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INTRODUCCIÓN: Es conocido el fracaso renal agudo por pigmentos (mioglobina o hemoglobina) pero es muy poco 
frecuente tras sesiones intensas de percusionismo de tambores como el djembé. CASO CLÍNICO: Varón de 29 
años, natural de Senegal, que acudió a urgencias por clínica de 48 horas de evolución caracterizada por dolor 
lumbar bilateral y orinas oscuras tras sesión intensiva de djembé(4 horas). No era su primer episodio. En analítica 
sanguínea destacaban creatinina 262µmol/L(previa 70µmol/l), CK 333U/L, LDH 462U/L, con ionograma y 
hemograma sin alteraciones. Tira reactiva de orina con presencia de hemoglobina+++, sedimento sin hematuria ni 
leucocituria, mioglobinuria <1µg/L (VN=<50). Discreta albuminuria (7.1 mg/mmol). Al examen físico sólo destacaba 
contextura atlética y presencia de zonas hiperqueratósicas en los pulpejos de ambas manos. Durante el ingreso 
presentó progresivo deterioro de la función renal llegando a creatininas pico de 480µmol/L, con diuresis conservada, 
sin necesidad de diálisis. Se realizó biopsia renal, que objetivó signos de necrosis tubular aguda (NTA) con 
depósitos granulares de hemosiderina. Se continuó sueroterapia intensiva con suero bicarbonatado, presentando 
mejoría progresiva de la función renal hasta normalizarse. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: La NTA causada por 
pigmentos (i.e.mioglobina) es relativamente frecuente. Lo es menos la originada por hemólisis extravascular 
secundaria a traumatismos mecánicos repetitivos en los pies (i.e. maratonianos). La hemólisis induce 
hemoglobinuria y lesiones tubulares por la presencia de hierro libre (objetivado por la presencia de depósitos de 
hemosiderina). Aunque descrito, es menos conocido que la lisis de eritrocitos, la subsiguiente liberación de 
hemoglobina en el espacio intravascular y la hemoglobinuria tóxica puede producirse también por la percusión de 
las palmas de las manos sobre una superficie. Al parecer, la presencia de coluria es muy habitual en esta población 
por lo que consideramos importante difundir esta información así como las medidas diagnósticas y preventivas 
necesarias.  
	  


