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Caso Clínico
Ámbito del caso
Atención primaria.

Motivo de consulta
Poliartralgias.

Enfoque individual
Anamnesis
Paciente masculino de 48 años, dislipémico,
con poliartralgias de muchos años de
evolución achacadas a niveles elevados de
ácido úrico (>9.0 mg/dL), refractario a
hipouricemiantes. Recientemente,
empeoramiento de las artralgias
acompañado de dolor abdominal.

Exploración física
Anodina.

Pruebas complementarias
Hipertransaminasemia (AST 635 y ALT
994) y ferritina 3038.

Enfoque familiar y comunitario
Se trata de una familia nuclear íntegra
con su esposa e hijos, un trabajo estable y
una buena red social.

Juicio Clínico
Sospecha de hemocromatosis hereditaria.

Plan de acción y evolución
Derivación a Aparato Digestivo. Hallazgo
del Gen HFE mutación c.187 C>G Positivo
homocigoto.

Conclusiones
La hemocromatosis se caracteriza por un
exceso de absorción de hierro a nivel
intestinal, que después se deposita en
diferentes órganos y tejidos. Puede
deberse a varias mutaciones (muchas de
ellas no conocidas), pero la más frecuente
es la C282Y (cromosoma 6). Aunque la
herencia es autosómica recesiva, se
manifiesta con mayor frecuencia en
varones, ya que las mujeres están
protegidas por las pérdidas menstruales.

Suele presentarse hacia los 50-60 años. Las
manifestaciones son debidas al depósito de
hierro: artropatía (25-50%) y
condrocalcinosis.

Actualmente se considera que el diagnóstico
de hemocromatosis sólo puede establecerse
en presencia de manifestaciones fenotípicas
de la enfermedad. Es decir, debe existir
sobrecarga férrica, caracterizada por una
elevación sostenida del índice de saturación
de transferrina (IST) y la ferritina o
incremento del hierro en la biopsia hepática.
Tradicionalmente, la biopsia hepática ha sido
el método de referencia para demostrar los
depósitos de férricos en hígado, aunque la RM
también puede demostrar si esta sobrecarga
es moderada o grave, por lo que se ha
planteado como una alternativa a la biopsia.

El cribado de familiares de primer grado del
caso índice se considera una práctica
obligada. Aunque no está establecido el
momento óptimo en el que se debe aconsejar
el cribado, se ha sugerido que debe iniciarse
entre los 18-30 años de edad.

El tratamiento consiste en flebotomías
periódicas, hasta normalizarse la ferritina
plasmática. Como alternativa, puede utilizarse
deferoxamina por vía subcutánea, pero su
eficacia es mucho menor. En situaciones de
hepatopatía termina, está indicado el
trasplante hepático.
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