
RESUMEN

La enfermedad por sobrecarga de hierro está originada por diver-
sas anomalías genéticas. El estudio genético de esta enfermedad
confirma su carácter hereditario y nos permite ofrecer consejo gené-
tico a los familiares en primer grado. Hemos realizado resonancia
magnética y biopsia de hígado en un paciente asintomático con más
de 1.000 µg/l de ferritina en suero, y hemos analizado los genes
implicados en el metabolismo del hierro. El fenotipo de sobrecarga
de hierro se confirmó por la presencia de un patrón de depósito de
hierro en el hígado con predominio periportal que sugiere la exis-
tencia de una enfermedad genética. En el caso que presentamos,
el estudio genético reveló que el paciente es doble heterocigoto para
las mutaciones c.187C>G (p.H63D) y c.840C>G (p.F280L) en los
genes HFE y receptor 2 de transferrina (TFR2), respectivamente.

Palabras clave: Hemocromatosis. HFE. Receptor 2 de la trans-
ferrina.

ABSTRACT

Iron overload disease has a wide variety of genotypes. The genetic
study of this disease confirms its hereditary nature and enables us
to provide genetic counseling for first-degree relatives. We performed
magnetic resonance imaging and liver biopsy in an asymptomatic
patient with more than 1,000 µg/L of serum ferritin and studied
the genes involved in this condition. The phenotype of iron overload
is confirmed by a predominantly periportal pattern of iron deposits
in the liver suggestive of genetic disease. In the case we present the
molecular study revealed a double heterozygosity for the mutations

c.187C>G (p.H63D) and c.840C>G (p.F280L) in the HFE and
transferrin receptor 2 (TFR2) genes, respectively.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome clínico de la hemocromatosis se conoce des-
de hace más de 100 años. Sin embargo, los avances más
importantes en el conocimiento de esta enfermedad se han
producido en las últimas dos décadas, especialmente con
el descubrimiento del gen HFE (1). La hemocromatosis
presenta una marcada heterogeneidad en cuanto a la etio-
logía genética, tipo de herencia, factores ambientales, y
manifestaciones clínicas y analíticas (2-5).

Aunque la mutación c.845G>A (p.C282Y) en homoci-
gosis en el gen HFE es responsable de la forma clásica de
hemocromatosis hereditaria, conocida como hemocroma-
tosis tipo 1, otros genotipos, tales como la heterocigosis
compuesta c.845G>A (p.C282Y)/c.187C>G (p.H63D) en
el gen HFE, están asociados con la sobrecarga de hierro
(6). La mutación c.187C>G (p.H63D) en heterocigosis no
parece ser responsable de la sobrecarga de hierro o hemo-
cromatosis; por lo tanto, si aparecen datos clínicos y bio-
químicos de hemocromatosis con este genotipo, es nece-
sario analizar factores asociados como la ingesta de alcohol,
virus de la hepatitis o mutaciones en otros genes implicados
en la homeostasis del hierro (7,8). En algunos casos, la apa-
rición simultánea de alteraciones en los genes HFE y TFR2
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en pacientes con sobrecarga de hierro son responsables de
la hemocromatosis heredada digénicamente (9,10).

La hemocromatosis tipo 3 está causada por mutaciones
en el gen del receptor 2 de transferrina (TFR2). Los prime-
ros casos se describieron en dos familias sicilianas con la
mutación c.750C>G (p.Y250X) en homocigosis en este
gen (11). El receptor 2 de transferrina es  homólogo al
TFR1, se expresa principalmente en el hígado y la afinidad
de la proteína TFR2 por la transferrina es 30 veces superior
que la de TFR1 (11). Los pacientes con mutaciones en hete-
rocigosis en el gen TFR2 no tienen sobrecarga de hierro, a
diferencia de los pacientes con mutaciones en heterocigosis
en el gen HFE. Las manifestaciones clínicas de la hemo-
cromatosis tipo 3 son comparables a las de tipo 1, aunque
hay informes de casos más severos con una edad de apari-
ción más temprana (12).

Presentamos el caso de un paciente con mutaciones en
los genes HFE y TFR2 y un fenotipo clínico de sobrecarga
de hierro. Este caso confirma la heterogeneidad genotípica
y fenotípica de la hemocromatosis.

CASO CLÍNICO

Un hombre de 50 años de edad fue remitido a nuestra
Unidad ya que desde hacía dos años tenía la concentración
de ferritina en suero superior a 1.000 µg/l (rango normal,
26-370). El paciente tenía la ferritina sérica (1.277 µg/l) y
la γGT (116 U/L; rango normal, 10-60) aumentadas, y la
ecografía del hígado nos llevó a sospechar posible hígado
graso. Las pruebas analíticas y serológicas complementarias
no revelaron ninguna anomalía. El paciente estaba asinto-
mático. No bebía alcohol ni consumía tabaco. Su historia
clínica personal y familiar, y el examen físico no reflejaban
nada destacable.

Analizamos los marcadores del metabolismo del hierro
(niveles de hierro en suero, ferritina, receptor soluble de
transferrina e índice de saturación de transferrina), y la con-
centración de hierro hepático y la arquitectura del tejido
hepático mediante una biopsia del hígado. Las secciones
de tejido hepático de cinco micrómetros se tiñeron con
hematoxilina-eosina, y azul Prusia de Perls para detectar
la presencia de hierro. Se estudió la imagen obtenida
mediante resonancia magnética del hígado (MRI). También
se buscaron las variaciones alélicas c.845G>A (p.C282Y)
y c.187C>G (p.H63D) en el gen HFE.

El ADN genómico se extrajo de una muestra de sangre
periférica, la reacción en cadena de polimerasa (PCR) se
realizó mediante oligonucleótidos específicos para ampli-
ficar las regiones codificantes, las regiones intrónicas adya-
centes, y las regiones sin traducir 5 ‘ y 3 ‘ (UTR) de los
genes: HFE, hemojuvelina (HJV), hepcidina (HAMP),
receptor 2 de transferrina (TFR2) y ferroportina (SLC40A1).
Los productos de PCR se secuenciaron bidireccionalmente
en el secuenciador de ADN ABI Prism 3130x1, y las
secuencias se compararon con las de referencia (números
de accesión del  GenBank: NG_008720.1, NG_011568.1,

NG_011563.1, NM_003227.3 y NG_009027.1, respecti-
vamente, para los genes mencionados).

Se obtuvo el consentimiento informado del paciente según
las recomendaciones locales para el estudio genético y la biop-
sia del hígado. El protocolo de estudio se realizó de acuerdo
con los principios éticos de la declaración de Helsinki (2008).

Los parámetros de hierro del paciente fueron: ferritina en
suero, 1.070 µg/l (rango normal, 26-370 µg/l); hierro en suero,
160 µg/dl (rango normal, 59-158 µg/dl); índice de saturación
de transferrina, 48% (rango normal, 20-45%); y receptor
soluble de transferrina, 0,90 mg/l (rango normal, 1,76 ± 0,83
mg/l). La imagen de resonancia magnética hepática mostró
anomalías difusas de la intensidad en el parénquima, asocia-
das con un aumento de hierro; el contenido de hierro hepático
fue estimado en 160 µmol/g (valores normales, < 36 µmol/g).
Se realizó una biopsia hepática percutánea guiada por eco-
grafía. La evaluación histopatológica mostró una arquitectura
lobular normal, estrechos espacios portales sin inflamación
o fibrosis y sin lesiones vasculares o ductales. El lóbulo estaba
compuesto por hepatocitos con morfología normal y con
depósitos de baja intensidad de hemosiderina, con el patrón
típico de hemocromatosis, es decir, depósitos de hierro loca-
lizados casi exclusivamente en las células parenquimatosas
en áreas periportales, con un patrón granular y una distribu-
ción pericanalicular (Fig. 1).

El paciente fue sometido a tratamiento con flebotomías
y, después de 20 flebotomías quincenales, se eliminaron más
de 5 g de hierro, y las concentraciones de γGT y ferritina vol-
vieron a valores normales. Actualmente el paciente se somete
a flebotomías de mantenimiento dos veces al año.

El estudio molecular de los genes implicados en el meta-
bolismo del hierro mostró las siguientes variantes alélicas
en estado heterocigoto: c.187C>G (p.H63D) en el gen HFE
y c.840C>G (p.F280L) en el gen TFR2 (Fig. 2).

DISCUSIÓN

La hemocromatosis es una enfermedad clínica y genéti-
camente heterogénea, causada por un aumento inadecuado
de absorción intestinal de hierro. Aunque la mayoría de los
pacientes son homocigotos para la mutación c.845G>A
(p.C282Y) del gen HFE, algunos factores genéticos y
ambientales pueden modificar el fenotipo de hemocromato-
sis. Los pacientes con mutaciones en doble heterocigosis
c.845G>A/c.187C>G (p.C282Y/p.H63D) en el gen HFE
muestran un fenotipo común de hemocromatosis y, pacientes
con mutaciones en otros genes como SLC40A1, TFR2, HJV
y HAMP, heredadas de forma monogénica o digénica, mues-
tran una amplia variedad de manifestaciones clínicas (9,13).

La hemocromatosis tipo 3 es una enfermedad recesiva
inusual causada por mutaciones en el gen TFR2. Esta enfer-
medad ha sido descrita en un pequeño grupo de familias
de origen ítalo-francés, así como en familias de origen esco-
cés, japonés y portugués, y causa hemocromatosis clínica
indistinguible de la hemocromatosis tipo 1. Sin embargo,
el diagnóstico de la hemocromatosis tipo 3 se realiza a una
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edad significativamente menor que en la hemocromatosis
tipo 1 (12,14). La hemocromatosis tipo 3 es un síndrome
intermedio entre la hemocromatosis tipo 1 y dos formas
juveniles, hemocromatosis tipo 2a y tipo 2b, que son cau-
sadas por mutaciones en los genes HJV y HAMP; por lo
tanto, las mutaciones del gen TFR2 deben tenerse en cuenta
en los pacientes jóvenes con hemocromatosis (10,14,15).

La hepcidina es la hormona que controla la absorción intes-
tinal de hierro, su baja concentración circulante es una carac-
terística común de la hemocromatosis tipo 1, 2 y 3 (16). HFE,
TFR2 y HJV se consideran moduladores de la síntesis o acti-
vidad de la hepcidina, que a su vez regula la liberación de
hierro en la sangre de células duodenales y macrófagos, man-
teniendo así los niveles de hierro apropiado para satisfacer
las necesidades del organismo (17,18). La combinación de
mutaciones en los genes HFE y TFR2 y mutaciones en los
genes HAMP y HJV conducen a formas más graves de hemo-
cromatosis (debido a una desregulación en la absorción intes-
tinal de hierro), con un aumento de la entrada de hierro en la
sangre y el almacenamiento de hierro en los tejidos (10).

Hay casos descritos de pacientes con hemocromatosis
tipo 3 con una mutación en heterocigosis en el gen TFR2
y presencia o no de mutaciones del gen HFE. Mendes y
cols. (19) describieron un paciente con hábitos alcohólicos
y con dos mutaciones en heterocigosis, c.187C>G en el gen
HFE y c.840C>G en el gen TFR2, las cuales eran respon-
sables de la enfermedad de sobrecarga de hierro. Esta doble
heterocigosis se observó también en el paciente que pre-
sentamos. No tenía hábitos tóxicos, y el fenotipo de sobre-
carga férrica se confirmó mediante resonancia magnética
y biopsia hepática. Su situación no era grave y respondió
a las flebotomías. Aunque no encontramos mutaciones en
otros genes estudiados en el paciente (HJV, HAMP y
SLC40A1), otros factores ambientales y genéticos podrían
estar involucrados en el almacenamiento de hierro en los
pacientes con hemocromatosis.

La identificación temprana de los pacientes con sobre-
carga de hierro es muy importante para el pronóstico. Por
lo tanto, una biopsia de hígado, la medición del índice de
hierro hepático y un estudio genético resultan necesarios
para clarificar el diagnóstico, clasificación y tratamiento
de los pacientes con hemocromatosis.

Fig. 1. Localización del hierro en el hígado del paciente. A. Microfotografía que muestra los depósitos de hemosiderina en los hepatocitos. No hay cambios
inflamatorios ni depósitos de hemosiderina en las células de Kuppfer, Perls x 40. B. Micrografía del lóbulo hepático que muestra los gránulos de hemosiderina
cerca del polo biliar de las células hepáticas. No se observa inflamación ni fibrosis, Perls 400 x.

Fig. 2. Secuencia de ADN del exón 6 del gen TFR2. Secuencia de los elec-
troferogramas de la región de interés del exón 6 del gen TFR2 del ADN
del paciente (A) y del ADN de un control (B). La transversión c.840C>G
que causa la mutación F280L se indica mediante una flecha.

A B
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