exceso
en el pulmon durante la crisis (Fig. 2).

Siendo la H.P.I, una entidad clinica no suficien-
temente conocida, suele plantearse el diagn6stico
diferencial con algunas enfermedades del cola-
geno (LED-poliarteritis);4 con otras entidades cli-
nicas conio el sindrome de Good Pasture4 y la
alergia a proteinas de la leche,7 que inicialmente
fueron consideradas como parte del mismo cuadro
clinico; con discrasias sanguineas; infecciones
micoticas, bacterianas y parasitarias, TBC pulmo-
nar; granulomatosis y neoplasias; cardiopatias con
hipertension del circuito menor.

Se han hecho muchas consideractones respecto

% <le la radiactividad

Pulmon

100%

0 10 .30 34

De: Dutan y cols. Pediatrie 27(6): 647,1972.

Fig. 2: Recuentos externos de radiactividitd: Secuestro
pulmonar de Fe que se mantiene 34 dfas despues.

a la etiologia de la H.P.I., de lo que a su vez se han
originado distintos enfoques terapeuticos. Induce
a mayor conrusi6n el que desde el punto de vista
histopatologico, algunas alteraciones senaladas
como posibles causas (degeneraci6n del neurno-
cito tipo I-hiperplasia del neumocito tipo II) no
son especificas y correspcnderian a un proceso de
reparation frente a una noxa primaria.3

Pareciera que la teoria ma» aceptada es la de
Ceelen, que sugiere una alteration congenita del
tejido elastico pulmonar, dano primitivo que aiec-
ta al tejido elastico de los pequefios vasos y al
tejido conectivo.1' 3 Planteandose que dicha alte-
racion no ocurriria s6lo a nivel pulmonar, algunos
autores sugieren la biopsia cutanea en todo caso
de H.P.I.3 (Las trisomias se asocian con alteracio-
nes de tejido elastico y presentan mayor inciden-
cia de H.P.I.)3 Sin embargo, no queda claro el
mecanismo que desencadena la hemorragia.

Dado que la afecci6n evoluciona por recaidas,
presenta respuesta favorable a la terapia esteroi-
dal e inmunosupresora y se describe asociacion
con el sindrome de Good Pasture,6 se ha plantea-
do una base inmunol6gica,' habiendose descrito
algunos casos con deficit de IgA secretoria,8 pero
hasta el rnoniento no se ha podido demostrar una
reaccion antigeno-anticuerpo.

Respecto a tratamiento, los corticoesteroides si-
guen siendo la elecci6n, deben ser usados en for-
ma precoz, prolongada (varies anos), en dosis dis-
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continuas y asociada a inmunosupresores si traca-
san.

El pronostico esta condicionado por la presen-
cia de sangramientos masivos que pueden causar
la muerte y la preseneia precoz de fibrosis, lo que
implica insuficiencia respiratoria.

Como conclusion podemos decir qvie la afee-
ci6n tiene caracteres que pueden ser atipicos, co-
mo eu esta serie (ausencia de anemia importante
en algunas —la hemoptisis solo en un caso—, ca-
racteres radiologicos de cronicidad —micio sin
gravedad marcada), que pueden retardar el diag-
nostico correcto y eventualmente contribuir a una
mala evolucion por demora en el comienzo del
tratamiento, habiendo ionnas de evolucion es-
ponbinea a la remision corno en el caso 3.
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