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Resumen
Aunque existen guías de manejo disponibles para la hemocromatosis hereditaria, un alto porcentaje
de ellas no se comparten entre las diferentes directrices. Nuestro principal objetivo es proporcionar
un objetivo, simple, breve, y un conjunto practico de recomendaciones sobre los aspectos
terapéuticos de la HFE hemocromatosis para el genotipo homocigoto p.Cys282Tyr (C282Y/C282Y),
basados en estudios científicos publicados y guías de manejo, en una forma razonablemente
comprensible para personas y pacientes sin entrenamiento médico, esta versión final fue aprobada
en el Encuentro Internacional de Hemocromatosis el 12 de mayo de 2017 en Los Ángeles.
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Las terapias basadas en hepcidina podrían,
en el futuro, convertirse en un posible
tratamiento adjunto a la flebotomía en la fase
de inducción o en un reemplazo para la fase
de mantenimiento de la flebotomía. La
posibilidad de usar hepcidina se basa en la
disminución de los niveles de hepcidina en
pacientes con HH, que es responsable del
aumento del hierro sérico y la saturación de
transferrina

y,

posteriormente,

de

la

sobrecarga de hierro en el tejido [9].
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