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Paciente de 15 años con AP de gastritis crónica leve con metaplasia intestinal focal,que acude a urgencias en tres 
ocasiones por dolor abdominal difuso y continuo con reagudizaciones,sin otra sintomatología acompañante.

La EF fue normal salvo TA elevada(153/94)y las pruebas complementarias realizadas en urgencias fueron 
normales salvo en la última visita en la que destacaba un Na de 120 mEq/L.Valorada por Servicios de 
Ginecología y  Cirugía General se descartó patología urgente.
Dada la persistencia del dolor junto con la hiponatremia se ingresa.

Durante su ingreso presenta TA de tendencia alta y persistencia del dolor abdominal requiriendo ser valorada en 
múltiples ocasiones,precisando opiáceos para su contro

A los 4 dias del ingreso la paciente presenta un episodio compatible con crisis comicial destacando en las 
pruebas solicitadas en ese momento hiponatremia severa(sodio plasmático de 113,osmolaridad plasmática 
261,osmolaridad Urinaria mayor de 400 mOsm/kg y sodio en orina mayor de 200 meq/l)siendo resto de analítica 
normal(HT,cortisol,VEC).Ante la sospecha de SIADH agudo, se completa estudio con CT craneal y Tóraco-
Abdominal objetivándose unicamente hígado graso.Las cifras de sodio se corrigieron dificultosamente tras 
restricción hídrica y sueroterapia.Tambien se realizó sondaje vesical detectandose orinas anaranjadas.
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¿ PAI ?

Determinación de porfirinas en orina: 
Porfirinas totales en orina:971mcg/L
Porfirinas totales en orina 24h:1699,25mcg/d y 
Porfobilinogeno en orina:positivo

SE CONFIRMA EL DIAGNÓSTICO

Tras diagnóstico de PAI se inició tratamiento con Hemina consiguiendo desaparición del dolor y restauración de la 
natremia.
La paciente fue derivada a la Unidad de Porfirias para seguimiento



 La PAI es una enfermedad genética AD de la biosistesis del grupo HEM cuyo origen esta en una 
disminución de la actividad de la enzima porfobilinógenodesaminasa.

 La prevalencia aproximada de portador genético es de 1/10.000habitantes,siendo la prevalencia de 
casos de 1–5/100.000 habitantes,siendo mas frecuente en mujeres.

 Aunque en nuestro caso no pudimos evidenciar ningún factor desencadenante los ataques agudos 
son precipitados por fármacos porfiriogénicos,tabaco,alcohol,estres,dieta pobre en calorías o cambios 
hormonales cíclicos en las mujeres.Estos factores promueven un aumento de la produccion del grupo 
hemo mediante la activacion de la enzima ALA-sintetasa(enzima limitante de la biosıntesis del grupo 
hemo),lo que dispara la actividad del circuito acumulandose precursores de las porfirinas,que se 
eliminan por la orina y heces,y que al acumularse en los tejidos producen la clínica.

 El síntoma mas frecuente es el dolor abdominal difuso que se presenta en el 90% de los 
pacientes,acompañandose con frecuencia de nauseas vómitos, estreñimiento y diarrea. Otras 
manifestaciones son consecuencia de la afectación del SNC(convulsiones,trastornos de la conciencia 
y comportamiento),periférico y autónomo(taquicardia, hipertensión).Las convulsiones pueden ser 
tambien consecuencia de la hiponatremia, atribuyéndose esta en ocasiones a SIADH por afectación 
hipotalámica.

 El diagnostico debe considerarse en pacientes postpuberales que consultan deforma repetida por 
dolor abdominal sin causa razonable.La demostracion del exceso de porfirinas en la orina es 
suficiente para su dianóstico.La rapidez de diagnostico es vital,ya que el retraso del tratamiento 
puede producir lesiones neurologicas irreversibles pudiendo llegar a ser mortales.

 El tratamiento se basa en identificar y evitar los factores desencadenantes, mantener una adecuada 
ingesta de carbohidratos y administrar glucosa al 10% i.v(300–500 g/d) y en la administración de 
hemina iv(3–4 mg/kg/d 4 dıas),que suprime la actividad hepática de la ALA sintetasa, lo que produce 
una disminución de la producción de porfirinas.

 La mayoría de los pacientes mejoran en 2-3 días aunque la recuperación puede tardar meses.


