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Resumen

Se estudió el depósito de hierro (Fe) en tejido hepático de individuos sanos 
y de individuos con enfermedades crónicas del hígado, siendo todos adultos 
entre 46 y 70 años. La cuantifi cación de hierro se realizó mediante la técni-La cuantificación de hierro se realizó mediante la técni-
ca de Espectrometría de Absorción Atómica con Vaporización Electrotérmica 
(ET AAS). Las muestras de hígado obtenidas por biopsia hepática fueron 
pesadas y sometidas a digestión ácida. Simultáneamente se realizaron en-
sayos de recuperación del analito fortificando las muestras y el blanco de 
reactivo con el agregado de un estándar de Fe. La cuantificación se realizó 
mediante una curva de calibración (con estándares entre 10 y 50 µg/L). Se 
midieron áreas de pico a 248,3 nm usando como fuente una lámpara de 
cátodo hueco. Los resultados obtenidos de las muestras correspondientes 
a individuos sanos fueron inferiores a 1.000 μg/g de tejido seco, mientras 
que los valores correspondientes a individuos con enfermedades crónicas 
del hígado resultaron superiores,  entre  1.800  y 7.835 μg/g de tejido seco.
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Introducción

El hierro (Fe) es un elemento imprescindible para 
la vida. Ingresa al organismo con el sustento diario en 
cantidad variable, según el alimento y el hábito dietéti-
co. En Argentina el 41% del Fe aportado es de origen 
animal, y en el suministro de alimentos su contenido 
medio por día y por persona es de 17,2 mg (1). Las car-
nes, las aves del corral, los pescados y mariscos son ali-
mentos que favorecen la biodisponibilidad del Fe igual 
que ciertas bayas, las que además por su contenido en 
ácidos p-cumarínico, clorogénico, oleico, linoleico, 
pantoténico, y salicílico, poseen propiedades antican-
cerosas (2).

En condiciones de salud se absorben a nivel intes-
tinal de 1 a 2 mg de Fe diario y la misma cantidad 

se pierde por exfoliación celular, por transpiración, 
orina y micro sangrado fisiológico intestinal. Sin 
embargo, y gracias a la capacidad del organismo de 
reutilizar el Fe presente, la demanda del mismo es 
mínima (3). 

Un adulto normal, en equilibrio nutricional, tiene un 
contenido total de hierro de cerca de 4,0 g. Aproxima-
damente 3,0 g circulan por la sangre, en su mayor parte 
como hemoglobina en los glóbulos rojos y en menor pro-
porción unido a la transferrina (Tf) y alrededor de 0,8 a 
1,2 g se encuentra en depósitos tisulares unido principal-
mente a la ferritina y menos a la hemosiderina (4). 

El cuerpo humano carece de una vía natural de eli-
minación de Fe, por lo tanto, en situaciones de exceso 
del metal se expresa una sobrecarga del mismo en los 
órganos de almacenamiento, principalmente en hígado, 

Se observó una relación directa entre la concentración de hierro en tejido hepático y el grado de depósito de 
este metal, por lo que el desarrollo de la metodología ET AAS permitió cuantificar la sobrecarga de hierro y 
estimar los valores obtenidos asociados a diferentes hepatopatías.

Palabras clave: hierro * sobrecarga de hierro * hígado * espectrometría de absorción atómica

Summary

The iron (Fe) deposit was studied in the liver tissue of healthy and chronic liver disease subjects, all of them 
adults aged 46 to 70. The iron quantification was made by electrothermal atomic absorption spectrometry (ET 
AAS). Biopsy liver samples were weighed, measured, and put under acid digestion. Simultaneously a test was 
performed to analyze recovery in both strong samples and bound reagents with the addition of a standard of 
iron. Quantification was carried out using a calibration curve (from 10 to 50 mg/L): Peak areas of 248.3 nm 
were measured through a hollow cathode lamp. The results of the samples for healthy individuals were less 
than 1,000 μg/g of dry tissue, while the range in subjects with chronic liver disease was higher, (range from 
800 to 7,835 μg/g dry tissue). There is a direct relationship between concentrations of iron in liver tissue and 
the range of the metal deposit for which reason development of the ET AAS methodology made it possible to 
quantify the iron overload and estimate the values associated to the different hepatopathies.

Key words: iron * iron overload * human liver * atomic absorption spectrometry

Resumo

Foi estudado o depósito de ferro (Fe) em tecido hepático de indivíduos saudáveis e de indivíduos com doenças 
crônicas do fígado, sendo todos adultos entre 46 e 70 anos. A quantificação de ferro foi realizada através da 
Técnica de Espectrometria de Absorção Atômica com Vaporização Eletrotérmica (ET AAS). As amostras de 
fígado obtidas por biópsia hepática foram pesadas e submetidas à digestão ácida. Simultaneamente foram 
realizados testes de recuperação do analito fortificando as amostras e o branco de reagente com o acréscimo 
de um padrão de Fe. A quantificação foi realizada através de uma curva de calibragem (com padrões entre 
10 e 50 mg/L). Mediram-se áreas de pico a 248,3 nm usando como fonte uma lâmpada de cátodo oco. Os 
resultados obtidos das amostras correspondentes a indivíduos sadios foram inferiores a 1.000 μg/g de tecido 
seco, e os valores correspondentes a indivíduos com doenças crônicas do fígado resultaram superiores, entre 
1.800 a 7.835 μg/g de tecido seco. Foi observada uma relação direta entre a concentração de ferro em tecido 
hepático com o grau de depósito deste metal, pelo qual o desenvolvimento da metodologia ET AAS permitiu 
quantificar a sobrecarga de ferro e calcular os valores obtidos associados a diferentes hepatopatias.

Palavras chave: ferro * sobrecarga de ferro * fígado * espectrometria de absorção atômica
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y un incremento en sangre. En estas circunstancias la Tf 
alcanza su techo de saturación (100%), y el exceso de 
Fe puede unirse al citrato u otros ligandos para formar 
el pool de hierro no unido a Tf (NTBI, non-transferrin 
bound iron) (4). 

Existen diversas enfermedades hepáticas como He-
mocromatosis Hereditaria (HH) relacionada a muta-
ciones del gen HFE, en menor grado hemocromatosis 
no relacionada al gen, hemocromatosis juvenil, hepati-
tis crónica por virus C (HCV), enfermedad hepática al-
cohólica (EHA), enfermedad de hígado graso no alco-
hólico (EHGNA) y otras que histológicamente cursan 
con una sobrecarga de hierro en el hígado (5). La HH 
eventualmente se manifiesta con impotencia, artralgia, 
trastornos cardíacos, diabetes y la mayoría puede desa-
rrollar fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma celular (6), 
situaciones que introducen un cambio sustancial en el 
manejo y pronóstico de la enfermedad (7). Estudios 
poblacionales en Argentina reflejan la prevalencia de 
algunas de ellas como la esteatosis hepática en la pro-
vincia de Tucumán (8), la hepatitis HCV en la provincia 
de Salta con una prevalencia del 3,32% y en Capital Fe-
deral con un 5,6% (9).

La cuantificación del hierro en tejido hepático y su 
posible asociación con otras variables estudiadas con-
tribuiría tanto con el pronóstico como con el diag-
nóstico diferencial entre diversas hepatopatías que 
cursan con sobrecarga de hierro en hígado, como así 
también serviría para evaluar el monitoreo de pacien-
tes durante un tratamiento con quelantes de hierro o 
de pacientes sometidos a flebotomía (10). 

Las determinaciones en sangre más frecuentes tales 
como hierro sérico, saturación de transferrina y ferri-
tina, evalúan en forma indirecta la sobrecarga férrica. 
El indicador más usado es Fe sérico, considerando que 
expresa el nivel de Fe circulante, pero por factores fi-
siológicos y patológicos que lo afectan presenta rangos 
referenciales amplios. Weisstaub, et al. expresaron igual 
concepto al referirse a la determinación del zinc en 
plasma, introduciendo en tal caso la cuantificación del 
metal en eritrocitos por espectrometría de absorción 
atómica y su relación en suero (11).

Actualmente se puede recurrir a otros métodos 
como la suceptometría magnética (SQUID) y resonan-
cia magnética nuclear (RMN), además del método de 
referencia que es a través de biopsia hepática (12). En 
caso de un homocigoto C282Y, el estudio genético pri-
ma frente a la biopsia hepática para el diagnóstico de la 
hemocromatosis hereditaria (13) (14).

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un 
método analítico para la determinación directa de la 
concentración de hierro en muestras de hígado huma-
no mediante la técnica de Espectrometría de Absorción 
Atómica con Vaporización Electrotérmica - ETAAS (del 
inglés, Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry).

Materiales y Métodos

Población: Se estudiaron treinta adultos, selecciona-
dos y calificados en dos grupos no aleatorios y aparea-
bles por edad y sexo, de los cuales quince eran pacien-
tes con diagnóstico confirmado de enfermedad crónica 
del hígado, y los quince restantes eran pacientes con 
hígado sano que llegaron a cirugía abdominal por dife-
rentes patologías no hepáticas. El trabajo fue realizado 
acorde a las Normas Éticas Internacionales y con con-
sentimiento informado por escrito y bajo firma de los 
sujetos involucrados con garantía de anonimato y confi-
dencialidad. Se tuvo en cuenta: el tipo de ocupación la-
boral (trabajo en minas de hierro, con asbestos, soldar 
o pulir aceros, pintar con polvos de óxido de hierro) y 
el hábito de fumar (por el contenido de hierro en el 
humo inhalado). Ambas condiciones ocasionalmente 
pueden generar exceso de hierro en el organismo. Se 
consideraron criterios de: 

Inclusión: adultos sin enfermedad hepática y con he-
patopatías crónicas.

Respecto a los primeros, se incluyeron a aquellos con 
ausencia de signos y síntomas clínicos de enfermedad 
hepática, con hepatograma reiteradamente normal 
(mínimo en 2 instancias respetando la vida media de 
cada parámetro), con marcadores virales, inmunológi-
cos y tumorales negativos y sin antecedentes de hábitos 
tóxicos (drogas y alcohol). Los pacientes con enferme-
dad crónica de hígado presentaron diagnóstico confir-
mado clínicamente, mediante marcadores de laborato-
rio, ecografía y/o histología hepática.

Exclusión: neonatos, niños y adolescentes menores 
de 21 años y embarazadas. No entraron en el presente 
estudio individuos tratados con suplementos dietarios 
de Fe, con politraumatismos, transfusiones recientes 
(anemias aplásicas), con talasemias (aumento de absor-
ción de Fe y aumento de eritropoyesis), con enferme-
dades hereditarias como aceruloplasminemia, atransfe-
rrinemia, enfermedad de la ferroportina, y tirosinemia 
hereditaria. Individuos que se negaron a participar en 
el presente estudio. 

Muestras: tejido hepático obtenido mediante biopsia 
de hígado y recolectado en recipiente de teflón tarado 
y con formol. Las etapas sucesivas y secuenciales desde 
la toma de muestra hasta la determinación del anali-
to fueron cuidadosamente realizadas evitando tanto la 
contaminación como la pérdida de analito.

Se trabajó en un laboratorio especial para el análisis 
de trazas y ultratrazas de presión positiva con insufla-
dor de aire ultrapuro perteneciente a la Universidad 
Nacional de Tucumán (Laboratorio de Análisis Quí-
micos de Trazas- LABRTA-UNT), dedicado a docencia, 
investigación y servicios al medio. El tratamiento de las 
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muestras se realizó dentro de una campana de flujo la-
minar vertical, la pesada en balanza analítica dentro de 
una campana de flujo laminar horizontal; los reactivos 
usados fueron ultrapuros y para las diluciones se utili-
zó agua destilada y desionizada 18 MΩ/cm obtenida de 
NANO pure (Barnstedt, IA, EE.UU.). Para la disolución 
de tejidos existen diversos métodos en los que se usan 
reactivos orgánicos (15). Sin embargo, se prefirió ensa-
yar una digestión con ácido nítrico Merck (Darmsatdt, 
Alemania), p.a., 65%, bidestilado en sub-boiling y alma-
cenado en botella de teflón descontaminada, más agua 
oxigenada de 100 vol. Cicarelli, p.a.; se obtuvieron bue-
nos resultados. En una balanza analítica Mettler-Toledo 
AG 245, sensibilidad ± 0,1 mg, se pesaron las muestras 
(en el orden de 100 mg) -secadas en estufa a 90 °C du-
rante 5 horas- en recipientes de teflón, descontamina-
das y taradas. Se agregó 1 mL de HNO3 (concentrado y 
bidestilado) y 1 mL de H2O2 (100 vol) a cada muestra. 
Se calentaron a 125 ºC durante 2 h en placa calefactora 
y dentro de una campana de flujo laminar para ayudar 
a la digestión completa. Se dejaron enfriar y se llevaron 
a volumen con agua destilada y desionizada a 10 mL en 
matraz aforado calibrado. Paralelamente se realizó la 
preparación de un blanco de reactivo constituido por 
1 mL de HNO3 y 1 mL de H2O2 sometidos al mismo 
tratamiento y llevados a volumen de 10 mL en matraz 
aforado con destilada y desionizada. Simultáneamente 
se realizaron ensayos de recuperación del analito con 
fortificaciones de hierro a las muestras, antes y después 
del tratamiento químico. Se agregaron 20 μg/L de es-
tándar de Fe a una porción de muestra ya secada que 
luego fue sometida a digestión. La misma cantidad de 
Fe se agregó a una alícuota de la solución de muestra 
antes de la lectura.

Análisis de Fe por ETAAS: El equipo usado fue el Espec-
trómetro de absorción atómica Perkin- Elmer (Norwalk, 
CT, EE.UU.), Aanalyst 100, con horno de grafito HGA-
800, autosampler AS-72, del laboratorio LABRTA-UNT. 
Las determinaciones de hierro se realizaron en tubos 
de grafito con plataforma pirolítica integrada (Part. Nº 
B3000407 Perkin-Elmer). Se optó por usar el programa 
de temperaturas sugerido por el fabricante luego de ve-
rificar que eran las condiciones óptimas para el trabajo. 
El programa de secado se inició con un calentamiento a 
100 ºC (ramp time 10s y 20s de hold time) y luego a 160 oC 
(ramp time 5s y 20s de hold time). La temperatura de piró-
lisis usada fue de 1200 oC, mientras que la temperatura 
de atomización de 2400 oC, enfriando antes de la ato-
mización a 20 ºC (15 s). Se usó gas Ar como purga a 250 
mL/min. Como modificador de matriz se incorporaron 
5 μL (0,05 mg) de la solución de nitrato de magnesio 
10.000 mg.L-1, (Part. Nº BO190634, Perkin Elmer); y 
para corrección de fondo una lámpara de deuterio. To-
dos los parámetros fueron optimizados hasta obtener 
las mejores señales para el analito.

La cuantificación se realizó mediante una curva de 
calibración con estándares de 10, 12,5; 20; 25; 37,5 y 50 
μg/L. La curva fue construida a partir de la solución 
estándar de hierro, 1000 mg.L-1. Merck, Certif. pure, 
por dilución de la solución de 50 μg/L automática-
mente con el autosampler. Se midieron áreas de pico a 
248,3 nm usando lámpara de cátodo hueco como fuen-
te emisora de radiación electromagnética de longitud 
de onda del rango de la línea de resonancia del Fe. Se 
usó como blanco de calibración solución de HNO3 5%. 
Se aplicó un análisis de regresión no lineal mediante 
el software del equipo obteniendo un coeficiente de co-
rrelación de 0,9967. El volumen inyectado fue de 20 
μL, tanto para el blanco, las soluciones de calibración y 
las muestras. Algunas muestras fueron diluidas 1+ 999 
con el HNO3 5% mientras que para otras no fue nece-
saria la dilución. Todas las determinaciones, incluidas 
las correspondientes a las diluciones, se realizaron por 
triplicado.

Validación del método: Para la técnica desarrollada se 
obtuvo un límite de detección (LD) igual 1 μg/L, mien-
tras que el límite de cuantificación (LC) dio igual a 3 
μg/L calculados en base a la curva de calibración (16). 
Como control interno de la calibración se usó una so-
lución estándar de Fe de 20 μg/L, obtenida a partir de 
una solución estándar de hierro, 1000 mg.L-1. Merck, 
Certif. pure, obteniéndose errores del 12%, valor ade-
cuado para esta técnica. El valor de la masa caracterís-
tica teórica (mc) es de 5 pg, estando los valores expe-
rimentales entre 4-6 pg. Para evaluar la exactitud se 
realizaron ensayos de recuperación. Se obtuvieron valo-
res promedio de recuperación de analito del 78%, para 
las muestras fortificadas antes de la digestión con lo que 
se evaluaron las posibles pérdidas o contaminación en 
el tratamiento químico. Por otro lado, los promedios de 
recuperaciones para muestras fortificadas después de la 
digestión dieron igual a 85%, evaluando así el efecto de 
la matriz en las mediciones de analito. Como este valor 
está dentro de lo aceptable (17), se descartaron las po-
sibles interacciones analito-matriz que pudieran afectar 
las mediciones. Para demostrar la validez del método 
ET AAS para la determinación de Fe en hígado se usó 
el método de adición estándar que es aceptado como 
método de validación (18). 

La precisión se evaluó en término de repetitividad 
obteniendo valores del 2%, mientras que la reproduci-
bilidad aumentó a 3%. 

Resultados 

La concentración de hierro hepática (CHH) en las 
muestras correspondientes a individuos con hígado sano, 
presentó valores inferiores a 1.000 μg/g de tejido seco, 
con un valor promedio de 356 μg/g de tejido seco; 
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mientras que aquellas muestras provenientes de indivi-
duos con hígado enfermo (HE) por diversas hepatopa-
tías crónicas dieron CHH entre 1.800 a 7.835 μg/g de 
tejido seco, con un valor promedio de 3.447 μg/g de 
tejido seco. 

Se determinó en forma estadística que sí existe dife-
rencia significativa entre los promedios de Fe en híga-
dos sanos (HS) y en hígados enfermos (HE), mediante 
la aplicación del test t (19). Los valores obtenidos se in-
dican en la Tabla I.

Tabla I. Concentración de Fe tisular en sujetos con hígado sano 
(HS) y sujetos con hígado enfermo (HE). Valor promedio y desvío 
estándar (2S para 95% de confianza)

Muestra Fe (µg/g)± 2DE Muestra Fe (mg/g)± 2 DE

HS1 323±6 HE1h 4.590±90

HS2 441±8  HE2h 7.835±198

HS3 234±5 HE3h 5.221±102

HS4 298±6 HE4h 6.072±120

HS5 523±11 HE5h 6.500±151

HS6 302±4 HE6o 1.920±35

HS7 410±5 HE7o 2.123±42

HS8 309±9 HE8o 2.904±55

HS9 287±3 HE9o 3.066±61

HS10 312±3 HE10cc 1.803±35

HS11 500±12 HE11cc 1.944±44

HS12 338±7 HE12cc 2.050±68

HS13 421±9 HE13v 1.966±40

HS14 346±6 HE14v 1.821±36

HS15 291±3 HE15v 1.885±35

En la Tabla II se muestra la relación encontrada entre 
los valores de Fe y las diversas enfermedades hepáticas cró-
nicas estudiadas, correspondiendo la concentración máxi-
ma a la enfermedad hemocromatosis y valores menores a 
las otras enfermedades no hemocromatósicas (esteatosis 
alcohólica, cirrosis criptogénica y hepatitis por virus C). 

Se obtuvo una diferencia significativa en la sobrecar-
ga hepática de hierro entre la hemocromatosis y las cró-
nicas no hemocromatósicas con un promedio para la 
primera de 6.044 mg/g de tejido seco, y para las últimas 
de 2.148 mg/g de tejido seco. 

Se determinó el índice de hierro o Iron Index (II) me-
diante el cociente aritmético entre la concentración de 
Fe expresada en mmol/g de peso seco y la edad del 
paciente. 

En individuos con hígado sano, el II arrojó valores in-
feriores a 0,17, con un valor promedio de 0,12; a diferen-
cia de los individuos con hígado enfermo (HE) el II estuvo 
entre 0,54 a 2,34, con un valor promedio de 1,21. 

Los valores obtenidos se indican en la Tabla III.

Tabla II. Concentración de Fe tisular en sujetos con diferentes 
enfermedades crónicas del hígado

Muestra Fe (µg/g) Enfermedad

HE1h 4.590 Hemocromatosis

HE2h 7.835 Hemocromatosis

HE3h 5.221 Hemocromatosis

HE4h 6.072 Hemocromatosis

HE5h 6.500 Hemocromatosis

HE6o 1.920 Esteatosis Alcohólica

HE7o 2.123 Esteatosis Alcohólica

HE8o 2.904 Esteatosis Alcohólica

HE9o 3.066 Esteatosis Alcohólica

HE10c 1.803 Cirrosis criptogénica

HE11c 1.944 Cirrosis criptogénica

HE12c 2.050 Cirrosis criptogénica

HE13e 1.966 Hepatitis viral C

HE14e 1.821 Hepatitis viral C

HE15e 1.885 Hepatitis viral C

Tabla III. Índice de Fe en sujetos con hígado sano (HS) y con 
hígado enfermo (HE)

Muestra II Muestra II

HS1 0,09 HE1h 1,66 

HS2 0,13 HE2h 2,34   

HS3 0,06 HE3h 1,87 

HS4 0,08 HE4h 1,98 

HS5 0,15 HE5h 2,15  

HS6 0,12 HE6o 0,79

HS7 0,17 HE7o 0,69

HS8 0,08 HE8o 1,08

HS9 0,09 HE9o 1,19

HS10 0,14 HE10cc 0,69

HS11 0.17 HE11cc 0,54

HS12 0,09 HE12cc 0,77

HS13 0,11 HE13v 0,82

HS14 0,15 HE14v 0,78

HS15 0,13 HE15v 0,81

En la Tabla IV se muestra la relación encontrada en-
tre los valores del índice de hierro (II) y las diferentes 
enfermedades hepáticas crónicas estudiadas, corres-
pondiendo el valor máximo a la enfermedad hemocro-
matosis y valores menores a las otras enfermedades he-
páticas no hemocromatósicas. Se evidenció que sí existe 
diferencia significativa entre los promedios de índice 
de Fe en hígados sanos y en hígados con hemocroma-
tosis, con un valor de 0,12 para los primeros y de 2,00 
para los últimos.
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Tabla IV. Índice de Fe (II) en sujetos con diferentes enfermedades 
crónicas del hígado

Muestra II Enfermedad

HE1h 1,66  Hemocromatosis

HE2h 2,34   Hemocromatosis

HE3h 1,87 Hemocromatosis

HE4h 1,98 Hemocromatosis

HE5h 2,15  Hemocromatosis

HE6o 0,79 Esteatosis Alcohólica

HE7o 0,69 Esteatosis Alcohólica

HE8o 1,08 Esteatosis Alcohólica

HE9o 1,19 Esteatosis Alcohólica

HE10c 0,69 Cirrosis criptogénica

HE11c 0,54 Cirrosis criptogénica

HE12c 0,77 Cirrosis criptogénica

HE13e 0,82 Hepatitis viral C

HE14e 0,78 Hepatitis viral C

HE15e 0,81 Hepatitis viral C

Discusión

Actualmente no existe un método para cuantificar 
hierro tisular que simultáneamente reúna todas las ca-
racterísticas como precisión, exactitud, sensibilidad y 
sea económico y no invasivo (20). Según el Consenso 
Internacional de Hemocromatosis, la medida de con-
centración de hierro en biopsia hepática se considera 
como el método de referencia (21) y representa el “es-
tándar de oro” para el diagnóstico de fibrosis y cirrosis 
(12) (22). No obstante, se revisaron los riesgos de la 
biopsia hepática resultando del 1% al 6% un leve san-
grado post biopsia y una ínfima mortalidad asociada a 
complicación de menos de 1: 10.000 (23).

La cuantificación de hierro en tejido hepático ha 
sido realizada por diversos profesionales, ya en el cam-
po de la investigación como en el de la bioquímica clíni-
ca, empleando diferentes métodos y técnicas. 

 En el Laboratorio de Medicina y Patología de la 
Clínica Mayo en Rochester (EE.UU.) se lo cuantificó 
por espectrometría de masas con la técnica Dynamic 
Reaction Cell-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry 
(DRC-ICP-MS). Expresaron valores referenciales de Fe 
hepático para adulto masculino (200-2.400) mg/g peso 
seco y adulto femenino (400-1.600) mg/g peso seco. Re-
lacionaron el diagnóstico de hemocromatosis a concen-
traciones de Fe hepático > 10.000 mg/g de peso seco; va-
lores > 3.000 mg/g con estados de sobrecarga de hierro 
sin lesión celular y cirrosis; y los valores mayores que el 
rango de referencia lo asociaron con talasemia, anemia 
sideroblástica, con hepatitis o cirrosis sin fibrosis sig-
nificativa (24). Sin embargo, otros autores consideran 

netamente patológica cuando la CHH en biopsia hepá-
tica supera los 100 mmol/g de tejido seco equivalente a 
5.580 mg/g peso seco (20). 

Antonello Pietrangelo publicó imágenes de resonan-
cia magnética (IRM) de un hombre de 50 años de edad, 
con hemocromatosis HFE antes y después de la flebo-
tomía, respectivamente. Antes del tratamiento expresó 
una CHH de 350 mmol/g de peso seco, momento en 
que la resonancia magnética reveló una enorme sobre-
carga de hierro en el hígado y después de la remoción 
de hierro la intensidad de la señal se redujo a un valor 
de 35 mmol/g de peso seco (25).

 Resultados similares publicaron José M. Alústiza et 
al, quienes entre el 2002 y 2006 cuantificaron el hierro 
hepático en 31 pacientes mediante RM de 1 Tesla (méto-
do del Dr. Gandon) y biopsia hepática. Según la concen-
tración medida sobre biopsia hepática, 11 pacientes fue-
ron normales (< 36 μmol.Fe/g correspondiente a 2.008 
mg), 15 presentaron hemosiderosis (36-80 μmol.Fe/g) y 
5 hemocromatosis (> 80 μmol.Fe/g). Concluyeron que 
el valor normal de la CHH es inferior a 36 μmol.Fe/g. 
Valores mayores de 80 μmol.Fe/g (4.464 mg) son consi-
derados como alta sobrecarga férrica, muy sugestiva de 
Hemocromatosis Hereditaria (26).

Fernández Salazar et al, biopsiaron 14 pacientes con fe-
rritina superior a 300 ng/ml y/o índice de saturación de 
transferrina por encima del 45% para medir la CHH por 
espectrofotometría de absorción atómica. Consideraron 
como valor normal de hierro hepático <25 μmol/g de teji-
do seco, o su equivalente <1.395 mg/g de tejido seco (27).

Los resultados expresados en la bibliografía son di-
fíciles de comparar si se tiene en cuenta que tanto los 
valores de referencia como el umbral crítico de hierro 
hepático, difieren de un autor a otro. En consecuen-
cia, en la revista científica Hepatology del mes de julio 
del 2011, la Asociación Americana para el Estudio de las 
Enfermedades del Hígado (American Association for the 
Study of Liver Diseases - AASLD) y la Asociación Americana 
Gastroentrológica (American Gastroenterological Association 
- AGA), luego de realizar una revisión formal y un aná-
lisis de la literatura mundial, establecieron directrices y 
proporcionaron recomendaciones respecto a enferme-
dades con sobrecarga de hierro hepático (5). Estable-
cieron que en adultos normales, los valores de referen-
cia de hierro tisular varían entre 300 y 1.500 mg/g de 
tejido seco, valores equivalentes a 5-27 μmol/g de tejido 
seco. En cambio, para pacientes con Hemocromatosis 
Hereditaria (HH) asintomáticos los valores aumentan 
a un rango entre 2.000 y 10.000  mg/g de tejido seco, 
equivalente a 36-179 μmol/g de tejido seco. En el caso 
de pacientes con HH pero sintomáticos llegaron a con-
siderar valores entre 8.000 y 30.000 mg/g de tejido seco, 
equivalente a 140-550 μmol/g de tejido seco.

El método espectrométrico para cuantificar Fe, 
desarrollado en el presente trabajo por la técnica de 
ETAAS y aplicado tanto en sujetos sanos como en pa-
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cientes con HH, arrojó resultados que se ajustan a los 
rangos recomendados por la AASLD y AGA.

Por lo expuesto se sugiere este procedimiento para 
cuantificar el depósito de Fe en tejido hepático y como 
herramienta diagnóstica asociada a diversas hepatopa-
tías que cursan con sobrecarga de hierro. 

Conclusiones

La técnica de ETAAS resultó adecuada para la de-
terminación de muy bajas concentraciones de analito 
presente en pequeñas cantidades de muestras como en 
el presente trabajo. Sin embargo, es importante desta-
car que las medidas de hierro en niveles tan bajos son 
muy propensas a la contaminación por lo que es indis-
pensable disponer de un laboratorio adecuadamente 
acondicionado (ambiente aislado, insufladores de aire 
puro, campanas de flujo laminar para la digestión de 
muestras y pesadas y reactivos ultrapuros). Bajo estas 
condiciones se alcanzaron errores relativos porcentua-
les inferiores al 15%, valor apropiado para esta técnica, 
y precisiones del orden del 2%. Además, la técnica pro-
puesta para el tratamiento químico arrojó valores de 
recuperación dentro de lo esperado (entre 70 y 130%). 

La determinación de hierro mediante esta técnica 
permitió cuantificar en forma directa y valorar la con-
centración del analito en el tejido hepático.

Los valores promedios obtenidos en el presente traba-
jo demostraron diferencias estadísticamente significati-
vas entre las cantidades de Fe para hígados sanos, con un 
rango entre 234 – 523 mg Fe/g de tejido seco; y para hí-
gados enfermos, con valores entre 1.803- 7.835 mg Fe/g 
de tejido seco. Esto refleja una relación directa entre la 
cantidad medida y el grado de depósito tisular de hierro. 

Los valores promedios del índice de hierro (II) pre-
sentaron diferencias estadísticamente significativas en-
tre los pacientes con hígado sano, con un rango entre 
0,06 – 0,17, y los enfermos con hemocromatosis con va-
lores entre 1,66 - 2,34.
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