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Objetivos

• Definición

• Metabolismo del hierro

• Clasificación

• Manifestaciones clínicas

• Diagnóstico

• Tratamiento



Hemocromatosis

• Sindrome clínico genético o adquirido causado
por el efecto tóxico del exceso de hierro en 
varios órganos vitales sin existir alteración de 
la eritropoyesis

• La mayoría de las causas son debidas a una
pérdida total o parcial de la actividad de la 
hepcidina

Pietrangelo A.  Gastroenterology 2015
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Homeostasis normal del 
hierro en humanos

*La mayoría del hierro plasmático
viene de la destrucción de los glóbulos
rojos viejos por los macrófagos del 
sistema reticuloendotelial (20 mg día)

*1-2 mg día son absorbidos por los 
enterocitos duodenales y liberados a la 
sangre o almacenados como ferritina
allí, pero se eliminan tambien por la 
denudación de los enterocitos viejos

*Hierro en la sangre se une a la 
transferrina y llevado a la medula osea
para la eritropoyesis y el sobrante se 
almacena en el hígado como ferritina

Pietrangelo A. N Engl J Med 2004



Hepcidina

-Sintetizada en el higado

-La principal defensa biológica
contra el flujo incontrolado de 
hierro a la circulación y órganos

-Transcripsión de la hepcidina

-Señales estimuladoras:

*Hierro

*Inflamación/Infección: IL6

*Estrés del retículo
endoplásmico por respuesta
inflamatoria, alteración de 
nutrientes o infecciones virales

-Señales inhibitorias:

*Hipoxia

*Eritropoyesis

Pietrangelo A.  Gastroenterology 2015



Eje hepcidina-
ferroportina

La hepcidina regula la 
hemostasis del hierro al 
unirse a la ferroportin (FPN)  
en los macrofagos o en la 
superficie basolateral del 
enterocito favoreciendo su
internalización y degradación
por los lisosomas cesando la 
transferencia de hierro del 
intestino y de los macrofagos
hacia la sangre.

Pietrangelo A.  Gastroenterology 2010



Pietrangelo A.  Gastroenterology 2015



Clasificación de la sobrecarga de hierro

• Hemocromatosis hereditaria
– Relacionada a HFE

• C282Y/C282Y
• C282Y/H63D

– No relacionado a HFE
• HJV
• TfR2
• HAMP
• FPN
• Hemocromatosis africana

• Miscelaneas
– Sobrecarga de hierro neonatal
– Aceruloplasminemia
– Atransferrinemia congénita

• Sobrecarga secundaria de hierro
– Anemias de carga de hierro

• Talasemia mayor, 
• Anemia sideroblastica, 
• Deficiencia de piruvato kinasa

– Parenteral 
• Transfusiones sanguineas
• Transfusiones de hierro
• Hemodalisis

– Enfermedad hepatica crónica
• Hepatitis C
• Hepatitis B
• NASH
• ETOH 
• Porfiria cutanea tarda
• Pos derivación portocava

– Sindrome de sobrecarga de hierro
dismetabólico (DIOS)

AASLD GUIDELINESS 2011



Clasificación de la hemocromatosis
hereditaria (OMIM*)

HH Gen Herencia

Tipo 1 HFE, 6p22.2 Autosómica recesiva

Tipo 2 A HJV, 1q21 Autosómica recesiva

Tipo 2 B HAMP, 19q13.12 Autosómica recesiva

Tipo 3 TfR2, 7q22.1 Autosómica recesiva

Tipo 4 SLC40A1, 2q32.2 Autosómica dominante

Tipo 5 FTH1, 11q12.3 Autosomico dominante

* Online Mendelian Inheritance in Man



Hemocromatosis hereditaria

• Hemocromatosis tipo 1 (HFE)

– Polimorfismo homocigoto (C282Y) en el gen HFE

• Mas común: 80-85%

– Polimorfismo heterocigoto compuesto
(C282Y/H63D) en el gen HFE

– Defecto heredado mas frecuente entre caucásicos

• Homo C282Y: Prevalencia en caucásicos 1:250

• Polimorfismo C282Y: Frecuencia alélica del 6%

• Polimorfismo H63D: Frecuencia alélica 14%

Journal of Hepatology 2010



Hemocromatosis
relacionada al gen 
HFE (C282Y/C282Y)

-Factores genéticos y del 
huesped afectan la 
expresividad clínica

-La penetrancia: 13.5% (H>M)

-Sobrecarga de hierro: 38-50%

-Enfermedad definitiva
(fibrosis, cirrosis o DM: 10-
33%

-ETOH >60 gr/dia incrementa
9 veces la probabilidad de 
desarrollar cirrosis

Ann Inter Med 2006.  
Journal of Hepatology 2010.  
Gastroenterology 2015



Distribución de las las frecuencias aléleicas de las mutaciones H63D, S65C y 
C282Y en España y paises latinoamericanos

Region Sujetos H63D S65C C282Y

Madrid 1000 16.4 - 1.7

Cataluña 7142 19.78 - 3.05

Ciudad de 
Mexico

2542 11.5 - 0.2

Venezuela 214 11.9 0.9 1.9

Ecuador 100 3.5 4.0 0

Santiago de 
Chile

156 10.58 - 1.28

Colombia,
Antioquia

1120 15.49 0.09 1.83

Blood Cells, Molecules, and Diseases 40 (2008)



Hemocromatosis hereditaria

• Hemocromatosis tipo 2 o Juvenil
– Tipo 2A: 

• Mutación homocigota o compuesta heterocigota en el gen que
codifica la hemojuvelina (HJV) en el cromosoma 1q21

• 90% de los casos reportados hasta la fecha

– Tipo 2B: 
• Mutación homocigota en el gen de la hepcidina (HAMP) en el 

cromosoma 19q13
• 10% de los casos reportados hasta la fecha

• Inicio entre la 1-3 década de la vida
• Hipogonadismo hipogonadotrófico, artropatía, 

cardiomiopatía, cirrosis
• Muerte temprana por enfermedad cardíaca



Hemocromatosis hereditaria

• Hemocromatosis tipo 3
– Mutación homocigota o heterocigota compuesta en el 

gen del receptor de la transferrina 2 (TfR2) en el 
cromosoma 7q22

– Sur de Europa: Portugal, Italia

– Asia: Japón (la causa mas común de hemocromatosis
hereditaria)

– Similar a la hemocromatosis tipo 1
• Grado de sobrecarga de hierro

• Patrón del deposito de hierro

• Respuesta a la flebotomía



Hemocromatosis hereditaria

• Hemocromatosis tipo 4
– Mutación heterocigota en el gen SLC40A1 el cual

codifica la ferroportina, en el cromosoma 2q32
– Enfermedad por ferroportina tipo A

• Causada por variantes patogénicas que reducen la 
exportación de hierro de los macrofagos llevando a 
acumulación de hierro en los macrofagos y ST baja o normal

– Enfermedad por ferroportina tipo B
• Causada por variantes patogénicas resistentes a la hepcidina

que permiten continuar exportando hierro de los 
macrófagos produciendo una sobrecarga de hierro parecida
a la hemocromatosis HFE con ST elevada y hierro en los 
hepatocitos



Hemocromatosis hereditaria

• Hemocromatosis tipo 5

– Mutación heterocigota en el gen de la cadena
pesada de ferritina (FTH1) en el cromosoma
11q12

– Una familia en Japón

– Acumulación de hierro hepática

• Importante en hepatocitos en zona 1 y 2

• Leve en células de Kupffer

– Ferritina y ST elevadas



Presentación típica de varias formas de 
hemocromatosis

HH Raza Sexo Edad Síntomas clínicos Laboratorio

Tipo 1 Caucásico H 40-50 Fatiga, malestar, 
artralgias, 
hepatomegalia

Ferritina y 
ST elevadas

Tipo 2A/2B Caucásico/n
o caucásico

H/M 15-20 Impotencia/
amenorrea y/o 
cardiomiopatia

Ferritina y 
ST elevadas

Tipo 3 Caucásico/n
o caucásico

H/M 30-40 Cardiomiopatia, 
endocrinopatia,
hepatopatía

Ferritina y 
ST elevadas

Tipo 4 Caucásico/n
o caucásico

H/M 10-80 Padre o madre con 
hiperferretinemia no 
explicada

Ferritina
elevada y ST 
normal

Tipo 5 Asiática
(Japón)

H/M 20-60 Hierro en hepatocitos
en zona 1 y 2

Ferritina y 
ST elevada





Sindrome de sobrecarga de hierro
dismetabólico (DIOS)

• Sobrecarga de hierro hepática en pacientes
con resistencia a la insulina (1999)

• Pacientes con hiperferretinemia con 
componentes del sindrome metabólico en la 
ausencia de una causa identificable de 
sobrecarga de hierro

• Presente en un 30% en los pacientes con 
NAFLD

Mendler MH.  Gastroentrology 1999
Dongiovanni P.  Journal of Hepatology 2011



Sindrome de sobrecarga de hierro
dismetabolico (DIOS)

• Se asocia hasta en un 50% con NAFLD/NASH

• Hepcidina esta aumentada

• La absorbción intestinal de hierro disminuida

• La causa más común de hiperferretinemia en 
la consulta



Hiperferretinemia en NAFLD y DIOS

NAFLD y sindrome
metabolico

DIOS

Masculino>Femenino Si Si

Ferritina serica Elevada Elevada

Saturacion de la
transferrina

Normal
Levemente aumentada

Normal
Levemente aumentada

CIH Levemente aumentada Levemente aumentada

Componentes del 
sindrome metabolico

Si Si

Patrón de hierro hepatico Sinusoidal/mixto Sindusoidal/mixto

Resistencia a la insulina Aumentada Aumentada

Esteatosis Si Si 

Hepcidina Aumentada Aumentada

Journal of Hepatology 2011



Test diagnósticos de sobrecarga de 
hierro

Test Ventajas Desventajas

Ferritina sérica Barato
Identifica sobrecarga de hierro
clinicamente significativa (>1000)

Baja especificidad
Se eleva en inflamación o 
enfermedad hepática

Saturación de la 
transferrina (%)

Barato
Mas sensible que la ferritina para el 
tamizaje de HH

Baja sensibilidad en
mujeres premenopáusicas
Variación diurna y con 
ingesta de alimentos con 
hierro

Biopsia de hígado Medición directa de la concentración
de hierro hepática
Sensible y específica
Evaluación histológica del hígado

Costos, invasiva, error de 
apreciación

RMN Excelente correlación inversa entre la 
senal de RMN y CHI: Sensibilidad 84-
91% y especificidad 80-100%
Evaluación de otros organos

Costosa



Diagnóstico de Hemocromatosis

• Recomendación de la AASLD

– Paciente con síntomas o signos clínicos sugestivos
o historia familiar, se recomienda realizar la 
saturación de transferrina y la ferritina sericas (1B)

– Si la saturación de transferrina (%) es >= 45 y/o 
ferritina por encima del valor superior normal se 
debe ordenar el test genético de HFE (1B)

AASLD GUIDELINESS 2011



AASLD GUIDELINESS 2011



Diagnóstico de hemocromatosis

• Tamizaje familiar

– Se recomienda el tamizaje (estudios de hierro y 
test genetico) en familiares de primer grado
(padre, hermanos, hijos) de un paciente con 
hemocromatosis relacionada al gen HFE (1A)

AASLD GUIDELINESS 2011



Biopsia de hígado

Hemocromatosis hereditaria

• En pacientes C282Y/C282Y 
o C282Y/H63D:  
Transaminasas elevadas o 
Ferritina mayor de 1000 
(1B)

Hemocromatosis no HFE

• Para diagnóstico y 
pronóstico en pacientes con 
marcadores de sobrecarga
de hierro a quién se les 
descartó hemocromatosis
HFE (2C)

AASLD GUIDELINESS 2011



Histología de la sobrecarga de hierro

Hemocromatosis hereditaria

• HH HFE (hepatocitos)

– Periportal (zona 1) y luego zona
2 y 3 hasta el epitelio biliar

• HJV

– Compromiso hepático masivo
panlobular

• HH TfR2

– Periportal

• HH FPN

– Células de Kuppfer

– Hepatocitos

Hemocromatosis secundaria

• Transfusiones

– Células de Kuppfer

• Hemolisis
– Células de Kuppfer y 

hepatocitos

• Cirrosis
– Hepatocitos

• DIOS
– Leve en las células de Kuppfer

Batts KP, Modern Pathology 2007



Hemocromatosis HFE Hemocromatosis TfR2

Hemocromatosis HJV Hemocromatosis FPN

Pietrangelo A.  Gastroenterology 2015



Tratamiento

Hemocromatosis hereditaria

• Flebotomía

– 500 ml semanal/quincenal

– Caida en Hb/Hcto no > 20%

– Nivel de ferritina luego de 10-
12 flebotomías

– Hasta ferritina 50-100

– Continuar a necesidad

– Evitar suplementos de 
vitamina C

Sobrecarga secundaria

• Deferoxamina

• Deferasirox

• Evitar vitamina C

• Flebotomía

AASLD GUIDELINESS 2011



Hemocromatosis hereditaria
Flebotomía

Mejoría

• Malestar

• Fatiga

• Pigmentación de piel

• Requerimientos de insulina
para diabéticos

• Dolor abdominal

No mejoría

• Artropatía

• Atrofia testicular

• Cirrosis

AASLD GUIDELINESS 2011



Flebotomía en NAFLD

• Estudio aleatorizado en pacientes con NAFLD e 
hiperferretinemia comparando flebotomias más
cambios de estilo de vida vs cambios en el estilo de 
vida con seguimiento de biopsias de hígado a 2 años

• Objetivo primario: mejoría histológica al seguimiento a 
2 años, sólo en esteatosis hepática (P=0.02) pero no en 
balonamiento ni necroinflamación

• Objetivo secundario: ALT,AST y GGT fueron
significativamente mas bajas a los 2 años en los 
pacientes flebotomizados (P<0.05)

Valenti L.  World J Gastroenterol 2014



Flebotomia en NAFLD

• Estudio prospectivo aleatorizado y controlado
a 6 meses evaluando el impacto de las
flebotomías en pacientes con NAFLD 

• Se comparó flebotomías y cambio en el estilo
de vida vs cambios de estilo de vida

• No hubo cambios en la esteatosis hepática
(RMN), ALT, CK-18, resistencia a la insulina, 
calidad de vida

• Solo hubo mejoría de la ferritina

Adams LA.  Hepatology 2015.



Flebotomía en DIOS

• Estudio prospectivo aleatorizado controlado en 
pacientes con DIOS a quienes se les hizo
flebotomía para mantener niveles < 50 ug/L por 1 
año

• Se comparó flebotomía, cambio de estilo de vida
y dieta vs cambio de estilo de vida

• No hubo mejoría en las caracteristicas
metabólicas ni hepáticas

• Mas ganancia de peso y fatiga en pacientes
flebotomizados

Laine F.  Hepatology 2016





Conclusiones

• Desde el descubrimiento de la hepcidina se 
conoce más de la fisiopatología de la 
hemocromatosis y en el futuro el manejo de 
esta patología pudiera ser con inductores de la 
síntesis o agonistas de la hepcidina


