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Hemochromatosis in a newborn infant
A male newborn infant with severe pulmonary valve stenosis, bicuspid aortic valve, ventricular septal defect, horse
shoe malformation of Ihe kidney, toe polydaclylia and syndactyfia togelher with persistent conjugated hyperbilirubinemia,
low prothrombin time, edema, hypoprolernemia 5ince the first rev/ days of life is described. Prostaglanain E infussion was
necessary in the first hours of life and a modified Blalock-Taussig shunl procedure was performed at age 5 days because
of repeated episodes of cianosis, apnea and bradycardia. Cardiovascular stability was obtained from then on, but his
clinical course was marked by progresive hepatic failure, encefalopalhy, and renal insuficiency. The infant died on day
28 of life. Post mortem examination showed difuse hepatic fibrosis and iron deposits were identified in his lungs, liver,
pancreas, thyroid, gastrointestinal Iracf and salivary glands by prussian blue hystochemic slains. This findings are
characteristic of perinatal hemochrornatosis wich is a lethal disorder rarely diagnosed before death.
(Key words: hemochrornatosis, co,"genila! abnormalizes, birth defects, newborn.)

La colestasia neonatal implica un diagnostico
diferencial complejo cntre numerosas causas,
varias de las cuales evolucionan hacia la cirrosis
o una enfermedad hepatica terminal en los primeros meses de vida. Una dc ellas es la hemocromatosis perinatal, caractcrizada por dcpositos
an6malos de fierro producidos durante cl desarrollo intrauterino, que ocurren en el hi'gado y
otros organos del feto1*2.
Con el proposito de estimular el interes en
la identification del trastorno y el estudio de su
naturaleza y manejo, se describen la forma de
presentacion, el diagnostico diferencial, la anatomia patologica y las leorias sobre la patogenia
de esta enfermedad a proposito de un paciente
afectado por ella.
Casoclinico
Varon. Nacido de madre gesta 7, para 5, dos abortos
espontaneos de primer trimestre cuya causa no fue estudia-
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da, de 42 anos dc edad. Polihidroamnios. La madre, previamcnte sana, curs6 desde las 34 semanas de gestacidn con
diabetes. Padre sano de 51 anos, no consanguineo. Ambos
progenitores sin antecedentes de exposicion a drogas, alcohol, infecciones ni teratogenos, Parto vaginal a las 38 semanas con forceps por sufrimiento fetal agudo. Peso de nacimiento 3 770 g, talla 52 cm. Apgar 1 min = 2,5 min = 7 y 10
min = 7. Desde el nacimiento mostr6 cianosis gencralizada,
mantenida y taquicardia. Nariz bulbosa con narinas antevertidas, micrognatia, hipoplasia de ambas mamilas, soplo
cardiaco sist61ico 2/6. Tres cm bajo el horde costal derecho
se palpaba limite inferior del higado y en el borde costal
izquierdo el polo inferior de bazo. Arteria umbilical linica.
Polidactilia posaxial con dos falanges y unas en ambas
manos. Sindactilia membranosa entre cuarto y quinio ortejos
derechos; polidactilia y Sindactilia membranosa parcial entre segundo y terccro y tercero y cuarto ortejos izquierdos.
Ingres6 a la unidad de cuidados intensivos con signos de
insuficiencia cardiaca, siendo tratado con oxigeno en capota (FiO2 de 0,30) solucion de glucosa 10% iv 60 ml • kg,
pero curs6 con hipotension, taquicardia y caida persistente
de la saturaci6n con oxigeno de la sangre arterial, por lo
que fue nccesario aumentar la FiO2 a 0,50 e indicar dopamina 0,5 • jog • kg • min. A las 17 horas de vida, despues de
identificar —por ultrasonografia- estenosis pulmonar scvera, defecto septal interventricularperimembranoso y ductus
arterioso permeable, se suspendi6 el oxigeno e inici6 infusion
de prostaglandina E L iv 0,5 mg • kg • min. No obstante, a las
20 horas de vida sufri6 una crisis de hipertonia muscular
y paro respiratorio, por lo que se conect6 a ventilador mecdnico y se disminuy6 la infusion de prostaglandina E a
0,01 mg • kg • min, pudiendo ser retirado del ventilador 28
horas ma's tarde, en condiciones hemodinamicas satisfactorias (presi6n venosa central 9 cm de agua, presi6n arterial
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media 57 mmllg, diuresis adccuada). Sin embargo fue necesario suministrarlc plasma fresco y vitamina K por
hipoprotrombinemia exirema (tiempo dc protrombina mdcfinidamcnle prolongado) y, a la edad de tres dias y mcdio,
reinstalarnuevamcnte en ventiladorpor una tcrcera crisis de
hipcrtonia, paro rcspiratorio y bradicardia exLrema, con
hemalocrito56%, gliccmia 35 mg%, hipoxcmia arterial levc,
acidosis mixla. En la ullrasonografia abdominal se registro
rin6n en herradura de estructura normal y gran hemorragia
suprarrcnal derecha. A la edad dc cinco dias se reali/6 una
concxi6n ancrial enire la aorta y la arteria pulmonar mediantc cl proccdimiento de Blalock-Taussing modificado; a
partir dc entonccs curso sin mayorcs problcmas en la funcion c a r d i o v a s c u l a r . Sin embargo evolucion6 con
hipoglicemia (a pcsar de aumcnio del aporte intravenoso
de glucosa a 6 mg • kg • nrin); hipoprotrombinemia;
hiperbilirrubinemia (hasta 18,4 mg/dl); fosfatasas alcalinas
y transaminasas elcvadas (oxaloacetica 120 U/l y piruvica
108 U/l alos 11 dias dc vida); hipocalccmia; irombocitopenia
(63 000 plaquetas/mm3), edema, quc aumenlo rapidamcnte;
insuficicncia hepatica scvcra y progrcsiva; enccfalopatia e
insuficiencia renal, fallecicrtdo a los 28 dias, con falla
mukisislcmica. El pacicnte recibi6 cinco iransfusioncs de
g!6bulos rojos dcsde el sexto dia dc vida, todas cllas despues
de la deteccion de signos clinicos y de laboratorio de insuficiencia hepatica. Las pruebas scrologicas para toxoplasmosis y rubcola dicron resultados negatives en la madrey cl
recicn nacido. El cariotipo del nirio no mostraba alieracioncs cromos6micas.
Kn la necropsia habia edema gcncralizado, el peso corporal era 5 kg, tenfa ictericia scvcra, hidrotorax bilateral
y ascitis leve. El cncefalo pesaba 360 g y habia infartos
venosos, hcmorragicos y multiples en la suslancia blanca de
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ambos hemisferios. El coraz6n pesaba 68 g (mas del doble
de lo normal), habia estcnosis pulmonar severa, la valvula
aorta era bicuspide, sc cncontro una comunicacion int erven tricular mcmbranosa puntiformc y el ductus arlerioso csiaba
ampliamcnte abieno. Habia hipertrofia miocardica global,
principalmcnte en el vcntriculo dcrccho -cuyo grosor era de
13 mm-, y varies infartos en la pared lateral del ventriculo
izquierdo, dc hasta 15 mm de diameiro. Ambos pulmones
pesaron 67 g; en el examen microscopico se observaba en
ellos edema focal, hemorragias recicnles y numcrosos histiocitos inlraalveolarcs cargados de pigmcnto pardo-amarillento (figura 1). El higado era dc tamano nonnal, verdoso,
firme sin n6dulos y las vias biliares eran permeables. La
estructiira lobulillar estaba distorsionada por tractos fibrosos
con conductillos biliares neoformados; habia coleslasia,
estatosis levc y multiples depositos de un pigmento marr6n en los hepatocitos y cl epitelio biliar (figura 2). En el
rinon, conformado en herradura y de 63 g dc peso, se cncontro necrosis tubular focal y nefrosis col6mica acentuada.
Kn la glandula suprarrcnal dcrccha, de 4,5 cm de tamano, se
observaba necrosis hcmorra'gica masiva. El limo tema aspeclo involutivo.
Con tincion de azul de Prusia se identificaron multiples
dcposiios dc fierro en los macrofagos pulmonares, las cclulas del parenquima hepalico y -en cantidades menoresen los acinos pancreaticos, las cfilulasfolicularesdelliroidcs,
los tubulos rcnalcs, las gllndulas salivales menores y el
epitelio gastrointestinal. En el bazo y la medula 6sea se
enconlraron dcposiios ocasionales del mismo tipo en las
cclulas del si sterna dc monocitos macrofagos (ex sistema
rcticulo cndotelial). La tincion PAS-diastasa de los hepatocitos no mostro los globulos eosinofilicos caractcristicos
del deficit dc alfa 1 antitnpsina.

Figiira 1: Cortc de piilmon con numcrosos htsliocitos alveolares (tincion hcmatoxitina-cosina, 125 x).

Volumen 65
Numero 3

Hemocromatosis perinatal

163

Figura 2: Corte de higado con esteatosis Icvc, fibrosis con colangiolos neoformados y depositos de
pigmento en hepaiocitos y cpitclio biliar (tinci6n hcmatoxilina-cosina, 125 x).

Comentario
La hemocromatosis perinatal fue descrita
por primera vcz por Cattier en 1987 y dcsde
esa fccha se ban publicado 37 casos dcbidamenie
documentados. Su incidencia parece ser rclativamente baja entre oiras causas de hepatitis
colesta"sica neonatal, en comparacion con la de
hepatitis idiopatica neonatal ( 1 : 4 800); la atresia
de vi'as biliares (1 : 12 000) y la deficiencia de
alfa antitripsina (1 : 19 200). La verdadera incidencia de hemocromatosis perinatal podria scr
ma's alta, porque puede haber muchos casos no
comunicados, ya que rara vcz cl diagnostics se
confirma antes de la mucrtc del nino y si no sc
realizan la nccropsia y las lincioncs histoqufmicas
adccuadas3"6. Ambos sexos estan igualmente representados en los casos conocidos. En 87% de
cllos los sintomas comenzaron cl primer dia dc
vida y, generalmente, sc trataba de nifios muy
enfermos al nacer, que sufrieron edema y anasarca, diatesis hcmorr^gica, ictericia progrcsivamente mayor. Todas estas exprcsiones de una
cnfermedad hepatica severa, rapido deterioro organico y muerte, tambien ocurrieron en el nino
que se comenta. Once de 37 casos descritos ante-

riormente fallccicron al segundo dia de vida,
siendo los margenes de edad, al morir, uno y
cicnto veintidos dias. La concentraci6n de transaminasas en el sucro ha sido frecuentemente
normal o ligeramcnte elevada, como en estc paciente. La hipoprotrombinemia, constante en la
evolucion del recien nacido aqui dcscrito, se ha
registrado en todos los casos conocidos, asicomo
la hipoprotcincmia -hallazgo caracten'stico, responsable al menos en parte del edema-, la hiperbilirrubinemia de predominio directo y las fosfatasas alcalinas discretamcnte clevadas, que tambi£n fueron anotadas en este recien nacido4"7.
Los hallazgos histologicos, esenciales para el
diagnostico de hemocromatosis perinatal, consisten en depositos masivos de fierro en los hepatocitos -principalmente los dc ubicaci6n periportal-, como tarnbicn en el epitelio de los conductos biliares y, ademas, otros de igual naturaleza,
pero de cuantfa variable, en numerosos parenquimas: miocardio, pancreas, tiroides, suprarrenalcs,
tracto gastrointestinal, paratiroides, glandulas
ecrinas, salivales, plexos coroideos, endometrio,
mama, testi'culos2, hipdfisis y timo. Los acopios
de fierro son escasos o no existen en las celulas
del sistema de los monocitos macrdfagos (ex
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rcticulo endotclial) del bazo y mcdula 6sea. En cl
hi'gado se encucntra necrosis hepatocclular, colapso reticular, fibrosis, proliferacion de conductillos biliares y colcsiasis. En algunas ocasiones
sc agregan, a los hallazgos recicn descritos,
transformation en cdlulas gigantes, esteatosis
minima, ectasia linfatica portal y csclcrosis de
vcnas centrolobulillarcs. En el pancreas sc describe hipertrofia e hiperplasia dc los islotes y en
el rinon, dilatation tubular ocasional y nefromegalia4. El diagn6sUco diferencial debc plantcarse con el sindrome dc Zellweger, la lirosinemia, cl deficit dc a 1 antitripsina, toxoplasmosis,
rube'ola, trisomfa22 y hcmosiderosis postransfusional4. En cl rinon de nucstro paciente no se
cncontraron los quistcs caracterfsticos del sindrome dc Zellweger y dc la tirosinemia; en esta
ultima la esteatosis y la formation de vacuolas
citoplasmaticas son, adema"s, muy promincntcs
en los hepaiocitos, pcro en este caso ambos fenomenos eran minimos. La tincion de PAS con
diastasa no revclo los globulos cosinofilos hcpatocitarios caractcrislicos del deficit de alfa 1 antitripsina. El cariograma normal desecha en cste
caso la posibilidad de una trisomia 22 y no habia
signos clinicos y scrologicos de rubcola o toxoplasmosis en la madre y cl nino. La hemosidcrosis
secundaria a transfusioncs pucde ser descartada,
pucs las manifestaciones clinicas y las prucbas
de laboratorio sugerian insuficiencia hcpatica
previa a las tranfusiones que rccibio estc nifio en
las ultimas fascs de su cnfermedad y porque solo
habia ocasionales dcpo"sitos de ficrro en las cclulas del sisicma de los monotitos macrofagos.
La patogcnesis dc la hemocromatosis perinatal
es poco clara. La hemocromatosis del adullo es
un dcsorden auiosdmico rccesivo y sc asocia estrcchamente con los antfgenos dc histocompatibilidad HLA tipos A3, B7 y B14 8 . El analisis de
csta asociacion ha permitido dilucidar el modelo
gcnetico dc transmision de esa enfermcdad, en
el que esta" implicado un gen rccesivo ligado al
HLA y ubicado en el brazo corto del cromosoma 6. El haplotipo HLA A3 se ha asociado a
hemocromatosis idiopatica del adullo en 68,7%
de los casos6'8. Sin embargo, HLA A3 no parcce
asociado con hemocromatosis neonatal en un esludio de varies afectados y sus familias 9 . Nucstro
paciente prcscntaba varias malformaciones significativas, con cariotipo normal y no lenemos
explicacidn para cllas, pucs en los casos registrados anteriormente no se habia dcscrito asocia-
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cion con malformaciones congenitas, con exception dc un nino que sufn'a de alresia esofagica10.
Sc dcsconoce cual es el defecto ba~sico responsable del aumcnto del contenido de ficrro
celular en la hemocromatosis neonatal. Tampoco
sc sabe si el trastorno esta dctcrminado gencticamcntc, resultando en un excesivo transportc dc
fierro a trav6s dc la placenta, o si su causa es una
rcdislribuci6n an6mala dc los dcpositos de fierro. Los mecanismos rcsponsablcs de la injuria
hepatocelular tampoco estan claros. Se ha sugerido que un agcnte transmisible de la madre al
fcto (por ejemplo un virus) podria causar daflo
hepatocclular y secundariamente derivar en una
anormalidad en cl mctabolismo del fierro11.
Crccmos, con olros autores, que para comprcndcr mejor estos procesos y mancjarlos de
manera ma's adecuada cs fundamental hacer estudios histopatologicos completos, icluyendo
tecnicas hisioquimicas de azul dc Prusia, en cl
tejido hepatico dc todos los recien nacidos con
colestasia cuya causa no ha sido determinada.
Resumen
Sc describe un recicn nacido afectado por varias malformaciones cardiovasculares (estenosis
valvular pulmonar scvera, defecto septal inicrventricular, aorta biciispide), rinon en herradura,
polidactilia y sindactilia de los ortejos, quicn
presenlo muy prccozmente hiperbilirrubinemia
de prcdominio directo, edema, hipoprotrombinemia refractaria a la vitamina K e hipoprotcinemia.
Despues dc suministrarlc prostaglandina E en
las primeras horas de vida y realizar un procedimiento cardiovascular paliativo (anastomosis de
arteria sistemica a arteria pulmonar de BlalockTaussig), con el que ccdicron las crisis de apnea
y bradicardia que le afectaban, el paciente evolucion6 con insuficiencia hepatica sevcra, cncefalopau'a c insuficiencia renal y fallecid a la edad
dc 28 dias. En la nccropsia se cncontro fibrosis
hcpatica, proliferacion ductal y -con tincion
histoquimica de azul de Prusia- multiples depositos dc fierro en hi'gado, pancreas, pulmon, tiroides, uacio gastrointestinal y glandulas salivales.
Estos hallazgos son caracten'sticos de la hemocromatosis perinatal, afecci6n colestasica poco
frecuentc y de alta Ictalidad que debe tcnerse
presente en recien nacidos con insuficiencia hepatica precoz y mantenida. La hemocromatosis
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neonatal no habi'a sido dcscrita en asociacion
con malformaciones cong£nitas significativas,
cxcepto por un caso con atresia esofagica.
(Palabras clave: hcmocromatosis, recie~n nacido, malformacioncs cong&iitas.)
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