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Novedades en el tratamiento de la 
Porfiria Aguda 



• Enfermedad genética que causa disfunción en una de las enzimas de la
ruta de síntesis de hemo, lo que provoca un acúmulo de porfirinas y/o
sus precursores.
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PORFIRIAS HEPÁTICAS AGUDAS

R. Enriquez de Salamanca Lorente, A. Fontanellas. Porfirias En: Farreras-Rozman. Medicina Interna (18.a ed.),Elsevier España, Barcelona (2016), pp. 1770-1777

Porfiria Aguda de Doss
Porfiria Aguda Intermitente
Coproporfiria
Porfiria Variegata

CRISIS NEUROVISCERALES
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HEMO

Factores 
predisponentes

CRISIS NEUROVISCERALES AGUDAS

Sangre ALA PBG

Sistema nervioso
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CRISIS NEUROVISCERALES AGUDAS



Terapia con 
hemina

Terapia con 
glucosa

TRATAMIENTO CRISIS PORFÍRICA

HEMO

Del 5 al 10% de los pacientes con PAI sufren crisis recurrentes, que provocan 
deterioro de la  calidad de vida y complicaciones a largo plazo.

Retirada 
factores 

precipitantes



TRATAMIENTO DE PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE

siRNA ALAS1
mRNA PBGD
 rAAV5-PBGD
 Chaperonas

TES
(rhApoAI-PBGD)

HEMO

TES
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o Dirigido al ARNm de ALAS

o Reduce la expresión de la proteína ALAS1 hepática

NUCLEO RIBOSOMA

ARN interferente sintético (ARNsi) 



RNAi• Givosiran es un RNAi que actúa inhibiendo la síntesis hepática de
ALAS1

• Aumento de expresión de ALAS1
• Exceso de ALA y PBG
• Síntomas de porfiria

• Reducción de  expresión de ALAS1
• Disminución niveles de ALA/PBG
• Prevención de crisis

ARN interferente sintético (ARNsi) 



Estudio de 23 pacientes

N Engl J Med
2019 380: 549-58

ARNms de 
ALAS1

niveles de ALA 
y PBG. 

En un 80% de los 
ataques respecto a 
placebo 

ARN interferente sintético (ARNsi) 



Población del estudio
• 94 pacientes con PAH, > de 12 a.
• Con más de 2 ataques en los 6 meses 

previos.
• randomizados 1:1

Givosirán sc
(2,5mg/kg)

vs 
Placebo sc

Objetivo principal
• Disminución del número de 

crisis

Objetivo secundarios
• ↓ ALA,PBG
• ↓ Dosis de hemina
• ↓ Dolor , fatiga, nauseas
• Mejora calidad de vida

6 meses

ESTUDIO ENVISION

ARN interferente sintético (ARNsi) 



ARN interferente sintético (ARNsi) 



ESTUDIO OLE : Fase de Extension

6 meses OLE periodo



OLE PERIODO

o Niveles de ALA y PBG en el grupo givosirán y en el placebo givosiran



o Frecuencia de crisis (hospitalización, visita a urgencias o administración de hemina)

Grupo givosirán givosiran Grupo placebo givosiran

OLE PERIODO



OLE PERIODO



OLE PERIODO



OLE PERIODO



ARN interferente sintético (ARNsi) 

1 de Septiembre de 2021



Nuestra experiencia:
o 90 pacientes con PAH sintomática (60 PAI, 16  CPH y 14PV). 

o 7 pacientes tratados con Givosiran, excelente evolución clínica, escasos 

efectos secundarios. Aumento de Homocisteina

ARN interferente sintético (ARNsi) 



• A pesar de los tratamientos actuales, un grupo de pacientes con PAH presentan crisis recidivantes

• Se han propuesto diferentes aproximaciones para el abordaje de estos pacientes

• Givosirán en un ARN interferente con indicación en pacientes con crisis recidivantes

• Ha demostrado eficacia en disminución de  frecuencia de crisis y disminución de ALA y PBG

• Aprobado por AEM desde Sep 2021

• Seguridad y eficacia en práctica clínica habitual

CONCLUSIONES



montserrat.morales@salud.madrid.org

“El talento gana partidos, pero el trabajo
en equipo y la inteligencia ganan

campeonatos”
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