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Desde que Virchow en 1864 describid por 
primera vez la Hemosiderosis pulmonar idiopa
tica ( H P I ) como induration cafe del pulmon, se 
han agregado numerosas publicaciones que totali-
zan alrededor de 200 casos (1 a 5 ) . 

La caracteristica de la enfermedad es el de
positee de hemosiderina en el Lntersticio pulmonar, 
debido a crisis repetidas de hemorragias iritraal-
veolares de etiologia no precisada satisfactoria-
mente, que llevan si el paciente sobrevive lo sufi-
ciente, a la fibrosis pulmonar con insuficiencia res-
piratoria. El fierro depositado en el pulm6n no 
es reutilizado para la production de hetnoglobina 
causando anemia ferropriva ( 6 ) . 

En el utimo tiempo se ha dado importancia 
a los factores inmunologicos en la etiopatogenia 
de esta enfermedad, por lo que nos parece de in-
teres relatar un caso de H P I , con test de Coombs 
positivo que llevo a practicar un estudio inmuno-
logico mas detallado. 

CASO ANATOMOCLINICO 

Observation clinica C. B. S. Sexo femenino 
Ingresa por primera vez el 28 de Agosto de 196B 

con 2 anos y medio de edad, por presentar bronconeu-
monia y anemia hipocroma con 18% de hematocrito 
(Hto). Fue tratada con transfusion de sangre y peni-
cilina sodica en dosis habituales, con lo que se obticne 
rapida mejoria. Se da de alta a los 16 dias con trata
miento de sulfato ferroso y control. 

Reingresa el 7-X-69 con grave compromiso del es-
tado general, insuficiencia cardiorrespiratoria y dolor 
abdominal con Hto 14% y Hb 4gr %, reticulosis 7%. 
Resto del hemograma normal. El test de Coombs di-
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recto fue intensamente positivo ( + + + ). El mielogra-
ma revel6 hiperplasia eritroblastica y aumento de las 
celulas plasmaticas. Con el diagnostico de anemia he-
molitica autoinmune se indica tratamiento con predni-
sona 4mg. por Kg. dia por medio, previa transfusion 
de 300 cc. de sangre. Se obtiene regresion del cuadro, 
dandose de alta a los 34 dias en buenas condiciones. 

Tercer ingreso el 15-XII-69 motivado por una neu-
monitis intersticial y recaida de su anemia con Hto 23%, 
Hb 7%, reticulocitos 10%, leucocitos 16.500 con 12% 
de baciliformes. Test de Coombs positivo ( + ); pro-
teinas plasmaticas: totales 7,1 gr%; albuminas 75,8%, 
Alfa H 4,8%; Beta 9,7%; Gama 6,5%. Celulas de Lupus 
(—); orina normal; radiografias oseas normales. 

Se interpreta como una recaida de su anemia auto
inmune y se agrega al tratamiento de Prednisona, Pe-
nicilina. 

Cuarto ingreso el 30 de Abril de 1970. Con igual 
sintomatologia agregandose desgarro hemoptoico. Hto. 
23%, Hb 6 gr %, reticulocitosis 12%, hipocromla + + +. 
La Rx de torax demuestra sombras nodulares bilate-
rales, diseminadas como motas de algod6n, planteandose 
el diagnostico de HPI. (Fotos I y II). Se practica pun-
cion pulmonar, comprobandose el diagnostico con la 
presencia de abundantes hemosiderofagos (microfoto-
grafia 1); Ferremia 79, TIBC 400 ! tg %. Se continua 
con Prednisona, agregandose sulfato ferroso 0,20 x 3 
veces al dia. Despues del alta se sigue en tratamiento 
ambulatorio con Prednisona permanente, presentando 
pequenas crisis que necesitaron hospitalizaci6n en dos 
oportunidades entre los afios 1971 y 1972, hasta que el 
25 de Julio de 1972 presenta una ultima crisis que le 
provoca el fallecimiento en 3 dias, a la edad de cinco 
y medio anos. 

Mielograma (10-X-69); Hiperplasia eritroide mi-
crocitica (42%). Hemosiderina (—). 

En 1.000 celulas: Linfocitos 15,7%. 
Linfocitos hiperbasofilos 1,9% 
Celulas plasmaticas 5% 
Histiocitos 0,3%. 
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Foto N? 1: Radiografia de T6rax obtenida durante una crisis. 
Sombras nodularcs bilaterales que semejan mo'.as dc algod6n. MicroEotograrfa Nv 1: Punci6n pulmonar mostrando macrofagos 

eargados con hemosiderina. 

Foto N? 2: Detalle de la radiograffa anterior. 
Mlcrofotograffa Nv 2: Tejido pulmonar macrtffagos cargados con 
hemosiderina (en color negro) y rama dc arteria pulmonar con 

cstructuras lamlnares. Azul de Prusla x 500. 

ESTUDIO INMVN0LOG1CO 

Electroforesis 
Ig G (U/ml) 
Ig M (U/ml) 
Ig A (U/ml) 
C3 (mg %•) 
Transferrina (mg %) 
Haptoglobina (mg %) 

Test de Coombs directo: 
Anti 3 y 
Anti Ig G 
Anti Ig M 
Anti C 3 
Anticuerpos antinucleares 

Marzo 1971 
Suero 

Normal 
288 
280 
176 
140 
361 
15 

( + ) 
( + ) 
( - ) 
( + ) 

+ 1:100 

Junio 
Suero 

Normal 
262 
284 
177 
144 
459 
30 

(-) ' 
<-) 
( - ) 
( + ) 

+ 1:100 

1972 
Saliva 

14 

< 1 
indicios * 

Valores normales 
Suero 

Normal 
161 ± 43 
160 ± 27 
177 ± 66 
150 ± 50 
273 ± 32 
198 ± 57 

* No se logrd cuantificar la Ig A US por no contar con un standard Ig A US en esa fecha. En salivas 
normales se encuentra siempre presente la Ig A IIS en un sistema de doble difusi6n. 
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Microfoiografia N? 3: Gangllo linfStico del mediastino: celulas 
plasnidticas en regular cantidad, algunas de ellas binue'eadas y 
otras de mayor tamano, escasas celulas monocitoldes - Pas. 500. 

Anatomia Patologica: 

Pulmones: Izquierdo 300 grs. Derecho 380 grs. Au-
mentados de tamano y de consistencia; al corte secos, 
de color ocre. Micro scopicamente con acentuada hemo
siderosis, evidenciada en abundantes celulas en alveolos 
y macrofagos en tabiques con hemosiderin a (azul de 
prusia). Tabiques alvcolares ligeramente engrosados 
con celulas redondas pequenas semejantes a linfocitos 
con algunos grumos Pas + en su citoplasma; no se 
encontraron celulas plasmaticas. En algunas ramas de 
la arteria pulmonar, la tinci6n de azul de prusia para 
hemosiderina evidencio estructuras laminares de inten-
so color azul, en parte en relation con fibras elasticas 
(Microfotografia N? 2). 

Ganglios linfaticos del mediastino: aumentado de 
tamano, de hasta 2,5 cm. de diametro, firmes al corte, 
de color pardo obscuro. Microscopicamente con arqui-
tectura general conservada; hemosiderina en algunos 
macrolagos; celulas plasmaticas, algunas de ellas de 
mayor tamano y con escaso material Pas + en su cito
plasma; una que otra ceJula monocitoide aislada libre 
en los seiios (Microfotografia N? 3). Reaction para fie-
rro positive en algunos vasos circundantes. 

En los demas 6rganos: corazon, higado, pancreas, 
bazo, suprarrenales, rifiones y encefalo, no se encon
traron alteraciones macro ni microscopicas como tarn-
poco pigmento de hemosiderina. No se practico exa-
men macroscopico de glandulas salivales, intestino, ni 
medula osea. 

COMENTARIO.— E] caso presentado no 
ofrece duda de que se trata de una HPI . Demues-
tra una vez mas, las dificultades que se tiene en el 
diagnostico inicial. (7 a 10). En nuestro medio 
la anemia ferropriva es frecuente en el lactante, 
incluso hasta despues del 2° ano de vida ( 1 1 a 13) 
y las infecciones respiratorias presentan la prime-
ra causa de mortalidad infantil. Una dificultad 
adicional en nuestro caso, fue el hecho de acom-
panarse la anemia de test de Coombs positivo y 
de un componente hemolitico que enmascaro la 
hipocromia y la ferropenia. Fueron las imagenes 

radiol<5gicas caracteristicas las que hicieron sospe-
char el diagnostico que fue confirmado por la 
puncion pulmonar (14 a 2 1 ) . Entre los hallazgos 
inmunol6gicos debemos destacar la presencia de 
Ig G y complemento en el gl6bulo rojo (test de 
Coombs con antisuero especifico). El estudio de 
las inmunoglobulinas sericas demostro un aumen-
to moderado de Ig G e Ig M en tanto la fracci6n 
Ig A estaba dentro de lo normal, llamando la 
atencion la baja concentracion de Ig A en la 
saliva (22 a 2 5 ) . 

En corcondancia con estos hallazgos podemos 
destacar el aumento entre 5 y 10 veces en las 
celulas plasmaticas en el mielograma y en los 
ganglios mediastinales, en tanto no existian en el 
pulm6n, donde se encontraron focos de celulas 
linfocitoideas semejantes a las que se encuentran 
en la macroglobulinemia. 

La fracci6n Bi C (C3) del complemento era 
normal en el suero y las haptoglobinas se encon
traron en un 10 y 2 0 % de lo normal. Este ultimo 
hecho se interpreto como debido a hemolisis de 
tipo inmunoldgico (Coombs positivo) pero tam-
bien podri'a deberse en parte a la reabsorci6n de 
hemoglobina de los globulos rojos extravasados 
en el pulmon. 

No corresponde al caso descrito por Krieger y 
Brough (26) en que se encontro un defecto de 
las Ig A serico y hemosiderosis generalizada, lo 
que se interpreto como una disfunci6n de la celula 
reticular que no serfa capaz de movilizar el Fe y 
promover la sintesis de IgA. 

DISCUSION.— Existen multiples interpreta-
ciones para explicar la etiopatogenia de esta en-
fermedad. Para Glauzman y col. (27) se trata de 
una alteracion primitiva congenita del tejido elas-
tico pulmonar. Como esta falta en los casos de 
evolucion fatal rapida, el fenomeno seria secun-
dario al deposito de hemosiderina en el pulmon. 
Castro, Freire y Cordeiro (28) interpretan las he-
morragias como debidas a modificaciones de la 
permeabilidad de los capilares pulmonares secun-
darias a crisis de hiperesplenismo, dado que en al
gunos casos, la esplenectomia atenua la enfer-
medad. Pero en la mayoria de los casos el hiperes
plenismo falta. Tampoco se explica la repercusion 
exclusiva sobre el pulmon. Joseph y Job, (29) 
creen que la causa estaria en una anomalia ana-
tomica o funcional de la vascularizacion pulmo
nar. No han sido encontradas en la mayoria de 
los casos estudiados. Steiner (30) postula una etio-
logia inmuno - alergica. Las hemorragias serfan 
producidas por una reaccion antfgeno - anticuerpo 
desencadenada por un agente sensibilizante des-
conocido y de acci6n selectiva en las paredes al
vcolares, que produciria vasodilatacion capilar, 
ectasia y aumento de la permeabilidad, con el 
consecuente exudado y extravasaci6n sanguinea 
hacia el alv£olo. Apoyaria esta teoria la frecuen-
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cia con que se encuentran eosin6filos, la pre-
sencia ocasional de aglutininas Mas, Coombs po-
sitivo y el resultado aparentemente beneficioso de 
los corticoides e inmunosupresores. Heiner y col. 
(31) han relacionado la HPI con una alergia a 
la leche de vaca, pcro esta no se demuestra en la 
mayoria de los casos. 

Otro hecho que apoya la existencia de meca-
nismos inmunol6gicos es la description, con cre-
ciente frecuencia en adultos jovenes de la asocia-
cion de H. P. con glomerulonefritis difusa aguda 
(Sindrome de Goodpasture) que es generalmente 
progresivo (31 a 34). Esta enfermedad seria una 
forma de transition hacia las enfermedades del 
colageno como la poliarteritis nodosa y el sindro
me de Sch°enlen Hennoch (35). Los trabajos de 
Crucksok con anticuerpos fluorescentes o marca-
dos con I 131 han demostrado similitud antige-
nica entre los capilares del alveolo y del glome-
rulo. Con suero antipulmon se han obtenido en 
las ratas, lesiones del rinon. Por otra parte, Dun
can (36) en estudio con fluorescencia y micros-
copio electronico observa la presencia de particu-
las semejantes a virus (mengovirus) y la presen
cia de Ig G y Bj C (C3) globulina en la mem
brana basal glomerular. Los autores no pudieron 
demostrarlo en el pulmon. EUos creen que la 
lesion pulmonar en el sindrome de Goodpasture, 
seria provocado por un virus o grupo de virus 
ante las cuales el organismo produciria anticuer
pos que se fijarian en el rifion y que secundaria-
mente se produciria una inflamation glomerular. 

Con los hallazgos inmunologicos de nuestra 
paciente, podriamos avanzar la siguiente hip6tesis 
patogtiiica como una explication de la HPI. El de
ficit del sistema inmunosecretor (Ig A) del sis-
tema respiratorio determina en este, un sitio vul
nerable, de menor resistencia frente a una noxa 
(virus, grupo de virus, antigeno no identificado). 
El sistema inmunologico responderia con anticuer
pos de tipo Ig G y/o Ig M que tienen la pro-
piedad de fijar y activar el complemento que a 
traves anafilactotoxinas (C3 y C5) y/o de su ac
tion litica (C9) produciria las lesiones tisulares 
inflamatorias que llevan a la hemorragia intraal-
veolar. Un epifen6meno de este proceso seria, en 
raras ocasiones, la fijacion de inmunoglobulinas 
y complemento al globulo rojo con la consiguiente 
hemolisis como sucedio en nuestra paciente. 

Estos hallazgos nos parecen importantes por-
que coinciden con los de Duncan que encuentra 
Ig G y C3 en la membrana basal glomerular en el 
Sindrome de Goodpasture y de Martinez (37) y 
de Koffer (38) que destacan anticuerpos, anti-
membrana basal glomerular en los eluados de ri-
n6n y pulmon. 

La virtual ausencia de Ig A secretora (saliva) 
con normalidad en el nivel s£rico podria ser ex-
plicada por: 

1) un defecto, a nivel de las celulas epitelial, 
de producci6n de la pieza secretoria y el ensam-
ble de las moleculas de Ig A b£sicas. Este no 
seria el caso de nuestro enfermo, ya que no en-
contramos celulas plasmaticas en el pulmon; 2) 
Ausencia de celulas inmunosecretorias en el pul
mon ya sea de origen congenita o por defecto de 
nidation o por destruction local por algiin fac
tor no conocido. 

Hay numerosos trabajos que relacionan el de
ficit de Ig A a enfermedades autoinmunes (39) 
lo que hace posible postular esta asociacion en 
la HPI. En una revision Amman (40) reciente-
mente descubrid un caso de HP con defitiencia de 
Ig A lo que indirectamente apoyaria nuestro plan-
teamiento. 

Como se ha demostrado que hay en juego me-
caninos inmunologicos, puede esperarse un be-
neficio del tratamiento con inmunosupresores 
como los corticoides y derivados de la 6 mercap-
topurina o ciclofosfamida que est£n siendo pre-
conizados por la literatura mas reciente (41-42). 

En nuestro caso recurrimos a la Prednisona 
que se prefiere en el tratamiento de anemias he-
molfticas autoinmunes y que frente a la HPI ten-
dria ademas la ventaja de su acci6n antifibroblas-
tica con lo que vimos una atenuaci6n de las crisis 
y una prolongacion de los periodos de bienestar 
clinico intercrisis. 

* Los autores agradecen a los Drs. Martin Etchart y Helman Ro
senberg por su revision de la anatomia patologica de este 
artfculo. 

R E S U M E N 

Se presenta un caso de hemosiderosis 
pulmonar idiopdtica con test de Coombs po~ 
sitivo para Ig G y Ca. El estudio de inmuno
globulinas sericas demostro aumento mode-
rado de Ig G e Ig M, normalidad de Ig A 
en tanto en saliva la tasa de Ig A fue de 
0.153 U/ml. 

En el estudio andtomo patologico llama 
la atencion la ausencia de celulas plasmati
cas en el drbol respiratorio en que se en
cuentran focos de celulas linfocitoideas. En 
base de estos hallazgos se plantea como hi-
potesis patogenica un deficit inmunosecretor 
de la mucosa respiratoria que es compensado 
por la produccion de Ig M — Ig G que por 
su propiedad de fijar y activar complemento 
provocan las hemorragias alveolares caracte-
risticas de la enfermedad. Por ser esta una 
enfermedad rara, nos parece de interes co-
municar estos hechos que deberdn ser con-
firmados con otros casos para llegar a con
clusions valederas. 
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SUMMARY 

A case of Idiopathic Pulmonary Hemosiderosis with 
positive Coombs test for Ig G and C3 is presented. The 
study of serum inmunoglobins showed normal levels of 
Ig A and moderate increase of Ig G and Ig M — Ig A 
saliva levels were non significant. 

In Pathology, lymphocytoid cells foci were found 
in the respiratory tract, but an absence of plasma cells 
is remarked. An increase of plasma cells in mediasti
nal nodes and bone marrow is detected. 

Based on these findings, the following hypothesis 
is advanced: an inmunosecretory deficiency of the res
piratory mucosa being balanced by Ig M and Ig G 
production, which in turn by its complement fixin and 
activating peculiarity, would start the alveolar hemo
rrhage, characteristic of the disease. 

As this is a rare pathologie entity, it seems to us 
to be worthy of interest to record these facts which must 
be verified with those of other cases in order to reach 
conclusions of real validity. 
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