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Los genes TMPRSS6, TF y HFE en el 
metabolismo de hierro sérico
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Sánchez-Medina Marco Antonio,3 García-Montalvo Iván Antonio 1,2,3

Resumen

La homeostasis del hierro a nivel del organismo, se basa en un estricto control, tanto de la absorción intestinal del 
mineral, como del reciclaje de éste, por los macrófagos. Ante ello se considera que la comunicación entre las re-
servas hepáticas del hierro, los enterocitos duodenales y los macrófagos, está mediada por la hormona hepcidina. 
Diversos genes participan en la regulación y liberación de la hepcidina dentro de los cuales podemos mencionar 
a los genes TMPRSS6, TF y HFE, ante ello la heredabilidad es un factor importante que brinda una contribución 
genética substancial a la regulación del metabolismo del hierro, el gen TMPRSS6 está asociado con los niveles de 
hierro, hemoglobina y otros rasgos hematológicos, el gen de transferrina (TF) participa en la regulación de los 
niveles séricos de la transferrina y el gen HFE está asociado con niveles séricos de hierro, de transferrina y de la 
saturación de transferrina. Algunos polimorfismos de estos genes pueden llegar a ser empleados como biomarca-
dores del metabolismo de hierro sérico.
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TMPRSS6, TF, and HFE genes in iron metabolism

Abstract

Iron homeostasis of the organism is based on strict control of the intestinal absorption of iron, as well as its re-
cycling by macrophages. First we must consider that the communication between the liver iron stores, duodenal 
enterocytes and macrophages is mediated by the hormone hepcidin. Several genes participate in the regulation 
and release of hepcidin, among these are TMPRSS6, TF and HFE genes. The heritability can be considered as the 
main factor that contributes to the regulation of iron metabolism; TMPRSS6 gene is associated with iron levels, 
hemoglobin and other hematological traits, while the transferrin gene (TF) participates in the regulation of the 
transferrin levels and HFE gene is associated with iron levels, transferrin levels, and transferrin saturation. Some 
polymorphisms of these genes can be used as biomarkers of iron metabolism.
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Introducción

El metabolismo del hierro en el humano es 
un proceso complejo en el que  intervienen 
múltiples factores como son las pérdidas san-
guíneas fisiológicas y la actividad de diversas 
enzimas.1 Ejemplo de ello es la anemia fe-
rropénica en la cual existe un fracaso de la 
función medular de síntesis de hemoglobina 
por falta de hierro. La ferropenia es un paso 
previo en el que existe una disminución de 
los depósitos sistémicos de hierro. Los niños 

presentan un elevado riesgo de ferropenia 
debido a las altas demandas de hierro por su 
rápido crecimiento y a la baja disponibilidad 
del mismo en su alimentación. Dentro de las 
causas pueden ser: disminución de la dispo-
nibilidad, aumento de las necesidades y/o 
aumento de las pérdidas.2 La pérdida de san-
gre fisiológica y/o crecimiento con frecuen-
cia contribuye al balance negativo de hierro, 
pero los factores genéticos también desem-
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peñan un papel importante.3  Las estimacio-
nes de heredabilidad de 20 a 30% sugieren 
una contribución genética substancial en la 
regulación del hierro.4-7 De hecho, se ha con-
firmado que las variantes comunes en el gen 
de transferrina (TF) tienen un efecto en la re-
gulación de los niveles séricos de la transfe-
rrina, mientras que ciertas variantes del gen 
HFE se asocian con niveles séricos de hierro, 
transferrina y saturación de transferrina. Ade-
más, variantes en el gen TMPRSS6, se han 
asociado con el nivel de hierro y otros rasgos 
hematológicos, incluyendo los niveles de he-
moglobina.8-12

 

Metabolismo del hierro

La cantidad total de hierro en el cuerpo es de 
4 a 5 gramos, de los que aproximadamente el 
65% se encuentra en forma de hemoglobina, 
aproximadamente 4% está en forma de mio-
globina, 1% en forma de varios compuestos 
hemo que favorecen la oxidación intracelular, 
0.1% se combina con la proteína transferrina 
en el plasma sanguíneo y el 15 al 30% res-
tante se almacena principalmente en el sis-
tema retículo endotelial y en las células del 
parénquima hepático, principalmente en for-
ma de ferritina. El trasporte, almacenamiento 
y metabolismo del hierro en el organismo, se 
inicia cuando el hierro se absorbe del intesti-
no delgado y se combina inmediatamente en 
el plasma sanguíneo con una globulina beta, 
la apotransferrina, para formar transferrina 
que después se transforma en el plasma. El 
hierro se combina débilmente con la molécula 
de globulina y, en consecuencia, se puede 
liberar a cualquier célula tisular en cualquier 
punto del cuerpo. El exceso de hierro se de-
posita en todas las células del organismo, 
pero especialmente en los hepatocitos y me-
nos en las células retículo endoteliales de 
la médula ósea. En el citoplasma celular, se 
combina sobre todo con una proteína, la apo-
ferritina, para formar ferritina. La apoferritina 
se puede combinar en cantidades variables 
de hierro en grupos de radicales de hierro 
con esta gran molécula; por tanto la ferritina 
puede contener sólo una pequeña cantidad 
de hierro. Este hierro almacenado con ferri-

tina se llama hierro de depósito. Cantidades 
menores de hierro en la reserva de depósito 
se almacenan en una forma extremadamente 
insoluble llamada hemosiderina.13 Esto es es-
pecialmente cierto, cuánto la cantidad total de 
hierro en el organismo es mayor que lo que 
la reserva de depósitos de apoferritina puede 
acomodar. La hemosiderina forma grupos es-
pecialmente grandes en las células y, en con-
secuencia, puede teñirse y observarse con 
el microscopio como partículas grandes en 
cortes de tejido mediante técnicas histológi-
cas. La ferritina también se puede teñir, pero 
las partículas de ferritina son tan pequeñas y 
están tan dispersas que sólo se pueden ver 
habitualmente con microscópico electrónico. 
Cuando la cantidad de hierro en el plasma 
disminuye mucho, el hierro se separa de la fe-
rritina muy fácilmente pero mucho menos de 
la hemosiderina. El hierro se transporta en-
tonces en forma de transferrina en el plasma 
hasta las partes del organismo donde es ne-
cesario. Una característica única de la molé-
cula de transferrina es que se une fuertemen-
te a receptores en las membranas celulares 
de los eritroblastos en la médula ósea. Des-
pués, junto al hierro unido, los eritroblastos 
lo ingieren por endocitosis. Allí la transferrina 
deja el hierro directamente en la mitocondria, 
donde se sintetiza el hemo. En las perso-
nas que no tienen cantidades adecuadas de 
transferrina en la sangre, la incapacidad de 
trasportar el hierro a los eritroblastos puede 
provocar una anemia hipocrómica grave, es 
decir, un número menor de hematíes que 
contienen menos hemoglobina de lo normal. 
Cuando los hematíes han cumplido su ciclo vi-
tal y son destruidos, la hemoglobina liberada es 
ingerida por otras células del sistema macró-
fago-monocítico. Aquí se libera el hierro libre, 
y después se almacena principalmente en la 
reserva de ferritina o se vuelve a utilizar para 
la formación de nueva hemoglobina. El hierro 
se absorbe en todas las partes del intestino 
delgado, sobre todo mediante los siguientes 
mecanismos.13 El hígado secreta cantidades 
moderadas de apotransferrina en la bilis, que 
fluye a través del conducto biliar al duodeno. 
En el intestino delgado, al apotransferrina se 
une al hierro libre y la mioglobina de la car-
ne, dos de las fuentes más importantes de 
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hierro de la dieta. Esta combinación se llama 
transferrina, es atraída y se une a los recep-
tores de las membranas de las células del 
epitelio intestinal. Posteriormente, mediante 
pinocitosis, la molécula de transferrina, que 
lleva su depósito de hierro, se absorbe en las 
células epiteliales y después se libera en el 
lado de estas células próximo a la sangre en 
forma de transferrina plasmática. La absor-
ción de hierro es extremadamente lenta, con 
una intensidad máxima de sólo unos pocos 
miligramos al día. Esto significa que cuando 
hay cantidades muy raras de hierro en los ali-
mentos, sólo se pueden absorber porciones 
pequeñas del mismo. Cuando el organismo 
se ha saturado de hierro de forma que es-
pecialmente toda la apoferrina de las áreas 
de depósitos de hierro se ha combinado ya 
con él, la intensidad de la absorción de hie-
rro en el intestino delgado se reduce mucho. 
Por otra parte, cuando los depósitos de hierro 
se han vaciado, la intensidad de la absorción 
puede acelerarse probablemente 5 o más ve-
ces hasta que los depósitos de hierro se sa-
turan. De este modo, el hierro corporal total 
está regulado en gran medida por la altera-
ción de la intensidad de la absorción. Existen 
dos mecanismos que desempeñan al menos 
algún papel en la regulación de la absorción 
del hierro.13

Cuando casi toda la apoferritina del cuerpo 
se ha saturado con hierro, es difícil para la 
transferrina liberar hierro a los tejidos. En 
consecuencia, la transferrina, que normal-
mente sólo se satura en una tercera parte 
con el hierro, está casi por completo unida 
al hierro, de forma que ya prácticamente no 
acepta más hierro de las células mucosas. 
Entonces, como estadio final de este proce-
so, el exceso de hierro en las propias células 
mucosas deprime la absorción activa de hie-
rro de la luz intestinal. Cuando el cuerpo tiene 
ya depósitos excesivos de hierro, el hígado 
reduce la formación de apotransferrina, dis-
minuyendo así la concentración de esta mo-
lécula transportadora del hierro en el plasma 
y en la bilis. Por tanto, el mecanismo de la 
apotransferrina intestinal absorbe entonces 
menos hierro, y la transferrina plasmática 
puede transportar menos hierro a partir de 

las células del epitelio intestinal. A pesar de 
estos mecanismos de control por retroacción 
para regular la absorción de hierro, cuando 
una persona ingiere cantidades extremada-
mente grandes de compuestos de hierro, el 
exceso de hierro entra en la sangre y puede 
provocar un depósito muy intenso de hemosi-
derina en las células retículo endoteliales de 
todo el cuerpo.13

Existen dos procesos que pueden conducir 
a un déficit de hierro en el organismo: su in-
gestión deficiente y la pérdida excesiva. El 
ciclo del hierro en el organismo es práctica-
mente unidireccional, es decir, existen meca-
nismos fisiológicos altamente eficientes para 
su absorción pero ninguno para excreción. 
El hierro se elimina solamente en cantida-
des mínimas en el sudor y con las células 
descamadas de la piel y anexos. También 
se pierde hierro con las materias fecales 
al eliminarse con ellas células del epite-
lio digestivos. Por tanto, no es sorpren-
dente encontrar que en la práctica, las 
anemias ferropénicas sean consecuen-
cia en su gran mayoría de pérdidas ex-
cesivas de hierro en hemorragias y sólo 
de manera excepcional de dificultades 
en su absorción (síndrome de mala ab-
sorción). Teniendo en cuenta la presen-
cia ubicua del hierro en los alimentos y 
el agua, es excepcional que la ferropenia 
se pueda atribuir a un aporte inadecuado 
ya que, inclusive, dietas extremadamen-
te deficientes en otros nutrientes básicos 
resultan relativamente adecuadas en su 
contenido de hierro. Ocasionalmente, un 
aporte marginal en la dieta, combinado con 
la presencia en los alimentos de sustancias 
que dificultan la absorción del hierro, puede 
conducir, especialmente en niños, a anemia 
ferropénica. Sin embargo, se debe recalcar 
que el diagnóstico de anemia ferropénica 
en el adulto es en la práctica sinónimo de 
hemorragia. Dentro de la población gene-
ral, hay tres grupos especialmente vulnera-
bles al desarrollo de anemia ferropénica: los 
lactantes, las mujeres en edad reproductiva y 
los pacientes con hemorragias gastrointesti-
nales crónicas.14,15



63Vol. 2 /Núm. 2 / Abril - Junio 2014

Participación genética 

La homeostasis del hierro a nivel del organis-
mo se basa en un estricto control, tanto de 
la absorción intestinal del mineral, como del 
reciclaje de éste por los macrófagos. En este 
sentido se plantea que la comunicación en-
tre las reservas hepáticas del hierro, los en-
terocitos duodenales y los macrófagos, está 
mediada por la hepcidina.16 Esto ha generado 
que a esta hormona se le asigne un valor de 

primer orden en el metabolismo del hierro ya 
que ha permitido definir, en primer lugar, que 
en la sobrecarga de hierro existe un déficit de 
hepcidina en la homeostasis y, en segundo 
lugar, a través de la anemia inflamatoria, es 
decir cuando exista un exceso de la misma.17 
Diversos genes participan en la regulación y 
liberación de la hormona hepcidina dentro de 
los cuales podemos mencionar a los genes 
TMPRSS6, TF y HFE, los cuales se descri-
ben brevemente ver Tabla 1. 

    Tabla 1. Genes implicados en la homeostasis del hierro.

 GEN LOCUS FUNCIÓN

 TMPRSS6 22q13.1 Participa como factor de crecimiento   
   embrionario, pertenece a la familia de 
   proteínas morfogenéticas de hueso, su
   importancia está en matener la 
   homeostasis del hierro

 TF 3q21 Codifica la proteína transferrina, la   
   cual es la mayor proteína fijadora   
   de hierro en el humano

 HFE 6p22.2 Regula la absorción de hierro 
   mediante la regulación de la 
   interacción del receptor de la 
   transferrina con la transferrina

Matías-Pérez D. et al



64 Avances en Ciencia, Salud y Medicina  

Artículo de Revisión

TMPRSS6

Este gen se encuentra localizado en el cro-
mosoma 22q13.1. Codifica una proteína co-
nocida como Matriptasa-2, que es una serina 
proteasa presente en la membrana celular, 
conformada por 811 aminoácidos y sintetiza-
da como un zimógeno inactivo, el cual se ac-
tiva por escisión proteolítica. Participa como 
factor de crecimiento embrionario y pertene-
ce a la familia de proteínas morfogenéticas 
de hueso (BMP). 

La importancia de TMPRSS6 está en man-
tener la  homeostasis del hierro, lo cual fue 
demostrado por Du et al., en un modelo mu-
rino.18 La composición de TMPRSS6 puede 
potencialmente permitir nuevos mecanismos 
para regular los niveles de hepcidina. La más 
importante de éstos son las modulaciones 
del dominio de la proteasa, además del in-
hibidor de las interacciones, la relevancia in 
vivo de las cuales se ejemplifica por las inte-
racciones de la familia muy similares al gen y 
su inhibidor de tipo serina-proteasa 1(HAI-1), 
tendría importantes implicaciones in vivo. 
HAI-1 suprime la actividad a través de la 
inhibición del sitio activo y los controles de 
activación de zimógeno matriptasa, que rige 
fundamentalmente las actividades proteolíti-
cas que son esenciales para la embriogéne-
sis y la formación de la barrera epidérmica. 
Por consiguiente, la modulación de las acti-
vidades in vivo de TMPRSS6 a través de la 
inhibición del sitio activo o por conversión del 
zimógeno brindaría exquisito control sobre 
la supresión de la hepcidina. Curiosamente, 
demostraciones in vitro de la superficie de 
desprendimiento de células de la matriptasa 
sugiere que una forma circulante de la en-
zima puede existir, posiblemente de manera 
proteolítica actuando de forma diferente a las 
actividades pericelulares de la membrana 
precursora.19 La sobreexpresión in vitro de la 
mutante matriptasa en la porción extracelular 
es a veces marcada con una proteína verde 
fluorescente (GFP), la cual permite visualizar 
el proceso que presenta la supresión de la 
actividad promotora del gen codificante de 
hepcidina (HAMP), lo que implica la partici-
pación directa de la transducción de señales 

en la supresión del gen TMPRSS6 en hepci-
dina.20 El gen TMPRSS6 regula la homeos-
tasis del hierro y traduce esta información en  
respuestas clínicas para pacientes con ane-
mia refractaria (IRIDA) u otras deficiencias en 
el metabolismo del hierro.

TF

El gen TF codifica a la proteína denomina-
da transferrina y se encuentra localizado en 
el cromosoma 3q21. La transferrina consti-
tuye la mayor proteína fijadora de hierro en 
el humano. Para determinar la capacidad de 
fijación de hierro de una muestra sanguínea 
se toman los niveles de transferrina como pa-
rámetro principal. La concentración de hierro 
en plasma de individuos adultos normales 
oscila alrededor de 1.5 µg/mL y está pre-
dominantemente unido a TF y en pequeña 
proporción a albúmina o a especies de bajo 
peso molecular. La cantidad de hierro reque-
rida diariamente es captada por la TF en las 
células del lumen intestinal y en los lugares 
de degradación de la hemoglobina (sistema 
monocito-macrófago), transporta y cede el 
catión en los sitios de síntesis de hemoglobi-
na y de enzimas que contienen hierro. La TF 
sérica o siderofilina es una proteína plasmá-
tica que se halla también en otros fluidos de 
los vertebrados, tales como líquido cefalorra-
quídeo, leche y semen. Es una glicoproteí-
na de aproximadamente 80 kDa, constituida 
por una única cadena polipeptídica a la que 
se unen hidratos de carbono formando dos 
ramas idénticas y casi simétricas. Su ligan-
do natural es el hierro trivalente al que une 
con alta afinidad. La TF es capaz de unir un 
ion férrico a cada uno de sus dos sitios, los 
cuales poseen 40% de homología pero difie-
ren en sus propiedades químicas, cinéticas, 
espectroscópicas y termodinámicas, siendo 
el dominio de mayor afinidad el ubicado en 
la región C-terminal.21 Para que la unión con 
hierro pueda establecerse, se requiere la 
unión simultánea de un anión. Por cada ion 
férrico que se incorpora se liga concomitante-
mente un anión carbonato o bicarbonato y se 
liberan, aproximadamente, tres protones.22 

La existencia de una cooperatividad recí-
proca entre la unión del ion metálico y la del 
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anión indica que la TF tiene un estricto reque-
rimiento del anión sinergista para facilitar la 
unión con el hierro. La función del anión sería 
la de actuar como ligando «reforzador» de la 
unión entre la proteína y el metal. A pH fisio-
lógico, en presencia de ion bicarbonato y en 
ausencia de agentes complejantes, el hierro 
se une a cualquiera de los dos sitios de la TF 
humana. Luego, factores cinéticos gobiernan 
la distribución del metal entre los dos sitios. 
Normalmente, 70% de la TF plasmática no 
está saturada con el metal esencial y, por lo 
tanto, la reserva total de esta proteína actúa 
como amortiguador frente a grandes cantida-
des de hierro absorbido o liberado, las que, 
de otra manera, resultarían tóxicas cuando 
el metal está libre en su estado oxidado. En 
situaciones de saturación de la capacidad 
de transporte de TF, el hierro puede unirse a 
otros ligandos, como citrato, constituyendo el 
llamado pool de hierro no unido a TF (NTBI, 
non-transferrinboundiron).21

HFE

HFE fue la primera molécula que se asoció 
con la regulación del balance sistémico de 
hierro, localizado en el cromosoma 6p22.2. 
Esta proteína de membrana se identificó en 
el 1996 como producto del gen que recibe el 
mismo nombre (HFE) o gen de la Hemocro-
matosis Hereditaria (HH) de tipo 1, situado en 
el brazo corto del cromosoma 6, consideran-
do a la Hemocromatosis con un cuadro clí-
nico que involucra cirrosis hepática microno-
dular (100% de los casos), diabetes mellitus 
(75 - 80% de los casos), alteración en la pig-
mentación cutánea (75 - 80% de los casos) 
y eventualmente hay insuficiencia cardíaca.23 

La proteína HFE pertenece a la familia de las 
moléculas de clase 1 de histocompatibilidad 
(HLA). Como ellas, es una glicoproteína de 
343 aminoácidos que se sitúa en la membra-
na plasmática de algunas células. Está for-
mada por tres asas extracelulares -α1, α2,  
α3-, una porción transmembranosa y otra 
corta intracitoplásmica. Entre las asas α1 y 
α2 queda un espacio por el que interactúa 
con los receptores de la transferrina. El asa 
α3 se forma por existir un puente tiol entre 
dos moléculas de cisteína. Esta asa es fun-

damental para su unión no covalente a la ß2-
microglobulina (β2µb) y para su expresión en 
la superficie de las células. La proteína HFE 
se expresa en muchos tejidos en asociación 
con la proteína β2-microglobulina pero de 
forma mayoritaria se observa en el hígado y 
en el duodeno. En ausencia del gen HFE, no 
se produce la señal para sintetizar la hepci-
dina, de forma que no disminuirá la exporta-
ción de hierro a la circulación ni la absorción 
dietética causando un estado de exceso de 
hierro que conducirá a la sobrecarga de hie-
rro en las células parenquimatosas. Debido a 
la enorme influencia de la hepcidina sobre la 
exportación del hierro en el enterocito, cual-
quier efecto directo que pueda tener la pro-
teína HFE sobre las células intestinales sería 
mucho menos importante que la que pueda 
tener de forma indirecta a través de la expre-
sión de la hepcidina. Mientras que cambios 
en el estado de hierro parece tener un efecto 
pequeño sobre la expresión de HFE, la ex-
presión de HFE si tiene un gran efecto sobre 
el estado celular del hierro.24

Polimorfismos genéticos que pueden ser 
empleados como biomarcadores del me-
tabolismo de hierro sérico

rs4820268
Variación que se encuentra presentes en pa-
tologías hematológicas (tabla 2), así mismo 
está relacionado con la regulación de los ni-
veles séricos de hierro presentándose como 
biomarcador de los niveles de hierro sérico 
relacionado con anemia ferropénica, y aso-
ciado con el gen TMPRSS6.25

rs3811647
Variación que se encuentra relacionada con 
el consumo de alcohol, con los niveles séri-
cos de Hepcidina, con los niveles de trans-
ferrina, con la regulación de los niveles de 
hierro funcionando como biomarcador de los 
niveles de hierro sérico, está asociado con 
los genes HFE y TF.26 

rs1799945
Variación relacionada con problemas de 
hemocromatosis, presión sanguínea, hiper-
tensión, complicaciones microvasculares, 
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trastornos de diabetes y en la regulación de 
niveles séricos de hierro. Esta variación está 
asociada con el gen HFE.27

  
rs1800562

Variación relacionada con problemas de he-
mocromatosis, presión sanguínea, hiperten-
sión, complicaciones microvasculares, factor 
de riesgo de daño cardiovascular, paráme-
tros hematológicos (hemoglobina, hemato-
crito), niveles de LDL, volumen corpuscular 
medio, niveles de transferrina, trastornos de 
diabetes y en la regulación de niveles séricos 
de hierro además de funcionar como biomar-
cador de los niveles de hierro. Esta variación 
está asociada con el gen HFE.28

Conclusiones

Los rápidos avances en genética humana, 
han dado como resultado la expansión del 
número y rango de los diagnósticos genéti-
cos, lo cual supone una evolución dentro de la 

Tabla 2. Variaciones genéticas que pueden ser empleadas como biomarcadores

 SNP´s GEN RELACIONADOS APLICACIÓN

 rs4820268 TMPRSS6 En patologías hematológicas, regula   
   los niveles séricos de hierro está    
   relacionado con anemia ferropénica

 rs3811647 HFE y TF Está relacionado con niveles séricos   
   de Hepcidina, de hierro y de transferrina

 rs1799945 HFE Está relacionado con problemas de 
   hemocromatosis, presión sanguínea,
   hipertensión, diabetes y con la regulación   
  de hierro sérico

 rs1800562 HFE Está relacionado con problemas de 
   hemocromatosis, parámetros 
   hematológicos, en la regulación de 
   transferrina y en la regulación de hierro   
   sérico

práctica médica, además de la aplicación de 
las técnicas de biología molecular a los pro-
blemas clínicos que han colaborado en el diag-
nóstico, pronóstico y tratamiento de numerosas 
patologías, los estudios genéticos se han con-
vertido en una herramienta de creciente impor-
tancia en la medicina moderna. La información 
obtenida a través del análisis de la susceptibi-
lidad genética a una determinada enfermedad 
de un individuo asintomático, permite predecir 
los riesgos de aparición de dicha afección en 
el futuro, el diagnóstico presintomático puede 
descubrir en individuos sanos la presencia de 
un gen o genes responsables de enfermeda-
des, y conocer el riesgo de desarrollarlas en 
el futuro tal es el caso de la afectación de 
la homeostasis del hierro sérico, esos test 
pueden revelar información genética no sólo 
sobre la salud de un individuo, sino también de 
los miembros de su familia. La medicina se ha 
preocupado de curar y continúa así en la ma-
yor parte del mundo, en la actualidad, sin em-
bargo, la medicina se ha fijado, como último 
objetivo prevenir más que curar, pero para 
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cadores para detectar enfermedades como 
pueden ser las patologías hematológicas o 
bien las deficiencias de hierro lo que llevaría 
a estado de anemia ferropénica. 
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