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Resumen

Las porfirias son la consecuencia de fallas en el metabolismo del hemo. La
Porfiria Congénita Eritropoyética (PCE) (enfermedad de Günther) es una
porfiria cutánea rara que se transmite en forma autosómica recesiva. Se
produce debido a la presencia de mutaciones en el gen de la uroporfirinó-
geno III sintetasa (UROIII-S) que llevan a una marcada disminución de su
actividad y a la producción y acumulación de elevadas cantidades de por-
firinas de la serie isomérica I en plasma, tejidos y huesos, responsables de
la severa sintomatología cutánea que generalmente presentan los pacientes
con esta porfiria. Se han descripto sólo alrededor de 200 casos a nivel
mundial. Su expresión clínica es muy heterogénea, encontrándose desde
casos muy graves con severo compromiso cutáneo, transfusión-dependien-
te, hasta casos leves con escasa sintomatología cutánea. Se presentan 5
casos de pacientes argentinos con PCE, 4 infantiles y uno de manifestación
tardía, diagnosticados en el Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y
Porfirias (CIPYP), que constituyen, hasta el momento, los únicos registra-
dos en Argentina. Se encontraron elevadas cantidades de porfirinas en
plasma, sangre, orina y materia fecal y un patrón de porfirinas con predo-
minio de la serie I. La actividad de la UROIII-S estaba reducida en un 25-
44% con respecto al valor normal. El diagnóstico certero y precoz de esta
porfiria es fundamental para aplicar tempranamente el tratamiento ade-
cuado en cada caso y brindarle al paciente una mejor calidad de vida.

Palabras clave: hemo * porfirinas * porfiria * Porfiria Congénita Eritropoyé-
tica * uroporfirinógeno III sintetasa

Summary

Porphyrias are metabolism disorders caused by a partial deficiency in one
of the heme biosynthetic pathway enzymes. Congenital Erythropoietic
Porphyria, also termed Günther disease, is extremely rare and is inherited
as an autosomal recessive trait that results from the markedly deficient 
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Introducción

Se denominan porfirias al grupo de enfermedades
metabólicas causadas por fallas en el metabolismo del
hemo. Estos defectos enzimáticos, parciales y prima-
rios, traen como consecuencia sobreproducción y acu-
mulación del sustrato de la enzima afectada, dando lu-
gar a la aparición de diversos síntomas clínicos
característicos para cada tipo de porfiria. Se clasifican
en hepáticas o eritropoyéticas, según el órgano princi-
pal de acumulación de intermediarios del camino del
hemo y en agudas y/o cutáneas según la sintomatolo-
gía clínica asociada (1).

La Porfiria Congénita Eritropoyética (PCE) o en-
fermedad de Günther, es una porfiria cutánea rara, de
carácter autosómico recesivo, provocada por una mar-
cada deficiencia en la actividad de la uroporfirinóge-
no III sintetasa (Uro III-S) (2-5).

Esta enzima cataliza la ciclación e isomerización del
tetrapirrol lineal, hidroximetilbilano (HMB) o preuro-
porfirinógeno formado por la hidroximetilbilano sin-
tetasa (HMB-S) o porfobilinógeno deaminasa (PBG-D)
en la tercera etapa de la biosíntesis del hemo, a uropor-
firinógeno III (Urogen III) (6-8). El HMB se cicla en
forma muy rápida y no enzimáticamente al tetrapirrol
uroporfirinógeno I (Urogen I) (6), por lo tanto, ante
una deficiencia de la enzima URO III-S se produce
una rápida acumulación de este isómero no fisiológi-
co que es decarboxilado para dar el coproporfirinóge-
no I (Coprogen I). Ambos compuestos son oxidados
no enzimáticamente a sus correspondientes porfiri-
nas, uroporfirina I (URO I) y coproporfirina I (CO-
PRO I), cuya acumulación es altamente tóxica para el
organismo. Así, las porfirinas de la serie I, que no lle-
gan al producto final de la ruta biosintética, se acumu-
lan en glóbulos rojos produciendo hemólisis y su libe-
ración al torrente sanguíneo. Las porfirinas liberadas
circulan y se depositan en diferentes tejidos y huesos

produciendo eritrodoncia y aumentando la fragilidad
ósea. Debido a su acción fotooxidativa, las porfirinas
circulantes causan gran fotosensibilidad y severos da-
ños en la piel desde la niñez. Entre las múltiples lesio-
nes que pueden encontrarse se observa la presencia de
eritema, prurito, hiperpigmentación, hipertricosis,
pigmentación de la uñas, alopecía y ampollas en zonas
expuestas que se ulceran dando lugar a la aparición de
costras que progresan dejando lesiones mutilantes (9).
También puede verse comprometida la zona ocular
con graves lesiones que pueden derivar en ceguera. La
anemia hemolítica, que puede ser severa, se asocia a es-
plenomegalia y fotofobia. Las porfirinas acumuladas
en hueso, hígado, bazo, intestino y riñones se excretan
en grandes cantidades por orina y materia fecal (1).

El gen que codifica para la enzima deficiente,
URO III-S, está localizado en el cromosoma 10 (10q25.2-
q26.1) (10) y hasta el momento se han descripto alrede-
dor de 40 mutaciones diferentes en pacientes con PCE
(Human Gene Mutation Database, 2007). La expresión
de la mayoría de estas mutaciones en un sistema bacte-
riano indicó la existencia de una relación genotipo-fe-
notipo, así la presencia y severidad de las manifestacio-
nes clínicas de la porfiria están relacionadas con la
actividad residual de la enzima mutada pudiéndose en-
contrar desde casos muy severos hasta muy leves de ma-
nifestación tardía con sólo compromiso cutáneo y he-
mólisis compensada (4)(5)(11)(12).

En general, el pronóstico de la enfermedad es ma-
lo con una expectativa de vida de no más de 3 ó 4 dé-
cadas. Los tratamientos consisten principalmente en
evitar la exposición solar y emplear fotoprotección
adecuada a fin de minimizar las lesiones cutáneas,
transfusiones sanguíneas para reducir la eritropoyesis
y esplenectomía para reducir la hemólisis y la necesi-
dad de transfusiones. Es fundamental la protección de
la piel de la luz y de los traumatismos y el tratamiento
de las infecciones o ulceraciones con antibióticos es
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activity of the fourth enzyme in the heme biosynthetic pathway, Uroporphyrinogen III syn-
thase (UROIII-S). This enzyme deficiency leads to an increased production and accumula-
tion of the nonphysiological and phototoxic type I porphyrins responsible for the typical clin-
ical manifestations. The disease severity is markedly heterogeneous, ranging from severe
transfusion dependency throughout life to milder adult cases with only cutaneous photo-
sensitivity. Only 200 cases have been described all over the world so far. In this work five
Argentinean CEP patients are presented, 4 infantile and one late onset case, diagnosed in
the CIPYP which are, as far as it is known, the only cases described in Argentina. Increased
amounts of porphyrins were found in plasma, blood, urine and faeces, together with high
amounts of the pathogenic type I isomer. Enzyme activity was reduced to 25-44% respect
to normal values. Early diagnosis is important for correct treatment so as to prevent the char-
acteristic mutilation of the disease and to improve patient´s life quality. 

Key words: heme * porphyrins * porphyrias * Congenital Erythropoietic Porphyria * uropor-
phyrinogen III synthase



esencial para minimizar las mutilaciones (13-15). Para
los pacientes transfusión-dependientes las transfusio-
nes crónicas de sangre son fundamentales y se han em-
pleado terapéuticamente en pacientes moderadamen-
te afectados con anemia hemolítica leve a fin de
suprimir la eritropoyesis y así disminuir la producción
de porfirinas (16). Esta estrategia es efectiva hasta la pu-
bertad, momento en el cual la producción de porfirinas
puede aumentar y entonces se hace necesario aplicar
un tratamiento más agresivo, con hidroxiurea por ejem-
plo, a fin de reducir la producción de porfirinas en la
médula ósea (17). Sin embargo, estos tratamientos no
son generalmente exitosos y en la actualidad el trans-
plante de médula ósea compatible en pacientes severa-
mente afectados, constituye la única opción efectiva al
sustituir los eritroblastos de la médula corrigiendo así
el defecto enzimático con la reducción de los niveles
de porfirinas y consecuente disminución de la sinto-
matología cutánea (12)(18-24).

Se encuentran descriptos en la literatura interna-
cional menos de 200 casos de PCE de los cuales 13 co-
rresponden a casos de manifestación tardía (25). 

Se presenta una recopilación de los casos de Porfiria
Congénita Eritropoyética que concurrieron al CIPYP a
partir del año 1984 en el cual se diagnosticó el primer
caso de PCE en este país. Estos resultados fueron par-
cialmente publicados previamente (26)(27).

Materiales y Métodos

Para el diagnóstico de la porfiria se realizaron las de-
terminaciones en muestras de orina de 24 horas, mate-
ria fecal, glóbulos rojos, sangre y plasma que se indican
a continuación, según la metodología descripta por Bat-
lle (28). Las porfirinas plasmáticas (IPP) se determina-
ron fluorométricamente y las porfirinas en orina
(PTO), en eritrocitos (PTS) y en materia fecal (PTMF)
se midieron espectrofotométricamente luego de su ex-
tracción por cromatografía de intercambio iónico en
orina y por solventes orgánicos en los otros dos casos. El
patrón de excreción de porfirinas se obtuvo por croma-
tografía en capa delgada y/o cromatografía líquida de
alta presión (HPLC). Los precursores urinarios se cuan-
tificaron por espectrofotometría luego de su extracción
por cromatografía de intercambio iónico (28). 

La determinación de la actividad de URO III-S eri-
trocitaria se realizó mediante la técnica de ensayo aco-
plado (29). El análisis del tipo isomérico se realizó por
HPLC mediante adaptación de la técnica de Lim y col
(30) o según la metodología de Falk y Benson (31).

La determinación de la actividad enzimática de la
URO-D eritrocitaria se llevó a cabo según la metodolo-
gía descripta por Afonso y col. (32).

CASOS CLÍNICOS

Todos los pacientes estudiados concurrieron o en-
viaron sus muestras al CIPYP derivados de diferentes
Centros de Salud del país con diagnóstico presuntivo
de porfiria y fueron interrogados acerca del comienzo
de la sintomatología, historia familiar de la enferme-
dad, otras patologías y eventuales tratamientos recibi-
dos. De cada paciente se obtuvo consentimiento escri-
to para su estudio.

Los pacientes PCE-1 y PCE-2 eran hermanos prove-
nientes de la ciudad de Tartagal (Salta) y concurrieron
por primera vez a la consulta a la edad de 3 y 2 años res-
pectivamente, en 1984. A los 15 meses PCE-1 comenzó
con eritrodoncia luego de haber recibido antibióticos
por una diarrea. A los 18 meses los padres refieren la
aparición de pañales oscuros. A los 2 años, en la era es-
tival, aparecieron las primeras ampollas con contenido
seroso en cara, dorso de manos, pies y otras áreas ex-
puestas e hipertricosis siendo tratada como una alergia.

En octubre de 1984, en una nueva consulta derma-
tológica, se piensa en un caso de porfiria indicándose
el uso de pantalla solar. En el mes de noviembre PCE-1
fue internada en el Hospital de Niños de Salta envián-
dose las primeras muestras al CIPYP.

A los tres años, la paciente presentaba hipertricosis
malar y frontal, lesiones erosivo-costrosas en región
malar derecha, eritrodoncia, lesiones eritematosas re-
siduales en tórax anterior. También presentaba hiper-
tricosis, múltiples lesiones eritematosas pequeñas y se-
cuelas de ampollas en brazos y desde la rodilla hacia el
dorso del pie máculas pigmentarias y eritematosas. De-
bido a su esplenomegalia fue sometida a una esplenec-
tomía con el objetivo, entre otros, de reducir la inten-
sa hemólisis, lográndose una mejoría transitoria.

El paciente PCE-2 presentó eritrodoncia al año de
edad y a partir del año y medio aparecieron lesiones
eritematovesiculosas muy pruriginosas en la cara, ori-
nas rojas, hipertricosis malar y en la frente, múltiples
lesiones erosivo-costrosas y máculas pigmentarias resi-
duales en zonas malares. También se observaron lesio-
nes y ampollas en manos y esplenomegalia.

La paciente PCE-3 concurrió al CIPYP por primera
vez en 1994 a los 2 meses de vida sufriendo, desde el
nacimiento, hemorragias generalizadas, por lo que se
la sometió a reiteradas transfusiones con sangre ente-
ra y plasma, administrándole además vitamina K, co-
lesteramina y antibióticos. A la edad de un mes presen-
taba orinas oscuras y hemorragia fecal y urinaria,
hígado y bazo de tamaño aumentado con ecoestructu-
ra no homogénea no refringente. Vesícula, páncreas y
riñones sin alteraciones. El análisis de sangre reveló
un hematocrito de 15% con alto porcentaje (1,9%) de
reticulocitos, concordante con una importante ane-
mia hemolítica. Presentaba, además, edema transito-
rio de miembros inferiores y párpados. 

Las muestras del paciente PCE-4 fueron derivadas
al CIPYP por primera vez en noviembre de 1998 cuan-
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do contaba con sólo 5 meses de edad, presentando
manifestaciones cutáneas leves con ampollas con con-
tenido seroso y millia desde el nacimiento. Inicialmen-
te se lo trató con pantallas solares. A los 6 años, cuan-
do la manifestación cutánea era más severa fue
sometido a un transplante de médula ósea, utilizando
como donante compatible a su hermana mayor. 

El paciente adulto de 57 años (PCE-5) acudió por
primera vez al CIPYP en 2001 con diagnóstico pre-
suntivo de PCT presentando orinas oscuras y sinto-
matología cutánea, de 2 años de evolución, consis-
tente en ampollas, hipertricosis y leve fragilidad.
Mostraba, además, cicatrices estrelladas con reborde
hiperpigmentado en ambas piernas y lesiones costro-
sas con secreción acuosa en cuero cabelludo. No se
observó visceromegalia. Se le recomendó como trata-
miento el uso de pantallas solares, dieta rica en hidra-

tos de carbono y cloroquina (Nivaquine). Al año se
inició la terapia combinada consistente en S-adeno-
sil-L-metionina (Transmetil) y cloroquina. El pacien-
te padece también de talasemia menor por lo que re-
cibe ácido fólico. 

Resultados

Los pacientes infantiles PCE-1, PCE-2, PCE-3 y PCE-
4 presentaron síntomas de porfiria desde su nacimien-
to, con excreción muy elevada de porfirinas en orina y
materia fecal. El contenido de porfirinas en glóbulos ro-
jos y plasma también fue muy alto (Tabla I) (Tabla II)
(Tabla III).

En el caso de los pacientes PCE-1 y PCE-2 la identi-
ficación del tipo isómerico se llevó a cabo mediante la
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Tabla I. Datos bioquímicos de los pacientes PCE-1 y PCE-2.

Orina Plasma Heces GR

µg IPP PTMF
PTS

Paciente Edad
Porf/24h

%UI UIII %F %H %P %CI %CIII
λ 619 nm µg/g

µg/
a 100 mL

PCE-1 3 a 12.504 31 16 5 1 6 27 14 5,81 1.267 1.525
PCE-2 2 a 1.576 22 15 12 3 4 28 18 2,39 359 548
Hermano 6 189 100 1,10 60 135

VN 20-250 100
≤1,30

λ 619 nm 30-130 150±40

Bazo PCE-1 438 µg/g 40 14 5 2 3 24 12

La metodología fue la descripta en Métodos
Porf.: porfirinas; U: uroporfirina; F: firiaporfirina; H: hexaporfirina; P: pentaporfirina; C: coproporfirina; IPP: índice de porfirinas plasmáticas; PTMF: por-
firinas totales en materia fecal; PTS: porfirinas totales en sangre; GR: glóbulos rojos; VN: valor normal; a: años.

Tabla II. Evolución de la paciente PCE-3.

Orina Plasma Heces GR

IPP PTMF PTS

Fecha Edad µg porf/L %U %F %H %P %C λ 619 nm µg/g µg/100 mL
GR

9/1/94 2 m 25.958 51 3 2 9 35 4.446 1.216
18/1/94 2 m 26.526 2.930
21/2/94 3 m 41.928
16/3/94 4 m 35.810
18/5/94 6 m 19.096
27/9/94 9 m 52.126 5.169
14/11/94 11 m 40.707 - 5.244
23/3/95 15 m 56.180 10,7 5.730 1.372
27/6/95 18 m 63.100 6,50 5.210 607

≤1,30
VN 20-250 100 30-130 150±40λ 619 nm

La metodología fue la descripta en Métodos
Porf/l.: porfirinas por litro; U: uroporfirina; F: firiaporfirina; H: hexaporfirina; P: pentaporfirina; C: coproporfirina; IPP: índice de porfirinas plasmáticas;
PTMF: porfirinas totales en materia fecal; PTS: porfirinas totales en sangre; GR: glóbulos rojos; VN: valor normal; m: meses; a: años.



técnica de cromatografía en papel (31) observándose
una excreción masiva de uro y coproporfirinas por ori-
na con claro predominio de la serie I, típico perfil co-
rrespondiente a una PCE (Tabla I). La paciente PCE-1
fue sometida a una esplenectomía y el estudio de una
biopsia del órgano indicó la presencia de un conteni-
do elevado de porfirinas nuevamente con predominio
de la serie I, corroborando el diagnóstico de PCE (Ta-
bla I). Actualmente se sabe que ambos hermanos se
encuentran vivos pero sin efectuarse controles bioquí-
micos desde hace 20 años.

La paciente PCE-3 presentó desde su nacimiento ni-
veles muy elevados de porfirinas en orina, materia fe-
cal y plasma los cuales permanecieron sin cambios has-
ta su deceso ocurrido a los 22 meses de edad. En esta
paciente la determinación del tipo isomérico se llevó a
cabo por HPLC, de acuerdo a lo descripto en Materia-
les y Métodos. Los resultados obtenidos se muestran
en la Figura 1, observándose un elevado porcentaje de
la serie no fisiológica.

El paciente PCE-4 también fue diagnosticado en
sus primeros meses de vida con un cuadro compati-
ble con PCE y sintomatología cutánea moderada. Su
diagnóstico se realizó mediante la evaluación del
contenido y patrón de porfirinas presentes en orina,
heces, sangre y plasma (Tabla III). El tipo isomérico
de las porfirinas urinarias determinado por HPLC in-
dicó una proporción de 96-98% de URO I a 2-4% de
URO III (Fig. 2). La Tabla III muestra el segui-
miento de los parámetros bioquímicos pre y post
transplante de médula ósea, en el que se observa
una importante disminución de los mismos, sin
normalización, a los 3 meses de efectuado el mismo.

Sin embargo, los estudios bioquímicos realizados a
los 15 y 27 meses post transplante indicaron un au-
mento del contenido de porfirinas principalmente
en orina y plasma. A pesar de ello, y de no estar reci-
biendo ninguna medicación, el paciente continúa
con una buena evolución clínica y sin lesiones cutá-
neas. 

En el caso del paciente adulto (PCE-5) los estudios
bioquímicos realizados (Tabla IV) (Fig. 2), permitieron
realizar el diagnóstico diferencial de PCE ya que el pa-
ciente había sido derivado al CIPYP como un posible
caso de PCT. El análisis de las porfirinas urinarias por
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Tabla III. Evolución del paciente PCE-4.

Orina Plasma Heces GR

µg porf/ IPP PTMF PT
Fecha Edad 24 h %U %F %H %P %C λ 619 nm µg/g µg/100 mL

GR

25/11/98 5 m 2.073 35 8 2 15 40 4,60 877 445
22/2/99 8 m 2.712 48 4 2 8 38 7,40
11/12/00 2a,4 m 9,80 609
12/11/01 3a,3 m 9.389 8,20 753
11/11/02 4a,3 m 33.792 11,30 659
10/11/04 5a,3 m 16.587 43 3 3 3 48 7,00 696
3/2/05 Transplante de médula osea
18/5/05 5a,9 m 1.937 4,10 124 146
16/5/06 6a,9 m 3.908 4,09 329 265
31/10/06 7a,2 m 6.079 5,77 259 233

≤1,30
VN 20-250 100 λ 619 nm 30-130 150±40

La metodología fue la descripta en Métodos
Porf.: porfirinas; U: uroporfirina; F: firiaporfirina; H: hexaporfirina; P: pentaporfirina; C: coproporfirina; IPP: índice de porfirinas plasmáticas; PTMF: por-
firinas totales en materia fecal; PTS: porfirinas totales en sangre; GR: glóbulos rojos; VN: valor normal; m: meses; a: años.

U I U III C I C III

Figura 1. Patrón de excreción de porfirinas urinarias de la pacien-
te PCE-3. Tiempos de retención: URO-I: 5,9; URO-III: 6,3; CO-

PRO-I: 15,3; COPRO-III: 15,9,



HPLC reveló un patrón claramente compatible con
una PCE (96-98% URO I, 2-4% URO III) (Fig. 2).

Para los casos PCE-4 y PCE-5 la actividad de URO III-
S reveló que la capacidad de la enzima para formar el
isómero III estaba disminuida entre un 25-44% (Fig. 3).

Discusión y Conclusiones

Las porfirias son enfermedades metabólicas de baja
incidencia, 0,5 a 10 por 100.000 habitantes en diferen-
tes poblaciones (5). Dentro de ellas la PCE, porfiria

autosómica recesiva, es una de las menos frecuentes,
habiéndose descripto alrededor de 200 casos a nivel
mundial. Del análisis de estos casos surge que existe
una relación genotipo-fenotipo que da lugar a presen-
taciones clínicas altamente variables que pueden ir
desde casos muy severos, transfusión-dependiente, a
casos de manifestación tardía sólo con leves lesiones
cutáneas (22)(33).

La marcada deficiencia enzimática en esta porfiria
a nivel de la URO III-S trae como consecuencia la pro-
ducción aumentada y acumulación en glóbulos rojos
de elevadas cantidades de porfirinas de la serie I que
causan hemólisis y así las porfirinas circulantes son las
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Tabla IV. Evolución del paciente PCE-5.

Orina Plasma Heces

µg porf/ IPP PTMF
Fecha Edad 24h %U %F %H %P %C λ 619 nm µg/g

12/3/01 56 24.810 43 7 3 4 43 13,30 2.785
24/9/01 56 20.449 6,30 3.734
1/7/02 57 22.112 4.834
23/9/02 57 39.150 5.694
11/11/02 58 35.770 4.395
6/1/03 58 40.639 7,75 4.192
17/2/03 58 41.050 3.147
9/4/03 58 37.465 8,66 2.100
1/9/03 58 14.323 8,25 5.303
3/11/03 59 22.804 8,75 2.441
28/6/04 59 35.342 44 7 7 10 32 9,77
12/1/05 60 35.188 11,80

VN 20-250 100
≤1,30

λ 619 nm
30-130

Actividad de URO-D: 16.53 ± 3,56 U/mL GR; valor normal: 16,65 U/mL GR
La metodología fue la descripta en Métodos
Porf.: porfirinas; U: uroporfirina; F: firiaporfirina; H: hexaporfirina; P: pentaporfirina; C: coproporfirina; IPP: índice de porfirinas plasmáti-
cas. PTMF: porfirinas totales en materia fecal; VN: valor normal.

PCE-5PCE-4
Estándar

Figura 2: Porfirinas urinarias por HPLC. Tiempos de retención: URO-I: 8,5; URO-III: 8,8; COPRO-I: 17,6; COPRO-III: 18,4.



responsables, por su alta foto-reactividad, de las gra-
ves lesiones cutáneas que presentan algunos de estos
pacientes, pudiendo llegar hasta la mutilación princi-
palmente en manos, dedos y cara. Además, las porfiri-
nas se acumulan en huesos y dientes produciendo la
típica eritrodoncia generalmente observada en estos
pacientes.

Desde el punto de vista bioquímico, una de las carac-
terísticas de esta porfiria es la excreción masiva de por-
firinas por orina pudiendo encontrarse valores que su-
peran en dos órdenes de magnitud el valor normal,
principalmente intermediarios de la serie I y con predo-
minio de la porfirina más hidrosoluble, la uroporfirina. 

En este trabajo se describen 5 casos de PCE en este
país, 4 en niños y uno de manifestación tardía que re-
presentan aproximadamente un 2% de los casos re-
portados en la literatura mundial

Todos los pacientes presentaron contenidos eleva-
dos de porfirinas en orina, sangre y materia fecal. El
índice de porfirinas en plasma, que es un indicador rá-
pido y simple para la identificación de las diferentes
porfirias, se encontró también muy elevado en todos
los casos, típico de una porfiria cutánea, que de acuer-
do al máximo de emisión (619 nm) podría correspon-

der a una PCT o una PCE. El patrón de porfirinas uri-
narias confirmó el diagnóstico presuntivo de PCE o
permitió, en el caso adulto, realizar el diagnóstico di-
ferencial de porfiria.

Los casos descriptos incluyen diferentes grados de
manifestación clínica. El más severo corresponde al
PCE-3 que desde su nacimiento presentó hemorragias
masivas, siendo así una paciente transfusión-depen-
diente que falleció a la edad temprana de 22 meses.

Los hermanos salteños (PCE-1 y PCE-2) representa-
rían cuadros no tan severos pero con manifestaciones
cutáneas serias y eritrodoncia, pese a lo cual actual-
mente se encuentran vivos y con buen estado de salud.

El PCE-4 constituye, dentro de las de manifestación
temprana, una forma leve, ya que sus lesiones cutáneas
no fueron importantes y no presentaba eritrodoncia.

En el año 2004 Ged y col. (33) describieron un ca-
so similar. Una niña, perteneciente a una familia pales-
tina con 4, de 13 hermanos, afectados y que pese a pre-
sentar una profunda deficiencia enzimática por ser una
portadora homocigota de una mutación severa, sólo
mostraba una porfirinuria moderada y sin sintomatolo-
gía cutánea sugiriendo la presencia de un factor pro-
tector asociado a un posible gen modificador relacio-
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Figura 3. Formación de porfirinas por la URO III-S. Tiempo de retención: URO I: 13,2´URO III: 14,0. 
En la tabla se indican los porcentajes formados por la enzima en ambos pacientes.
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nado o no al camino biosintético del hemo (33).
El cuadro clínico y bioquímico del paciente PCE-4

comenzó a empeorar alrededor de los 5 años de edad
y se decidió someterlo a un transplante de médula
ósea. Según los estudios bioquímicos se produjo una
disminución significativa de los valores de porfirinas
en las diferentes muestras biológicas paralelamente a
una mejoría clínica. Sin embargo, en el segundo con-
trol realizado, a un año del primero, se evidenció un
incremento en los parámetros bioquímicos, principal-
mente en la excreción de porfirinas urinarias y el IPP,
sin alteración de su mejoría clínica. Estas observacio-
nes no coinciden con lo descripto por otros autores
para transplantes realizados en niños, tanto de donan-
tes compatibles relacionados como no relacionados,
en los cuales se observó que los valores de porfirinas
urinarias se mantuvieron constantes o en descenso en-
tre 1 y 3 años post transplante (22)(34).

El último es un caso de manifestación tardía de los
cuales sólo hay 13 descriptos mundialmente. Es por
ello que inicialmente se sospechó que se trataba de una
PCT, diagnóstico que se descartó al analizarse el patrón
de excreción de porfirinas urinarias. El estudio se com-
pletó con la determinación de la actividad de la enzima
deficiente en la PCT, la URO-D, cuyo valor de 16,84
U/mL GR resultó normal (VN: 16,35+3,56 U/mL GR).
Es de hacer notar que, a pesar del elevado valor de por-
firinas presentes en plasma y excretadas por orina, el
paciente nunca tuvo manifestaciones cutáneas severas
ni otras complicaciones. La explicación a este hecho
queda aún por dilucidar.

La determinación de la actividad de la enzima defi-
ciente en la PCE, URO III-S, en los glóbulos rojos de
los pacientes PCE-4 y PCE-5, indicó que se encontraba
disminuida en tan sólo un 25-44%, valor elevado para
lo esperado para una enfermedad recesiva pero que
estaría de acuerdo con la presentación clínica de la
porfiria en estos pacientes.

Finalmente, es de destacar la importancia de un
diagnóstico diferencial precoz de esta terrible enfer-
medad y de ser posible su genotipificación con el ob-
jetivo de, o bien aplicar el tratamiento y cuidados ade-
cuados en los pacientes levemente afectados y evitar el
agravamiento de sus lesiones, o en aquellos severa-
mente afectados, decidir lo más tempranamente posi-
ble la posibilidad de un transplante de médula ósea
que constituye hoy en día la única alternativa eficaz pa-
ra brindarles una mejor calidad de vida.
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