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Utilidad de la medida del contenido de hierro del higado
en el diagn6stico de la hemocromatosis*
J. Gonzulcz-Revalderfa. M. de Paula Ruiz. T. Pascual Duran.

Summar)'

Resumen
l.a lumlOcrol/latMis prill/aria es u/w en/ermedad de del'ado
prel'OlCllcil1 que s; 110 se diagnostica ell

.m.~f(l.u.~ lel1/prafla.~·

fermil/u IJror/licicudo cirrosis, diahele.f J' miocardiopaliu. Sill

cmburgo, ,f; el lratolllielllo a base de

'\"(lIIgrfa.~

periodicas se

;II,I'/aura (I tiell/I/O, alltes (Ie que ,I'e demrrollell fa cirro.vis y fa
I/iabele.f, lo.f /)(tciellles tiel/ell '''lIa e~per(jl/Zli lie I';tlo similar a
In de III !'ObItIC;IJ/I general.
E/ ohje/il'o lie ii.fte /rabaja cOII.visle ell If.vll/diar fa llii/idad
del cOl/lelliila (Ie hierro del IIfg(lllo y llel ;I/(Iice lie hierro ell el

diagllostico de la hemocromatosis primaria.
Se estllllitiroll J / pacielltes a los que se /es rea/izo hiopsia
hepUtica. I)e e)'tos, /1 jl/erol/ diagl/osticados de hemocromaIosis, Las c(JJlI:elllracio"es de IrUluferrilw y jerritilla se midieroll i"mllilOlllrbidimelricameflle)' el comellido de lIierro
ell lIigado por especlrometda de absorcioll atomica de llama
tras Ilidrolisis deltejido en medio acido a 9O-C.
TatUo la cOllcefllraciol/ de tralls/erril/a y de/erritil/a ell
suero como la sall/racio" de la Iralls/errilla. ef calltel/ido de
hierro de/ ifigadu y e/ iI/dice de hierro esta/l mas ele.·ados ell
/O)'IUlcielites COIl hemocromawsis (1'<0,001; prlleba t de
Studefll). CIIUlldo esltls mriables se illlrotll/cell ell 1111 //Iode/o
de regre,~ioll fogi.~ticil jllllto COIl la edOlf, ef ctmtellido de lIierro del IligOl/o e,\' 11I1;lIica .·ariable ,w.deccimltldl'. Emp/eamlo
1111 PIli/to tic corte de 70 p.mol/g e,~la magl/itllli biolOgica pre,~ellta 11110 f!.~pccifici,I(l(1 dillglloslic(/ de I, 1111(/ ,\'f!ll.\'ibi/idad
tlittgl//i,\'tica t/c 0,91.1/11 I'a/or IJrCI/icitil't) "o,~itil'o de / y 1/11
mlor IJr(~dictil'(} IIcgalil'o de 0,95.
Ell CtJllclll,~iol/, (/lIlIql/(: ltl mct/ida tic la ,\'alllrtlciOIl tic la
Irtlmferrill{/ y tic III/erritilltl ell ,n/ero SOli /itilie,~ ell el cribaje
de Itl hl:l"ocroll/alo,~is prill/aritl, Itl lIIagl/illld bioMgica ql/e
mejor tliferellcill elltre esta y o/rtlS Il!leracitmes IleplilicllS es
el comel/ido de Ilierro tiel ifigmlo.

Introduccion
EllCnllino hClllacromalosis fue cmplc:ldo por primcra ve7. por
\'on Reclinghiluscn en 1889 (/) pam describir los h:lll:lz£os enconlmdOl> en IllS :lulopsii.S de hOlllbre~ con cim>sis que prescn13ban gr:.mdc~ dcptSsilos de hierro en los hCP:l1OCll0S. En 1935
[a hClllocromalosis fue derinidil como una enlid,ld c1inica y pa-
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"rimary IlemocllTOlIlatosis is II di.~ea.\'e of high prevalellce
tlwt leads 10 hepalic cirrlw,\'is. (lillbctes mellillls, cardiolllj'ol'fIIlty. amf miter clillica/ comp/iC(lli(JlI,~. Whell IIterapy (reIm/I·tll oj iron by phlebotomy) i.~ begllil prior lIw tleve!opmelll
oj cirrilOsi.~ or diabete,~, ajJectetl/'eol'le appear to have allorma/life expectallcy.
Ti,e objective oj thj,~ work is 10 slluly the IItility oj hepatic
iroll cOl/celllratioll alld Ilepatic iro" illdex illihe diagllosis oj
primary hemoellTomatosis.
\Ve stmlied J/ paliellls to whiell lil'er biopsy I,ave beell performed. TweJl'e tJ/lhem were dillglw)'ed ojprimary hel1locllromtllosis. Serllm tratu/erri" a"d/erritill cmlceillratio"s
were measured b)' illllllllflotl/rbidil1letric assays. The hepatic
iroll cOllcelllraliofl was meaSl/red by flame atomic absorptioll
spectrometry after acid Ilidrol)'sis oj ti,e lissue at 90-C with
I1NOj-

Semm trails/em" alld/errili". trOlls/erri" satuTOtioll, hepatic iroll cOllcefllratioll, alJd I,epatic iroll illdex were higher
ill patiellt)' diagl/osed oj hemocllTomatosis (P<O.002; tSwdel/t test). Ti,e /ogi~'lic regre)'.~ioll aflalysis made wilh these I'llriab/es Wid poliellt age jllst )'e/ect,~ lite hepatic iroll COIItelll liS ,~ig"ijicalll. Usillg a cllt.off poillt 0/ 70 Jlltlol!g IIlis
biologictlimagllilllde .~how,~ a dillgflo.~tic specificity 0/ I, a
dillgIllJ.~tic semibility OJ 0,91, a positil'e pretfiClil'e m/"e oj /,
I/Ild II lIegative predictive I'a/lle oj 0.95.
III COllc/llsitm, a/llwugh frtl/l,~Jf!rritl .\'ttl/lralim/ ami ~'ertw/
Jerritin Cllllcelltmtiol/ are IIIeJlI1 ill IIw .~creel/illg oj priml/ry
hcmochTlllI/atl!.\'jI, tlte djagl/(},~tic lIIagl/itl/de tltat beller difJerel/til/te betweel/ thi,~ am/ other he/mtic alteratj(JII,~ is tlte lil'er
irol/ COI/tellt,

lol6gica por Sheldon. el cual n:conoci6 cI factor genclico asoeiado a eSIa afccci6n (2).
EI diilgn6slico c1inico dc la hCTllocromalosis se caructeri7.a
por 1:1 presencia de cirrosis. diabetcs. hipcrpigmenl3ci6n de I"
piel (principahnclllc dc las areas expucsl"s). f:lllo cardfaco. arIritis y fallo endocrino mlihiple: (dis:minuci6n dc 1" libido. :ltro-ria testicular. fallo adrena1. hipotiroidismo. hipoparutiroidis1110), AelUalmell1c se conace que eSlas aher<lciones son dcbidas
a que cI hierro se deposita en CSIOS 6rgllllos. y eS:le depOsito es
16xico para las celul:ls ya que aUl\lentil 1:1 peroxidaci6n lipidica
y. por lanlO. daiia las mcmbranas celulares <.1).
En 1975 sc descubri6 que alredcdor del 70% de los afecta·
dos poscfal1 1.'1 aloalltigcllo HLA-A3, Esta asociaci6n hiw sospedwr que cI gen de la hClllocromalosis cstab" ligado a los gene.s HLA del bmw COl10 del cromoS01l1a 6 (4).
En 1996. Feder (5) dcscubri6 un gen. dCl1ominado HFE. cuQuimicaClfnica 2001; 20(4)
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yas mUiaeiollCS pod ian ser eI origcn dc la hemocromatosis.
Estc gen se cneuelllrJ. a 4.5 millones de bases de di:.l:lIlcia del
HLA-A en eI brJ.7.ocono del cromosoma 6. Se eneonlro que en
el 9if,h de los paeientes eon hemocromatosis de pnx:edencia
europea cxistia una mutaci6n en c1 gen HFE que originaba el
cambio de un :ullinoaeido en la protefna liFE enc:trgad:1 de
diSlllinuir la afinidad de los receplorcs de lransrerrina por [a
transferrinn con hierro unido. ESt,1 mutacion rcsultaba en la
sustitllci6n de una lirosinll por unll cisteina en 1:1 po:.ici6n 282
(Cys282Tyr.o bien. C282Y). La enrermedad se produce en los
homocigotos (CSIO es. aqucllos que ticnen las do:. eopias del
gen altemdas). En unes pecos paeientcs:>c encontro csta mUlaci6n junto con otm: His63Asp (H63D). III eUlll cs relativamenIC eOlllun en III poblacion geneml pero que por sf mi:'ll1a no parcee eaU.~'lr sobrce~rg<l dc hierro. EI reslO de los padcnles no
parecfan posecr ningun:t mUlation (6).
Actualrnente sc cOllsidcra que entre un 5'h- y un 10% de la
poblacion lIeva una copia del gen alterado y que entre el 0.5 y
e13.7 por 1000 desarrolllln la enrennedad (7).
La hemocromatosis c:. unll cnfermcdlld que deteclandose anles de que provoquc ahernciones irreve~ibles en los 6rgano:.
donde sc acumula eI hierro. priocipalmente cI higado. e instaumndo el tr..tt:llnielllo antes de que aparezcll la cirrosis hepatica.
pennitc una esperanza dc vida similar a III de la poblaci611 ge·
neral. Este 1ra1amienlo es sencillo y elicaz y se basa cn la realiz.tci6n de sangrias seriadas a los pacientes.
La hemocromatosis es la causa 1l1a.~ comiin de sobn.'C:lrga de
hierro pero no sc diagno:.lican todos los casos debida a los sfnlomas inespL'Cfficos que produce y a su largo periodo de latl'ncia
(6). Sc diagnostica ma.~ en hombre... que en mujere... ya que csta~
posccn pCrdida... fisioI6gica... de hierro que constitu)'l'n un f:lClor
de proh..'Cci6n frente al desarrollo de la cnrennedad y retr.lS:1 su
ap'lrici6n. Por las r.lZOl1es al11es expuestas. d diagll6~tico prccoz
es de gran ayuda. Cuando 101 l'nfermcdad se lllanifil'Sla con los
SigllOS clinicos elasicos ya se cncuelllra relativamente :l\'anzada
y. por clio. la eSlr.ltegia ideal consiste en delcctarla antes de que
aparezean CSlo:. sinloll1al>. en la fa.'iC :.uhclfnica. Dcbido a Sll elevaela prevakncia sc ha discutido si c:. rentable realilar pfO',;r.tmas ma.<;i\·os de detl'Ccion prt."COz de c..,ta enfenncd:ld.
La magnitud bioquimka mas cmpleada pam el cribaje pobl..cion'll dl' 1:1 hemocrom..lOsis es la s..lumd6n de 101 transferrina. Cuando csta se encul'tllra devada se mide la conccnlracion de ferri1ina en MIcro. Si es1a 101m bien se cncuen1ra elevada
en ausencia de otr.lS l·ausas. el diagn6stico rmis probable es el
de hemocromalosis (8).
Ideahncntl'. e1 diagn6stico de confirmacion !>e rl'aliza mediante cl eSludio histologico y la cu:mlifieacion dcll'onlenido
de hierro de un eSpCcimen de tcjido hepatico obtenido por
biopsia l>creUl:inea. Uhimamenle se han incorpomdo las pmebas gcnclieas de deleeei6n de la mUlaeion del gen liFE.
EI objetivCl de este lrabajo consistc en eSludiar 1:1 ulilid"d
para el diagn6stieo de 101 hemocrol11alOsis de la llledida del
contenido de hierro en higado junto con el indice de hierro.

Material )' mctodos
Pacientes y prolocolo di:lgn6stico
Se han eSludiado 31 pal"icnles (30 hombres y una lIIujcr) (Iue
fuerotl remi1idos conseculivalllCl1tc:d servicin dc Ap'lralo
Digcstivo del Hospilal Universitario de Getafc p.lr:l realizOlci6n
de biopsia IIl~p.\tiea. La media de edad fue de 48 :lriO~ (s: 13
arios: intervalo: 21-72 arios). Dc C.. . IOS l>aclenles. 12 rucron diagnoslieados de hemocrom:llo:.b primaria. EI diagn&.tieo de pre!>unci6n sc rcaliz6 de acuerdo con la prcM:ocia de uml saturacioll
de transferrina superior al 45% :Icompariada de :tlguno de los !>iguienles hallazgos: SigllOS cHnicos suge~ti\'os. cotl(:enlr.lci6n de
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ferritina en ~uero :.uperior a 300 j.lgIL )'/0 elc\'aci6n de enzimas
hepaticos por eocill1a de 0.6Ilkatll~ :.in otr-I:> cau!>:!!> que 10 e,'{plicascn y presencia dcl aloamfgeno HLA·A3. EI diagn6~tico
definitivo M: bas6 en la presencia de una di~lribucion del hierro
en eltejido hepatico 1<>ugesliva de hemocrom:llo:.b)' en la tincion de Perls. En ninguno de los C,I~OS estudi:ldol> eI diagn6~lim
se bas6 en el contenido de hierro del higado (0 en 1'1 indice de
hierro) 0 en la deleccion de la mut:u;i6n del gen I·IFE.
Espedmcnes y proccdimicntos
A lodos los pacienle:. :>c les tom6 una muestr.. de sangre entre
Ia.~ 8 y las 10 horal> en IUbos de vado sin amicoagulame (par..
los e:.tudio:. bioqufmico:.) y con EDTA K3 para los eSludio:.
hematimctricos. EI e:.tudio bioquimieo basico M: re..liz6 en un
analiz:ldor Hitachi 747 (Tokyo. Jap6n) con rcactivos de la firma Roche (Mannheilll. A1crnania). Asimismo. se les midi6 in·
l1lunoturbidimclriC,llllente la eoncentracion de transferrina y de
ferritina en ~uero en un analil,.dor Hitachi 911 Ulilizando reactivos de la finna Roche (Tina-quant Tr..nsferrin. ref.: 1931628
y Tina-quam Ferritin. rd.: 1661400). Como m:llerial de conlrol1<>c emple6 Preeinorm U y Prccipalh U (rer:..: 651257 y
651265. respt."'{:ti\'amente) de la mil>ma finn:l. EI csludio hemalimctrico lie 11c\'6 a <;:100 en un conlildor Penlra 120 de 1<1 firma
ABX (f.,·lontl>cllier. Francia) con conlrolcs bajo. normal yalto
(rd.: Minotrol 8) de 1:1 llIisma lirma,
L:I satur:lci6n de latfilnsfcrrin,l M' e..leul6 di\'idiendo 1:1 eoncemr..tci6n de hierro en !>uero por la cap;lcidad de fijaci6n tOlal
del hierro de la lmn!'>rerrina. E.,ta M' caleul6 (en ~lmollL de hie·
rro) medi,lIlle la eeuaci6n:
tr:1Il:.ferrin:1 (1l11l011L) x 2
Para el aniilisb del eolltcnido de hierro en higado se ObIUVO.
rnedi:lnte biopsi'l percul,inea. un cilindro de 1-1.5 em de longiIud de tejido hcpiilico. E.,te fr..lgl1lento so.: almacen6;1 -2O"C ha:.la su analbi:. :.iemprc demro de 1:1:. 72 hom:. !>iguiemes a ~u oblendOn. EI fmgmemo dc hfgado rue desel'ado a 9O"C dumme
4-5 hor.t.' ha~la po....-..o eOl'blanle. Una wz aJ1Olado 61e. :.c hidroliI.ola mUC!>lr.t a 9O"C duranle 3-4 hom:. con 200 j.lLde HNO. ultmpllro (Merek. Darlll!'>ladi. Alemania. ref.: I~ I) en un rel·i·
pientc de polipropileno l'on t,llJ6n hcnllctil'O a m~ca. Tm!'> dejar
que 101 soluci6n ak'Hll'lnl 1;l1empefiltllnl :\lnbien1e. So.: :n'iadicron
1.8 mL de agua de devad:l resi:.tividad y se analiz6 Sll contenido de hierro en un e~p....ctr61l1etro de ab:.orci6n at6mic:! de llama
Perkin· Elmer 31 DO ( 'orwalk. EEUU) U1ilil.OIndo una liimp:lra
de c:ilodo hUt."'Co de hi....rro de la mi:.ma finna (ref.: N.305-O 126).
Se utili/ola linea de rel>Onancia del hierro de 248.3 nm y una
rendija de 0.2 nlll. Sc emplcaron calibradorc!> acuosos de la ca.",
Merck (ref.: 109972) y con m:uriz ~rica (C.f.a.:... R()(:he. ref:
759350) y l'ertirkado!> de higado bovino (NIST. EEUU. rd.:
1577). A lodos ellos ~e Ics somcli6 al rnismo proceso pre:lualilico (lue a los e.,peclmenel> oblenidos por biopsi". No se cnconlro
dif...rcncia en las lIledida~ realil:lda~ en una u Olr:llllairiz. La im·
1'fI.-·(:i!'>i6n imr.t.'tCrial e:. del Ilk Y la imen.erial inferior al J% p.1m
cOl\eentr.lcionc~ dl' hierro ("Omprcndida:. enlre 10 y lOO",mollL.
Lo:. rc:.ultados sc expre:.an como ",n'lOl de hierro par gmmo de
lejido hcp:ilil"O !>(:ro ('" rnoVg).
£1 indice de hierro hep.itico.'>C c:l1cul6 di\'idiendo cI corneni·
do de hierro del hfgado por I.. edad dd l);Ideme en afio!'>.
An.ilisis cstadfslico
Las compar.lciolle:. entre to!> pOlcientes con y :.in hemocromatosis M: rcali1::tmn l'on 101 !'m....b:1 de la I d.... Sludellllms comprob.1r
la:. hip6tl.'l>h de gau:o:.ianidad ) h{)mo(:eda~lieid:IJ. En ('a..-.o do:
hcterot\.'da~licid;ld 'tC empk-ola ("()fTI.'Cci6n de l..e\ene. POIr.t c:.tudiar hI:> \ ariablcs que ll'Iejor diferenciab:tn entre pacientc.., con
y sin hemocrorn:llo:.i, l>l.' ernplro cl anali~i:. de ......gre:.i6n logi~li-

r.:a (melodo Forwilrd: Wald) r.:on cl progrmlKl SPSS v 8.0 (SPSS
[nco EEUU). A partir de este anal isis sc r.:alcularon. pam las variables que mejor discriminaron entre presencia y ausencia de
hemocromlltosis. la sensibilidad y especificidad diagnosticas
mediante cI anal isis de las curvas de rendimienlo diagn6stico
(curvas ROC) con d programa ROC C"n'e AJla/.I':er v.6 escrilO
por Cclllor. RM y Kcightley_ J (de libre difusi6n).

Resultados
De los padcntcs estudiados. 12 fucron diagnosticados de hemocromalosis primaria. EI resto de los pacicnles presem6 otras
condiciones no asociadas a hcmocromatosis (esteatosis. cirrosis. hepatitis alcoh6Iica). En la tabla I sc muestrJn los datos fefcrenles 11 las magnitudes cSludi;ldils rcltlcionildas con eJ diagn6stico de hemocromatosis.
Se crlcuenlm que cI grupo de pacienlcs con hemocromatosis
es de mayor edad que los que no tienen eS!a condici6n. Las
lll,lgnillldes relacionadas con la sospecha (s,lluraci6n de 101
lrnnsfcl'rina y fcrrilina en sucro) y diagn6s1ico de helllocromalosis (cOlllcnido de hierro en hfgado) (sian mas elevadas en el
grupo con esla condici6n que en cl que no la padeee,
Asimismo. cI fndk'e de hierro hepatico sc encuelltrJ mas elc\'ado en la hemocromalosis. En IOdos los padentes con hemocromalosis hi tincion de Pcrls fue informada de 3+ a 4+ (7 pacientes). En los paciemes que no presentaron esta ~-ondici6n la
tindon de Perls fue infonnada de 0+ a 2+ (8 p.1cienles). En los
demas pacienles. bien la tincion de Perls 0 bien la distribucion
de hierro en c1lejido hepalico no fueron concluyenles.
Con el fin de comprobar la probabilidad de cada pacicnte de
tener 0 no hen'KX'romalosis se intnxlujeron las variables edad.
tmnsferrina. saturJcion de la tmnsferrina, ferritina. comenido

I-Especifidad diagn6slica
G-e

Contcnido de hierro del hfgado

Fil{UnI I. Cu",~ de ",ndimi.. nlO di~~"""lko dd conl~n,do de hie'rodd
£1 ,'~I.)f del j",~ bajo b curn c_ de 0.1166 (.0: O,Otss,.

hi~""".

Una \'ez que el anal isis de regresion logislica selccciono
como linica \'ariable innuyente en el diagn6stico de hemoC"romalQ!iis el C"ontenido de hierro del higado sc realil.o un analisis de la curva de rendimiento diagn6stico (curn ROC) con eI

T:dbl:d I. Magnitudes bioquimic:dS rfl:dcion:ddas con el diagnOstico de hemocromatosis en los I):dcientes
con )' sin hcmocrom:dtosis
No he1l1ocromil\osis

x
edad (anus)
hierro Otlnol/L)
transferrin:l (~tl11oI/L)
S<ltTf'"
ferritin<l (~glL)
FeU' (~ullol/g)
Ife'

43.2
28,1
39,7
0,40
816
28.0
0.65

HcmocromatOl'is

.,

[nterval"

x

,

Interval0

P

10.5
12.1
7,6
n,IS
563
14.5
0,29

21-61
14,2·56.7
26,7·54,3
0.20·0,91
315-2358
S.O-65.0
0.16-1.29

50
33,1
29.7
0.62
1948
132.6
2.42

12.8
9.4
7.8
0.15
1470
SO.6
1.10

2K·72
20.0-46,3
14.S-40,X
O,34-0.KS
567-5665
53.5-336.3
1.2Q.4.60

0.013

NS
0.002
OJXl1
<0.001
0.001
<0.001

·5.. t1'f: satur.tei611 de la Ir,ll1sferrina
'FeH: COlllellioJo de hierro en hil;ado
'Ife: indice tic hierro (hierro en hil;ado en J.UlloVg dividido por cdad ell anos)

de hierro del higado y e Indice de hierro en higado en un modelo de regresi6n logislica que 5010 seloccionola variable contenido de hierro del higado proporcionando la ccuacion

fin de seleccionar eI punto de cone que Illcjor discriminara
enlre pacicmes con y sin hemocrornalosis (figurJ I). Se encontr6 un valor dc 70 J.llllol/g (tabla II). Para este punto de
cone se encuentrJ una espccificidad de I limervalo de con-

LnWI(I.P)] = 0.168 x FeH (1-II11ol/g)' 10.18
(FeH: conlenido de hierro del hfgado).

EI coeficicllic 0,168 cs signific"livamenle distinlo de ecro
(1'=0.036). UI TalOn de vcrosimililUd (midI' falio) es elmimcro
de vcee.~ que aumcnta la probabilidad de padeeer helnlxromalosis por cmhl pmoJlg que ;lUmcnt" eI cOlllcnido de hierro del
hfgadu. En eslC C:ISO. por ('ada 10 pmoJlg (Ille aUlllcnla cI conlenido de hierro del hfgado la probabilidad de padecer hemo·
cromalosis ilUlllellla S veces [e(I",,,.II>II'I,

T:dbla II. T:dbl:d de conlingenci:d obtenida para
un punlo de corte del contcnido de hierro del higado
de 70 '.11llol/g
I-Iemocromalosis

CUnlenido de hierro
del higado

~

70 ~tmol/g
< 70 ~lItl()l/g

5i

No

"

19

1
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fianza del 95% (i.e.): 0.82-I.00J. scnsibilidud de 0.92 (i.c.:
0.60-0.97). valor predictivo positivo de I y valor predictivo
negmivo de 0.95. siendo 101 eficacia di:lgn6stica de 0.97 _EI
area bajo la curva es de 0_866 (s: 0.0155). EI unico caso falso
posilivo eneontrado corrcspondi6 a la unica mujcr del grupo
estudiado. No se eneonlro una eorrclaei6n signifie:uiva enlrc
el eontenido hepatico de hierro y la eclad en los pacientes con
hemocromatosis.

Discusi6n
El enfoque diagn6stico basado en la medida de la saturaci6n
de 101 transferrina y de 101 ferritina en suero adoleee de eieno
numero de problemas:
Por una pane es neccsario eslablecer el punto de cone 6ptimo en 101 sUluraci6n de Ia lransferrina. EI mas empkudo es eI
del 45% (7.9). aunque hay uUlores que difereneian por sexo y
njan como Ifmiles 55% para hombres y 50% para rnujeres (6)
060% pam hombres y 55% p:lra ll1ujcres (8). En cUOllquier
casu. vn!ores por encima del 70% sun muy sugerentes de hemocrornalosis. En los valorcs supcriores al 50% habria que realizar una scgunda medida en un eSpCcirnen del pacierne obtenido en :lyunas (/0). Nosotros hemos etlmntmdo tres pacientes
con helllocromatosis y saturaciones de la transferrina inferiores al 50"k y otros Ires sin hemocromalosis y con saluraeiones
de la tmnsferrina superiorcs a este valor.
El segundo problema surge de la neeesidad de establccer el
punto de corte 6ptimo en la conccntraci6n de ferritina.
Habitualmente. aunque los valores oblenidos dependen del
metodo analf1ico empleado_ sc eonsidera como limite de rcfercncia hasta 200 ~glL para Illujeres premenopausicas y hasta
300 ~gIL para hombres y mujeres postmcnopausicas (7).
H:IY que tener en cuenla que la ferritina es un reaclante de
fase aguda y que se cleva en Olro tipo de procesos (inflamaci6n. infccci6n. cancer) por 10 que pU<.-de ser conveniente realizar :.1 mislllO tiempo una medida de protcina C re:lcliv:l 0 de
erilrosedimentaci6n. Nosotros hemos encontrado 6 pacienles
sin hemocromalosis con vulores de ferritina en suero supcriorcs a IO(XlllglL si bien no sc han enconlrado ninguna inferior:l
500 ,",giL en los paciemes con hemocromatosis.
Asimismo se observ,l que d empleo de la conceltlr,Ici6n de
hicrro en suero dc forma aislada no es un bllen indicador de
hCl1locrol11atosis. Esta magnilud bioquimica liene una e1cvada
variabilidad biol6gica (se cleva por las m:n"ianas y tras las comid:.l.~).

Tambien pueden considerarse los indicios de enfermedad
hepalicu (por ejemplo. alter:lci6n de Ius enzimas hepaticas)
como ayuda :11 diagn6stico pero n:lY que lener en cuema que
no todos los paciellles con hemocromalosis tienen estas aher.!.das y que. a su \·ez. pueden alter.!.fSC por multiples causa." que
no son hclllocromnlOsis: uicoholislllo. hig:ldo gmso no akoho.
lico. elc. Dc hecho en los paeienles cSludiados se encuemran
valores de aspanato-aminotmnsfemS3 mi... devados en el grupo sin hemocromalosis (mecliana: 1.17 ~katIL) que en el que Sl
la tenill (mediana: 0.66 j.lkat/L: P=0.02. prueba U de ~hnn
Whitney). Lo mismo sucedi6 pum 1:1 alanina-uminolransfer..l5a
(mediall:1 en el grupo sin hemocromalosis: 1.69 ~katlL. Illedi:ma en el grupo con hcmocromalosis: 0.73 j.lkallL: P=:0.006.
prueba U de M,mn-Whitney).
El diagn6slico de confimlacion procede de los dilCOS que SlllIlillistra la biopsia hep,ilica y. ultimal11enle. de lu informuci6n
derivada de Ius pruebas genelicas de delecci6n de IIlUl:lciones
en el gell HFE.
La rc.i1izaci6n de una biopsia hep:ilica. generalmellle con
tccnicas de punci6n-aspiraci6n con ilgujn liml. permile el analisis hislol6gico y 1:1 cuunlificaci6n de hierro en el higado.
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En el analisis histol6gico sc realizOl 1:1 linci6n de Perls para
detectar euaHtativamente la import.mcia de los dep6sitos de
hierro asf como su distribucion. CU:lndo los depOsitos de hierro
son elevados y se distribuycn principalmenlc en hepatocitos y
epitelio biHar. la posibilidad de hemocromatosis es clcvada
(1/). La preseneia de depOsitos en las eelulas de Kupffer es un
indicio en comm de hemocromatosis. Sin embargo. en pacientes con dep6silos de hierro muy clevados la distribuci6n se
hace pan lobular (10). La imensidad de los dep6sitos puede
ayudar al diagn6stico. Esta se infonna cualitativamcnte desde
1+ a 4+. En 101 hClllocromatosis se cncucmmn preferentemente
dep6sitos 3+ 6 4+. En esle Imbajo no se ha vOllorJ.do cste proceclimienlo dcbido al pequeno nlimero de pacientes en donde
la prueba fue elarJ.mellle interpretable.
La biopsia tambien permite cuantificar el conlenido de hierro del hfgado. Se necesilu unu cantidad minima de lejido hepatico de :llrcdcdor dc 10 mg. Cantidades mcnorcs pucden no
ser homogl:neas e imroducir imprecisi6n en los resultados. Por
Olm parte. dcbido a la ubicuidad del hierro en la natumleza y a
que en eI hombre es un elcmento que se cnCuenlr:l en pcqucnas
coneenlr:leiones (elemclllo Imza) cs necesario ulilizar s610 maleri:11 de acero inoxidable e introducir cl especimen en un contenedor eslanco sin ninguna soluci6n Ifquida. Aunque los especfmenes provenientes de inclusiones de parafina pueden
analiz:lrsc no son aconscjablcs ya que lanto el proceso de pamfinado como el dc desparJ.finado pueden ser fuente contaminaci6n. Se considcran valores normales parJ. hombres los comprendidos entre 3.6 y 36 j.lll1ollg y par.l mujeres enlre 3.6 y 29
~mollg (//). En estc estudio todos los espcdmenes hcpaticos
fucron rcmilidos allaboratorio sin manipulaci6n.
Entre los distintos autorcs y series cstudiadas no hay acuerdo en cuanto a la concentmci6n de hierro en higado que hOI tomurse como punto de corte. As!. se han propuesto 72 ~mol/g
(/1). 82,.IIll01/£ (7)_ 50 j.lmol/g (9). 5-1 j.lmol/g (/0) y 80
Ilmollg (13). En estc tr.lbajo sc ha cncontr.ldo un punto de eor·
te 6plimo similar a los dcscritos (70 j.llllol/g).
ParJ. intentar aumentar la eficacia diagn6stica se hOI propuesto cI emp1co del indice de hierro hepatico. Este fndice parcce
que discrimin.. :Idccuadilmenle los p:lcicntes homozigolos de
los helero7.igotos y de aquellos que tiene enfcrmedad hepaliea
alcoh61ica 0 de otro origen. EI punto de cone aceplado es 1.9
pem hay que tener en cuenla que en algunos pacientes homozigolos este indice puede ser menor. ell especial si hay perdidas
de sangre nsiol6gicas 0 paloI6gic:ls. Por olm parte se h:1 sel"ialado (/0) que Jlega un momenlO en que el higado sc satura de
hierro y no aumcntan los dep6sitos mn 10 que estc indice puede lIegar:1 h;lcersc negativo f'llsamente. Habituahnente los hclerozigotos no suelen prcscnl:lr un indice superior Ol 1.5 (/4).
En cl presente trabajo se han encontmdo datos simi lares: en los
pacientes sin hemocromatosis elmaximo valor eneOlllrJ.do es
de 1.29 pero cn los que tienen hemocromalosis hay Ires pacienles con valores inferiores a 1.9.
EI descubrimicnto de la mUlaci6n C282Y tuvO un gran im·
pacto. Mas del 90% de los casas estudiados poselan una mutacion cn estc gen. En eI none de Europa eI 90% dc los pacienlcs
son homozigOlos parJ. esta mul:lci6n. Los pocos paciellles que
son heterozigolos para la mut:lci6n C282Y y para la H63D
1:1Inbicn desarrollan la enfennedad. pero por si Illisma la muta·
ci6n H63D no cs suficicnte para producirla. Sin embargo.
cU;llldo se extendi6 cl estudio genolipico a poblaciones diferenlcs de las del none de Europ:l se cncomr6 que la frecuenci:1
de la mUlaci6n del gen C282Y descendr.. desdc cI 5-10% haSI:1
d 1·3% en Ilalia y EspaJ"ia (/5). Por lanlO. es lodavla indispensable cOllsiderar lodo el C01l!exto cllnico del paeiente.
Respeclo dcl diagn6stico genctico (el eual puede realizarse
actualmeme de forll1:1 relativamente sencil1:1 medi:lnte 101 reacei6n ell cadena de la polimer:.l.~a) hay que leneren cucnta que ul·

limamcme se han dcscubieno mas ahemcioncs en cstI.' gen (/6)
y que cada \'ez sc dcscubren mas casas en la zona sur de Europa
con hemocromatosis pem sin ninguna dc Ia.~ aheracioncs geneticas cOTlOCida.... Por olra p.."Ine. hay pacienlcs homoz.igotos pard
la mUlaci6n C282Yquc no desurrollan la enfermcdad (/7) jX)r
10 que cs l1eces;\rio COllsidemr modific::ldores ambiemalcs y asociaciones con Olms cnfcrmedades que den lug"r a cst;! expresividad variable y que pueden ser imjX)nanles para el desurrollo
de la hellloeromalosis. Entre cstos cabria dcstacar e1 hierro de la
dicta (e1 hierro en fonna de hcrno sc absorbe mejor que e1 de los
cerealcs y fonnas inorganicas) y la execsi"a ingesta alc0h6liea.
Asimismo, pacicnles que son heteTOz.igotos pueden dcsarrollar
la cnfcrmcdad si sc encuelltra asociada jX)rfiria cut:inea tarda.
B-lalascmia. esferodlosis hel\.'ditaria, ctc.
AclUall1lcnlC no se recomicnda el cribaje poblacion,,1 por medio de la prucba de III mUlaci6n del gcn I·IF£. Tan 5610 sc recomienda su uso IXlm confimmr la enfemledad (/8) y:l (Iue no se
conoee la penctmncia (pcrson:ls con un delerminado gcnotijX)
que desarrollacin la enfemlCdad) de CSle gen. La hcmocromatQ-.
sis. como otms enfermed"des geneticas ha lllOSlrado ser genetieamentc cOlllplcja y h:ly que in\'cstigar si sc dan mas lllUt:ICiones que las hasla ahora cnconlrddas. En c1 cribllje jX)blacion:11
las pruebas basadas en el DNA 110 ofrecen vClllajas sobre Olras
prucbus fel10lipicas (saluraci611 de la lransferrina, cOllcenlraci6n de ferrilina en suero. comenido de hierro del higado) y
pucden ser fuenle de diseriminaci6n social. Por otrd pane. las
pruebas fenotipicas son preferibles a las gcnolipicas ya que el
problema cs la aparici6n de la cnfermcdad y su curso. Adcmas.
un diagn6stico genclico en pacientesjo\'cnes pucde conducir a
un aumelllo del costo y tipos de trdlamiento (/8). Su ventaja reside en su gran ulilidad como pmeba confimlatoria de hemoCTOlllatosis y en cl estudio de familiares de afectados.
En condusi6n, en este tTabajo sc han cl1eolltrado valores signitictltivamenle mils clevados de tOO"s las magnitudes bioqufmicas habitualmente relacionadns con eI diagnostico de sospeeha y dc confirmaci6n de la hemocromatosis. Los resultados
oblcnidos muestmn la mayO!'" ulilidad del anillisis del conteni~
do de hierro del higado para cl diagn6stico de la hcmoeromatosis frente a olms marcadores bioqufmicos e induso hi51016gicos. 10 cual fadlila la sclecci6n de los casos que requieren
an51isis genetico COllfirmatorio.
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