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Síndrome de Erasmus: a propósito de un caso 
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RESUMEN
En 1957, L. D. Erasmus comunicó la asociación entre sílice y esclerosis sistémica, destacando la importancia de la exposición a sílice como un factor de riesgo para 
el desarrollo de esclerodermia ocupacional. Si bien existen reportes de la interacción entre sílice y el sistema inmune, continúa siendo actualmente una asociación 
infrecuente.
El objetivo es presentar un paciente varón de 36 años con esclerosis sistémica e historia de exposición a gran cantidad de polvo de sílice, que desarrolló síndrome 
de Erasmus. Realizamos además una revisión de la literatura.

Introducción

La esclerosis sistémica (ES) es una enfermedad autoin-
mune que se caracteriza por fi brosis tisular, presencia de 
autoanticuerpos y lesión vascular. Su etiología es desco-
nocida e intervendrían en su patogenia factores gené-
ticos, ambientales y ocupacionales como la exposición 
a sílice.1

La silicosis constituye una enfermedad crónica, fi brogé-
nica, de evolución lenta e irreversible causada por la in-
halación de polvo de sílice cristalizado. Las actividades 
con mayor riesgo son: el tamizado de arena, la minería, 
el trabajo en canteras, fundiciones, fábrica de cerámicas 
y piedras2.
Es nuestro objetivo comunicar un paciente con ES que 
desarrolló compromiso pulmonar por sílice durante la 
evolución de su enfermedad, conociéndose la misma 
como Síndrome de Erasmus.

Caso Clínico

Varón, de raza blanca, con antecedentes de hipertensión 
arterial en tratamiento con enalapril 5 mg/día y dislipe-
mia que trabajaba en la industria arenera desde 4 años 
previos al diagnóstico de ES. Comenzó a los 36 años 
(2007) con fenómeno de Raynaud, esclerodactilia e in-
duración cutánea proximal, úlceras digitales y en miem-
bros superiores, frotes tendinosos, artritis de pequeñas y 
posteriormente de grandes articulaciones, y mialgias pro-

gresivas sin elevación de enzimas musculares y sin patrón 
miopático en el electromiograma. A nivel respiratorio 
presentó disnea clase funcional II y rales “velcro” bibasa-
les. Las pruebas de función respiratoria evidenciaron un 
patrón restrictivo leve, con opacidad reticulonodulillar 
difusa bilateral a predominio bibasal en la radiografía de 
tórax. La tomografía de alta resolución (TACAR) de tó-
rax mostró hallazgos compatibles con neumonía inters-
ticial no específi ca (NSIP) (Figura 1). Recibió ciclofos-
famida 1 mg/kg/día vía oral durante 6 meses y mepred-
nisona 20 mg/día, concomitantemente con d-penicila-
mina 250 mg/día, bosentán 250 mg/día, sildenafi l 150 
mg/día y ácido acetil salicílico 81 mg/día. Presentó pro-
gresivo descenso de peso y en su evaluación se halló eso-
fagitis grado A, aperistalsis del cuerpo esofágico e hipo-
tonía del esfínter esofágico inferior, hernia hiatal, gastro-
patía erosiva y refl ujo ácido nocturno, inició tratamien-
to con esomeprazol 80 mg/día y domperidona 40 mg/
día. Posteriormente requirió suplementos nutricionales 
por síndrome de malabsorción. Se detectó: ANA patrón 
homogéneo en bajos títulos (1/80), anti-Scl70 positivo 
e hipergammaglobulinemia. La capilaroscopia presentó 
una patente tardía de esclerodermia (Figura 2).
En septiembre de 2009, por progresión de la disnea con 
caída de la DLCO del 10% (Tabla 1) y progresión del 
daño estructural de la NSIP (Figura 3), recibió 6 pul-
sos de 1 gramo mensual de ciclofosfamida y mepredniso-
na 10 mg/día, manteniéndose estable la función pulmo-
nar durante 1 año. En 2011 empeoró a clase funcional 
III, con patrón restrictivo severo y descenso de DLCO a 
55% (Tabla 1), hallando en la TACAR múltiples signos 
parenquimatosos y mediastínicos que sugerían enferme-
dad granulomatosa asociada (Figura 4). La presión de 
la arteria pulmonar medida por eco-Doppler fue de 50 
mmHg, por lo que se indicó diltiazem 180 mg/día.
Por la falta de respuesta clínica al tratamiento y deterio-
ro de la función respiratoria a los dos meses de iniciado 
el tratamiento, se realizó biopsia pulmonar por video-
toracoscopía, hallando características de una neumonía 
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intersticial usual (UIP) y numerosos nódulos tipo sili-
cóticos predominantemente subpleurales (Figuras 5 y 
6). Completó segundo ciclo de 6 pulsos de 1 gramo de 
ciclofosfamida sin progresión clínica ni tomográfi ca.
En 2012 presentó cambios en electrocardiograma, con blo-
queo trifascicular y extrasístoles ventriculares aisladas que re-
quirió colocación de marcapaso bicameral. Fallece a los 5 
años del diagnóstico por muerte súbita en su domicilio.

Discusión

En nuestro paciente el diagnóstico de esclerodermia fue 
previo al de silicosis, llegando al mismo a través de la biop-
sia, motivada por las imágenes de la TACAR de tórax.
El diagnóstico de ES se basa en criterios clínicos y 
de laboratorio, de acuerdo al American College of 
Rheumatology (ACR).3 El compromiso pulmonar ocu-
rre en aproximadamente el 70% de los pacientes, ya sea 
como afectación intersticial o vascular. Entre las enfer-
medades intersticiales, en la ES, el patrón de mayor pre-
valencia es la NSIP.4

Nuestro paciente desarrolló ES luego de un corto tiem-
po de exposición a sílice. A diferencia de otras profesio-
nes, en los trabajadores expuestos a grandes cantidades 

de sílice en el tamizado de arena se justifi caría el tiempo 
relativamente corto para el desarrollo de la afección. La 
presencia de micronódulos difusos y bilaterales, predo-
minantemente en lóbulos superiores, y de calcifi cacio-
nes ganglionares “en cáscara de huevo” observadas en 
la tomografía son características de silicosis pulmonar.5

Las TACAR de tórax de 2007 y 2009 presentan caracte-
rísticas del compromiso pulmonar en la ES, con predo-
minio de lesiones intersticiales y bronquioloectasias en 
zonas periféricas y basales de ambos pulmones. Sin em-
bargo, en la tomografía de 2011, la presencia de micro-
calcifi caciones ganglionares mediastínicas y el “signo de 
la perla enhebrada” hicieron sospechar de esta asociación.
La ES y la exposición ocupacional a sílice fue inicialmen-
te comunicada por Erasmus en 1957.6 Sánchez Román 
et al., en un estudio con 300 trabajadores de una fábrica 
que utilizaba el tamizado de arena, identifi caron 50 casos 
de silicosis, el 10% de estos asociados a ES.7 Castro et al. 
hallaron una prevalencia signifi cativa de ES en mineros 
con silicosis o antracosis, que aumenta la posibilidad de 

Tabla 1. Pruebas de función pulmonar. Evolución.
  2007 2009 2011

Patrón restrictivo Leve Leve Severo

CVF (%) 72 63 40

VEF1/CVF (%) 88 88 43

CPT (%) 72 72 72

PImáx (%) - - 89

PEmáx (%) - - 44

DLCO (%) 69 59 55

CVF: capacidad vital forzada. VEF
1
: volumen espiratorio forzado en el primer se-

gundo. VEF
1
/CVF: índice de Tiffeneau. Pimáx.: presión inspiratoria máxima. Pemáx.: 

presión espiratoria máxima. DLCO: difusión pulmonar de monóxido de carbono.

Figura 2. Patrón capilaroscópico de fase tardía. Se observa angiogénesis (fl echas) in-
tercalada con áreas netamente avasculares (círculos). 

Figura 1. TACAR de tórax de 2007. Intersticiopatía bilateral difusa de tipo reti-
culonodulillar. 

Figura 3. TACAR de 2009. Engrosamiento de septos interlobulillares y áreas en vi-
drio esmerilado de distribución periférica con bronquio y bronquioloectasias.
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que la fi brosis pulmonar pudiera representar un elemen-
to relevante en la génesis del proceso esclerótico.8 Un re-
ciente metaanálisis demostró que la exposición a este mi-
neral ocasiona un aumento del riesgo relativo de 3,2 ve-
ces para desarrollar ES, mayor en varones.9

Entender los mecanismos por los cuales las partículas 
de sílice inducen fi brosis pulmonar requiere más in-
vestigaciones. Sin embargo, se sabe que una vez depo-
sitado en el tracto respiratorio, estas partículas pue-
den ser fagocitadas por los macrófagos alveolares o pe-
netrar en el epitelio a través de endocitosis. La ruptu-
ra de los fagolisosomas produce la liberación de en-
zimas y partículas en el medio extracelular, determi-
nando injuria tisular y autólisis. Entre los mediado-
res liberados por los macrófagos activados que pro-
mueven el crecimiento de los fi broblastos se inclu-
yen: la interleuquina-1 (IL-1), factor de necrosis tu-
moral alfa (TNF-α), factor de crecimiento símil insu-
lina (IGF-1), factor de crecimiento derivado de pla-
quetas (PDGF), factor de crecimiento transformador 
beta (TGF) y fi bronectina. La silicosis se asocia a me-
nudo con anormalidades humorales y celulares en san-
gre periférica, con el desarrollo de anticuerpos antinu-
cleares, factor reumatoideo, hipergammaglobuline-
mia y aumento en el número de linfocitos T helper y 
supresores.10 De esta forma, la producción de autoan-

ticuerpos y la formación de complejos inmunes que 
circulan en relación con la citotoxicidad de sílice se-
rían el enlace para explicar el desarrollo de enfermeda-
des autoinmunes.
En nuestro medio, la silicosis es considerada dentro de 
las neumoconiosis causadas por polvo mineral fi brogé-
nico, considerándose un carcinógeno para el hombre 
pero sin mención de su relación con el desarrollo de en-
fermedades autoinmunes.11

En los pacientes con exposición ocupacional a minerales, 
que desarrollen enfermedad intersticial y alteraciones in-
munológicas, que no respondan al tratamiento habitual, 
debería contemplarse la realización de una biopsia pul-
monar que contribuya a establecer las causas asociadas.

Abstract

In 1957, L. D. Erasmus reported the association bet-
ween silica and systemic sclerosis; highlighting the im-
portance of the silica exposure as a risk factor for de-
veloping scleroderma occupational. While there are re-
ports of the interaction between silica and the immu-
ne system currently remains an infrequent association.
Th e objective is to report a 36 year old male patient 
with systemic sclerosis and history of high quantity of 
silica dust exposure who developed an Erasmus syndro-
me. A review of the literature has also been performed.
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