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Rabdomiolisis e hiponatremia graves
inducidas por picosulfato y bisacodilo durante
la preparación para una colonoscopia
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La colonoscopia es el método más eficaz para el diagnóstico
de la patología del colon, y una correcta preparación laxante es
vital para que resulte útil, aunque puede provocar algunos efectos
secundarios graves (1,2). 

Presentamos el caso de una paciente que sufrió una crisis comi-
cial secundaria a hiponatremia, asociada a rabdomiolisis grave.

Caso clínico

Mujer de 57 años, que consultó por una crisis tónico-clónica
generalizada. Como antecedentes patológicos destacaba hipoti-
roidismo, migraña e hipercolesterolemia. 

Los 3 días previos al episodio había realizado dieta líquida
como preparación para una colonoscopia indicada por tenesmo
rectal. El mismo día tomó dos sobres de Citrafleet®, dos compri-
midos de bisacodilo 5 mg y abundante agua.

A la exploración, destacaba desorientación temporal, reflejo
cutáneo plantar derecho indiferente, sin rigidez de nuca ni otras
alteraciones. Los resultados analíticos (Tabla I) se reflejan en una
natremia de 120 mEq/l y unos niveles de creatina-fosfoquinasa
(CK) de 429 UI/l que llegaron a aumentar hasta 30778 UI/l. Se
realizó una TC craneal que mostró un pequeño infarto crónico,
sin otras lesiones. 

Dado que la paciente presentaba clínica neurológica se inicia-
ron aportes de suero salino al 3 % a ritmo de 1,5 ml/kg/h con
mejoría de la natremia y resolución de la clínica neurológica en

Tabla I. Resultados analíticos

Ingreso 7 h 15 h 20 h 30 h 40 h 48 h 72 h 5.º d 8.º d

Na (mEq/l) 120 127 135 135 133 142 142 141 138 140
K (mEq/l) 3,6 4,9 4,1 3,3 3,8 5,0 4,5 4,3 4,3 4,5
Creatinina (mg/dl) 0,64 0,56 0,62 0,60 0,61 0,74 0,66 0,65
Urea (mg/dl) 23 20 14 11 10 14 24 26
CK (UI/l) 429 3298 10933 23420 29346 30778 12785 1503
GOT/GPT (UI/l) 57/29 97/38 194/68 241/87 316/132 219/125 78/116
Calcio (mg/dl) 7,09 7,22 7,87 
Na orina (mEq/l) 67 < 20
K orina (mEq/l) 24 4,6

Na: sodio; K: potasio; CK: creatina-fosfoquinasa; GOT: aspartato-aminotransferasa; GPT: alanina-aminotransferasa. 
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2 horas. Posteriormente se mantuvieron los aportes con suero
fisiológico (3). En cuanto a los niveles de CK, siguieron en ascen-
so hasta las 72 horas pese a la hidratación, sin repercusión sobre
la función renal, y con mejoría en los siguientes días. 

Discusión

El intenso tratamiento laxante requerido para una colonoscopia
no está exento de efectos secundarios. Así, tanto el bisacodilo
como el picosulfato pueden provocar dolor y distensión abdomi-
nal, sed, vómitos o vértigo, posiblemente con un efecto sinérgico
al asociarlos. 

Otros efectos no deseables son las alteraciones electrolíticas,
entre las que destaca la hiponatremia, presente hasta en un 7,5 %
de los pacientes (4); en su fisiopatología influyen diversos fac-
tores: a) aumento de la hormona antidiurética; b) abundante inges-
ta de agua; y c) dificultad para eliminar agua libre. Entre ellos,
el más importante es el aumento de la hormona antidiurética, que
se estimula por factores tanto osmóticos como no osmóticos (4,5).
Así, el tratamiento combinado con ambos fármacos se debería
desaconsejar en pacientes que presenten diabetes insípida, poto-
manía, en aquellos que sigan tratamiento diurético de forma habi-
tual, o presenten insuficiencia renal, ya que implica un especial
riesgo de hiponatremia. 

Por otro lado, la rabdomiolisis es una complicación poco fre-
cuente de la hiponatremia que previamente se ha asociado  a toma
de drogas, polidipsia psicógena o a la hiponatremia asociada al
ejercicio (6-9). También es habitual su asociación a crisis comi-
ciales (10). En el caso que presentamos, las cifras de CK son des-
proporcionadas como para poder justificarse únicamente por la
hiponatremia o por la crisis comicial, y probablemente se deban
a un efecto sinérgico entre ambas.

En conclusión, en pacientes con elevado riesgo de alteraciones
electrolíticas se debe valorar el riesgo-beneficio del tratamiento

combinado con bisacodilo y picosulfato como preparación para
una colonoscopia. 
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