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Resumen

La destruccion del músculo esquelético en la condición patológica cono-
cida como rabdomiolisis resulta en la liberación al torrente sanguíneo de 
elevadas concentraciones de la proteína mioglobina de 17 kDa, la cual filtra 
libremente a través del glomérulo sobrepasando frecuentemente la capaci-
dad de reabsorción del túbulo proximal. Por lo tanto, la identificación de 
mioglobina en orina es una herramienta esencial que complementa otros 
parámetros bioquímicos en el diagnóstico de la enfermedad. En el presente 
trabajo, mediante la combinación de electroforesis en geles de agarosa e 
inmunofijación empleando anticuerpos específicos, se provee evidencia di-
recta de la presencia de mioglobina intacta en la orina de un paciente con 
insuficiencia renal aguda asociada a rabdomiolisis desencadenada por efec-
to secundario de una terapia reductora de lípidos. Los datos electroforéticos 
e inmunoquímicos fueron corroborados mediante secuencia N-terminal de 
aminoácidos, immunoblot y espectrometría de masa. La simple combina-
ción de electroforesis e inmunofijación provee una estrategia flexible que 
puede extenderse a la identificación de diversas proteínas involucradas en 
proteinurias de sobrecarga.

Palabras clave: proteinograma * proteinurias de sobrecarga * mioglobinuria * 
rabdomiolisis

Summary

The destruction of skeletal muscle in a condition known as rhabdomyolysis 
results in the release into the blood stream of large quantities of the 17 kDa 
myoglobin that freely filtrates through the glomeruli, often overwhelming the 
capacity of the proximal tubule for reabsorption. As a result, identification of 
myoglobin in the urine becomes an essential tool to fully complement other 
biochemical parameters in the diagnosis of the disease.  Using a combination 
of protein electrophoresis in agarose gels and immunofixation with specific 
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Introducción

El proteinograma es una técnica versátil del labo-
ratorio de análisis clínicos que se utiliza de forma ru-
tinaria en el estudio de mezclas complejas de proteí-
nas en fluídos biológicos -como suero, orina y líquido 
cefalorraquídeo- y que se basa en la carga eléctrica 
diferencial exhibida por los distintos componentes a 
un determinado pH. En términos generales, el perfil 
electroforético de proteínas plasmáticas se encuentra 
delineado por la distribución diferencial de 14 compo-
nentes principales (1). En condiciones normales, este 
perfil electroforético permanece relativamente cons-
tante; cambios en el número o concentración de los 
componentes se encuentran típicamente asociados a 
procesos patológicos, aunque en ciertos casos simple-
mente reflejan diferencias genéticas sin connotaciones 
patológicas. El análisis electroforético de proteínas es 
utilizado más frecuentemente cuando se investiga la 
presencia de componentes adicionales, típicamente 
ausentes en condiciones normales. En estos casos, la 
técnica se utiliza generalmente en combinación con 
estrategias de identificación adicionales que requieren 
el uso de anticuerpos específicos como en el caso de 
inmunoelectroforesis, inmunofijación, immunoblot o 
ELISA. El ejemplo clásico es la detección e identifica-
ción en suero u orina de componentes monoclonales, 
típicamente moléculas de inmunoglobulinas intactas 

o fragmentadas y/o cadenas livianas libres, asociadas 
con discrasias de células plasmáticas (2).

La metodología es aún más relevante en situaciones 
en las cuales los componentes proteicos homogéneos no 
son inmunorreactivos con anticuerpos específicos contra 
las cadenas livianas o pesadas de moléculas de inmunoglo-
bulinas. Es precisamente en estos casos cuando los datos 
clínicos juegan un papel preponderante en la selección 
adecuada del panel de anticuerpos que pueden incluir 
aquellos que reconocen proteínas asociadas a tumores 
como a-fetoproteína, lisozima o β2-microglobulina, así 
como también moléculas involucradas en daño tisular, 
como por ejemplo amilasa, hemoglobina o mioglobina. 
El presente trabajo describe la estrategia bioquímica se-
guida para la identificación de mioglobina en orina en 
un caso reversible de rabdomiolisis desencadenada como 
efecto secundario de terapias reductoras de lípidos.

Materiales y Métodos

DATOS CLÍNICOS DEL PACIENTE

Se trató de un individuo de sexo masculino, de 65 años 
de edad, con historia de hipertensión y fibrilación atrial 
paroxismal, medicado con anti-hipertensivos y Coumadin 
que se presentó a un examen físico de rutina. Después de 
un análisis bioquímico general que reveló hipercolestero-

antibodies, direct evidence is provided for the presence of intact myoglobin in the urine of a patient 
with acute kidney injury due to rhabdomyolysis triggered by undesirable side effects of specific 
medications.   The electrophoretic/immunochemical data was further corroborated by amino acid 
sequence, Western blot, and mass spectrometry analysis.  The simple combination of electrophoresis 
and immunofixation protocols provides a flexible approach that can be extended to the identification 
of the various proteins known to be involved in overflow proteinuria. 

Key words: protein electrophoresis * overflow proteinuria * myoglobinuria * rhabdomyolysis  

Resumo

A destruição do músculo esquelético na condição patológica conhecida como rabdomiólise resulta 
na liberação ao torrente sanguíneo de elevadas concentrações da proteína mioglobina de 17 kDa 
a qual filtra livremente através do glomérulo ultrapassando frequentemente a capacidade de reab-
sorção do túbulo proximal. Portanto, a identificação de mioglobina em urina é uma ferramenta 
essencial que complementa outros parâmetros bioquímicos no diagnóstico da doença. No presente 
trabalho, mediante a combinação de eletroforese em géis de agarose e imunofixação empregando 
anticorpos específicos, é fornecida evidência direta da presença de mioglobina intacta na urina 
de um paciente com insuficiência renal aguda associada a rabdomiólise desencadeada por efeito 
secundário de uma terapia redutora de lipídeos. Os dados eletroforéticos e imunoquímicos foram 
confirmados mediante sequência N-terminal de aminoácidos, immunoblot e espectrometria de 
massa. A simples combinação de eletroforese e imunofixação fornece uma estratégia flexível que 
pode se estender à identificação de diversas proteínas envolvidas em proteinúrias de sobrecarga.

Palavras chave: proteinograma * proteinúrias de sobrecarga * mioglobinúria * rabdomiólise
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lemia e hipertrigliceridemia el paciente comenzó un tra-
tamiento con estatinas suplementado con fibratos. A los 
tres meses, regresó a la sala de emergencias con síntomas 
severos de debilidad bilateral en las extremidades inferio-
res, lo que inicialmente hizo pensar en compresión de la 
espina dorsal originada por la presencia de un hematoma 
paraespinal resultante del tratamiento crónico con anti-
coagulantes. Los resultados del laboratorio al momen-
to de la admisión revelaron elevados niveles séricos de 
transaminasas, urea y creatinina y orina color té oscuro 
con proteinuria. Los valores iniciales de creatinfosfoqui-
nasa (CPK) se encontraron sumamente elevados (74.153 
U/L) y continuaron aumentando hasta alcanzar un valor 
máximo tres días después (139.980 U/L). Muestras de 
suero, orina y líquido cefalorraquídeo fueron colectadas 
para su posterior análisis electroforético.

ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO Y ESTUDIOS  
DE INMUNOFIJACIÓN.

El análisis electroforético de proteínas y los estudios 
de inmunofijación fueron realizados de modo semi-auto-
mático en soporte de agarosa utilizando el sistema elec-
troforético Hydrasys (Sebia, Inc., Norcross, EE.UU.) de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante (3). Para el 
análisis proteico se emplearon 10 µL de suero, líquido ce-
falorraquídeo concentrado 6X (contenido proteico ori-
ginal: 30 mg/dL), u orina de 24 horas concentrada 30X 
(contenido proteico original: 900 mg/24 h; volumen total 
600 mL/24 h). Las muestras se aplicaron manualmente 
y, después de su difusión pasiva durante 5 min, fueron so-
metidas automáticamente a electroforesis (pH 8,6, 20W, 
20 oC, 7 min), secado (65 oC, 10 min), teñido con negro 
amido (4 min) y secado final (75 oC, 8 min). Finalmente, 
los geles resultantes fueron digitalizados mediante el den-
sitómetro Hyrys (Sebia, Inc., Norcross, EE.UU.).

Para el procedimiento de inmunofijación, seis alí-
cuotas comparables de suero, líquido cefalorraquídeo 
concentrado y orina concentrada fueron separadas elec-
troforéticamente (20W, 20 oC, 9 min) y sometidas cada 
una de ellas a reacción inmunológica individual con an-
tisueros monoespecíficos contra las cadenas livianas (k, 
λ) y pesadas (γ, a, µ) de inmunoglobulinas. Este procedi-
miento fue seguido por los pasos automáticos de teñido 
con azul violeta, secado y posterior digitalización. En un 
experimento paralelo, una muestra de orina concentra-
da fue sometida al protocolo de inmunofijación usando 
un anticuerpo policlonal anti-mioglobina (Dako) e idén-
ticas condiciones experimentales como las descriptas 
más arriba.

DETERMINACIÓN DE LA SECUENCIA N-TERMINAL DE 
AMINOÁCIDOS 

La secuencia N-terminal de la banda homogénea 
presente en orina se llevó a cabo usando el método de 
degradación automática de Edman empleando un Se-

cuenciador de Proteínas Procise 494 (Applied Biosys-
tems, Foster City, EE.UU.). La muestra de orina con-
centrada (10 µL) se separó en geles de agarosa y se 
transfirió por contacto a membranas de fluoruro de po-
livinilideno (PVDF, Immobilon-P, Millipore Corp., Be-
dford, EE.UU.). La membrana fue rápidamente teñida 
con Azul de Coomassie solubilizado en 50% (v:v) meta-
nol, como se ha descripto previamente (4) y la banda 
homogénea en la región-β, removida de la membrana y 
sometida al procedimiento de secuencia.

IMMUNOBLOT

 La muestra de orina concentrada (5 µL) fue sepa-
rada electroforéticamente en geles de 12% SDS polia-
crilamida y transferida a membranas de PVDF (1h, 400 
mA) usando ácido 3-ciclohexilamino-1-propilsulfónico 
(CAPS; 10 mM, pH=11,0) conteniendo 10% (v/v) de 
metanol. Después de la electrotransferencia, la mem-
brana fue bloqueada durante una hora a 37 oC con 3% 
de leche en polvo en solución fisiológica y subsiguiente-
mente incubada con anticuerpos policlonales de cone-
jo anti-mioglobina (Dako; 1:1000), seguidos por anti-in-
munoglobulinas de conejo conjugadas con peroxidasa 
(Biosource/Invitrogen; 1:5000). El immunoblot fue reve-
lado por quimioluminiscencia (ECL) usando el reacti-
vo de detección ECL Western blotting (GE Healthcare) 
y expuesto a Hyperfilm ECL (GE Healthcare), de acuer-
do a protocolos previamente publicados (4).

ESPECTROMETRÍA DE MASA 

La masa molecular del componente homogéneo en 
orina fue determinada por MALDI-TOF, una técnica de 
ionización para el análisis por espectrometría de masa 
denominada MALDI por sus siglas en inglés (Matrix As-
sisted Laser Desorption/Ionization) y TOF por las siglas del 
detector de iones acoplado al sistema (Time-of-Flight). 
Un microlitro de orina concentrada 30X fue mezclado 
con 1 µL de una solución 10 mg/µL de ácido a-ciano-
4-hidroxicinámico en 50% acetonitrilo/0,1% ácido tri-
fluoroacético. A continuación, 1 µL de la mezcla resul-
tante fue colocado en una placa de aluminio, secado al 
aire y analizado de modo lineal en un espectrómetro 
de masa Micromass TofSpec-2E (Bruker Daltonics, Bre-
men, Alemania) como se describió anteriormente (5). 
La calibración interna y externa se llevó a cabo usando 
tripsinógeno (masa promedio = 23.981,9 Da) y mioglo-
bina equina (masa promedio= 16.952,5 Da).

Resultados

El análisis electroforético de proteínas en suero, ori-
na y líquido cerebroespinal del paciente bajo estudio 
se encuentra ilustrado en la Figura 1. Los valores de 
proteínas totales de suero (7,5 g/dL) y líquido cefalo-
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rraquídeo (30 mg/L) se encontraron dentro de rangos 
normales y los perfiles electroforéticos no presentaron 
anomalías. Este no fue el caso de la muestra de orina. 
El espécimen de 24 h presentó un color té oscuro, ex-
hibió proteinuria moderada (0,9 g/600 mL) y el perfil 
electroforético reveló la presencia de una banda homo-
génea en la región β, representando aproximadamente 
el 52% de la proteinuria total. El análisis de inmunofi-
jación de rutina, diseñado para identificar la presencia 

de moléculas monoclonales de inmunoglobulinas o de 
cadenas livianas libres reveló ausencia de inmunorreac-
tividad en los tres tipos de muestras, suero, líquido cefa-
lorraquídeo y orina, dejando el componente homogé-
neo de orina sin identificar. 

La identificación bioquímica del componente homo-
géneo del uroproteinograma se llevó a cabo mediante 
la determinación de la secuencia primaria de aminoáci-
dos. Para ello, la orina concentrada fue separada elec-

Figura 1. Análisis electrophorético e inmunofijación. Muestras de suero (A), orina (B) y líquido cefalorraquídeo (C) fueron separadas en 
geles de agarosa utilizando el sistema electroforético Sebia Hydrasys. En todos los casos, los paneles  a la izquierda ilustran el perfil elec-
troforético de los especímenes del paciente -indicados por un asterisco- en comparación con el perfil normal de suero mientras que los 
paneles centrales indican el análisis densitométrico de los respectivos perfiles. En todos los casos los paneles de la derecha muestran el 
análisis de inmunofijación; el carril izquierdo denota el  perfil electroforético y los cinco carriles subsiguientes la inmunorreactividad con 
anticuerpos específicos anti-γ, anti-a, anti-µ, anti-k, y anti-λ, señalados en la figura como G, A, M, K, y L, respectivamente. La flecha en el 
uroproteinograma indica el componente homogéneo patológico en la muestra de orina.
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troforéticamente en soporte de agarosa, transferida a 
membranas de polivinilideno, teñida y la banda de in-
terés –ilustrada en la Figura 2–removida de la membra-
na y sometida a degradación de Edman. La secuencia 
de los diez aminoácidos N-terminales correspondió a 
GLSDGEWQLV. La búsqueda en el banco de datos del 
Swiss Institute of Bioinformatics (http://expasy.org/) re-
veló que la secuencia obtenida era 100% idéntica a los 
aminoácidos N-terminales de la mioglobina humana. El 
análisis de inmunofijación empleando anticuerpos poli-
clonales anti-mioglobina indicó una reacción específica 
con el componente homogéneo del uroproteinograma 
(Figura 2), confirmando la identificación del mismo.

Una breve búsqueda bibliográfica indicó que la mio-
globinuria está frecuentemente asociada con la pre-
sencia de fragmentos proteolíticos de la proteína y no 
con la aparición de mioglobina intacta, probablemente 
debido a la acción proteolítica de diferentes enzimas 
presentes en la orina. Con el objetivo de verificar la in-
tegridad molecular de la mioglobina, una muestra con-
centrada de orina fue separada en SDS-PAGE y sometida 
a immunoblot empleando anticuerpos anti-mioglobina. 
Como se observa en la Figura 3A, no se detecta hetero-
geneidad molecular; una sola banda fue detectada por 
el anticuerpo con una masa molecular en el rango de 
17 kDa, compatible con la masa de la molécula intacta. 
La Figura 3B ilustra el perfil de masa por MALDI-TOF 
del componente homogéneo que exhibió una masa 

Figura 2. Análisis bioquímico del componente homogéneo urinario.  El 
panel principal ilustra la membrana de PVDF después de la transferen-
cia de la muestra de orina separada por electroforesis. La flecha indica 
la banda que fue removida de la membrana y sujeta al análisis de se-
cuencia N-terminal que resultó ser GLSDGEWQLV, correspondiente al 
amino terminal de la molécula de mioglobina. Inserto:  ilustra la inmu-
nofijación utilizando anti-mioglobina (carril derecho) en comparación 
con el perfil electroforético de la muestra de orina (carril izquierdo).

Figura 3. Electroforesis in geles de SDS-polyacrilamida, immunoblot y espectrometría de masa. (A) La separación de la muestra de orina en 
geles de SDS-poliacrilamida (carril 1) que ilustra el peso molecular del componente homogéneo predominante en orina y la inmunorreac-
tividad con anticuerpos específicos anti-mioglobina (carril 2).  (B) MALDI-TOF análisis del componente homogéneo de la muestra de orina 
reveló una masa molecular de 17053.1 Da, consistente con la masa teórica de la molécula intacta.
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de17053.10 Da (M+H) consistente con la masa teórica 
de 17052,63 (M+H), confirmando que la molécula de 
mioglobina no se encontraba degradada.

Discusión y Conclusiones

El término proteinuria define la presencia de pro-
teínas en orina en niveles superiores a los 150 mg en 
24 horas (6). El pasaje de solutos a través de la barrera 
glomerular es función directa del tamaño, carga y con-
figuración molecular. Elementos con un radio <2 nm 
filtran libremente, mientras que aquellos que exhiben 
tamaños mayores son parcial o completamente reteni-
dos. Por lo tanto, las proteínas de masa molecular >40 
kDa son casi completamente retenidas mientras que 
aquellas de masa pequeña filtran libremente. El tama-
ño molecular no es, sin embargo, el único parámetro 
que restringe la filtración glomerular. La carga juega 
también un rol crítico y la membrana basal glomeru-
lar, rica en componentes con una carga neta negativa, 
favorece la retención preferencial de componentes 
aniónicos.

La mayoría de las proteínas del filtrado glomeru-
lar son reabsorbidas y metabolizadas a nivel tubular. 
Bajo ciertas condiciones patológicas, tanto una síntesis 
aumentada como una excesiva liberación al torrente 
circulatorio de proteínas específicas de bajo peso mo-
lecular resulta en elevados niveles plasmáticos de las 
mismas con la subsiguiente saturación del proceso de 
reabsorción tubular y la aparición de dichas proteínas 
en orina, originando lo que se conoce como protei-
nurias de sobrecarga (7). La Tabla I resume las más 
frecuentes condiciones patológicas asociadas con pro-
teinurias de sobrecarga, así como los respectivos com-
ponentes proteicos. Dentro de este grupo el hallazgo 
más frecuente es la presencia de inmunoglobulinas 
monoclonales, en particular cadenas livianas libres 
o proteínas de Bence Jones, típicamente asociadas 
con la sobreproducción proteica en casos de mielo-
ma múltiple u otros procesos linfoproliferativos. De-
bido al bajo peso molecular de estas cadenas livianas 
(25 kDa en el caso de las moléculas intactas y masas 
moleculares menores si se trata de fragmentos de de-

gradación proteolítica de las mismas), las moléculas 
filtran masivamente a través del glomérulo sobrepa-
sando la capacidad de reabsorción tubular y siendo, 
por lo tanto, claramente visibles en orina. Menos fre-
cuente entre las moléculas asociadas a proteinurias de 
sobrecarga, la presencia de lisozima en orina (8) se 
encuentra asociada a leucemias de tipo granulocítico 
o monoblástico, ya que la lisozima, una proteína de 14 
kDa, se encuentra en altas concentraciones en granu-
locitos y monocitos. En estos tipos de leucemias existe 
una elevada concentración de lisozima en plasma que 
sobresatura la capacidad de reabsorción y se traduce 
en elevados niveles en orina (9-11). Otra proteína que 
puede ser identificada en las proteinurias de sobrecar-
ga es la β2-microglobulina (12), típicamente elevada 
en plasma en desórdenes linfoproliferativos, y cuyos 
niveles plasmáticos por encima de 6 mg/L son pronós-
ticos de una sobrevida corta (13). Es importante recal-
car que tanto la lisozima como la β2-microglobulina 
tienen una masa molecular muy similar, una concen-
tración plasmática comparable y ambas se reabsorben 
a nivel tubular, lo que hace que la presencia de las 
mismas en orina puede no sólo ser indicativa de pro-
teinuria de sobrecarga –debido a un aumento de con-
centración plasmática acompañada de una función 
renal preservada– sino que puede reflejar alteracio-
nes de la reabsorción tubular renal, como en el caso 
de una proteinuria tubular (14). En este sentido, la 
β2-microglobulina es actualmente considerada como 
un muy buen indicador de disfunción tubular renal, 
con un amplio uso clínico (15). Entre otras moléculas 
asociadas a proteinurias de sobrecarga se encuentran 
la amilasa y la hemoglobina. La proteasa pancreática 
amilasa, una proteína de 45 kDa de masa molecular, 
puede aparecer por muy corto tiempo en la orina de 
pacientes con pancreatitis aguda (12), mientras que 
la presencia de hemoglobina en orina está asociada 
primordialmente con anemias hemolíticas de distin-
tos orígenes –incluyendo condiciones autoinmunes, 
reacciones adversas a transfusiones sanguíneas y he-
moglobinuria paroxística– así como también a situacio-
nes traumáticas en las que la destrucción de glóbulos 
rojos ocurre masivamente y en un corto período de 
tiempo saturando de manera transitoria los mecanis-
mos de reabsorción tubular. Finalmente, la presencia 
de mioglobina en orina, como en el caso del presen-
te trabajo, constituye otro ejemplo de proteinurias de 
sobrecarga. La mioglobinuria puede percibirse a sim-
ple vista por el color de la orina cuando los niveles 
de la proteína en dicho espécimen sobrepasan los 250 
mg/L, lo que equivale a la destrucción de más de 100 
g de tejido muscular (16). Tanto mioglobinuria como 
hemoglobinuria son hallazgos frecuentes en pacientes 
hospitalizados. La mioglobinuria pueden inferirse si 
el resultado de la tira diagnóstica es positivo para la 
presencia de sangre en ausencia de glóbulos rojos en 

Tabla I. Entidades clínicas y proteínas asociadas a proteinurias de 
sobrecarga

PROTEINURIAS DE SOBRECARGA
Gammopatías  
Monoclonales

Cadenas Pesadas  
y/o Livianas de Igs

Leucemia Granulocítica Aguda Lisozima
Enfermedades Linfoproliferativas β2-microglobulina

Pancreatitis aguda Amilasa
Hemólisis Hemoglobina

Rabdomiolisis Mioglobina
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el sedimento. Este falso positivo resulta porque la tira 
reactiva, con una sensibilidad del 80% para la detec-
ción de rabdiomiolisis, no puede discernir entre la 
presencia de mioglobina y hemoglobina (17). 

En sujetos normales los niveles de mioglobina en 
orina –típicamente inferiores a 0,4 mg/L– se encuen-
tran debajo del límite de detección de la mayoría de 
los métodos análiticos. En condiciones de ejercicio 
físico extremo, la concentración plasmática de miog-
lobina llega a incrementarse hasta 40 veces los valores 
normales, con la concomitante elevación en orina sin 
que exista riesgo de insuficiencia renal aguda. Por lo 
tanto, puede inferirse que valores menores a 15 mg/L 
son bien tolerados por el riñón. Los síntomas e his-
toria de mioglobinuria son obvios en ciertas situacio-
nes clínicas asociadas con traumas de aplastamiento 
o quemaduras severas. En aproximadamente la cuarta 
parte de los casos, particularmente cuando la rabdo-
miolisis es de origen no traumático, los síntomas son 
vagos y el análisis bioquímico es indispensable para el 
diagnóstico. Las formas más leves de rabdiomiolisis 
no causan síntomas musculares mientras que los casos 
más severos se presentan con intensa mialgia y debili-
dad muscular, con tumefacción y músculos sensibles al 
tacto (18). Si la inflamación ocurre en forma aguda, 
como en el caso de individuos rescatados de edificios 
colapsados, el movimiento súbito de fluido hacia el to-
rrente circulatorio puede causar hipotensión y shock. 
Otros de los síntomas observados son de naturaleza no 
específica y son consecuencia tanto de la destrucción 
muscular como de la condición patológica original 
(18-20). La liberación de los componentes del tejido 
muscular hacia el torrente circulatorio causa alteracio-
nes de los electrolitos lo que a su vez puede producir 
nauseas, vómitos, confusión y hasta inducir coma en 
los casos más severos. La mioglobinuria de origen no 
traumático con falla renal aguda es relativamente co-
mún en pacientes con sobredosis alcohólicas, historia 
de adicción a drogas, o por efectos secundarios a tra-
tamientos medicamentosos específicos. En adultos, los 
casos de daño muscular relacionados al uso de drogas 
constituyen aproximadamente la mitad del total. En 
adición al abuso de alcohol y al consumo de sustan-
cias ilegales –incluyendo cocaina, anfetaminas, Ecstasy 
y ácido lisérgico (LSD)– hay más de 200 medicinas que 
han sido implicadas en el desarrollo de rabdomiolisis 
(21-23). Diversas drogas antisicóticas, corticoesteroi-
des y medicaciones para el tratamiento del virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH) han sido repor-
tados como agentes capaces de causar rabdomiolisis, 
pero indudablemente una de las drogas más relevan-
tes son las estatinas, empleadas para disminuir los ni-
veles de colesterol como resultado de su actividad in-
hibidora de la enzima HMG-CoA reductasa que juega 
un papel central en la producción de colesterol en el 
hígado (23). Aunque el riesgo del desarrollo de mio-

patías severas a consecuencia del uso de estatinas es 
menor del 0,1%, el amplio uso de estos medicamentos 
hace indispensable el seguimiento de pacientes some-
tidos a este tratamiento para detectar la posibilidad de 
daño muscular. Las estatinas difieren entre ellas en su 
eficiencia para reducir los niveles de colesterol con da-
tos recientes indicando que atorvastatina y rosuvastati-
na son las más potentes mientras que fluvastatina es la 
de menor eficacia (24). Las estatinas difieren también 
en su capacidad de interacción con otros medicamen-
tos, un elemento importante en pacientes sometidos 
a regímenes terapéuticos combinados. Además, y de 
modo crítico para el presente estudio, las estatinas di-
fieren entre sí en la frecuencia con que causan severo 
daño muscular. Un estudio retrospectivo actual que 
analizó las historias clínicas de más de 250.000 pacien-
tes tratados con estatinas reveló que la incidencia de 
rabdomiolisis, sin incluir cerivastatina, es de 0,44 por 
cada 10,000 individuos (25)(26). Por el contrario, el 
riesgo es más de 10 veces mayor en el caso de cerivasta-
tina, lo que resultó en la suspensión de la producción 
y venta de la droga en 2001. El riesgo de inducción de 
rabdomiolisis se encuentra notoriamente aumentado 
cuando las estatinas empleadas comúnmente (atorvas-
tatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, o simvas-
tatina) se combinan con el uso de fibratos (fenofibrato 
o gemfibrozil), como en el caso del presente reporte.

La rabdomiolisis representa el 5-7% de todos los ca-
sos de falla renal aguda y, por lo tanto, la mioglobinuria 
es un hallazgo frecuente en pacientes sometidos a trata-
miento de diálisis (27). No está claro hasta el momento 
porqué la pigmenturia asociada al grupo hemo se aso-
cia con necrosis tubular aguda. La dificultad con que se 
logra inducir insuficiencia renal aguda en animales de 
experimentación empleando soluciones de mioglobina 
o hemoglobin pura, así como la ausencia de patología 
renal en la mitad de los pacientes que presentan defi-
ciencia de fosforilasa muscular y que desarrollan miog-
lobinuria espontáneamente, sugiere que deben existir 
factores adicionales que incrementan la toxicidad renal 
de las hemoproteínas, incluyendo deshidratación e hi-
potensión (27) (28). 

En adición a la presencia de mioglobina en orina, la 
rabdomiolisis presenta típicamente alteración en otros 
parámetros bioquímicos que incluyen incrementos de 
más de 40 veces los valores normales de mioglobina 
sérica y de varias enzimas incluyendo CPK (>40 veces 
el valor normal), así como aspartatoaminotransferasa 
(AST>4 veces el valor normal) y lactato deshidrogena-
sa (LDH >2 veces el valor normal) (27). La mioglobina 
en orina es el primer analito en aumentar; disminuye 
rápidamente a los pocos días, hecho que refleja su pe-
queña masa molecular y su vida media de 2-3 horas. 
La CPK aumenta a las pocas horas de ocurrido el daño 
muscular pero permanence elevada por unos días más 
que la mioglobina. Es importante resaltar que la orina 
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es un ambiente hostil para las proteínas en general ya 
que contiene enzimas proteolíticas y sales con capaci-
dad de hidrolizar o desnaturalizar las mismas. Como 
ocurre con otras moléculas proteicas, la mioglobina 
en orina es susceptible a la degradación enzimática 
aunque es estable por unos pocos días si la muestra se 
almacena refrigerada. Por lo tanto, cuanto más rápido 
se realice el análisis, mejores son las chances de una 
identificación satisfactoria de los componentes asocia-
dos con proteinurias de sobrecargas.

El caso clínico ilustrado en el presente trabajo cons-
tituye una combinación de falla renal, compromiso he-
pático y debilidad muscular que orientó hacia el diag-
nóstico de rabdomiolisis, el cual fue confirmado por 
la identificación bioquímica de mioglobina en orina. 
En este caso particular, la rabdomiolisis estaba relacio-
nada al efecto secundario indeseable del tratamiento 
con estatinas. La medicación fue suprimida y después 
de aproximadamente dos semanas de hemodiálisis 
para tratar la insuficiencia aguda el paciente recuperó 
completamente su función renal y su perfil enzimatico 
se normalizó. Debido a una remanente debilidad bila-
teral severa en ambas extremidades inferiores que le 
impedía deambular libremente, fue transferido a una 
institución de rehabilitación subaguda para tratamien-
to posterior. En conclusión, el presente reporte resal-
ta la relevancia del laboratorio clínico como elemento 
crucial en el diagnóstico, enfatizando su papel en ca-
sos de proteinurias de sobrecarga. Aunque los compo-
nentes homogéneos más frecuentemente identificados 
en estudios electroforéticos de proteínas consisten en 
cadenas intactas o truncadas de inmunoglobulinas, la 
presencia en el perfil electroforético de picos no rela-
cionados debe considerarse en relación a distintas enti-
dades patológicas. Como se ilustró en este caso, simples 
modificaciones en metodologías de rutina accesibles al 
laboratorio clínico permiten la identificación de com-
ponentes proteicos inusuales en fluidos biológicos. 
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