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Las hemocromatosis son trastornos 
genéticos que originan un déficit de 
hepcidina y consiguiente sobrecarga de 
hierro que puede ponerse de manifiesto 
en la infancia como el caso que 
presentamos. 

Tras finalizar el estudio básico de 
hiperferritinemia según protocolo, se 
realiza análisis genético mediante 
amplificación por PCR de las regiones 
exónicas, intrónicas y reguladoras de los 
genes HAMP, HFE2 y TFR2 

INTRODUCCIÓN MÉTODOS 

Niño de 13 años estudiado por hiperferritinemia detectada al estudiar una lipotimia. Padres 
sanos no consanguíneos y dos hermanos sanos. Los antecedentes personales y la exploración 
clínica fueron normales. 

Datos analíticos: Fe: 217 ng/ml Transferrina: 180 mg/dl  IST: 96.44% Ferritina: 435 ng/ml. 
El hemograma, la bioquímica hepática, glucemia y reactantes de fase aguda fueron normales. 
La RMN demostró una sobrecarga férrica moderada en el hígado: 180 micromol/g (10 mg Fe/ 
gr). En el resto de los órganos (bazo, páncreas, riñones y miocardio) no se observó 
sobrecarga. –figura 1-  El estudio endocrinológico y el ecocardiograma fueron normales.  

El estudio genético de hemocromatosis tipo 1 (gen HFE) fue negativo por lo que se amplió el 
estudio genético con la sospecha de Hemocromatosis Juvenil, encontrándose dos nuevas 
mutaciones en heterocigosis en las  posiciones 916 y 2014 del cDNA del gen TFR2 que dan 
lugar a dos codones stop en la posición 306 y 672 de la proteina TFR2 respectivamente. Estas 
mutaciones originan la producción de una proteína truncada no funcional. Sus padres y 
hermanos son heterocigotos y no presentan sobrecarga férrica. –figura 2-  El resto de los 
genes estudiados (HAMP y HFE2) no mostraron mutaciones. El tratamiento con sangrías ha 
normalizado la sobrecarga férrica. 

RESULTADOS 

Presentamos un nuevo caso de hemocromatosis tipo 3 debido a dos mutaciones previamente no 
descritas en el gen TFR2 que fueron detectadas en el estudio de hiperferritinemia en un niño. La 
RMN hepática, permite demostrar la sobrecarga férrica forma fácil e incruenta. El tratamiento 
con sangrías fue bien tolerado y resulta eficaz para evitar las complicaciones de la enfermedad. 

CONCLUSION 

Arriba Detalle de la PCR de la región 
exónica del cDNA del gen TFR2 del 
paciente. Se detectan dos nuevas 
mutaciones en heterocigosis en las  
posiciones 916 (exón 7 en rojo) y 2014 
(exón 17 en verde). Abajo Los padres y 
hermanos presentan una sola mutación 

Figura 2. Estudio del gen TFR2 

2A.  Imagen axial de RM, eco de gradiente potenciada en T2*  Vemos 
una disminución de señal del hígado respecto al músculo paraespinal 
en relación con deposito de hierro. Se estimó mediante ratio de 
intensidad de señal -modelo de Rennes- en 180 µmol/g (10 mg/g). 
No se observa depósito de hierro esplénico. 
2B. Imagen axial oblicua de RM del tórax y abdomen, secuencia 
multieco de gradiente potenciada en T2* Se midió el hierro 
miocárdico mediante relaxometría obteniéndose como valor del T2* 
44 ms en relación con ausencia de depósito.  
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Figura 1: RMN secuencia T2 
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