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Paciente de sexo masculino, de 47 años, sin antece-
dentes mórbidos, que consulta por poliartralgias en la 
mano derecha. Se le solicitan una radiografía de ambas 
manos y exámenes generales. En la radiografía (Figura 
1) destaca una disminución de amplitud no uniforme del 
espacio articular,  de las articulaciones metacarpofalán-
gicas de los dedos índice, medio y anular, asociado a la 
presencia de quistes subcorticales y osteofitos marginales 
en el aspecto radial de las cabezas de los metacarpianos, 
hallazgos que hacen necesario descartar enfermedad por 
depósito de pirofosfato de calcio (CPPD) versus hemo-
cromatosis. Las pruebas hepáticas mostraron una leve 
elevación de las transaminasas. El estudio continuo con 
un perfil de fierro, cuyos resultados apoyaban la hipótesis  
diagnóstica de  hemocromatosis.

Se hace resonancia magnética de abdomen (Figura 2), 
que muestra artefacto de susceptibilidad magnética en el 
hígado y páncreas, sin compromiso del bazo, hallazgos 
consistentes con hemocromatosis.

Finalmente se realiza estudio genético,  que muestra 
que el paciente es homocigoto para la mutación C282Y, 
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en el gen HFE,  hallazgo compatible con una hemocroma-
tosis primaria.

La hemocromatosis es un desorden que se caracteriza 
por un incremento progresivo y anormal de los depósi-
tos de fierro en múltiples órganos. Existen dos tipos: una 
forma primaria  que tiene una base genética, y otra secun-
daria  determinada por distintas patologías. La artropatía 
secundaria a hemocromatosis puede ocurrir precozmente 
en el curso de la enfermedad, observándose en hasta un 
50% de los pacientes con la forma primaria. Las anorma-
lidades radiológicas que se observan son particularmente 
frecuentes en la segunda y tercera articulación metacar-
pofalángica, y es menos frecuente en la primera, cuarta y 
quinta articulación  metacarpofalángica  e interfalángica, 
y consiste en una disminución de amplitud uniforme del 
espacio articular, esclerosis y quistes subcondrales, además 
de osteofitos en gancho en el aspecto radial de la cabeza 
de los metacarpianos, lo que se presenta con un patrón de 
afectación simétrico. Por lo tanto, y  dados  los hallazgos 
radiológicos  y de laboratorio del caso, se plantea como 
primera posibilidad una  hemocromatosis.

Figura 1. Radiografías AP de ambas manos, que muestran disminución asimétrica del espacio articular en las articulaciones 
metacarpofalángicas II y III de ambas manos, con osteofitos marginales, hallazgos muy característicos de una enfermedad 
por depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Los restantes espacios articulares presentan amplitud normal.
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Figura 2. RM de abdomen en secuencias ponderadas en T2 a nivel hepático. La imagen a) que corresponde a nuestro paciente presenta una mar-
cada disminución de señal en el hígado y el páncreas, secundario a efecto de susceptibilidad magnética por depósito de fierro, con respeto del 
bazo, patrón típico de hemocromatosis. La imagen b) es de un paciente normal, en donde se observa el contraste de señal respecto de nuestro 
paciente. 
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