
HEMOCROMATOSIS 

Descripción de una enfermedad genética humana. 

La hemocromatosis es una enfermedad debida a la acumulación excesiva de hierro en el 
organismo. Esta acumulación se da concretamente en esta enfermedad porque hay una 
absorción en el intestino de hierro mayor de la normal, es decir, hay más absorción del 
hierro que nos llega a través de la dieta.  

Los síntomas de esta enfermedad son inespecíficos y, como sucede en otras muchas 
enfermedades, estos síntomas son más perjudiciales a medida que pasa el tiempo. Se 
empieza con unos síntomas de fatiga, falta de energía, etc. y se agravan a síntomas como 
hiperpigmentación de la piel y problemas de hígado que pueden llevar a un aumento de su 
tamaño conocido como hepatomegalia y que consiste en una consecuencia a la 
inflamación del hígado. Los síntomas suelen ser los asociados a una disfunción hepática, 
como la fatiga, debido a que este órgano es el que se ve más afectado normalmente.  

El tratamiento de la hemocromatosis tiene que servir para eliminar el exceso de hierro del 
organismo. Para ello, se usa un método de extracción de sangre, ya que por sangre hay 
mucho hierro circulante y es una manera de eliminar una parte de este ión. Este proceso 
se llama flebotomía y se realiza con una frecuencia determinada por el personal médico, 
que suele ser cada semana.  

Esta enfermedad tiene diferentes tipos, dependiendo de cuando se manifiesten los 
síntomas: los tipos uno y cuatro son los más frecuentes y aparecen en una edad adulta, el 
tipo dos aparece alrededor de los 20 años y el tipo tres, alrededor de los 30. Si la 
enfermedad aparece antes del nacimiento se le llama hemocromatosis neonatal, pero este 
tipo es muy poco frecuente.  

Se ha visto que los diferentes tipos de esta enfermedad son producidos por mutaciones en 
cuatro genes distintos, razón por la cual se clasifica esta enfermedad como enfermedad 
genética. En concreto, el tipo uno se produce por la mutación en el gen HFE; el tipo dos, en 
el gen HFE2; el tipo tres, en el gen TFR2 (expresa el receptor de a transferrina 2); i el tipo 
cuatro, en el gen SLC40A1. Todos estos genes están implicados en procesos relacionados 
con la acumulación de hierro y su transporte por el organismo, así como con su absorción. 
Por esta razón los síntomas de esta enfermedad están relacionados con un mal 
funcionamiento en estos procesos.  

Para ser más exactos, a partir del gen HFE se sintetiza una proteína localizada en la 
superficie de las células, sobretodo en las células localizadas en el hígado y el intestino. 
Esta proteína interactúa con otras proteínas de la superficie de las células para detectar la 
cantidad de hierro en el organismo, concretamente regula la producción de otra proteína, 
la hepcidina, considerada la hormona clave de la regulación del hierro, ya que determina 
cuanto hierro se absorbe de la dieta y se libera de los lugares de almacenamiento en el 
organismo. Además, la proteína HFE interacciona con dos proteínas que son receptores de 
transferrina, que es la proteína que transporta el hierro por el organismo a través de la 
sangre. Si esta proteína la encontramos mutada, no funcional, la interacción entre la 
transferrina y su receptor, que se encuentra en los enterocitos, disminuirá y esto le da a las 
células intestinales una falsa señal de que las reservas de hierro están bajas y aumenta la 
expresión del transportador duodenal de hierro. El gen HFE2 es el responsable de la 
expresión de la hemojuvelina, una proteína que interactúa con la proteína morfogenética 
del hueso como cofactor y entra en una cascada de señalización, concretamente regulando 
la expresión de la hepcidina. Por tanto, esta será parecida al gen HFE pero la enfermedad 



aparecerá en una edad más temprana. El gen TRF2 expresa el receptor de transferrina 2, 
por lo que si este falla no se podrá transportar el hierro por el organismo y este se 
almacenará. Por último, el gen SLC40A1, que expresa la proteína ferroportina, que es el 
receptor de la hepcidina y cuando esta se une al receptor se internaliza y se produce una 
degradación intracelular y entonces se reduce su expresión en la membrana. Esto provoca 
que las células reduzcan su capacidad de exportar hierro y el hierro se acumula en el 
interior celular, pareciendo así que los niveles de hierro en el organismo son bajos.  

El gen implicado en la hemocromatosis neonatal no se conoce actualmente.  

El patrón de herencia de esta enfermedad varía según el tipo del que hablemos, es decir, 
según el gen que esté implicado. En el caso del tipo uno, dos y tres siguen una herencia 
autosómica recesiva, por lo cual la mayoría de los progenitores son portadores pero no 
presentan esta enfermedad. En el caso del tipo cuatro sigue una herencia autosómica 
dominante, por lo que al menos uno de los progenitores presenta esta enfermedad. En el 
caso de la hemocromatosis neonatal se desconoce también el patrón de herencia.  
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