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Editorial

La Revista Uruguaya de Patología Clínica es la publicación oficial de la Sociedad Uruguaya de 
Patología Clínica (SUPAC).

La conexión o dependencia como órgano oficial de  Sociedades Científicas de una revista 
científica, incrementa, en sus afiliados y en la comunidad científica a través de las Asociaciones 
de dichas Sociedades así como de su presencia en páginas WEB o se referencia en buscadores 
nacionales e internacionales, el conocimiento del mundo científico.  

La periodicidad de la publicación de una revista de investigación científica en países en 
desarrollo es base de su propia identidad y esfuerzo al acervo de lo que le es propio y de lo que al 
mundo puede ofrecerle como herramienta de intercambio intelectual.

La duración de la publicación dependerá del interés de los investigadores  que, inicialmente a 
nivel nacional y luego  internacional, se conozca su trabajo científico y de la efectividad que la 
publicación le otorgue.

El rigor científico de las publicaciones dependerá del nivel científico, de su comunidad, de los 
directores y comité asesor de la revista, siendo el respaldo al esfuerzo del investigador.

El valor de una publicación nacional dependerá de todo lo expuesto que es el reconocimiento 
prioritario a nosotros mismos como potencial del desarrollo científico. Fomentemos que ese 
potencial este armonizado con nuestro futuro, utilicemos nuestras herramientas,  a nuestras 
publicaciones nacionales, fomentado el desarrollo científico por el solo principio de ser útil a la 
sociedad científica en su conjunto, a nuestra identidad.                                

     Comité Editorial
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RESUMEN

La presencia de orina herrumbrosa después de la ejecución de tambor es referida 
frecuentemente. Entre el año 1999 y el año 2005 asistimos a 5 pacientes que presentaron 
orinas herrumbrosas e insuficiencia renal aguda (IRA) luego de ejecución prolongada e 
intensa de instrumentos de percusión. Para evaluar los posibles mecanismos patogénicos, y 
su repercusión analizamos de forma prospectiva un grupo de individuos antes y después de 
la ejecución de instrumentos de percusión.

Métodos  En enero de 2006 se convocaron voluntarios para realizar una evaluación previa  y 
posterior a la ejecución del tambor durante las llamadas. Luego de la firma de consentimiento 
informado se relevaron  datos patronímicos, antecedentes personales, el antecedente de 
haber presentado orina herrumbrosa luego de la percusión, consumo de tóxicos, alcohol y 
AINE.  En 30 individuos se consiguió realizar muestras antes y después de la ejecución del 
tambor. En 15 individuos esto no fue posible y se obtuvo muestra solamente post ejecución 
de tambor.

Se realizó control de presión arterial y peso. Se extrajeron muestras de sangre y orina antes  
e inmediatamente después de la ejecución de tambor.

Resultados Se obtuvieron  muestras de 45 individuos post ejecución de tambor,  4 de sexo 
femenino y 41 de sexo masculino,  11 de raza negra,  con una edad promedio de 31 años con 
un rango entre 14 y 56 años,    19/45 (42%) referían episodios previos de orina herrumbrosa.
En los 30 pacientes  donde se realizaron exámenes previos a la percusión la media de 
creatinina fue de 0.95�0.33 mg%  con un paciente con insuficiencia renal  (creatininemia 
2,48 mg%).   Uno de los 30 individuos tenía proteinuria en el examen pre.

El resto de los exámenes de orina pre- percusión eran normales.    

1 2 2 1 2 2 1Tobal D ; Olascoaga A ; Moreira G ; Kurdian M ; Sánchez F ; Barindelli A ; Roselló A ; Alallón 

2 1 1,3W ; González Martínez F ; Noboa O

2 2 2 2Asistencia técnica: Sire G ; Bula N ; Langeneker A ; Bassetti R ; Da Costa V; Da Costa P; 

Lopez M

1 2 3 Centro de Nefrología;  Laboratorio Clínico;  Depto. Fisiopatología

Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina UdelaR, Montevideo, Uruguay

Correspondencia: Dra. O Noboa; onoboa@hc.edu.uy

Recibido 11/11/2006; Revisión recibida 26/03/2007; Aceptado 30/05/2007

La percusión intensa de tambor 
produce pigmenturia por hemólisis 
extracorpuscular



Los individuos con orinas herrumbrosas luego de la ejecución prolongada e intensa del tambor 
presentaron niveles significativamente mas altos de LDH y bilirrubina total comparados con los 
que no presentaron alteraciones urinarias. Los niveles de CPK no presentaban diferencias 
significativas entre los dos grupos. Observamos fragmentocitos en la lámina periférica de los 
individuos con orina herrumbrosa. Este fenómeno se asocia a la referencia de episodios previos 
de OH y a la presencia de glucosuria como evidencia de daño tubular proximal.

Conclusiones Confirmamos la existencia de hemólisis extracorpuscular en los individuos con 
orina herrumbrosa. Esta se asocia a episodios previos de OH y a daño tubular proximal 

Palabras clave: Percusión del tambor, Hemólisis extracorpórea, Pigmenturia

SUMMARY

Urine presence rusty after execution is often referred drum. Between 1999 and 2005 attended 5 
patients who had urine rusty and acute renal failure (ARF) after prolonged and intense 
performance of percussion instruments. To assess the potential pathogenic mechanisms, and 
their impact analyzed prospectively a group of individuals before and after the execution of 
percussion instruments.

Methods In January 2006 volunteers were called for an evaluation before and after the execution 
of the drum during calls. After signing informed consent was relieved patronymics data, personal 
history, a history of filing rusty urine after percussion, toxic intake, alcohol, and NSAIDs. In 30 
individuals could be accomplished samples before and after the execution of the drum. In 15 
patients and this was not possible only sample was obtained after running drum.

We performed control blood pressure and weight. Blood samples were taken and urine before 
and immediately after the execution of drum.

Results were obtained from 45 individuals post samples drum performance, 4 female and 41 
male, 11 black, with an average age of 31 years with a range between 14 and 56 years, 19/45 
(42%) previous episodes of urine referred rusty.

In the 30 patients where previous tests were performed to percussion mean 0.33 mg% with a 
patient with renal insufficiencycreatinine was 0.95 (creatinine 2.48 mg %). One of the 30 subjects 
in the test had proteinuria pre.

The remaining urine tests were normal pre-percussion.

Individuals with urine rusty after the long-running and intense drum showed significantly higher 
levels of LDH and total bilirubin compared with those who had no urinary abnormalities. CPK 
levels were not significantly different between the two groups. Fragmentocitos observed in 
peripheral blade urine of individuals with rusting. This phenomenon is associated with the 
reference of previous episodes of OH and the presence of glucose as evidence of proximal 
tubular damage.

Conclusions We confirm the existence of extracorpuscular hemolysis in individuals with rusty 
urine. This is associated with previous episodes of OH and proximal tubular damage.

Keywords: Percussion Drum, Extracorporeal hemolysis, Pigmenturia
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INTRODUCCIÓN

Desde 1989 cuando Williams reportó los efectos del ejercicio intenso y prolongado a nivel  
cardiaco, se han descrito múltiples anomalías urinarias asociadas al ejercicio (1). La más común 
de ellas es la hematuria.  La aparición de glóbulos rojos dismórficos  junto con cilindros 
hemáticos indica que los glomérulos son el origen de la hematuria asociada al ejercicio (2; 3). 
También es posible que otras alteraciones genitourinarias sean el origen de la hematuria (4;5).

La presencia de orinas herrumbrosas ha sido reportada luego de la ejecución de instrumentos de 
percusión. En 1974 Furie y Penn reportaron el caso de un individuo que presento orinas 
herrumbrosas luego de ejecutar bongo en una sesión de conga (6). A pesar de que en ese 
reporte describen en un addendum un segundo individuo que presentó una insuficiencia renal 
aguda no oligúrica asociada a orina herrumbrosa,  la ejecución del tambor no esta considerada 
entre las causa de insuficiencia renal aguda (IRA).

El candombe es un ritmo musical Uruguayo basado en la ejecución del tambor. Grupos de 60 o 
mas individuos, algunos de ellos afro descendientes marchan por periodos de dos horas 
mientras ejecutan la percusión manual del tambor. Durante el carnaval el principal evento lo 
constituyen ¨las llamadas¨, que se desarrollan durante el verano, en las que casi 40 grupos 
marchan ejecutando el tambor por períodos prolongados. Luego de ellas algunos individuos 
relatan la emisión de orinas herrumbrosas.

En los últimos años hemos asistido a varios pacientes que desarrollaron orinas herrumbrosas e 
insuficiencia renal aguda luego de la ejecución del tambor.

Entre febrero de 1999 y febrero del 2005 ingresaron cinco pacientes a diferentes puertas de 
emergencia  de Montevideo con una historia de orinas herrumbrosas relacionadas 
temporalmente con la ejecución de candombe. Inmediatamente luego de la ejecución de 
candombe relataron la emisión de orinas herrumbrosas seguidas de oliguria, nauseas, vómitos, 
dolor lumbar y debilidad muscular. Todos negaron consumo de tóxicos. Fueron ingresados al 
hospital recibiendo tratamiento de hidratación parenteral y corrección del equilibrio ácido base. 
Dos pacientes (individuo 2 y 4) requirieron hemodiálisis. En los días siguientes todos ellos 
recuperaron la función renal. Los datos de laboratorio al momento de  la admisión se describen 
en la Tabla 1 (JASN F-FC 037, Oct 2005) (7).

En Febrero del 2003, previo a las llamadas, realizamos un estudio preliminar donde se reclutaron 
26 individuos que integraban cuerdas de  tambores que participaron en las llamadas. Luego de 
consentimiento informado, se tomó muestra de orina antes y después de las llamadas y muestra 
de sangre posterior a ellas.

Evaluamos 26 individuos (3 mujeres y 23 hombres) La media de la edad 32 años (17-54)  El 
examen de orina pre ejecución fue normal en todos los individuos. Post ejecución 18/26(0.70) 
presentaron alteraciones, 6/26(0.23) presentaron orinas herrumbrosas, 8/26(0.35) presentaron 
microhematuria y 7/26 (0.30) proteinuria mayor de 1GR y 4 mas de 3 g/l (0.17).Cuando 
comparamos el grupo con orinas herrumbrosas, con el grupo con orinas normales, los niveles de 
LDH y  bilirrubinas fueron significativamente mayores en el grupo de los individuos con orinas 
herrumbrosas. A pesar de que los valores de CPK fueron mayores en el grupo con orinas 
herrumbrosas, esta diferencia no fue significativa. Estos datos permitieron plantear que el 
mecanismo principal involucrado era la hemólisis extracorpuscular. (Congreso de la  Sociedad 
Americana de Nefrología  en  2005. (JASN oct 2005 abs).

Luego de estos resultados se realizaron recomendaciones de hidratación abundante previa a la 
ejecución de tambor.
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Dado que el análisis previo tenía algunas debilidades, en este trabajo nos proponemos confirmar 
la frecuencia de distribución del fenómeno, confirmar el mecanismo patogénico involucrado, así 
como precisarlo, evaluar si los individuos que presentan orinas herrumbrosas tienen otros 
factores patogénicos asociados y analizar la evolución de aquellos que presentaron orina 
herrumbrosa luego de la ejecución de tambor. 

MATERIAL Y MÉTODOS

En enero de 2006 se convocó a  voluntarios para realizar una evaluación previa  y posterior a la 
ejecución del tambor durante las llamadas. Luego de la firma de consentimiento informado se 
relevaron  datos patronímicos, antecedentes personales, el antecedente de haber presentado 
orina herrumbrosa luego de la percusión, consumo de tóxicos, alcohol y AINE. En 30 individuos 
se consiguió realizar muestras antes y después de la ejecución del tambor. En 15 individuos esto 
no fue posible y se obtuvo muestra solamente post ejecución de tambor.

Se realizó control de presión arterial y peso. Se extrajeron muestras de sangre y orina antes  e 
inmediatamente después de la ejecución de tambor.

En plasma analizamos: sodio, potasio, calcio, fósforo, creatinina, urea, ácido úrico, 
creatininfosfoquinasa (CPK), bilirrubina total y lactato deshidrogenasa (LDH) y mioglobina. Se 
realizó hemograma completo con evaluación de hemoglobina libre, gasometría venosa, 
determinación de ácido láctico. 

El examen de orina incluyó natriuria, creatininuria, proteinuria y estudio del sedimento.

Para la determinación de glicemia, urea, creatinina, ácido úrico, calcio, fósforo,  funcional 
hepático, CK, CK MB y LDH se utilizó un multianalizador  Roche Hitachi 911 Indianapolis IN, 
USA,  para el hemograma y la hemoglobina libre un contador hematológico Cell Dyn 1700 
Abbott, Ill, USA para ionograma un analizador electrolítico marca AVL modelo 983-S (Roche 
Diagnostics) Indianapolis IN, USA método ión selectivo, para el bicarbonato y lactato plasmático 
un gasómetro  ABL 735 Radiometer Copenhague DEN, para el examen de orina se utilizaron 
tiras reactivas Multistix Bayer , Leverkusen GER. 10 parámetros leídas en un equipo Clinitek 500 
Bayer Leverkusen GER. Los sedimentos urinarios y las láminas periféricas se realizaron 
manualmente. 

Para la realización de las determinaciones de glicemia, urea, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, 
GOT, GPT, GGT, fosfatasa alcalina, CK y LDH se utilizaron métodos enzimáticos; para la 
determinación de albúmina se utilizo el método de verde de bromocresol; proteínas totales por 
método de Biuret; fósforo por método de molibdato de amonio en medio ácido; creatinina por 
método de Jaffe; bilirrubina total y directa por el método de Jendrassik, calcio por el método de la 
orto cresolftaleina y para CK MB inhibición inmunológica. Para todos ellos se utilizaron reactivos, 
controles y calibradores  Roche ®.
 
Aquellos individuos que presentaron orina herrumbrosa post ejecución de tambor fueron 
evaluados en las siguientes 48 horas con función renal y examen de orina así como seguimiento 
telefónico de su evolución.

El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas.

El estudio estadístico se realizo con T-test para variables independientes; o para muestras 
pareadas en casos indicados. Se evaluó asociación de variables mediante Chi cuadrado. Se 
consideró significativo p<0.05.
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RESULTADOS

Se obtuvieron  muestras de 45 individuos post ejecución de tambor,  4 de sexo femenino y 41 
de sexo masculino,  11 de raza negra,  con una edad promedio de 31 años con un rango entre 
14 y 56 años,  18 utilizan el chico, 17 el piano y 9 el repique,  19/45 (42%) referían episodios 
previos de orina herrumbrosa.  9/45 (20%) admite el consumo de drogas de uso social.,  8/45 
admiten el consumo periódico de AINE, 6/45 refieren ser hipertensos y en el examen pre- 
percusión 4 /30 presentaron valores mayores o iguales a 140/90.

En los 30 pacientes  donde se realizaron exámenes previos a la percusión la media de 
creatinina fue de 0.95�0.33 mg%  con un paciente con insuficiencia renal  (creatininemia 2,48 
mg%).   Uno de los 30 individuos tenía proteinuria en el examen pre.

El resto de los exámenes de orina pre- percusión eran normales.

Tabla 1. Pacientes que desarrollaron Insuficiencia Renal Aguda post ejecución de tambor.

Análisis post ejecución de tambor

En la tabla 2 se comparan los resultados de la paraclínica antes y después de la percusión del 
tambor. Las variables que mostraron cambios significativos fueron: creatininemia, fósforo 
plasmático, uricemia, bilirrubina total e indirecta, LDH, GOT, CK MB, y ácido láctico.

En 27/45 (60%) la CPK fue mayor que 235 UI/I (rango máximo); LDH fue mayor que 285 UI/I en 
44/45(98%) y la bilirrubina fue mayor que 1.3 mg/dl en 9/45(20%)  sujetos.

Cambios en la orina post ejecución de tambor
De los 45 individuos,  29 (64%) presentaron alteraciones urinarias, 9  (20%) presentaron orina 
herrumbrosa post ejecución del tambor, 20 (44%) presentaron proteinuria y/o microhematuria, 
y 16(35%) examen de orina normal.

Con respecto a la proteinuria, los pacientes con orina herrumbrosa presentaron un promedio 
de 9.25 ± 11.09 g/l, significativamente mayor que los individuos con orina patológica 1.17±1.34 
g/l (p<0.05).

Presentaron trazas de glucosa en la orina post ejecución 5 individuos, 4 correspondían a 
individuos con orina herrumbrosa y 4 eran de raza negra. Todos tenían glicemia normal.
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2Existe asociación entre orina herrumbrosa y  trazas de glucosa en orina  (Chi  p<0.05).

Evidencias de hemólisis extracorpuscular
Comparamos los individuos con orina herrumbrosa contra el grupo con orina patológica y orina 
normal (tabla 2).

Los resultados muestran una elevación significativa de  BT, BI, LDH y CPK MB en el grupo con 
orina herrumbrosa.

Analizando solamente los individuos que tuvieron exámenes antes y después de la percusión 
(N=30), estos mostraron un aumento significativo de la LDH y de la BT e indirecta (p<0.05) 
Analizamos la variación de los parámetros antes y después de la percusión (tabla 3)  El aumento 
de BT, BI, y LDH es significativamente mayor en el grupo orina herrumbrosa con respecto a los 
otros 2 grupos. La variación de la creatinina plasmática fue significativamente mayor en el grupo  
OH con respecto al grupo ON.

Finalmente la evaluación de la lámina de sangre periférica puso en evidencia la presencia de 
fragmentocitos en el grupo de individuos con orina herrumbrosa.

Variables asociadas a la presencia de orina herrumbrosa
Analizamos si el tener orina herrumbrosa se asociaba con alguna variable de las analizadas, 

2teniendo asociación (CH  p<0.05) solamente con el antecedente de episodio previo de orina 
herrumbrosa post ejecución de tambor. No presentó asociación con la raza, la existencia de 
pérdida de peso con el ejercicio, o con el uso de drogas sociales.

Sin embargo, 9 de los 11 individuos de raza negra que fueron evaluados presentaron orina 
anormal en el examen post percusión aunque solo 3 de ellos presentaron orina herrumbrosa. Con 
respecto al tipo de tambor si bien no hubo asociación hubo un número mayor de individuos que 
ejecutaban el chico (5/9).

Evolución de los individuos con orina herrumbrosa
De los 9 individuos que presentaron orina herrumbrosa se realizó seguimiento telefónico y en 
todos los casos refirieron que la desaparición de el tinte herrumbroso en las siguientes micciones. 
En 6 casos que se obtuvo muestra de orina posterior, todos presentaron orina normal.

Tabla 3. Variación entre valores pre y post percusión según grupos OH, OP Y ON
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Tabla 2. Comparación entre grupos con orina herrumbrosa, orina patológica y orina normal.
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DISCUSIÓN
 
La participación de individuos en cuerdas de tambor es cada vez mas frecuente en el Uruguay.
Se calcula que 2200 individuos participan en el evento de las llamadas cada año como 
tamborileros, no incluyendo una gran variedad de grupos barriales y del interior del país que no 
participan en las llamadas.

Es frecuente la consulta por haber presentado orina herrumbrosa post percusión. Esos 
individuos son estudiados en reposo y la mayoría  presentan orina normal. Es de destacar en 
este estudio que de los 30 individuos que se estaban preparando para las llamadas (con una 
frecuencia de ejecución de mas de una vez por semana)  solo uno presentaba alguna alteración 
en el examen de orina.  De nuestra muestra  42% refiere haber presentado episodios previos de 
orina herrumbrosa.

En los últimos años,  al menos 5 individuos ingresaron en diversos hospitales por insuficiencia 
renal aguda severa luego de la ejecución prolongada de tambor.

En este estudio el  20 % de los individuos presentó orina herrumbrosa post percusión.  

Los individuos que luego de las llamadas presentaron orinas herrumbrosas, presentaron niveles 
significativamente mas elevados de LDH y bilirrubina total e indirecta comparados con aquellos 
que presentaron orinas normales. Al comparar los niveles de CPK no había diferencias 
significativas entre ambos grupos, apoyando el concepto de que la orina herrumbrosa es 
consecuencia de la hemólisis extracorpuscular y no de rabdomiólisis. A pesar de que la 
creatinina fue mayor en los individuos con orinas herrumbrosas, ninguno desarrollo insuficiencia 
renal aguda. El aumento de los niveles de creatinina en tan corto plazo debe ser atribuido a 
liberación muscular más que a cambios agudos del filtrado glomerular. Los individuos con orina 
herrumbrosa mostraron fragmentocitos en el la lámina de sangre periférica. No pudimos 
demostrar un aumento de hemoglobina libre en este grupo quizás por falta de sensibilidad de la 
técnica utilizada. Sin embargo existieron diferencias significativas en los niveles de CPK mb, que 
puede explicarse por interferencia de la hemólisis en la  técnica (11).

En 1974 Furie describió el caso de un individuo que presento orinas herrumbrosas luego de la 
ejecución del bongo al ritmo de conga. El paciente ejecuto el bongo en condiciones controladas 
en el hospital. Luego de ello se obtuvo una muestra de orinas herrumbrosas para analizar. La 
muestra plasmática concomitante mostró LDH de 400IU/I, haptoglobina 16mg/100ml y CPK 
140UI/I. No se evidenció deterioro de la función renal en ese caso(6).

Levy (8) examinó las proteínas de membrana eritrocitarias, glicoproteínas y polipéptidos 
urinarios de los individuos con orinas herrumbrosas intermitentes relacionadas con la ejecución 
del bongo. Niveles significativos de excreción de hemoglobina, albúmina y probablemente 
anhidrasa carbónica eritrocitaria, pero no mioglobina se comprobaron en la fase aguda de 
emisión de orinas herrumbrosas post ejecución del bongo. En ese caso el fenómeno  
desaparece a las 24 a 48 horas.

La evaluación de la membrana eritrocitaria no mostró anormalidades al analizarla  mediante 
electroforesis (8).

En el grupo que analizamos en el año 2003 (JASN 2005 abs F-FC037)  ningún individuo con 
orina herrumbrosa presentó mioglobinuria.

La IRA asociada a los pigmentos del grupo hem, se relaciona usualmente a rabdomiolisis (9). 
Tres mecanismos se creen que contribuyen a la IRA asociada a mioglobinuria. Vasoconstricción 
renal, toxicidad tubular directa debida al grupo hem y formación de cilindros intratubulares. En 
nuestra serie la elevación de CPK que presentan los individuos con  orinas herrumbrosas no son 
los esperados como  para ser los determinantes de la IRA en la rabdomiólisis (9) Los niveles de 



CPK son sensiblemente menores que los relacionados a la IRA por rabdomiólisis. La presencia 
de mioglobina en orina determina un color vinoso que puede también estar relacionado con 
hemoglobinuria. La hemoglobina es estructural y funcionalmente similar  a la mioglobina. A 
pesar de que el peso molecular de la hemoglobina (64600 Daltons) es mucho mayor que el de la 
mioglobina (18800 Daltons), la hemoglobina es capaz  de cruzar la barrera glomerular e inducir 
IRA por mecanismos similares. En pacientes con hemoglobinuria pero no con mioglobinuria, el 
plasma puede presentar cambios de coloración.

La presencia de trazas de glucosuria asociada a orina herrumbrosa sugiere un daño tubular 
proximal asociado.  La anhidrasa carbónica hallada por Levy (8) sería eritrocitaria o tubular? 

La ejecución de instrumentos de percusión constituye una expresión cultural creciente en el 
Uruguay, y la ejecución manual de instrumentos de percusión es una actividad común en todo el 
mundo. Setenta por ciento de los individuos presentaron anomalías urinarias luego de ejecutar 
instrumentos de percusión, con orina herrumbrosas en un 20% de los casos. Hemos descripto 
un grupo de pacientes que presentaron orinas herrumbrosas e IRA luego de ejecutar el tambor. 
Cuatro de ellos relatan episodios similares previos. Estas alteraciones se asocian con hemólisis 
extracorpuscular debida al traumatismo manual reiterado.

Debemos determinar si los episodios reiterados de orinas herrumbrosas con compromiso 
tubular asociado con glucosuria y proteinuria pueden llegar a producir daño túbulo intersticial 
crónico y cual seria su severidad en estos pacientes.

Es nuestro objetivo generar un registro de estos pacientes para realizar su seguimiento.

La emisión de orina herrumbrosas luego de la ejecución del tambor no debería desestimarse ya 
que algunos pacientes pueden presentar IRA. Sugerimos que se evalué la función renal y se 
despisten marcadores de hemólisis en estos pacientes así como recomendar la hidratación 
intensa y evitar el consumo de tóxicos antes o durante la ejecución de instrumentos de 
percusión.

El único factor que se asoció con la presencia de orina herrumbrosa fue el antecedente previo. 
Es necesario evaluar la función renal en los individuos con episodios previos de orina 
herrumbrosa  e individualizar el consejo clínico.

Realizamos un relevamiento en los diferentes servicios de nefrología de agudos durante el 
período de las llamadas no registrándose casos de IRA vinculado a la ejecución del tambor en 
este año en Montevideo. Quizás la difusión del cuadro entre los interesados permitió  una mejor 
hidratación y que eviten otros tóxicos asociados.

Pensamos que el diseño de una manopla para la percusión del tambor puede ser beneficiosa 
para disminuir la incidencia del fenómeno.
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RESUMEN

Introducción. La apolipoproteina B (apoLp B) es el principal constituyente proteico de la vía 
aferente del
colesterol a los tejidos periféricos, integrada por VLDL, IDL y LDL. Se ha propuesto que sea 
un mejor marcador de enfermedad cardiovascular que el colesterol LDL (cLDL), siendo las 
partículas VLDL e IDL también aterogénicas.  Dado que cada partícula de VLDL, IDL y LDL 
contiene una molécula de apoLp B, la concentración en suero de la misma refleja el riesgo 
asociado con todas estas partículas.  El objetivo de este trabajo es determinar las 
concentraciones plasmáticas de apoLp B, su relación con el cLDL, el valor deseable y de alto 
riesgo, y evaluar las hiperapolipoproteinemias B en pacientes con cLDL por debajo del valor 
de riesgo (cLDL  160 mg/dl).
Material y Métodos. Se estudiaron 265 muestras de pacientes que tenían solicitud de perfil 
lipidico en el Hospital Universitario “Dr. Manuel Quintela”. Se determino apolipoproteina B, 
CT, TG, cHDL  y calculo de cLDL. Se utilizó reactivos, controles y calibradores, control interno 
con PP y PN universal, y PP y PN lípidos (Roche).
Resultados. Se obtuvo un CV de 3.7% para valores de apoLp B de 75 mg/dl, y un CV de 2.0% 
para valores de apoLp B de 111 mg/dl. Cuando el valor de cLDL fue  130 mg/dl, el valor de 
apoLp B fue  98 mg/dl, lo que corresponde al valor deseable. Para un valor de cLDL  160 
mg/dl, el valor de apoLp B fue  120 mg/dl, lo que corresponde a un valor de riesgo alto. De los 
pacientes con cLDL  160 mg/dl (n = 202), un 3.5% tuvieron valores de apoLp B mayores de 
120 mg/dl.
Discusión. Encontramos un valor deseable de apoLp B de 98 mg/dl, y un valor de riesgo alto 
de 120 mg/dl. En un 3.5% de pacientes que teniendo valores de cLDL  160 mg/dl presentaron 
apolipoproteina B   120 mg/dl, que podría corresponder a pacientes con 
hiperapolipoproteinemia B. Es en estos pacientes con sospecha de alto riesgo coronario pero 
que presentan cLDL por debajo del nivel de riesgo, una de las recomendaciones de  dosificar 
apoLp B, como factor emergente de riesgo coronario.

PALABRAS CLAVES: Apolipoproteina  B, hiperapolipoproteina B, riesgo aterogénico 

SUMMARY
Background. Apolipoprotein B is the main protein component of cholesterol delivery route to 
peripheral tissues, also integrated by VLDL, IDL and LDL. It has been proposed to be a better 
predictor of acute myocardial infarction than cholesterol LDL, being VLDL and IDL also 
aterogenic. As each of the apo B containing particles, VLDL-IDL-LDL, contains one molecule 
of apo B per particle, then serum apo B concentration is considered to be a measure of the 
associated risk of all this particles. The aim of this study is to determine the serum 
concentration of apo B, its relation with LDL cholesterol, its “desirable” and “high risk” limits 
and to evaluate hyperapolipoprotein B patients with no risk LDL values. 

Hiperapolipoproteinemia B como 
factor  emergente.  Est imación 
poblacional.



Patients and Methods. A total of 265 subjects were randomly selected from a population referred 
for lipid studies to the Hospital Universitario “Dr. Manuel Quintela”. We measured concentrations 
of apo B, total cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol and calculated LDL cholesterol. We 
used reagents, controls and calibrators, internal control with universal PN and PP, and lipid PN 
and PP (Roche Lab.).
Findings. The CV averaged 3, 7% for apo B = 75 mg/dl, and 2, 0% for apo B = 111 mg/dl. When 
LDL cholesterol was =< 130 mg/dl, apo B value was =< 98 mg/dl, which corresponds to a 
“desirable” limit. When LDL cholesterol was >= 160 mg/dl, apo B value was >= 120 mg/dl, 
corresponding to a “high risk” limit. Of all patients with LDL cholesterol =< 160 mg/dl (n = 202), 3,  
5% had apo B >= 120 mg/dl. 
Conclusions. We found a desirable apo B value of 98 mg/dl, and a high risk apo B value of 120 
mg/dl. 3, 5% of patients having LDL cholesterol under 160 mg/dl also showed apo B values above 
120 mg/dl, and were considered hyperapolipoprotein B patients. It is in this population with 
coronary disease suspicion but no risk LDL cholesterol values where measurement of apo B as 
an emerging coronary risk factor is highly recommended. 

KEY WORDS: apolipoprotein B, hyperapolipoprotein B, aterogenic risk. 

INTRODUCCION
La apolipoproteina B (apoLp B) es el componente proteico de las LDL plasmáticas, y como tal 
ejerce un papel critico en el metabolismo de estas. La apoLp B, llamada apoLp B100, es una 
proteína de gran tamaño, (550 KDa  después de la glucosilación), con 4529 aminoácidos, 
insoluble en soluciones acuosas,  rica en cisteína, lisina y arginina, y un 9% de su masa se debe a 
la glicosilación. Su función principal es el transporte del hígado a  los tejidos de lípidos, 
especialmente esteres de colesterol, y para ello es esencial la interacción con su receptor. Los 
residuos de lisina y arginina son indispensables en la interacción con el receptor de LDL (LDLr), y 
a medida que estos residuos son químicamente modificados, la afinidad entre ligando y receptor 
va disminuyendo hasta desaparecer cuando el 15 – 20% de lisinas han sido modificadas.
El reconocimiento de apoLp B por el LDLr implica por tanto una interacción electrostática entre 
residuos básicos de la apoLp B y residuos acídicos del LDLr. Dos regiones de la apoLp B100, los 
residuos 3147-3157 y 3359-3367, son ricas en residuos básicos y presentan similitudes con el 
dominio de unión al receptor de la apoLp E. Se han utilizado anticuerpos monoclonales, Moabs-
antiapoLp B100 para realizar el mapeo del dominio de unión al LDLr de los residuos 3000 al 4000 
(1).
La capacidad de la apoLp B100 para formar una asociación muy estable con los lípidos de la 
superficie de LDL se debe a  la presencia de dos tipos de estructuras lipofílicas secundaria: 
hélices alfa anfipáticas y secuencias hidrofóbicas  ricas en prolina, con el potencial de formar 
hojas beta. Los análisis de hidrofobicidad de la apoLp B100 revelan que existen diversas 
regiones con secuencias hidrofílicas alternadas con dominios lipofílicos, hecho que sugiere que 
la apoLp B100 interacciona con los lípidos de las LDL por múltiples lugares. Algunas secuencias  
de la apoLp B también pueden penetrar dentro de la región del núcleo (2).
La apoLp B también se une a la heparina y a los proteoglucanos de la pared arterial y es 
necesaria para la síntesis y secreción de VLDL del hígado (3).
Existen mutaciones de apoLp B que determinan la aparición de mutantes de apoLp B truncadas, 
muchas de estas retienen capacidad de asociarse a partículas de lipoproteína y son además 
detectables en plasma.   Estas presentan un rango de tamaño de apoLp B27.6 hasta apoLp B89, 
con diversas moléculas de tamaño intermedio. Se han detectado mutaciones que predicen la 
generación de productos de apoLp B más cortos (apoLp B2, apoLp B9), pero estos fragmentos 
no son detectables en plasma, lo que permite concluir que existe una longitud mínima de apoLp B 
requerida para permitir la producción y secreción de las lipoproteínas hepáticas. La longitud 
mínima de apoLp B  que permite la secreción detectable in vivo  es apoLp B28, la cual permite 
tener una longitud mínima de apoLp B para dirigir el reclutamiento efectivo de lípidos hacia la 
partícula lipoproteica naciente (1).
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La apoLp B se ha mostrado útil en evidenciar riesgo cardiovascular adicional al indicado por el 
cLDL. La apoLp B representa un “resumen” de todas la partículas aterogénicas del plasma, 
lipoproteínas de muy baja densidad: VLDL, de densidad intermedia: IDL, y de baja densidad: 
LDL. También la detección de aumentos de apoLp B en sujetos aparentemente normolipémicos, 
pero hipertrigliceridémicos, es indicativo del predominio de lipoproteínas LDL pequeñas y 
densas, con una relación cLDL/apoLp B inferior a lo normal, como por ejemplo en la Diabetes 
Mellitus tipo 2 (4),  en el síndrome metabólico y en la hiperlipemia familiar combinada (HFC) . Por 
eso es de gran interés conocer el límite superior de referencia de apoLp B que permita reconocer 
sujetos con niveles aumentados de la misma.
Se han comunicado diferentes límites superiores de referencia para apoLp B, la mayoría de ellos 
basados en  el percentil 90, de una población de referencia. Sin embargo, la aproximación mas 
lógica parece ser la realizada por el estudio Framingham, el cual ha calculado el limite superior de 
referencia como aquel valor de apoLp B que se corresponde con el valor de cLDL de 160 mg/dl, 
de esta manera se ha obtenido un limite superior de referencia de 120 mg/dl (5).
El Third National Health Nutrition Examination Survey (NHANES III) deduce un límite de 157 
mg/dl para un cLDL mayor igual de 160 mg/dl (6).
En el Hospital Universitario de Valencia (año 2000) se encontraron valores de apoLp B de 127.4 
mg/dl para un valor de cLDL mayor igual de 160 mg/dl (7).
El Amoris Study destaca la importancia de la apoLp B en el diagnostico y tratamiento de sujetos 
con alteraciones lipidicas pero con cLDL normal, al estar dicha apoLp B presente en otras 
partículas (IDL, VLDL, Lp (a)) (8). El riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio, IAM, es mayor 
en pacientes con cLDL normal pero apoLp B alta, que en sujetos con cLDL alta y apoLp B normal.
Resulta de gran interés determinar los valores de apoLp B y la correlación de  estos con los 
niveles de decisión clínica para cLDL. Al igual que la valoración de la apoLp B como factor de 
riesgo emergente cuando el nivel de cLDL no indica riesgo cardiovascular, especialmente 
asociado con hipertrigliceridemia.

El objetivo de este trabajo es establecer los valores de correlación de apoLp B, factor de riesgo 
emergente, con el cLDL a niveles deseable y de riesgo alto y evaluar los individuos con 
hiperapolipoproteinemia B y cLDL sin riesgo.

MATERIAL Y METODOS
Doscientos sesenta y cinco muestras de suero obtenido al azar de la población de pacientes 
pertenecientes a los diferentes servicios de internación, y policlínicas del Hospital Universitario, 
que concurrieron a la policlínica de extracciones del Laboratorio Central entre el 8/2004  y el 
10/2004.
La sangre fue extraída por punción venosa periférica luego de un ayuno de 12 horas y colectada 
en tubos de plástico sin anticoagulante, centrifugada durante 15 minutos a 2000 rpm dentro de 
las dos horas de la recolección, y dosificando:
Colesterol Total (CT): test enzimático con colorimetría según Trinder utilizando la colesterol 
esterasa y la colesterol oxidasa (9).
cHDL: test enzimático in vitro para la determinación directa del cHDL utilizando enzimas 
modificadas por polietilenglicol  y sulfato de dextrano (10).
Triglicéridos (TG): método enzimático con colorimetría según Trinder (11).
Dichas determinaciones fueron realizadas en un autoanalizador Hitachi 911 con calibradores y 
controles Precipath y Precinorm Universal en 2 niveles (Roche) para CT y TG. Utilizamos 
Calibrador,  Precinorm y Precipath Lípidos para cHDL.
Se calcula cLDL por Fórmula de Friedewald: cLDL = CT- (cHDL + TG/5) (12) y con pools de suero 
confeccionado a estos efectos, con 2 niveles de cLDL: 100 y 160 mg/dl, que son procesados 
durante 20 días consecutivos, para encontrar su media y desvíos estándar.
ApoLp B : inmunoturbidimetria (13)realizada en autoanalizador Hitachi 911 y control Proteínas 
(Roche) con 2 pools de sueros con valores de apoLp B de 74 y 111 mg/dl, que se corren durante 
20 días, se calcula media, desvío estándar y coeficiente de variación.

17REVISTA URUGUAYA DE PATOLOGÍA CLÍNICA 2010 / 45



Los rangos de referencia utilizados son (14 – 15):
HDL: bajo  < 40 mg/dl
Alto  > 60 mg/dl.

Colesterol:    Deseable < 200 mg/dl
Borderline: 200 - 239 mg/dl
Alto: >= 240 mg/dl

Triglicéridos:   Normal     < 150 mg/dl
Borderline  150 - 199 mg/dl
Alto             200 - 499 mg/dl
Muy alto      >= 500 mg/dl

cLDL:   óptimo        < 100 mg/dl
subóptimo  100 - 129 mg/dl
borderline   130 - 159 mg/dl
alto              160 - 189 mg/dl
muy alto      >=  190 mg/dl.

ApoLp B: los  valores de referencia según metodología utilizada (ROCHE) corresponde a 66  - 
133 mg/dl  para hombres y de 60 -117 mg/dl para mujeres (16).

El estudio estadístico se realiza calculando  media, desvío standard (DS), coeficiente de 
variación (CV), coeficiente de correlación (r) (17).

RESULTADOS
Los resultados de Colesterol, Triglicéridos y cHDL, y cLDL calculado por fórmula de Friedewald.
de los dos pools de sueros, Pool 1 y Pool 2, corridos durante 20 días en el autoanalizador Hitachi 
911 se muestran en la tabla 1. Los controles Precinorm y Precipath Lípidos se mantuvieron 
siempre dentro de los rangos de referencia para los mismos. 

Para el pool de sueros con apoLp B con un valor promedio de 74 mg/dl, obtuvimos un CV de  
3.4% y para los sueros con un valor de apoLp B de 111 mg/dl, el CV fue de 1.98%.
El resultado de los 265 sueros apoLp B en función de cLDL se muestra en la gráfica 1 y su 
ecuación correspondiente, con la cual se obtiene:
Para cLDL de 160 mg/dl corresponde un valor de apoLp B de 120 mg/dl.
Para cLDL  de 130 mg/dl, corresponde un valor de apoLp B de 98 mg/dl.
En la figura 1 se muestra la relación entre el colesterol LDL y la apoLp B, y la determinación de los 
valores de apoLp B que se correlacionan con el cLDL mayor de 160 mg/dl y con el cLDL menor de 
130 mg/dl. A esta grafica corresponde la ecuación y = 0.728x + 4.04

Utilizando dicha ecuación para cLDL de 130 y 160 mg/dl obtenemos los siguientes valores de 
apoB:
y = 0.728(130)+4.04 = 98.6 mg/dl
y = 0.728(160)+4.04 = 120.5 mg/dl

Coef. Correlación r apo B – cLDL = 0.853
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Figura 1. RELACION cLDL -  apoLpB

En los pacientes que tuvieron un cLDL menor de 160 mg/dl, (n = 202), encontramos 7 resultados 
que presentaron apoLp  B por encima de 120 mg/dl, o sea eran portadores de 
hiperapolipoproteinemia B cuando su valor de cLDL no era de riesgo. 

Los perfiles lipídico de estos 7 pacientes fueron los siguientes (mg/dl):
                                            apoB               cLDL               TG

                                 1)        121                   126                   129                                 
                                 2)        123                   144                   238 
                                 3)        122                   147                   278
                                 4)        129                   149                   122 
                                 5)        126                   152                   239 
                                 6)        120                   156                   308
                                 7)        121                   157                   214  

COMENTARIOS Y DISCUSIÓN.

Al analizar los datos observamos que apoLp B se  correlaciona positivamente con el cLDL.
La apoLp B ha sido considerada como parámetro independiente predictor de riesgo 
cardiovascular (7,8,18).
Encontramos un valor de  apoLp B de 98 mg/dl, que se corresponde con un cLDL < 130 mg/dl 
(valor deseable), y un valor de apoLp B de 120 mg/dl, que se corresponde con un cLDL >= 160 
mg/dl (valor de riesgo).

Ambos valores concuerdan con los descriptos en la literatura internacional: apoLp B =< 105 
mg/dl para cLDL menor de 130 mg/dl; y apoLp B => 127 mg/dl para cLDL mayor de 160 mg/dl, (7); 
o apoLp B => 112 mg/dl  (3) o > 120mg/dl (5).
También se plantea que las partículas apoLp B pueden brindar información complementaria a la 
valoración del cLDL. Dado que las partículas VLDL, IDL y LDL solo contienen una molécula de 
apoLp B, la concentración en suero de la misma refleja el riesgo asociado con todas estas 
partículas aterogénicas. Además, la concentración de apoLp B en suero proporciona información 
sobre el número de partículas, especialmente de LDL, ya que en ellas se encuentra 
aproximadamente el 90% del total de apoLp B circulante. Por tanto su determinación puede 
ayudar a tipificar el riesgo, desde el punto de vista del metabolismo lipídico, y el tratamiento de 
algunos sujetos. Esto parece especialmente cierto en sujetos con riesgo cardiovascular elevado 
y concentraciones de cLDL normal, con o sin hipertrigliceridemia (3).
En nuestro trabajo evaluamos los pacientes que tenían valores de cLDL < 160 mg/dl, pero que 
presentaban hiperapolipoproteinemia B. Encontramos que en este grupo de pacientes (n = 202), 
un 3.5% presentaban apoLp B por encima de 120 mg/dl y cLDL menor de 160 mg/dl,  pudiendo 
ser pacientes que aunque presenten valores de cLDL sin riesgo,  igualmente presenten riesgo 
asociado alto. 
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Este 3,5% de pacientes presentaron triglicéridos altos (TG > 200 mg/dl) en un 70% de los casos 
(5 de los 7 pacientes) y solamente 2 de los 7 tuvieron TG < 150 mg/dl.
Por lo anteriormente expuesto consideramos de sumo interés la dosificación de apoLp B en 
pacientes con cLDL menor de 160 mg/dl pero que tienen sospecha de alto riesgo cardiovascular 
asociado (14) y diferenciar  hipertrigliceridemias con mayor riesgo aterogénico. (19-21)
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RESUMEN

La hemocromatosis hereditaria (HH) es una enfermedad autosómica recesiva, con una 
prevalencia de 2 a 8 por mil habitantes en población adulta caucásica, producida por un 
depósito de hierro en diversos órganos. Esta asociadas a mutaciones del gen HFE, siendo las 
mas frecuentes C282Y y H63D, que explican mas del 90% de los casos de HH. Desde el punto 
de vista humoral se asocia a hierro sérico elevado, sobresaturación de transferrina (mayor a 
50%) y ferritina elevada. El objetivo del siguiente trabajo es conocer la prevalencia de la HH en 
donantes de sangre. Para ello se seleccionaron 1021 donantes, a los cuales se les dosificó 
hierro y transferrina, utilizándose una saturación de 50% o superior como screening. A los 
positivos se les reitera el estudio, junto con una valoración clínico-humoral y se estudia la 
mutación C282Y. A los heterocigotos para ésta o a los que mantienen saturación elevada en el 
segundo estudio se les realizo la mutación H63D. De los 1021, 16 donantes fueron positivos al 
screening, de los cuales tres se mantienen positivos tras una reiteración. El estudio genético 
mostró un doble heterocigoto para ambas mutaciones y dos heterocigotos C282Y.  La 
prevalencia de HH (diagnostico clínico humoral) sería de 1 por 1000,  lo cual implica que para 
nuestra población 3400 potenciales pacientes.

Palabras clave: Hemocromatosis hereditaria, mutacion C282Y, mutacion H63D

SUMMARY

Hereditary hemochromatosis (HH) is an autosomal recessive disease, with a prevalence of 2-
8 per thousand inhabitants in Caucasian adult population, produced by iron deposition in 
various organs. It is associated with mutations of the gene HFE, being the most frequent 
C282Y and H63D that explain more than 90% of the cases of HH. From the humoral point of 
view, is associated with increased levels of iron, transferrin saturation (over 50%) and 
elevated ferritin. The aim of this study was to determine the prevalence of HH in blood donors.  
There were selected 1021 donors which are dosed iron and transferrin saturation using 50% 
or greater as screening.  To those who were positive, they reiterated the study, together with a 
clinical assessment and studied the C282Y mutation. To the heterozygotes for C282Y or those 
who maintain high transferrin saturation in the second study, were performed H63D mutation. 
Of the 1021 donors, 16 were positive at screening, of which three remain positive after 
reiteration. The genetic study showed a double heterozygous for both mutations and two 
C282Y heterozygotes.  The prevalence of HH would be 1 per 1000 subjects, which implies for 
our population, 3400 potential patients. 

Keywords: Hereditary hemochromatosis, mutation C282Y, mutation H63D

Prevalencia de Hemocromatosis 
Herediraria en donantes de sangre.
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INTRODUCCION
La hemocromatosis hereditaria (HH) es una enfermedad genética autosómica recesiva del 
metabolismo del hierro que se caracteriza por una sobrecarga de hierro sistémica como 
resultado de  un incremento de la absorción intestinal de hierro.  Su acumulación progresiva  en 
órganos tales  como: hígado, páncreas, corazón, glándulas endócrinas, etc., determina  un daño 
irreversible si no se establece un tratamiento adecuado (1,2). Se ha establecido una prevalencia 
de entre 2 y 8 x mil habitantes de la  población caucásica (3).
El gen afectado  denominado HFE  se localiza en el brazo corto del  cromosoma 6,  fue 
identificado en el año 1996 por Feder et Al (4).
Existen diferentes mutaciones del Gen HFE, los pacientes con mayor afectación son 
homocigotos para la mutación que resulta de la sustitución de una tirosina por una cisteína en el 
aminoácido 282 (C282Y). Una mutación más común es la sustitución de un aspartato por 
histidina en el aminoácido 63 (H63D) (4). Esta puede incrementar los niveles de hierro sin llegar a 
una  sobrecarga férrica  a menos que se asocie a la mutación C282Y. 
La mutación C282Y está presente en la gran mayoría de los pacientes con HH, en España 
algunos estudios demuestran su presencia en el 80 a 90 % de los pacientes  y es lo que se 
observa  en muchos países del norte Europeo. (5,6).
La frecuencia de la mutación C282Y sin embargo decrece desde el norte al sur de Europa y en 
Italia se reporta la frecuencia más baja de esta mutación, reportándose sólo en el 64% de los 
pacientes con HH (7).

Durante mucho tiempo el diagnóstico de HH se basó en la demostración de sobrecarga de hierro 
en los estudios de sangre y biopsia hepática, con el descubrimiento del gen HFE el screening 
genético se ha constituido también como un importante método  que ha revolucionado el 
diagnóstico en muchos países , sin embargo continúan existiendo opiniones encontradas en 
cuanto a si los  screennig genéticos clásicos deben realizarse en ciertas poblaciones donde es 
posible la existencia de otras mutaciones responsables de HH.( 8,9). Por este motivo  la 
saturación de transferrina  y ferritina continúan siendo muy usadas tanto para una aproximación 
diagnóstica  fundamentalmente en hombres, así como para un seguimiento en el tratamiento 
con flebotomías terapéuticas (10,11,12).
 El objetivo de este estudio es  determinar la prevalencia de HH  en la población de donantes de 
sangre de nuestro servicio de Medicina Transfusional, tomando como marcador la saturación de 
transferrína, a los efectos de detectar individuos portadores de esta enfermedad, dado que un 
diagnóstico precoz permitirá un tratamiento adecuado determinando una sobrevida de estos 
enfermos similar a la de la población sana (13).

OBJETIVO
Conocer la prevalencia de HH en una población de donantes de sangre.

MATERIAL Y METODO

Se seleccionaron 1021 donantes de sangre, que cumplieron con los requerimientos dispuestos 
por el Departamento de Hemoterapia del Hospital de Clínicas, que aceptaron el protocolo, el cual 
fue aprobado por el comité de bioética del Hospital.  La muestra esta constituida por 787 
hombres, edad media 34 (19 - 62) años, y 234 mujeres, edad media 34 (22 a 36) años. El 
protocolo de trabajo consiste en varios pasos. 

1) Screening: a todos se les dosificó hierro y transferrina, seleccionándose como positivos 
cuando la saturación era superior o igual a 50%. A todos los positivos se les agrega 
dosificación de ferritina. 

2) Confirmación clínico humoral: se citan a los positivos, a los cuales se les realiza historia 
clínica, ecografía hepática, y estudios bioquímicos sanguíneos: se reitera el estudio de 
hierro, transferrina y ferritina, perfil hepático, crasis, proteinograma electroforético, 
hemograma, glicemia, con la finalidad de poner en evidencia el compromiso 
parenquimatoso y descartar elementos de sospecha de hemocromatosis secundaria. En 
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casos de alcoholistas, se solicita abstinencia por tres meses previos a los estudios. A todos se 
les realiza el estudio genético en busca de las mutaciones asociadas a la hemocromatosis 
hereditaria, en particular, C282Y y a los heterocigotos C282Y y a quienes mantienen saturación 
de transferrina mayor o igual a 50%  se les realiza la mutación H63D.

3) Confirmación histopatológica: A los seleccionados que mantienen una saturación de 
transferrina mayor o igual a 50%, se les realizará una biopsia hepática con finalidad de 
detectar la sobrecarga férrica tisular. 

Las muestras fueron centrifugadas en el día de la obtención, el suero separado y congelado a -
80º C hasta el momento de su procesamiento. Las determinaciones de hierro se realizaron por 
método colorimétrico basado en la reacción con el cromógeno ferrocine, sin desproteinización. 
La transferrina se dosificó por un método inmunoturbidimetrico. Para su expresión en TIBC 
(capacidad total de saturación con hierro) que permita el cálculo de la saturación de transferrina 
se utilizo la regresión       y = ax + b, siendo x=1 y b=133, obtenidos experimentalmente en 
nuestro laboratorio. La ferritina fue dosificada por método inmunoturbidimétrico, mediante la 
utilización de anticuerpos unidos a partículas de látex. Todas las determinaciones fueron 
realizadas en el autoanalizador Hitachi 911 Roche Diagnostics GmbH Mannheim, con reactivos 
y controles del mismo fabricante. El coeficiente de variación interdía fue inferior a 5% para hierro 
y transferrina. El coeficiente de variación interserie fue 5.3 % para hierro, 6.5% para transferrina 
y 11.4% para ferritina en el "nivel normal".  El estudio genético, consistió en la detección de las 
mutaciones asociadas, C282Y y la H63D, las que se realizaron por amplificación de ácidos 
nucleicos por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y su producto sometido a enzimas de 
restricción con estudio electroforético de los fragmentos resultantes (RFLP).

RESULTADOS

De los 1021 donantes que participaron, 16 fueron positivos al screening. De los mismos 
14 concurrieron en tiempo y forma para la realización de la valoración clínico humoral. Aquellos 
con historia de alcoholismo lo hicieron  luego de tres meses de abstinencia. 3 donantes reiteran 
el valor de corte de saturación de transferrina superior o igual a 50%, y 11 no lo hacen. A todos se 
les estudio la mutación C282Y. Dentro de los 11 que no repitieron el nivel de corte en la 
saturación, se encontraron 2 heterocigotos a la mutación C282Y, siendo H63D negativos (ver 
tabla 1). En el grupo de los que reiteraron el estudio se encontró un donante doble heterocigoto 
C282Y y H63D, siendo los otros dos negativos. Dado que ningún donante accedió a la biopsia 
hepática, ni a sangrías terapéuticas, se da por concluido el estudio en esta etapa. Es así 
entonces que a nivel clínico humoral genético se encuentra 1 donante posible portador de HH, lo 
que hace una prevalencia del 1 por 1000.
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COMENTARIOS Y DISCUSIÓN

La prevalencia hallada, 1 por mil, es algo inferior a las halladas en poblaciones similares. 
Una explicación del mismo es que estudio es en una población de donantes de sangre y no en 
población general, siendo este un sesgo de selección, dado que los participantes fueron 
seleccionados por criterios de donantes de sangre, con un perfil de salud característico que no 
representa al de la población general.  Los donantes de sangre han sido utilizados como sujetos 
de algunos estudios pero pueden no ser la mejor muestra representativa de la población total 
(14,15). Esta entrevista excluye un número de personas que expresan su voluntad de donar 
sangre pero son excluidas por diferentes razones, así es posible que en nuestro trabajo se hayan 
excluido individuos que presenten las mutaciones estudiadas incidiendo en un descenso de la 
frecuencia encontrada. El género de los 3 individuos que mantuvieron los niveles elevados de 
saturación corresponde al sexo masculino.  A su vez, la gran mayoría de los participantes fueron 
de sexo masculino (tal cual es la población de donantes) de nuestro Servicio de Medicina 
Transfusional, donde la relación es hombre/ mujer es 8/2.  Un número importante de donantes 
son menores a 30 años, (promedio para ambos sexos 34) edad en que las expresión bioquímica 
de la HH es menor (16).
Otro factor a tener en cuenta es el nivel de saturación elegido como corte, superior o igual a 50%. 
Si el nivel elegido fuera inferior tal como lo hicieron otros autores, probablemente la prevalencia 
hallada fuera superior, indicando la existencia de un número de individuos, que portadores de HH 
aun no presentan manifestaciones humorales de sobrecarga férrica (12).
La presencia de las mutaciones estudiadas fue manifiestas en el donante doble heterocigoto. En 
los otros individuos, que reiteran la sobresaturación de transferrina,  no fueron detectadas, 
pudiendo ser portadores de otras mutaciones que no fueron estudiadas como ejemplo S 65 C-Q 
283 P(17,18). En el grupo que no reiteró la sobresaturación,  se hallaron dos casos (15%),  de 
C282Y. 
En vista de los resultados hallados, y de la inferencia del mismo, y al ser la HH una enfermedad 
tratable a efectos de disminuir o prolongar en el tiempo la repercusión parenquimatosa; ¿es 
recomendable el estudio masivo de los estudios humorales vinculados al hierro?  Si es así, cual 
sería la oportunidad y la frecuencia de los mismos. La Sociedad Americana de HH recomienda un 
estudio de hierro en la edad adulta, y obligatorios si se va a administrar complementos de 
hierro(19). Serán necesarios más estudios referentes a este tema con la finalidad de evaluar la 
necesidad de un estudio masivo.  

CONCLUSIONES
La prevalencia hallada es de 1%,  lo cual implicaría para nuestra población unos 3400 
potenciales pacientes.
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Normas de publicación de la Revista
Uruguaya de Patología Clínica

La Revista Uruguaya de Patología Clínica es la publicación científica oficial de la 
Sociedad Uruguaya de Patología Clínica. Publica artículos referentes a temas en el 
ámbito de la patología clínica, enmarcada en régimen de arbitraje.

Presentación de los trabajos.  El trabajo científico en papel y en soporte electrónico 
serán entregados en sobre cerrado, a la Secretaria de la Sociedad Uruguaya de 
Patología Clínica. No se aceptarán trabajos publicados en otras revistas,  salvo que ha 
criterio de la Dirección de la Revista de Patología Clínica así lo considere. 

Carta de presentación.  Se acompañará de una carta de presentación, firmada por 
todos los autores, en la que se especifique: a) título del trabajo y autores; b) ubicación 
sugerida, dentro de las secciones que comprende la Revista; c) declaración de que 
todos los autores conocen, participan y están de acuerdo con el contenido del 
manuscrito; d) declaración de que el artículo no está presentado simultáneamente en 
otros medios ni ha sido publicado anteriormente, en caso contrario se deberá comunicar 
en carta aparte al Director, para su consideración, debiendo contar con la aprobación del 
Director de la revista donde se publico, e) declaración de que el trabajo ha sido 
elaborado respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica 
(Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, revisión de 1996) o, si fuera 
el caso, sobre investigación con animales de laboratorio; f) nombre, dirección y teléfono, 
correo electrónico o fax del autor encargado de la correspondencia con la Revista, g) 
conoce y está de acuerdo con las Normas de Publicación de la Revista Uruguaya de 
Patología Clínica; h) declaración de conflicto de intereses.

Admisión de trabajos. El trabajo enviado a publicación será examinado por el Consejo 
Editorial, quien valorará forma y contenido de la presentación. De ser   aprobado se 
somete a arbitraje por expertos designados por el Consejo Editorial. Recibido el informe 
de los expertos, será evaluado por  el Consejo Editorial, de donde puede resultar: a) la 
aceptación del trabajo sin modificaciones; b) la no aceptación del trabajo c) la solicitud 
de revisión del trabajo por los autores, teniendo en cuenta las sugerencias de 
modificaciones y el envío de la versión corregida para su nueva evaluación, en un plazo 
no mayor a 2 meses. Los árbitros no conocerán la identidad de los autores ni a estos se 
les informará quiénes realizarán el arbitraje. 

Ética. Los editores se reservan la propiedad intelectual. La ética científica y el derecho 
de la propiedad intelectual significan que no se pueden publicar nuevamente partes 
sustanciales del texto, figuras y cuadros, a menos que se haya obtenido autorización del 
propietario de los derechos de autor. Los trabajos deben respetar en todos los aspectos  
las normas internacionales de ética. Las opiniones o declaraciones expresadas en la 
Revista reflejan los puntos de vista de los autores, ellas no representan la opinión oficial 
del Consejo Editorial, a menos que esté expresamente señalado. La Revista se adhiere 
a: “Requisitos uniformes para preparar los manuscritos enviados a revistas biomédicas 
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Medical Journals, 5th ed. N Engl J 
Med 1997; 336(4): 309-15) elaborado por el Comité 
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Internacional de Editores de Revistas Médicas o  “Grupo de Vancouver”, 
complementado con la Declaración Anexa del Comité : Rev Panam Salud Pública 1998; 
3(3): 188-96 y 1998; 3(4): 257-61.

Forma de presentación del trabajo. Los artículos serán redactados en español, en 
lenguaje claro y conciso. Se presentarán en hojas formato A4 o carta, a doble espacio, 
preferentemente en lenguaje Word o  similar, letra cuerpo 12, con márgenes de 2,5 cm, 
incluyendo independientemente figuras y tablas, todo en original  y soporte electrónico.

La Revista Uruguaya de Patología Clínica consta de las siguientes secciones:

1. Artículos Originales
Página del título.  Debe incluir: Título del artículo, redactado en forma concisa, no más 
de 40 caracteres., pero informativa. Subtítulos si corresponde. Nombre completo de 
cada autor. Los nombres de los autores deben figurar únicamente en la página del título. 
Cargos docentes o científicos que ocupa(n), nombre del departamento, institución o 
dependencia donde actúa(n). Nombre del departamento e institución responsables. 
Nombre, dirección, teléfono, fax o correo electrónico del autor responsable de la 
correspondencia. La fuente de apoyo en forma de subvenciones, equipo, fármacos o 
todos ellos. 
La segunda página debe contener un resumen en español de no más de 250 palabras 
conteniendo: Introducción, Objetivos, Método, Resultados y Conclusiones, que 
establezca los propósitos del estudio o investigación, procedimientos básicos, 
principales descubrimientos y conclusiones. Se debe usar la forma impersonal, 
omitiendo juicios críticos o comentarios sobre el valor del artículo. Se evitarán las citas 
de autores y las referencias a gráficos y cuadros. 
No se admitirán trabajos que no cumplan con estos requisitos de redacción de 
resúmenes.
Palabras clave: Se utilizará un máximo de diez. Se colocarán a continuación del 
resumen y deberán describir el contenido del artículo y facilitar su inclusión en índices. 
Se continua con el resumen y las palabras claves de igual contenido en inglés
Los trabajos deben tener no más de 15 páginas de texto, no más de 10 tablas, no más de 
6 figuras y no más de 50 citas bibliográficas. Cuando hay tablas y figuras deben 
entregarse los archivos de los mismos (Excel, TIF, JGP).
Constará de las siguientes secciones: Introducción – Material y método –Resultados – 
Discusión – Conclusiones. Los artículos muy extensos podrán necesitar 
subencabezamientos a estas secciones, con la finalidad de clarificar su contenido.
Introducción.  Se exponen el estado actual del conocimiento, el plante del problema y la 
revisión de la literatura, finalizando con los objetivos del estudio. 
Material y método.  Se indica tipo de estudio, se describen los procedimientos utilizados 
y se identifican los métodos, aparatos (nombre del fabricante). Los productos químicos y 
fármacos utilizados se mencionan por el principio activo, incluyendo dosis y forma de 
administración. 
Normas éticas.  Cuando se presentan experimentos sobre seres humanos, se ha de 
indicar si los procedimientos que se siguieron estaban de acuerdo con las normas éticas 
del comité responsable de la experimentación humana (institucional o regional) o con la 
Declaración de Helsinki de 1975 en la versión revisada de 1983 y en 2003.  Cuando se 
trate de experimentos en animales indicar si se siguieron las normas de la institución o 
del National Research Council, o cualquier ley nacional sobre el cuidado y uso de 
animales de laboratorio
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Estadística. Se indica los métodos estadísticos utilizados. Se especifica el programa  
de  ordenador de uso general utilizado.
Resultados.  Es el informe riguroso de la observación experimental. Debe presentarse 
en forma clara, concisa y lógica, utilizando cuadros, estadísticas, gráficas y otras 
ilustraciones que permitan una mejor interpretación de los hechos que se quieren 
demostrar.
Discusión.  Se abre juicio sobre los resultados obtenidos, se explica, discute y 
puntualiza su idoneidad y sus limitaciones, comparándolos con los de otros autores. 
Conclusiones. Se destacan los descubrimientos o aportes importantes del trabajo, los 
que deben estar íntegramente respaldados por los resultados y ser una respuesta a los 
objetivos de la investigación.
Agradecimientos.  Se dirigen solamente a aquellas personas que han contribuido 
sustancialmente al estudio.
Bibliografía. No más de 50 citas bibliográficas. Las referencias bibliográficas se 
numerarán consecutivamente, en el orden en que aparecen mencionadas en el texto. 

a) Articulos de revista, se indicarán en la siguiente forma y orden: Apellido del 
autor y a continuación la inicial del nombre, en caso de más de un autor, se separan por 
una coma. Se mencionarán hasta seis autores, cuando el artículo tiene siete o más, se 
mencionan los seis primeros, seguido de la expresión latina “et al”. Titulo completo del 
artículo. Nombre abreviado de la publicación, . Año. Volumen. Primera y última paginas 
separadas por un guión. Se usa números arábigos. 
Ejemplo: Martinez M, Rieppi G, Piriz H, Torosian L, Tourino C, Lens D, et al. Evaluación 
de las modificaciones hormonales determinadas por stress quirúrgico. Rev Urug Patol 
Clín 1989; 23: 27-35.

b) Capítulo de libros, libros y monografías. Los datos bibliográficos se ordenan, 
de la siguiente forma: Autor/es del capítulo, según detallalles indicados en a).  Título del 
capítulo. En Autor/es del libro o monografía, según detallalles indicados en a).  Título del 
libro. Edición. Lugar de publicación (ciudad): editorial, año; páginas y volumen. 
Ejemplo: Bouza E, Rodríguez-Creixems M, García-Lechuz J. Infecciones causadas por 
Streptococcus. En Farreras P, Rozman C. Medicina Interna. 14ªEd. Madrid: Ediciones 
Harcourt, 2000: 2560-2, Vol 2.

c) Congresos, Conferencias, Reuniones.  Se ingresan los autores y título y 
luego el título del congreso, seguido del número, lugar de realización y fecha.
Ejemplo: Lopez P, Seijas V, Flores K, Bazet C. Susceptibilidad antibiotica en 
aislamientos de Escherichia Coli de mujeres con infección urinaria comunitaria.   
Congreso Uruguayo de Patología Clínica, XII. Montevideo, 2008.

d) Medios electrónicos.  Formato: Autor(es). Título del artículo, abreviado de la 
revista [designación del tipo de recurso]. Fecha de la publicación; Volumen,  número de 
revista, si es aplicable [número de pantallas o páginas]. Obtenido de: Dirección URL. 
Fecha de acceso.
Ejemplo: Morse S. Factors in the emergence of infectious disease (Emerg Infect Dis 
[serial online] 1995 Jan-Mar; 1(1): [24 screens]. Available from: URL: 
http://www.ede.gov/ncdoc/EID.eidhtm (consultado 6/4/2000)
Tablas. No más de 10 tablas ni 6 figuras. Deben hacerse en hojas aparte, respetando el 
doble espacio, numeradas consecutivamente con números arábigos y con un título 
breve. Cada columna debe llevar un encabezamiento corto o abreviado. Las notas 
explicativas y las abreviaturas no conocidas utilizadas irán al pie de la página.
Fotografías. No más de seis y no impresas a color. En  JPG o TIF. Serán bien nítidas, no 
mayores de 15 por 20 cm. Las letras, números y símbolos serán lo suficientemente 
grandes para que sean legibles después de la reducción. Los títulos y a su primer uso 
en el texto, a menos que sea una unidad estándar de medida
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las explicaciones detalladas irán aparte, en las leyendas para  ilustraciones. Todas  las 
ilustraciones deberán ir numeradas y referidas en el texto. Cuando se trate de 
microfotografías, se  señalará la técnica utilizada, así como la escala. Los símbolos y 
letras deben contrastar con el fondo. En caso de enviar ilustraciones o fotografías en 
color, los gastos correrán por parte del autor, salvo que la Revista considere 
imprescindible la inclusión de las mismas en color y pueda financiarlas.
Leyendas de las ilustraciones.  Las leyendas deben escribirse a doble espacio, cada 
una en página separada, con el número correspondiente a la ilustración. Cuando se 
utilicen símbolos, números o letras para identificar parte de la ilustración, debe 
explicarse claramente en la leyenda.
Unidades de medida, según el sistema internacional de unidades (SI).   Los editores 
pueden solicitar que las unidades alternativas o que no sean del SI sean añadidas por el 
autor antes de la publicación.
Abreviaturas y siglas.  Utilizar sólo la abreviatura estándar. Evitarlas abreviaturas en 
el título y en el resumen. El término completo que está representado por una 
abreviatura o sigla debe preceder a su primer uso en el texto, a menos que sea una 
unidad estándar de medida.

2. Casos Clínicos
Se debe presentar los hechos esenciales de uno o más casos clínicos, con una breve 
revisión del tema.  No deben figurar más de seis autores. La extensión del texto no será 
mayor a 1200 palabras. La discusión será concisa y la bibliografía no más de 15 citas 
bibliográficas. No se incluirán más de seis  figuras o tablas.

3. Reuniones Científicas
La extensión máxima será de 3 páginas formato A4 Times New Roman 12 y doble 
espacio, por presentación.

4 Revisión o Actualización 
Serán por invitación del Consejo Editorial; no obstante, si éste lo considera pertinente 
podrá aceptar trabajos de Revisión. La extensión máxima será de 15 páginas en 
lenguaje Word o similar en doble espacio, con un máximo de doce figuras o tablas. La 
Bibliografía se colocará en orden de aparición de acuerdo con lo indicado en la sección 
Artículos Originales.

5. Editorial
Para los integrantes de los comité de redacción o a quien/es ellos designen sobre temas 
generales y/o de actualidad y/o histórico. Su extensión máxima será de una página,  
formato A4 Times New Roman 12 y doble espacio, no se incluirán más de dos figuras o 
tablas.

6. Cartas al Editor
Incluyen comunicaciones, observaciones, comentarios sobre temas vinculados al 
quehacer médico o a la Revista. La extensión máxima será de dos páginas a doble 
espacio con una tabla o figura y, si corresponde, hasta cinco citas bibliográficas. Todas 
las secciones menos Cartas al Editor deben incluir un resumen de lo expuesto, donde 
permita al lector introducirse en el tema, no deberá tener más de 250 palabras, resaltar 
la importancia del tema, introducción, objetivo de su descripción, explicación del caso o 
casos. Resultados y conclusiones.






