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1. CASO CLÍNICO
Varón 30 años
Motivo de consulta: estudio genético de hemocromatosis hereditaria.
Antecedentes personales: amigdalectomía de niño, polínico asma a los 14-18 años, rinitis a
los 28 años, ginecomastia con ecografía normal. A los 20 años, le extirpan un fibroma de la
mucosa bucal. A los 25 sufre una triple fractura de pierna derecha: fractura supracondilea
femoral, meseta tibial y calcáneo por accidente de tráfico. Fue tratado quirúrgicamente y
tardó en reincorporarse 15 meses. Como secuelas presenta acortamiento de ese miembro y
dolor en talón. No fuma, bebe 3 cervezas los fines de semana con el aperitivo.
Antecedentes familiares: padres sanos no consanguíneos. Tiene una hermana sana. Abuela
materna diagnosticada de infarto de miocardio a los 52 años No presenta antecedentes familiares de diabetes, ni hepatopatías, ni HTA, ni neoplasias.
Enfermedad actual: trabaja de noche, duerme mal y se empezó a encontrar cansado. Acude
a la consulta y en los análisis la única anomalía que se ha repetido a lo largo del año es la elevación de la ferritina y saturación de la transferrina por lo que le remiten a Genética Clínica.
Exploración física: talla 172 cm, peso 86 kg, índice de masa corporal 29,1, Tensión arterial
130/89, pulso 54 latidos por minuto, resto normal.

Laboratorio
La bioquímica del metabolismo férrico se indica en la Tabla 1.
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Unidades Convencionales

Unidades Internacionales

Resultado

Unidades

Valor
referencia

Resultado

Unidades

Valor
referencia

Hierro

139

µg/dL

59-158

24,88

μmol/L

10,56-28,28

Transferrina

181

mg/dL

200-400

1,81

g/L

2-4

Saturación de
Transferrina

60

%

12-45

0,6

Ferritina

797

ng/mL

30-400

797

Determinación

0,12-0,45
μg/L

30-400

Tabla 1. Bioquímica del metabolismo férrico.

2. ¿Qué es hemocromatosis hereditaria tipo 1?
La hemocromatosis hereditaria (HH) o sobrecarga férrica consiste en un trastorno hereditario
del metabolismo del hierro, caracterizado por una sobrecarga progresiva de hierro que se va
acumulando en las células del hígado, páncreas y corazón. Con el desarrollo de la enfermedad
se altera la estructura de los órganos y su función. La HH está causada por mutaciones en varios
genes (Tabla 2).
Gen

Posición
cromosómica

Algunas
Mutaciones

Patrón de
herencia

OMIM

Tipo 1 o clásica

HFE

6p21.3

p.Cys282Tyr
p.His63Asp
p.Ser65Cys

AR

235200

Tipo 2A o juvenil

HJV

1q21.1

p.Gly320Val
p.Arg326Ter
p.Ile222Asn

AR

602390

HAMP

19q13.12

c.95delG
p.Arg56Ter
c.148_150+1delATGG

AR

613313

7q22.1

p.Tyr250Ter
c.88dupC
p.Met172Lys
p.Arg455Gln

AR

604250

SLC40A1

2q32.2

p.Asn144His
p.Ala77Asp
c.485_487delTTG
p.Val162del
p.Asp157Gly

AD

606069

FTH1

11q12.3

p.A49T

AD

134770

AR

604290

AR

209300

Clasificación

Tipo 2B

Tipo 3

Tipo 4

Sobrecarga de Hierro

TFR2

Aceruloplasminemia

CP

3q24-q25

c.395-1G>A
c.2511dupT
p.Trp877Ter
c.2389delG

Atransferrinemia

TF

3q22.1

p.Cys156Tyr
p.Gly296Asp
p.Gly521Cys

Tabla 2. Hemocromatosis hereditaria. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM).AR: autosómica recesiva.
AD: autosómica dominante. .
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La HH tipo 1 es una enfermedad autosómica recesiva causada por mutaciones del gen HFE
localizado en el cromosoma 6p21.3. La prevalencia de la enfermedad se sitúa entre 1/200 y
1/400 individuos. La frecuencia de heterocigotos es de 1/8 a 1/10. Es más frecuente en hombres que en mujeres, a razón de 2,2 por 1 respectivamente. La mujer desarrolla la enfermedad
más tarde y con una forma clínica más leve, probablemente por las pérdidas sanguíneas fisiológicas que supone la menstruación. Por ser la más prevalente en nuestro medio es la forma
que vamos a desarrollar (HH-HFE).
La HH-HFE se caracteriza por una absorción aumentada del hierro por la mucosa intestinal. A
lo largo de la vida, el hierro en exceso se deposita en diversos órganos produciendo una alteración de los mismos. Los síntomas aparecen en los hombres entre 40 y 60 años y en las mujeres
después de la menopausia. Ocasionalmente la HH-HFE se manifiesta más temprana, aunque la
aparición de fibrosis o cirrosis en menores de 40 años es rara. En el desarrollo de la HH-HFE se
produce un incremento de pigmentación en la piel por depósito de melanina y hierro, diabetes
mellitus debida al depósito del hierro en páncreas, y cardiomiopatía que se produce por depósito del hierro en el tejido cardiaco. Con la progresión de la enfermedad puede desarrollarse
cirrosis y complicarse con hipertensión portal. Existen pacientes que desarrollan hepatocarcinoma. La HH-HFE puede cursar además con artralgias, dolor abdominal, debilidad, letargia o
pérdida de peso. Los varones pueden tener impotencia por disfunción pituitaria. El riesgo de
cirrosis se incrementa significativamente cuando la ferritina sérica es superior a 1.000 ng/mL.
La penetrancia de HH-HFE depende si son homocigotos o heterocigotos compuestos para
mutaciones HFE:
• Homocigotos: p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr]. La penetrancia de la sobrecarga de hierro bioquímicamente definido entre los homocigotos p.[Cys282Tyr] es relativamente alta, entre el 8085 %. Por el contrario, la evidencia acumulada indica que la penetrancia de la sobrecarga de
hierro clínicamente definida es bastante baja 2 %.
• Homocigotos compuestos p.[Cys282Tyr];[His63Asp]. Sólo aproximadamente el 0,5 %-2,0 %
de estas personas desarrollan signos clínicos de sobrecarga de hierro.
• Homocigotos p.[His63Asp];[His63Asp]. La penetrancia de este genotipo es incluso más baja
que la penetrancia del genotipo p.[Cys282Tyr];[His63Asp]. Aunque las anormalidades bioquímicas definidas pueden estar presentes, las manifestaciones clínicas características son raras.

2.1 Criterios de inclusión del caso índice.
Los pacientes con inexplicable enfermedad hepática crónica y una elevada saturación de
transferrina deben de ser incluidos para estudio del gen HFE. También se debe considerar el
estudio genético en pacientes con:
-Porfiria cutánea tarda
-Condrocalcinosis bien definidas
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-Carcinoma hepatocelular
-Diabetes tipo1
El estudio del gen HFE no se recomienda en pacientes con artritis o artralgia inexplicables sin
diabetes tipo 2.
No se recomienda el cribado genético de HFE en la población general porque la penetrancia de la enfermedad es baja y sólo progresará la sobrecarga de hierro en pocos
p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr].

2.3.Pruebas bioquímicas
1. La saturación de transferrina (SAT) es un indicador precoz y fiable de riesgo de sobrecarga de
hierro en HH-HFE; aproximadamente el 80 % de los individuos con HH-HFE presentan elevada
la SAT sérica en ayunas en dos o más ocasiones en ausencia de otras causas conocidas (valor
de referencia: al menos 45 %).
2. La concentración de ferritina sérica (FER) generalmente aumenta progresivamente con el
tiempo en los individuos no tratados con clínica HH-HFE. Una concentración de FER elevada
por sí sola no es específica para la sobrecarga de hierro, ya que es un reactante de fase aguda
y puede ser causada por trastornos inflamatorios o neoplásicos, especialmente cuando la SAT
en suero es normal. Los valores normales de FER comúnmente aceptados para el límite superior
son inferiores a 300 ng/mL en los hombres y menores a 200 ng/mL en las mujeres.

2.4.Flebotomía cuantitativa
Se utiliza para determinar la cantidad de hierro que puede ser movilizada, lo que confirma el
diagnóstico de HH-HFE en un individuo con evidencia de sobrecarga de hierro que no es un homocigoto p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr] ni un compuesto heterocigoto p.[Cys282Tyr];[His63Asp]
y que, no puede o no quiere someterse a la biopsia hepática. La cantidad de hierro movilizado
en gramos se calcula multiplicando el número de flebotomías 0,25 veces. La mayoría de las
personas que expresan plenamente el fenotipo tienen más de cuatro gramos de hierro que
pueden ser movilizados.

2.5.Biopsia hepática
La biopsia hepática es útil para confirmar la sobrecarga hepática de hierro, en particular en un
individuo con HH-HFE que no es p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr] o p.[Cys282Tyr];[His63Asp]. Las
pruebas en el tejido hepático deben incluir la medida de la concentración de hierro hepático,
el cálculo del índice de hierro hepático y tinciones para evaluar el patrón y la gravedad de
sobrecarga de hierro, así como para determinar la presencia o ausencia de hepatitis y fibrosis.
Generalmente la biopsia hepática no se indica para el diagnóstico en HH-HFE pero puede ser
crítica en el establecimiento de la presencia o ausencia de cirrosis, que influye en el pronóstico.
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2.6.La resonancia magnética
Estimar el contenido de hierro en el hígado mediante la utilización de las propiedades paramagnéticas del hierro. Actualmente, la técnica de resonancia magnética presenta una excelente sensibilidad para la estimación de la concentración de hierro hepático y ha sido aprobada
por la U.S.Food and Drug Administration (FDA) para uso clínico.

2.7. Algoritmo diagnostico
Se indica en la Figura 1.

Figura 1. Algoritmo de decisión, utilizado en el Hospital Universitario de la Princesa.
SAT: saturación de transferrina; FER: ferritina.

2.8 Selección de la familia
Los hermanos de los pacientes con HH-HFE deben someterse a estudios genéticos, ya que tienen un 25 % de probabilidad de ser portadores de mutación. La ferritina sérica y saturación
de transferrina deben ser evaluadas. El análisis de mutaciones en el gen HFE debe sugerirse
después del asesoramiento oportuno con respecto a los pros y los contras de las pruebas.
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2.9 Estrategia metodológica
Análisis las mutaciones más comunes que causan enfermedades en HFE p.Cys282Tyr y
p.His63Asp. Aproximadamente el 87 % de los individuos de origen europeo con HH-HFE son
p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr] o p.[Cys282Tyr];[His63Asp].
Se realiza extracción del ADN a partir de la muestra sanguínea y el análisis de las mutaciones más frecuentes del gen HFE (NM_000410.3) (OMIM*613609): c.845G>A p.Cys282Tyr,
c.187C>G p.His63Asp y c.193A>T p.Ser65Cys a través de amplificación de los exones correspondientes del gen y su análisis a través de PCR a tiempo real utilizando sondas FRET (Fluorescense Resonance Energy Transfer) (Figura 2), aunque también existen otros métodos. Esta
técnica utiliza dos sondas que hibridan con secuencias adyacentes en el DNA diana. La primera
sonda contiene un fluorocromo donador en su extremo 3´ y la segunda sonda un aceptor en
su extremo 5´. Durante la fase de hibridación, las dos sondas se sitúan muy próximas. Una
fuente externa de luz excita al donador que transfiere su energía al aceptor, siempre y cuando
la distancia entre ambos sea inferior a 5 nucleótidos. La emisión recogida del aceptor es directamente proporcional a la cantidad del producto amplificado. Tras la actuación de la Taq polimerasa y al subir la temperatura de la reacción, las dos sondas se desprenden y se distancian, y
se impide la transferencia de energía de la una a la otra. Los resultados se interpretan mediante
el programa de análisis de curvas de fusión. Los picos resultantes, correspondientes a distintas
temperaturas de fusión, permiten la discriminación entre el genotipo homocigoto normal, el
heterocigoto o el homocigoto mutado.

Figura 2. Análisis de curvas de fusión de los tres posibles genotipos con respecto a la mutación p.Cys282Tyr en
hemocromatosis. Los picos correspondientes a distintas temperaturas de fusión indican que la desnaturalización del
híbrido formado con la sonda sensor y la secuencia de DNA genómico totalmente homóloga (homocigoto normal)
requiere una TM mayor que la del híbrido formado por la misma sonda y la secuencia que contiene una mutación
(genotipo mutante). El genotipo heterocigoto contiene ambas secuencias y por tanto muestra dos picos a las mismas
TM que los respectivos homocigotos. La presencia de algún pico en alguna temperatura de fusión en el agua que se
ha analizado como una muestra, implica contaminación con DNA.
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Resultados:
Los resultados deben de ser valorados en el contexto de la información clínica por parte del
médico responsable del consultante. Primero se debe descartar otras causas de hiperferritinemia en los pacientes p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr] o p.[Cys282Tyr];[His63Asp] que presentan
aumento de FER en suero (mayor de 200 µg/L en las mujeres, mayor de 300 µg/L en los hombres), el aumento de SAT (mayor de 45 % en las mujeres, mayor de 50 % en los hombres) o el
aumento del hierro en el hígado.
- Ausencia de las mutaciones estudiadas. El diagnostico sólo puede hacerse con criterios clínicos. Sin embargo, aproximadamente un 6 % de los pacientes diagnosticados de HH
presentan ausencia de mutaciones, no pudiendo asegurar, en el momento actual, que sean
portadores de otra mutación desconocida.
- Homocigoto p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr]. El 80 - 93 % de las hemocromatosis hereditarias
tipo 1 son homocigotos para la mutación p.Cys282Tyr. Este genotipo es el más penetrante de
todas las mutaciones conocidas del gen La penetrancia de la sobrecarga de hierro en varones
mayores de 40 años es del 95 % y en mujeres mayores de 40 años es del 80 %; sin embargo,
la penetrancia clínica de la hemocromatosis es mucho menor que la de la sobrecarga de hierro.
El resultado de este informe debe de ser valorado en el contexto de la información clínica por
parte del médico responsable del consultante.
- Heterocigoto compuesto p.[Cys282Tyr];[His63Asp]. Menos del 5 % de las personas con
hemocromatosis tienen este genotipo, pero también el 2 % de la población en general. Este
genotipo puede conllevar a la presencia de sobrecarga férrica y se puede diagnosticar una vez
que todos los demás motivos de sobrecarga de hierro han sido excluidos (el consumo de alcohol, la hepatitis C o otras causas de hiperferritinemia).
- Homocigoto p.[His63Asp];[His63Asp]. Este genotipo está presente en aproximadamente el
2 % de la población y su importancia sigue siendo incierta. Se ha sugerido p.His63Asp en homocigosis que tienen un riesgo ligero de sobrecarga de hierro. El diagnóstico de HH no puede
ser excluido y debe hacerse sobre una base clínica. La penetrancia del genotipo p.His63Asp en
homocigosis es baja, menor del 0,5 - 2 %.
Heterocigosis p.Cys282Tyr. En el momento actual, aproximadamente el 1% de los pacientes
diagnosticados de HH-HFE presentan la mutación p.Cys282Tyr en heterocigosis, no pudiendo
asegurar que sean portadores de otra mutación del gen desconocida. Se ha documentado que
alrededor del 25 % de heterocigotos p.Cys282Tyr pueden presentar una sobrecarga férrica
leve o moderada. Sin embargo, las complicaciones en heterocigotos p.Cys282Tyr debido a
la sobrecarga de hierro son raras y pueden verse influidas por otros factores, tanto genéticos
como ambientales. Se debe excluir otras formas de sobrecarga de férrica y otros tipos de hemocromatosis por el especialista.
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Heterocigosis p.His63Asp. Aproximadamente un 4 % de los pacientes diagnosticados de hemocromatosis presentan la mutación p.His63Asp en heterocigosis, no pudiendo asegurar, en
el momento actual, que sean portadores de otra mutación del gen desconocida. El diagnóstico
sólo puede hacerse sobre una base clínica. Debe descartarse otras formas de sobrecarga de
hierro y otros tipos de hemocromatosis por el especialista.

Resultado del estudio del caso clínico
Estudio molecular de hemocromatosis hereditaria (análisis mutacional del gen
HFE)
Tipo de muestra recibida. Sangre venosa anticoagulada en EDTA
Método. Extracción del DNA a partir de la muestra y análisis de las mutaciones más frecuentes
del gen HFE (NM_000410.3) (OMIM*613609): c.845G>A p.Cys282Tyr, c.187C>G p.His63Asp,
c.193A>T p.Ser65Cys a través de amplificación de los exones correspondientes del gen y su
análisis a través de PCR a tiempo real.
Resultado. Se detecta la presencia de un genotipo homocigoto p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr]
Interpretación. Se trata de un paciente portador de dos mutaciones en homocigosis. El
80-93 % de las hemocromatosis hereditarias tipo 1 son homocigotos para la mutación
p.Cys282Tyr. El genotipo p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr] es el más penetrante de todas las mutaciones conocidas del gen. La penetrancia de la sobrecarga de hierro en varones mayores
de 40 años es del 95 % y en mujeres mayores de 40 años es del 80 %; sin embargo, la penetrancia de la clínica hemocromatosis es mucho menor que la penetrancia bioquímica de
la sobrecarga de hierro.
Limitaciones del estudio. Este estudio tiene una fiabilidad del 99 %.
Información adicional. El resultado de este informe debe de ser valorado en el contexto de
la información clínica por parte del médico responsable del consultante.
Resonancia magnética de abdomen: se observa una caída de señal del parénquima hepático de forma difusa en las secuencias eco de gradiente T1 y eco de gradiente T2 con unas medidas aproximadas entre 170 y 270 micromoles/mL de sobrecarga de hierro en el parénquima
hepático en relación con el diagnóstico clínico de hemocromatosis. El parénquima hepático
presenta una densidad de señal homogénea sin apreciarse lesiones focales. La intensidad de señal del mismo no es sugerente de infiltración grasa. Conclusión: importante pérdida de señal
del parénquima hepático en relación con sobrecarga de hierro con unas medidas aproximadas
entre 172 y 270 micromoles/mL de hierro hepático (Figura 3).
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Figura 3. Resonancia magnética de abdomen.

Estudios genéticos a los familiares: dado que la hemocromatosis debida a mutaciones del
gen HFE es una enfermedad hereditaria, se recomienda estudio genético molecular de otros
familiares mayores de 18 años de primer grado del consultante, después del asesoramiento
oportuno con respecto a las ventajas e incovenientes de la prueba. La ferritina sérica y saturación de transferrina deben ser evaluadas.
Riesgo de ser portadores los familiares: los padres de un probando homocigoto son portadores heterocigotos obligados, excepto cuando existen mutaciones de “novo”. Los hijos del
probando son portadores obligados, al menos en heterocigosis, de la mutación p.Cys282Tyr;
el riesgo para la descendencia de presentar 2 mutaciones del gen HFE es de un 5 %.
Seguimiento: el diagnóstico temprano y el tratamiento mediante flebotomías, antes de la
presentación de los síntomas, va a prevenir el desarrollo de las complicaciones de la hemocromatosis.
Si el individuo no está afecto se recomienda seguimiento de los índices de sobrecarga de hierro
(SAT y FER) en ayunas con una frecuencia anual.
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En los individuos afectos se realizará el seguimiento de los índices de sobrecarga de hierro (SAT
y FER) y tratamiento por el especialista.
Sin prescripción facultativa previa, el paciente evitará los suplementos de hierro, complejos
minerales, vitamina C y alcohol. Se indica limitar la ingesta de carnes rojas y mariscos crudos.
Se recomienda la prevención de las complicaciones secundarias mediante la vacunación contra
la hepatitis A y B.

Resumen
La hemocromatosis hereditaria (HFE-HH) es la alteración genética más común. Se produce con
una frecuencia aproximada de 1 por cada 220 a 250 individuos. La predisposición fisiopatológica y absorción inadecuada de hierro en la dieta puede conducir al desarrollo de complicaciones potencialmente mortales como cirrosis, carcinoma hepatocelular, diabetes y enfermedades cardiacas. La principal alteración genética fue descrita por primera vez en 1996, y es una
mutación de cambio de sentido que lleva a la sustitución de tirosina por cisteína en la posición
del aminoácido 282 de la proteína producto p.[Cys282Tyr];[Cys282Tyr]. Ocurre entre el 80-85
% de los pacientes típicos de hemocromatosis hereditaria. El diagnóstico bioquímico HFE-HH
se basa en la elevación de la saturación de transferrina mayor de 45 % y la concentración de
ferritina en suero mayor de 300 ng/mL en hombres y mayor de 200 ng/mL en las mujeres. El
estudio del gen HFE puede confirmar el diagnóstico.
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Links a páginas webs.
- OMIM: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim
- Hemocromatosis hereditaria http://omim.org/entry/235200
- Gen HFE http://omim.org/entry/613609
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