
     Introducción 
Se presenta el caso de un paciente que tras la toma intencionada de 40 g de 
paracetamol (APAP) e inhalación de CO, desarrolló un cuadro de hepatitis aguda 
con insuficiencia renal aguda (IRA) y rabdomiolisis. 

La rabdomiolisis normalmente aparece tras traumatismos, en raras ocasiones 
tras sobredosis de paracetamol. Además de este caso, encontramos en la 
literatura otros tres casos descritos asociando la sobredosis de APAP y la 
rabdomiolisis, y un cuarto en el que se produjo a dosis terapéuticas.  

El mecanismo fisiopatológico aún no está esclarecido, probablemente se deba a 
la interacción de varios factores como ibuprofeno, cafeína y fenazona; o a la 
presencia de fallo multiorgánico, aunque se ha propuesto una posible reacción 
de hipersensibilidad 

 

 

 

  Objetivos 
-Sensibilizar al personal médico sobre la asociación de 
SOBREDOSIS de APAP – RABDOMIOLISIS.  

-Estudiar esta asociación.  

        Métodos                                                                             
Se realizaron revisiones bibliográficas, del fármaco APAP, del 
cuadro de rabdomiolisis y de la relación de ambos temas, a 
través de búsquedas sistemáticas manuales utilizando las bases 
de datos de PubMed, Google Schoolar y UpToDate. El caso del 
paciente que se presenta me fue facilitado por el 
departamento de Anestesia y Reanimación de la CUN.  

    Presentación de un caso clínico 
 
 

 

Hepatitis aguda  

-Infección vírica o toxicidad de 
APAP 

La sobredosis de APAP es la 
causa más frecuente. 

 

 IRA 

-Provocada por la toxicidad del 
APAP o de la mioglobina. 

Lo más probable es que sea 
consecuencia de ambos factores 
(Rabdomiolisis + APAP)  

 

Rabdomiolisis  

Presentó dolor torácico, con CPK 
de 6700 UI/l, ALD de 228 UI/l y 
mioglobinuria de 748 µg/l   

-Consecuencia de la inhalación 
de CO o por la toma de APAP.  

Tal vez CO actuó como un 
facilitador del daño muscular 
por APAP.  

Aún se desconoce el mecanismo 
de daño muscular del APAP, 
aunque se ha sugerido que 
podría tratarse de una reacción 
de hipersensibilidad. 

 Presentación de un caso clínico 
ANAMNESIS 

Se trata de un paciente varón de 38 años. Originario de la Rep. Dominicana.  

 

Historia actual: El paciente acudió a una farmacia de guardia donde adquirió 
una caja de Paracetamol Kern 1g de la que tomo 40 comprimidos (40g). Tras la 
ingesta presentó dolor epigástrico, náuseas y vómitos en varias ocasiones. 
Posteriormente conectó una manguera en el tubo de escape de su coche y la 
utilizó para inhalar los gases del vehículo durante unas 3 horas. Tras todo esto 
el paciente se encontraba orientado, con sudoración profusa y persistencia de 
las molestias abdominales por lo que decide acudir a urgencias. 

 

Antecedentes Personales: sin interés. No presenta alergias conocidas y no sigue 
ningún tratamiento habitual.   

Hábitos tóxicos: Refiere consumo diario de cannabis y consumo etílico habitual 
de 60 g/semana. 

 

SITUACIÓN AL INGRESO 

-Buen estado general. Neurológicamente íntegro. Estable hemodinámicamente. 
Respirando espontáneamente con buenas saturaciones. Exploración abdominal 
anodina. No ictericia, coluria, acolia ni prurito. Ritmo de diuresis mantenido. 
Afebril. 

-Niveles plasmáticos de APAP 12h postingesta de 157,3 mg/l, niveles de 
carboxihemoglobina (COHb) normales. 

-Enzimas hepáticas hasta 20 veces sobre el límite de la normalidad, pruebas de 
coagulación normales 

-Creatinina Kinasa (CPK) de 6700 UI/l. Cr de 1,3 mg/dl y MDRM 65 ml/min/1,73 
mE2. 

 

TRATAMIENTO 

Desde su llegada a urgencias y durante 6 días se le administró N-acetilcisteína 
en perfusión continua.  

Estamos ante un caso de intoxicación por Paracetamol, el paciente 
presentó un cuadro de hepatitis aguda, IRA y rabdomiolisis provocado 
por la toma de 40 g de APAP.  

       Hipersensibilidad 
Muy poco habitual, en Europa 114 durante el 2011. Estas pueden ser : 

-inmediatas (<1h tras la toma de APAP): anafilaxia, urticaria y/o 
angioedema 

-tardías (>1h tras la toma de APAP): rash maculopapular, exantema fijo, 
Síndrome de Stevens-Johnson, vasculitis.  

En el caso de rabdomiolisis no queda claro de qué tipo de reacción se 
trata, parece que podría ser una reacción tardía.  

Diagnóstico de confirmación: la prueba de provocación oral con APAP es 
la más fiable.  
 

 

 Conclusiones 
-Se trata de un caso de intoxicación por APAP. Tal 
vez debida a una reacción de hipersensibilidad, por 
lo que es recomendable realizar pruebas de alergia. 
 
-Se recomienda siempre evaluar la posibilidad de 
un cuadro de rabdomiolisis ante un paciente que se 
presente tras la ingesta de APAP. 
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EVOLUCIÓN 
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Fig1. Se muestra la evolución analítica del paciente el 
tiempo que permaneció ingresado. Las figuras A y B 
muestran la función hepática.  A: Enzimas hepáticas 
(AST y ALT). B: Tiempo de Protrombina (TP).  Las figuras 
C y D muestran la función renal. C: El filtrado glomerular 
(MDRM). D: Creatinina.  
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