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Fracaso renal agudo por mioglobinuria
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Introducción

En 1910, Meyer-Betz (1) describió el primer
caso de mioglobinuria y fracaso renal agudo. En
la actualidad, se conoce con precisión el síndrome clínico que produce una liberación de mioglobina. Este cortejo sintomático se c0U;pone de
náuseas vómitos, mialgias, debilidad e Impotencia par; caminar, acompañados de tumefacción,
edema de extremidades inferiores, fiebre, malestar general y emisión de orina oscura. La complicación más grave, es la frecuente instaur~
ción de insuficiencia renal aguda por necrosis
tubular (2-32).
Hemos tenido la oportunidad de estudiar un
caso de insuficiencia renal aguda por mioglobinuria secundaria a rhabdomiólisis en ambas extremidades inferiores tras una intervención quirúrgica de Miller con artrodesis subastragalina
bilateral.
Observación

Enferma de 14 años de edad, que ingresó en
nuestro Servicio el 8 de julio de 1978 afecta de
insuficiencia renal aguda (IRA). En su historia
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clínica no existían antecedentes previos de interés, El día 7 de julio de 1978, 24 horas antes de
su ingreso, había sido sometida a una intervención de MilJer y una artrodesis subastragalina
bilateral (para corrección de «pies planos-va~
gos»). Para realizar esta intervención, fue preciso colocar un «smarch» en ambas extremidades
inferiores para disminuir la circulación sanguínea al mínimo. En el caso de nuestra enferma,
la isquemia de ambas extremidades inferio:,es
fue de 45 minutos (tiempo habitual en este tipo
de intervención). Es de destacar que al suprimir
la isquemia en la extremidad inferior derecha
se produjo una aguja febril de 39,5" C y un descenso de la nresión sanguínea a 80/60 mm Hg.
Esta presión' sanguínea se mantuvo en estos límites durante 4 a 6 horas, instaurándose una
progresiva oligoanuria.
A su ingreso en el Servicio, la enferma presentaba un estado de conciencia normal, náuseas y vómitos frecuentes, y, a la exploración
física era de destacar únicamente parálisis de
ambas extremidades inferiores de rodilla a pie.
La temperatura era de 38° C; la presión arterial, de 85/60 mm Hg en clinostatismo; el volumen minuto era 0,06 ml; la diuresis de las primeras 24 horas fue de 100 ml; el color de la
orina pardo-rojizo.

CUADRO I

7-VII-78
Na (mEq/l)
K (mEq/1)
Ca (mg %)
P (mg%)
CPK (mU/ml)
LDH (m U/mI)
GOT (U.I./ml)
UREA (mg %)
Creatinina (mg %)
Cer (ml)m)
Diuresis (ml/24 h)

128
7
6,5
10

75

100

8-VII

lO-VII

13-VII

17-VII

133
6,4
7,7
6
34.200
4.380
440
126
2,07

138
4,5
7,9
3
9.285
2.188
88

134
3,6
8
3
1.855
2.735
79
228
4,8

138
3,8
8,3
4
970
1.550
32
213
3,7

3,8
100

400

6.700

22-VII

l-VIII

9-X

12
4,7
150
1.090
32
69
0,78

139
4,1
9,6
4
7
155
10
26
0,42
148
1.310

138
4

819
1.370
46
107
1,9
46
4.200

4.780
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Las determinaciones analíticas mostraron
(cuadro I): Urea en plasma de 75 mg %; sodio,
128 mEq/l; potasio, 7 mEq/l; glicemia, 107
mg %; proteínas totales, 71,3 g/I; proteinograma, normal: GOT: 440; GPT: 350; LDH: 4.380;
CPK: 34.200; leucocitos: 41.000/mm'; cayados:
10; segmentados: 80; linfocitos: 8; monocitos:
2; hemocultivo: negativo. La mioglobina en suero y orina se pudo demostrar, cualitativamente,
por espectrofotometría.
Se inició tratamiento con diálisis peritoneal
continua, con líquidos de composición: sodio
de 140 mEq/l; sin potasio las primeras 6 horas,
y una osmolaridad de 305 mOsm/l; se mantuvo
normohidratada a la enferma v cifras de natremia normal. Se sometió a dieta'blanda y el aporte líquido por vía oral, que en un principio fue
libre, debíó suspenderse temporalmente por intolerancia gástrica. A las 24 horas de su ingreso,
presentó melenas y vómitos en «poso de café».
La prueba de bencidina en heces fue positiva.
Se inició tratamiento con Cimetidina a dosis de
600 mg/día, por vía endovenosa, y alcalinos por
vía oral. A los 6 días del inicio del cuadro clínico, aparece un edema importante que afectó primero a la pierna derecha y posteriormente también a la izquierda, secundarios a una trombosis de la vena iliaca primitiva. Ante la aparición
de esta complicación y considerando que desde
hacía 48 horas había cedido la hemorragia digestiva (bencidina en heces negativa) y tras valorar el elevado riesgo que suponía la intervención, se decidió iniciar tratamiento con reposo
absoluto en cama y heparina sódica continua
por vía endovenosa merced a una bomba de perfusión. A los 15 días del inicio de este tratamiento, se pasó a heparina cálcica subcutánea cada
12 horas, manteniéndose ésta por espacio de 1
mes.
La depuración extrarrenal debió mantenerse
por un período de 12 días, de forma prácticamente ininterrumpida. La diuresis aumentó a
partir del décimo día de forma progresiva, llegando a ser de 8.000 ml/24 horas, mejorando paralelamente la función renal.
La hemorragia digestiva cedió a las 72 horas
de iniciarse el trata~iento con Cimetidina. Esta
medicación se administró de forma ininterrumpida durante 1 mes.
El edema de las extremidades inferiores cedió totalmente a los 40 días de tratamiento heparínico; 30 días después del inicio del F.R.A. y
hallándose la enferma con dieta libre, presentó
una hipercalcemia transitoria (cuadro I), que cedió al suprimirse los alimentos ricos en calcio.
A los 2 meses de la intervención pudo iniciar
un programa de rehabilitación.
El 9 de octubre de 1978, a los 3 meses de la
intervención quirúrgica, el estado general de la
enferma era bueno. de nuevo podía deambular,
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y el control analítico mostró los siguientes resultados (cuadro 1): hematíes: 4,5; Hb: 12,8 %;
leucocitos: 7.200; fórmula leucocitaria: normal;
V.S.G.: 11/30; plaquetas: 225.000; glicemia:
75 mg %; urea en plasma: 26 mg %; creatinina
en plasma: 0,42 mg %; aclaramiento de creatinina: 148 ml/m/1,73 m'; proteínas totales:
65,3 g/l: proteinograma: normal; sodio: 139
mEq/l; potasio: 4,1 mEq/l; calcio: 9,6 mg %;
fósforo: 4 mg %; fosfatasas alcalinas: 3,8 U.B.;
GOT: 10 mU/ml; GPT: 2 mU/ml; LDH: 155
mU/ml; CPK: 7 mU/ml; diuresis: 1.310 ml/24
horas. El sedímento urinario: 2-3 hematíes por
campo; 1-2 leucocitos por campo. Urinocultivo:
negativo. Proteinuria: negativa.
Discusión

Ante la emisión de una orina pigmentada color «coca-cola» y en ausencia de eritrocitos, debe
pensarse en tres posibles entidades etiológicas:
porfiría, hemoglobinuria y mioglobínuria. En la
mayoría de casos, la historia clínica es muy sugerente, pero si ello no es así, existen pruebas
sencillas que nos díferenciarán con facilidad estas entidades. Si se trata de una porfiría, la orina es fluorescente a la luz de Wood. Cuando se
trate de una hemoglobinuria, el suero adquirirá
un color rosado característico de la hemólisis
reciente; el nivel de haptoglobina sérica será
bajo y los enzimas musculares serán normales.
Cuando se trate de una miozlobinuria, el suero
no tomará el color rosado, el contenido de haptoglobina será normal y el nivel de enzimas se
hallará en mayor o menor cuantía elevado. Los
métodos de mayor seguridad para detectar la
presencia de mioglobina en sangre u orina son
la electroforesis en lámina de gel de acrilamida,
la inmunodifusión (26, 27, 28, 29) en gel de agarosa con un anticuerpo específico preparado en
conejo con mioglobina humana purificada, la
cromatografía en columna o cromatografía molecular sobre Sephadex y la espectrofotometría.
En nuestro caso, la presencia de mioglobina se
detectó merced a la espectrofotometría y es de
destacar que el método de solubilidad simple en
sulfato de amonio (30) no nos fue de utilidad;
este mismo inconveniente ha sido descrito por
algunos autores (21).
Para que aparezca mioglobina en la orina debe producirse un daño muscular grave. Cálculos
aproximados permiten afirmar que se precisan
200 g de tejido muscular lesionado para aumentar lo suficiente el nivel plasmático de míoglobina para que ésta aparezca en la orina (31). El
umbral renal parece próximo a los 0,3 mg %,
frente a los 128 mg % de la hemoglobina (29).
Las causas de mioglobinuria quedan esquematizadas en el cuadro Il,

CUADRO 11
MIOGLOBINURIAS

Al

Hereditsries

al

Dellciencla loslorilasa (McArdle).

b)
el

Deficiencia fosfofructocínasa (Tauri).
Síndromes de caracterización incompletas:
- producción excesiva de lactato (Larsson) .
- oxidación anormal de ácidos grasos (Engel).
- «Hlpertermia maligna .. después de anestésicos y succlnllcollna.
B)

Esporádicas

1.- Ejercicio:
al Síndrome de «salto en cuclillas- y afines.
b) Síndrome tlblal anterior.

2. -

bl

el

Convulsiones (estado epiléptico).

d}

Delirio agitado con restricción.

Tóxico
- Enlermedad de Hall
- Alcoholismo
- Herofna
- Plaarnócldos

el

Choque eléctrico de alto voltaje.

-

Veneno por mordeduras de serpientes

-

Succinilcolina
Gllclrrlzato, carbencxolona. anfotericina B.

Aplastamiento

al
b)

Compresión por caídas de pesos.
Compresión por el cuerpo en coma prolongado.

e)

3. -Isquemia

a)
b)

Oclusión arterial.
Isquemia en el síndrome de compresión y tlbial
anterior.

Otros trastornos
- Hipopotasemia cronlca
- Calambres térmicos
- Infección generalizada, fiebre.

5. - Enfermedad muscular progresiva

4. - Metabólico
al Depresión metabólica:
- Monóxido de carbono
- Barbitúricos, narcóticos
- Hipotermia
- Acidosis diabética
- Coma hlperosmolar, hlperglicémico no cetoacídósico.

6. -

Se liberan, a nivel muscular, junto a la mioglobina, otras substancias y la actividad sérica
de los enzimas musculares puede llegar a aumentar 40 ó 50 veces su valor normal. El potasio puede aumentar de manera muy dispar, no
llegando a cifras letales a menos que exista insuficiencia renal. En nuestra enferma, llamó poderosamente la atención que, ya a su ingreso en
nuestro Servicio, tenia una cifra de potasio de
7 mEq/l y la cifra de urea era de 75 mg % (cuadro 1), probablemente consecuencia de una importante destrucción celular y de la temprana
instauración de F.R.A. Este hecho fue el que nos
obligó a iniciar el programa de depuración extrarrenal y no las cifras de urea y creatinina que
se hallaban discretamente elevadas. Debido a la
retención de fosfatos, se produce habitualmente
una hipocalcemia, que raramente es grave. En
nuestro caso, debió administrarse suplementos
de calcio las primeras 72 horas (5 g/día de lactogluconato cálcico por vía endovenosa). Se han
descrito casos de hipercalcemia debidas al hiperparatiroidismo secundario que produce la insuficiencia renal (lO, 11, 33), derivándose, en
ocasiones, graves consecuencias por las calcificaciones metastásicas (34, 35, 36, 44). También se

han implicado en la hipercalcemia observada
en la fase poliúrica (37, 38, 39, 40, 44), la reabsorción de los depósitos de calcio y fosfato que
se habían depositado en la fase oligúrica del fracaso renal agudo. En nuestra enferma, se presentó un estado hipercalcérnico transitorio (cuadro 1) de pocos días de duración, en la fase poIiúrica y hallándose ya con una dieta libre; las
causas, probablemente, se debieron al híperparatiroidismo inducido durante el F.R.A., y a la
desaparición del freno que representaba la híperfosforemia. Cedió al suprimirse los alimentos
ricos en calcio, sin precisar otras medidas terapéuticas. Este estado hipercalcémico hemos podido observarlo en pacientes urémicos que han
recibido un trasplante renal con éxito (41) y que
al tener de nuevo un órgano efector sano, pone
de manifiesto el hiperparatiroidismo secundario
generado en su anterior fase de IRC.
La complicación más grave de un ataque de
mioglobinuria es el F.R.A., que se produce en un
elevado porcentaje de casos, cuyo origen no se
conoce con exactitud, si bien se ha observado
obstrucción de los túbulos renales por cilindros
pigmentarios (42). Esta complicación, se ha presentado con una mayor incidencia en aquellos

Causa desconocida
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casos que han cursado con un estado de shock,
hipotermia, acidosis o fiebre. En nuestra enferma, sin duda alguna, influyó en la pronta instauración del fracaso renal agudo, el estado de
shock que presentó durante las 6 horas que siguieron a la intervención.
Es de destacar la eficacia de la diálisis perítoneal instaurada oportunamente, a diferencia
de otros autores (15) que hallaron ineficaz tal
método de depuración extrarrenal por los menares aclaramientos de solutos y metabolitos nitrogenados en pacientes afectos de F.R.A. por
mioglobinuria. En nuestra enferma, se eligió este método de depuración y se persistió en él debido a que su estado catabólico permitió la práctica de diálisis peritoneal con eficacia, si bien
para ello fue preciso mantenerla de manera
prácticamente ininterrumpida durante 12 días.
La hemorragia digestiva que presentó a las
24 horas de su ingreso se resolvió favorablemente con Cimetidina y alcalinos. La trombosis de
la vena ilíaca primitiva respondió favorablemente al tratamiento conservador con heparina. Tanto ante una como ante otra complicación, se valoró detenidamente la opción de una intervención quirúrgica inmediata, desechándose temporalmente tal actitud por considerar elevado el
riesgo a que era sometida en su estado clínico.
No hemos encontrado en la literatura ningún caso de mioglobinuria como complicación
de este tipo de intervención quirúrgica. El tiempo de isquemia de ambas extremidades inferiores fue el habitual en este tipo de tratamiento.
Resumen

El fracaso renal agudo secundario a míoglobinuria se ha descrito en múltiples situaciones
clínicas que cursan con una grave rhabdorniólisiso Se presenta un caso de F.R.A. por míoglobínuria, como complicación de una íntervención
quirúrgica de Miller con artrodesis subastragalina bilateral.
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