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RESUMEN
El modelo clásico de la hemocromatosis neonatal 
contemplaba la analogía con la hemocromatosis 
hereditaria. El tratamiento médico se basaba en 
un cóctel quelante/antioxidante. La hipótesis 
actual de un origen aloinmunitario del proceso, 
en el que la madre gestante monta una respues-
ta destructiva de tipo IgG contra los hepatocitos 
fetales, ha ofrecido una mejor explicación fisio-
patológica y permite enfocar el tratamiento en el 
aspecto inmunológico con excelentes resultados, 
incluso previniendo la enfermedad en embarazos 
posteriores. Este cambio de paradigma repercu-
te profundamente en el diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento de la enfermedad, que debería 
denominarse “hepatitis fetal aloinmunitaria”.
Palabras clave: hemocromatosis, neonatal, hepati-
tis, aloinmunitaria.

SUMMARY
The classical model of neonatal hemochroma-
tosis was based on the analogy with hereditary 
hemochromatosis. Medical treatment consisted 
on the antioxidant-chelator cocktail. The new 
hypothesis of an alloimmune origin of the pro-
cess by which the pregnant woman mounts an 
IgG-based destructive response against fetal 
hepatocytes offers a pathogenic explanation, al-
lowing treatment to be focused on the immuno-
logical aspects, with excellent results, and opens 
the possibility of preventive treatment in future 
pregnancies. This new paradigm produces a deep 
impact in diagnosis, prognosis and treatment of 
the disease, that should be called “fetal alloim-
mune hepatitis”.
Key words: hemochromatosis, neonatal, hepatitis, 
alloimmune.
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“El principio de la sabiduría es llamar a 
las cosas por sus verdaderos nombres.”

Proverbio chino

INTRODUCCIÓN
La explicación científica de los fe-

nómenos naturales descansa sobre 
observaciones y experiencias, con la 
posterior construcción de paradig-
mas que intentan responder a todas 

las preguntas. En ese camino, utilizar 
analogías es un recurso que facilita 
la comprensión y ofrece un modelo 
plausible, hasta que otro lo reempla-
za con mayor eficiencia. Cuando Hans 
Cottier describió en 1957 los prime-
ros recién nacidos afectados por una 
enfermedad hepática grave asociada 
con depósito de hierro (Fe) extrahe-
pático, utilizó el ejemplo de la hemo-
cromatosis hereditaria, bien conocido 
por entonces, apelando a la similitud 
que presentaban ambas entidades en 
cuanto a la particular distribución de 
dicho metal.

Cincuenta años más tarde, una 
nueva forma de explicar el fenóme-
no de la “hemocromatosis neonatal” es-
tá siendo aceptada por la comunidad 
científica, y este cambio tiene impli-
cancias prácticas directas y profundas. 
Los avances recientes muestran que la 
lesión hepática sería consecuencia de 
una aloinmunización de la madre con-
tra antígenos del hepatocito fetal, que 
alteraría el metabolismo del Fe en el 
cual el hígado cumple un rol central.1

Los conocimientos actuales condu-
cen a cambios en el diagnóstico, el tra-
tamiento y el seguimiento de los niños 
afectados y de sus madres en embara-
zos posteriores. Esta revisión intenta 
repasar los principales tópicos rela-
cionados con este cambio de paradig-
ma, que deberían llevar a una nueva 
denominación para esta enfermedad y 
que nombraremos en esta descripción 
como: “hepatitis fetal aloinmunitaria”.

ETIOPATOGENIA
La denominación “hemocromato-

sis” implica que el evento responsa-
ble del daño tisular es la acumulación 
de Fe, pero este concepto es difícil de 
sostener.
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Los ratones en los que se inhibe el gen de la 
hepcidina muestran una sobrecarga masiva de 
Fe en su organismo, pero ninguna evidencia de 
lesión hepática.2 La hepcidina es una proteína 
sintetizada por el hígado que regula la concentra-
ción de Fe citoplasmático a través de la inhibición 
de la ferroportina.3 Esta última actúa exportan-
do Fe desde el compartimiento intracelular, por 
lo que la ausencia de hepcidina mantiene activo 
el transporte en forma permanente. Este paso es 
crítico, debido a que el organismo humano care-
ce de mecanismos de eliminación del Fe, con lo 
que un balance equilibrado depende del ajuste 
correcto a nivel de la absorción. En el adulto, esto 
depende de la mucosa duodenal, en tanto que en 
el organismo en gestación, el sinciciotrofoblasto 
cumple una función análoga. Una lesión del hí-
gado fetal suficientemente grave como para in-
terferir la síntesis de proteínas, entre ellas, la de 
la hepcidina, explicaría la acumulación de hierro 
como consecuencia de la acción no inhibida de la 
ferroportina placentaria, pero en ese caso, dicha 
acumulación sería consecuencia de la hepatopatía 
y no su causa.

La sobrecarga de Fe tampoco explica el pro-
blema si se tiene en cuenta la precocidad y grave-
dad del cuadro. Existe evidencia de que el daño 
comienza en el período de vida intrauterina, con 
retraso del crecimiento, oligohidramnios, y hasta 
muerte fetal en los casos más graves.2 Cuando na-
cen, estos niños presentan una grave enfermedad 
necroinflamatoria del parénquima hepático que 
se manifiesta en los primeros días de vida. Este 
cuadro contrasta con el deterioro lento y progre-
sivo que produce la hemocromatosis hereditaria, 
aun en sus formas juveniles, cuya expresión clí-
nica demanda años mientras se acumula el Fe en 
los tejidos afectados.4

A medida que el modelo de la hemocromatosis 
neonatal como analogía de la hemocromatosis he-
reditaria perdía consistencia, era necesario reem-
plazarlo por otro que uniera las piezas sueltas del 
rompecabezas. La evidencia apuntaba hacia una 
enfermedad congénita y familiar, pero ningu-
no de los modelos de herencia conocidos podía 
explicar la alta tasa de recurrencia en embara-
zos posteriores al caso índice (cercana al 80%).5 
La observación de repetición de casos en madres 
con diferentes padres, pero no a la inversa, la au-
sencia de casos detectados entre descendientes 
de hermanos de niños afectados, y la ausencia de 
una mutación conocida terminaron de descartar 
un mecanismo de herencia mendeliano (o génico) 
para esta enfermedad.6

Una etiología aloinmunitaria, en cambio, era 
más compatible con esos datos, de un modo simi-
lar a otras enfermedades mejor conocidas, como la 
eritroblastosis fetal o la trombocitopenia aloinmu-
nitaria. En este tipo de enfermedades, un antíge-
no fetal no reconocido como propio por la madre 
entra en contacto con su sistema inmunitario y 
desencadena la producción de anticuerpos espe-
cíficos, que transportados a través de la placen-
ta producen en el feto una respuesta destructiva.

El pasaje de anticuerpos está previsto natu-
ralmente como una transferencia pasiva de in-
munidad de la madre gestante al feto, pero en 
ocasiones puede iniciar una respuesta inmuno-
lógica no deseada. Estos anticuerpos son del tipo 
IgG, los únicos capaces de atravesar la placenta 
desde la 18ª semana de gestación.

Existen cuatro mecanismos posibles de lesión 
tisular fetal a partir del pasaje de IgG materna es-
pecífica:
•	 Fijación	de	complemento	y	destrucción	celular	

por lisis directa o activación del sistema retícu-
lo-endotelial (eritroblastosis fetal, trombocito-
penia aloinmunitaria).

•	 Activación	de	linfocitos	T	fetales	(bloqueo	A-V	
en el feto de madres con LES).

•	 Depósito	de	complejos	antígeno/anticuerpo	
circulantes en la membrana basal glomerular 
(síndrome nefrótico congénito).

•	 Unión	a	un	antígeno	e	interferencia	funcional	
con la proteína (miastenia fetal).
En el caso de la hepatitis aloinmunitaria con-

génita, un antígeno fetal desconocido para la ma-
dre desencadena una respuesta IgG específica, la 
IgG cruza la placenta, se une al antígeno en la su-
perficie del hepatocito y fija el complemento, con 
formación del complejo de ataque de membrana 
(MAC) y lisis osmótica de la célula.7,8 Este meca-
nismo se ha reproducido exitosamente en anima-
les de laboratorio y demostrado ocasionalmente 
en preparados histológicos de pacientes afecta-
dos, pero resta identificar el antígeno específico 
en el hepatocito fetal, lo que supondría un paso 
decisivo en la comprensión definitiva del proce-
so fisiopatológico.

ANATOMÍA PATOLÓGICA
El hígado de los niños con hepatitis fetal aloin-

munitaria muestra actividad necroinflamatoria, 
a menudo con estadios avanzados de fibrosis/
cirrosis. En algunos pacientes, los hepatocitos re-
manentes experimentan transformación giganto-
celular y formación de rosetas con tapones biliares 
centrales (Figura 1). Existen grados variables de 
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siderosis hepatocelular sin involucrar el sistema 
de Kuppfer.9 El cuadro histopatológico general es 
similar al de una falla hepática “aguda sobre otra 
crónica” en pacientes mayores. 

El acúmulo de Fe extrahepático involucra teji-
dos diversos, como páncreas, miocardio, tiroides 
y glándulas de la mucosa bronquial y bucal. La 
afectación de estas glándulas salivales “menores” 
ofrece la posibilidad de establecer el diagnóstico 
de certeza, como veremos más adelante.

Algunos pacientes presentan disgenesia renal, 
lo que confirma el origen intrauterino del daño, 
producido alrededor del la 24ª semana de gesta-
ción.6,10

CUADRO CLÍNICO
La enfermedad puede expresarse en dos esce-

narios diferentes:
•	 Durante el embarazo: puede involucrar signos 

sutiles, como el edema placentario, oligohi-
dramnios o retardo del crecimiento intrauteri-
no, hasta el extremo de la muerte fetal. Como 
se dijo anteriormente, la tasa de repetición en 
embarazos sucesivos puede llegar al 80% a 
partir del caso índice.

•	  En el recién nacido: el cuadro clínico es el de 
una insuficiencia hepática que obliga a un rá-
pido ejercicio diagnóstico.10,11 El paciente se 
presenta con grados variables de hipogluce-
mia y coagulopatía acompañando una ictericia 
colestática con hepatomegalia y, en casos gra-
ves, falla multiorgánica. Esta presentación es 
compartida por múltiples etiologías (Tabla 1) 
que deben ser investigadas rápidamente en el 
contexto de un paciente gravemente enfermo, 

aunque la hepatitis fetal aloinmunitaria es la 
causa individual más común de falla hepática 
en el recién nacido según datos recientemen-
te publicados.12 Ocasionalmente, la expresión 
clínica es menos impresionante, incluso entre 
hermanos gemelos, lo que obliga a considerarla 
en el diagnóstico diferencial de toda disfunción 
hepática neonatal en presencia de antecedentes 
obstétricos y neonatales compatibles.13

PRUEBAS DE LABORATORIO
Las alteraciones bioquímicas encontradas 

comprenden las propias de la falla hepática (pro-
longación de los tiempos de hemostasia, hiper-
bilirrubinemia, hipoalbuminemia), asociadas a 
valores que reflejan un trastorno en el metabolis-
mo del Fe, como hipersaturación de la transferrina 
e hiperferritinemia.9 Aunque son útiles en la sos-
pecha diagnóstica, resultados similares se pueden 
encontrar en otras causas de falla hepática del re-
cién nacido. Las cifras de aminotransferasas (AST 
y ALT) se muestran habitualmente poco elevadas 
y suele ser característico un aumento significativo 
de la alfa-fetoproteína sérica.1 Marcadores de dis-
función de otros órganos, como el riñón, reflejados 
en las cifras de urea y creatinina elevadas, como 
así también aquellos asociados a complicaciones 
infecciosas son parte del espectro de complicacio-
nes que puede acompañar a estos pacientes.

DIAGNÓSTICO
La hepatitis fetal aloinmunitaria puede definir-

se como la presencia de una enfermedad hepática 
neonatal grave asociada con depósito de Fe extra-
hepático, sin compromiso del sistema retículoen-
dotelial; por lo tanto, el diagnóstico se basa en la 
demostración de ese depósito en un recién nacido 
con signos de insuficiencia hepática.

La sobrecarga de Fe en los tejidos afectados 
(particularmente hígado y páncreas) puede evi-
denciarse por la señal característica obtenida du-
rante la secuencia T2 de la RMN.14 Sin embargo, la 
posibilidad de establecer un diagnóstico efectivo 
de esta manera aún no ha sido formalmente ana-
lizada, por lo que, por el momento, no se pueden 
efectuar recomendaciones definitivas.15

La investigación de la siderosis extrahepática 
puede hacerse mediante biopsia de la mucosa yu-
gal, a través de tinciones especiales de las glándu-
las salivales del labio inferior. Este procedimiento 
es seguro y relativamente simple, aun en el con-
texto de una grave coagulopatía.16 El correcto ape-
go a la técnica apropiada asegura obtener el mejor 
resultado de la práctica. Pero debe recordarse que, 

Tabla 1. Etiología y frecuencia (%) de la falla hepática en 
el recién nacido (0-90 días de vida)1

•	 Metabólicas		 19%
  Galactosemia
  Mitocondriales
  Tirosinemia
  Niemann-Pick C
  Trastorno del ciclo de la urea

•	 Hepatitis	fetal	aloinmunitaria	 14%

•	 Virales	 	 	 16%
  Herpes simple
  Enterovirus
	 	 CMV

•	 Otras	 	 	 13%

•	 Indeterminada	 38%

   TOTAL 100%

1. Modificado de ref. 12.
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en un considerable número de casos (hasta un 
30%), no se logra demostrar la acumulación pa-
tológica del Fe, lo que obligará a desarrollar en el 
futuro mejores métodos diagnósticos que permi-
tan reconocer el espectro completo de pacientes 
afectados por esta enfermedad.1,2

La presencia de Fe en el hígado del recién na-
cido es un hallazgo inespecífico. Sin embargo, la 
demostración del complejo de ataque de membra-
na en la superficie de los hepatocitos afectados es 
una característica distintiva del proceso aloinmu-
nitaria y establecería el diagnóstico con certeza 
(observación personal) (Figura 1).

TRATAMIENTO
Durante años, el uso de un cóctel antioxidan-

te, asociado eventualmente a la deferroxamina 
constituyó la base del tratamiento médico.9,17 Es-
to se apoyaba en la convicción del rol patogénico 
central que ocupaba el Fe, con el consiguiente es-
trés oxidativo tisular producido por su acumula-
ción. La eficacia de este tratamiento, sin embargo, 
nunca fue testeada en forma rigurosa, pero ante 
la falta de opciones se consideró una práctica su-
ficientemente justificada. El trasplante hepático 
constituyó una alternativa para los pacientes más 
afectados o que no respondían a lo anterior.18,22

Figura 1. Aspecto macroscópico y microscópico del hígado afectado por hepatitis fetal aloinmunitaria

A. Hígado explantado de un recién nacido con falla hepática por hepatitis fetal aloinmunitaria. Se observa grave alteración de la 
arquitectura con macronódulos, fibrosis, retracción del tamaño del hígado y colestasis evidenciada por el color verdoso de la 
superficie.

B. Fibrosis del espacio porta, hepatocitos “en roseta”, colestasis, esteatosis e infiltrado inflamatorio leve (H & E x 200).
C. Fibrosis nodular extensa (tricrómica x 200).
D. Inmuno-histoquímica para la detección del complejo de ataque de membrana (MAC). Positividad intensa en la superficie de 

todos los hepatocitos visibles. 

A B

C D
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La baja frecuencia relativa de casos comuni-
cados, asociada al variado espectro de gravedad 
de los pacientes torna difícil el extraer conclu-
siones firmes, pero los datos reunidos en los úl-
timos años obligan a replantearse este enfoque 
terapéutico.21

En efecto, una mirada crítica sobre los resul-
tados del tratamiento “clásico” (deferroxamina/
antioxidante) muestra una eficacia probablemen-
te no superior al tratamiento de soporte intensivo 
general.23 Más aun, en las series con mejores re-
sultados, éstos se obtuvieron más frecuentemente 
en los pacientes con menor afectación, sugiriendo 
que la gravedad del cuadro y no su tratamiento 
específico era determinante para el desenlace fi-
nal.24,25 El uso de deferroxamina, además, impli-
ca riesgos adicionales que deben ser tenidos en 
cuenta en el contexto de un neonato gravemen-
te enfermo y con riesgo aumentado de infeccio-
nes. Algo similar puede argumentarse con el uso 
de prostaglandina, capaz de mantener abierto el 
ductus arterioso en estos pacientes, con las con-
secuencias hemodinámicas indeseables que pue-
de provocar.

No menos compleja resulta la decisión de pro-
ceder al trasplante, no sólo por las dificultades 
técnicas que representa la cirugía en estos niños 
tan pequeños, ni por la escasa disponibilidad del 
recurso (solo unos pocos centros en el país), sino 
también porque los resultados distan mucho de 
ser óptimos (50% de supervivencia del paciente y 
40% del injerto, a 1 año de seguimiento), lejos de 
los obtenidos en niños mayores, y con la morbili-
dad del postrasplante alejado que los acompaña-
rá toda la vida.21,26

Ante esta situación, cambiar el paradigma y 
considerar a la hemocromatosis neonatal como 
una enfermedad aloinmunitaria no sólo abre un 
espectro de nuevas posibilidades terapéuticas en 
el neonato afectado, sino que permite la preven-
ción de la recurrencia en futuros embarazos, lo 
cual constituye un avance decisivo cuyo impacto 
es aún difícil de mensurar.

En 2004 se publicó la primera experiencia con 
el uso de inmunoglobulina endovenosa en em-
barazadas con antecedentes de “hemocromatosis 
neonatal” en anteriores gestaciones. Una cohorte 
de 15 mujeres de varios países, incluido el nues-
tro, recibió inmunoglobulina estándar a dosis de 
1 g/kg semanalmente a partir de la semana 18ª 
de gestación; en todos los casos, lograron llegar 
al final del embarazo sin complicaciones. Todos 
los recién nacidos tuvieron un peso adecuado y 
sobrevivieron, algunos con alteraciones transito-

rias en las pruebas de función hepática, que en la 
mayoría de los casos se resolvieron sin necesidad 
de tratamiento, y contrastaron fuertemente con 
la historia previa de abortos espontáneos, muerte 
fetal y neonatal en las mismas madres, que oficia-
ron como controles históricos.27 Estos resultados 
fueron reproducidos y ampliados posteriormen-
te, con un éxito superior al 98% en 53 embarazos 
tratados de igual forma comparado con 92% de 
afectación (muerte fetal, neonatal o necesidad de 
trasplante del recién nacido) en embarazos ante-
riores de las mismas madres no tratadas.28

La evidencia acumulada a partir de entonces 
abrió la posibilidad de extender el tratamiento al 
propio recién nacido afectado, con el mismo cri-
terio aplicado en otras enfermedades aloinmu-
nitarias.29,31 Así, en una serie reciente, 16 recién 
nacidos afectados recibieron exsanguinotrans-
fusión asociada a inmunoglobulina endovenosa, 
con una supervivencia sin trasplante de 75%, que 
compara favorablemente con el 17% de 131 con-
troles históricos (p= 0,001).32

Estos resultados sorprendentes obligan a re-
considerar el tratamiento de la “hemocromatosis 
neonatal” y adoptar el enfoque más preciso de la 
“hepatitis fetal aloinmunitaria”, e implementar la 
profilaxis durante el embarazo de riesgo (lo que 
implica desarrollar métodos eficaces de pesquisa), 
con adopción del tratamiento de exsanguinotrans-
fusión asociado probablemente a inmunoglobu-
lina endovenosa en el recién nacido afectado. El 
uso del “cóctel antioxidante” puede considerarse 
en este contexto, aunque debería desterrarse la 
aplicación de tratamiento quelante con deferroxa-
mina, o la eventual utilización de prostaglandina 
con los consiguientes riesgos asociados.

EL FUTURO
El cambio de paradigma está influyendo deci-

sivamente en el enfoque diagnóstico-terapéutico, 
desde el modelo de la “hemocromatosis” al más co-
rrecto de la “hepatitis aloinmunitaria”. Es de desear 
que esto se traduzca en un impacto positivo en la 
supervivencia de los pacientes afectados.

Sin embargo, aún no se ha develado el me-
canismo intrínseco de la enfermedad. Conocer 
cuál es el antígeno fetal que dispara la respues-
ta materna de IgG permitiría desarrollar méto-
dos diagnósticos precisos y evitaría los costos (y 
potenciales efectos adversos) del tratamiento in-
discriminado con inmunoglobulina en todos los 
embarazos considerados “de riesgo”, llegando, 
incluso, a prevenir la ocurrencia del primer caso, 
como ocurrió en la eritroblastosis fetal.8
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Mientras tanto, será tarea de obstetras, neo-
natólogos y pediatras detectar eficazmente esta 
patología enigmática y letal a través del recono-
cimiento correcto del caso índice; considerar a la 
hepatitis fetal aloinmunitaria en toda embarazada 
con antecedentes de muerte fetal en gestaciones 
previas y en todo recién nacido con alteración de 
la función hepática (Tabla 2).

La definición de la enfermedad requiere la 
asociación de hepatopatía grave y acumulación 
de Fe extrahepático, pero es probable que en el 
futuro dejen de ser requisitos indispensables, por 
lo que es posible que aún no conozcamos el espec-
tro completo de presentación de la hepatitis fetal 
aloinmunitaria (Tabla 3), para la cual se ha calcu-
lado una incidencia de 1/3000 recién nacidos (P. 
Whitington, comunicación personal). La reciente 
demostración de aloinmunidad materna capaz de 
causar enfermedad hepática fetal en etapas pre-
coces del embarazo, aun sin acumulación de Fe, 
obliga a replantearse la verdadera frecuencia de 
esta entidad, y constituye un desafío inmediato 
para todos aquellos involucrados en el cuidado 
de la madre y el niño recién nacido.33 n
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Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. 
No pasa un día en que no estemos, un instante, en el paraíso. 

Jorge Luis Borges


