




Que me estas contando ¡¡¡



No solo existen, sino que coexisten





Porfiria aguda

Angioedema hereditario y adquirido





Que podemos aportar desde urgencias.

Diagnostico (identificación) 

Manejo agudo (ataques)

Mejora calidad vida (prevención)

Secuelas (largo plazo) 



Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2010;24:593-605

Mortalidad 10% relacionada con el

retraso diagnóstico

retraso en el tratamiento específico

Siegesmund M, van Tuyll van Serooskerken AM, Poblete-Gutiérrez P, Frank J. 



Ann Allergy Asthma Immunol. 2016;117(4):394-398.

• Calidad de vida

• Beneficio de los tratamientos agudos

• Beneficio de los tratamiento base

• Desencadenantes

• Complicaciones derivadas mal 

diagnóstico



Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2001;14:393–400



Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2001;14:393–400



Porfiria aguda



Acumulación de

ácido levulínico (ALA) y

de porfobilinógeno (PBG)

PORFIRIAS AGUDAS HEPÁTICAS



Dolor abdominal se da en el 90% de los 
pacientes, y constituye el primer síntoma en 
el 85% de las ocasiones

Es poco localizado y mantenido

Puede haber dolor  cólico 

Escasos signos de defensa abdominal

Manifestaciones abdominales



• Nauseas y vómitos

• Estreñimiento

• Cuadros de íleo paralítico, con distensión 

abdominal y disminución de ruidos

• Diarrea y aumento de ruidos

Manifestaciones abdominales



Síntomas derivados de una afectación neurológica, no inflamatoria, 

por lo tanto:

• Escaso aumento de dolor a la palpación

• Ausencia de fiebre

• Mínima leucocitosis

Manifestaciones abdominales



Imagen propiedad del autor con consentimiento del paciente 



Neuropatía periférica

Sistema nervioso autónomo

Sistema nervioso central

Manifestaciones neurológicas



Neuropatía periférica

• Es principalmente motora (degeneración axonal)
• La sensitiva es rara

• No se desarrolla en todos los pacientes con crisis agudas. 

• No tiene relación con la clínica abdominal, aunque sea muy 
manifiesta.

Manifestaciones neurológicas



Manifestaciones neurológicas

Neuropatía periférica
Principalmente motora:

• En las primeras etapas es común el dolor en brazos y 
piernas, junto con aparición de debilidad.

• Generalmente comienza en los músculos proximales, más 
con frecuencia en los brazos que en las piernas.

• Asimétrica y focal.



Neuropatía periférica
Principalmente motora:

• Reflejos normales o aumentados al inicio y atenuados o 
abolidos en etapas evolucionadas.

• La debilidad muscular puede progresar y conducir a la 
tetraplejia, con problemas respiratorios y parálisis bulbar y 
muerte (Sd. Guillain–Barré)

Manifestaciones neurológicas



Manifestaciones neurológicas

• Temblores 

• Taquicardia

• Hipertensión 

• Inquietud o malestar general inespecífico

• Sudación profusa

Aumento de la actividad simpática



Manifestaciones neurológicas

Afectación neurológica central (20 - 30%)

• Ansiedad

• Depresión

• Desorientación

• Alucinaciones

• Paranoia o estados confusionales



El LCR es 

normal en la 

mayoría de 

los casos 

Manifestaciones neurológicas

Afectación neurológica central (20 - 30%)



Recuperación 

• La recuperación de la parálisis es gradual

• En ocasiones incompleta y con secuelas.

• Sobre todo en los brazos y piernas. 

Manifestaciones neurológicas



Porfiria aguda

Dolor abdominal

Afectación 
neurológica

Antecedentes 
familiares

Factores 
desencadenantes

sospecha







Ocasionalmente, excreción de orina de color rojo u oscuro.

British Journal of Haematology 2017;176:527–538.



Como se puede 

observar en este video, 

1 – 2 gotas son 

suficientes






Buscar diagnóstico 
otro diagnóstico 

alternativo 

Iniciar manejo específico 
en urgencias

Consulta externa MIR
Dr. Riera (miércoles)

Unidad Funcional de Porfiria
Javier Jacob (URG)

Toni Riera (MIR)
Rafa Castellote (GAS)





Manejo terapéutico

• Evitar desencadenantes (fármacos, ayuno)

• Soporte hemodinámico

• Control de síntomas

• Ansiedad (benzodiacepinas)

• Nauseas y vómitos (clorpromazina, haloperidol)

• Dolor (mórficos, paracetamol)

• Taquiarritmias (propanolol)

• Sueroterapia con glucosa 10% (300 - 500 g/día ► 3-5 L/día)

• Hiponatremia  

http://porphyriadrugs.com/

http://porphyriadrugs.com/




Hemina 
3-4 mg/kg una vez al día 

durante 4 días 
consecutivos por infusión 

intravenosa lenta 

Cuadros clínicos graves o falta 
respuesta a las medidas 

convencionales



Angioedema hereditario y adquirido

Imágenes tomadas con consentimiento de los pacientes



80%
angioedema con urticaria 

(histaminérgico)



60%(12%)

angioedema sin urticaria

histaminérgico

(20%)



NO RESPONDEN
ANTIHISTAMINICOS
CORTICOIDES
ADRENALINA



Angioedema por fármacos

Angioedema adquirido

Angioedema hereditario

Angioedema 
mediado por 
bradicinina 





Jacob J et al. Intern Med J 2015; 45: 1093–4.

Imágenes tomadas con consentimiento del paciente



J Jacob et al. Emergencias 2014; 26: 319-322

Angioedema por déficit adquirido de C1-INH



Angioedema por déficit hereditario de C1-INH
Tipo I, Tipo II, mutación FXII





85%
déficit cuantitativo de C1-inhibidor

15%
déficit funcional de C1-inhibidor

AEH tipo I

AEH tipo II



International Journal of Emergency Medicine (2017) 10:15



Una buena 
historia clínica 

es fundamental





Med Clin (Barc). 2012;139(10):452–457

Característica clínicas distintivas del angioedema hereditario



Curso natural del angioedema en función del tipo



Icatibant (Firazyr®)

30 mgr por vía subcutánea 
Repetir (no control) a las 6 horas
(dosis máxima de 3 inyectables en 24 horas)

USO FUERA DE FICHA TÉCNICA EN 
ANGIOEDEMA POR IECAS 

(CONSENTIMIENTO)



Que me estas contando ¡¡¡



Muchas gracias
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