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Resumen: La intoxicación por cianuro y el accidente cerebrovascular 
(ACV) en fosa posterior es una asociación que genera un paradigma 
trascendental y desafiante en el escenario clínico actual, presentando 
un trasfondo fisiopatológico intrincado aún sin establecer.  La muerte 
fatal por cianuro está suscrita a infarto de miocardio, embolismo 
pulmonar o disritmia ventricular, entre otras. Cuando existe injuria del 
sistema nervioso central (SNC) podemos encontrar compromiso a nivel 
de núcleos de la base de cráneo; sin embargo, es inusual el ACV en 
fosa posterior, más aún en paciente joven y sin secuelas neurológicas 
importantes posteriores a la intoxicación. Es menester, intentar 
proporcionar los elementos necesarios para fomentar la sospecha 
clínica, alcanzar un diagnóstico oportuno y un óptimo tratamiento; ya 
que, es excepcionalmente raro y complejo este tipo de presentación 
clínica.   

Palabras clave: Cianuro, intoxicación, accidente cerebrovascular, fosa 
posterior, sobrevida. 

Abstract: Cyanide poisoning and cerebrovascular accident in the 
posterior fossa: a case report and review of the literature 

Cyanide poisoning and stroke in posterior fossa is an association that 
generates a transcendental and challenging paradigm in the current 
clinical setting, presenting an intricate pathophysiological background 
that has yet to be established. Fatal death from cyanide is subscribed to 
myocardial infarction, pulmonary embolism or ventricular 
dysrhythmia, among others. When there is injury to the central nervous 
system (CNS) we can find compromise at the level of the nuclei of the 
skull base; however, stroke in the posterior fossa is unusual, even more 
so in young patients and without significant neurological sequelae after 
intoxication. It is necessary to try to provide the necessary elements to 
promote clinical suspicion, achieve a timely diagnosis and optimal 
treatment; since this type of clinical presentation is exceptionally rare 
and complex. 

Keywords: Cyanide, poisoning, stroke, posterior fossa, survival. 

Introducción  

El cianuro es una sustancia química, potencialmente letal, que actúa 
rápidamente y puede existir de varias formas, puede ser un gas incoloro 
como el cianuro de hidrógeno (HCN), el cloruro de cianógeno (ClCN), 
o estar en forma de cristales como el cianuro de sodio (NaCN) o 
el cianuro de potasio (KCN). Se describe por su olor a “almendras 
amargas”, pero no siempre emana un olor y no todas las personas 
pueden detectarlo. También es conocido por su denominación militar 
AN (para el cianuro de hidrógeno) y CK (para el cloruro de cianógeno) 
(1).  

Es utilizado desde hace mucho tiempo por su acción rápida y letal con 
fines homicidas o suicidas (2, 3). En la actualidad, recupera su papel 
fundamental debido al éxito de la lixiviación química en metalurgia de 
metales pesados y al desarrollo de la química aplicada que ha creado 
compuestos muy útiles en la vida diaria, pero que al ser sometidos a 
procesos de combustión se tornan mortales.  

Coloquialment e, se llama cianuro al cianuro de hidrógeno o ácido 
cianhídrico (HCN) y a sus sales, cianuro de sodio o de potasio, y no solo 
al compuesto raíz cianuro C≡N, que da origen a la denominación. Se le 
encuentra en forma natural como componente orgánico en algunas 
plantas, hongos, bacterias, semillas de frutas y animales que sintetizan 
componentes de glúcidos cianogénicos para proporcionar una fuente de 
nitrógeno (4, 5). El consumo de plantas cianogénicas (por ejemplo, 
raíces de yuca, ñames, sorgo, maíz) sin una preparación adecuada puede 
conducir a una intoxicación por CN. La amígdala cianogénica de 
glucósidos está presente en algunas frutas picadas como la almendra 
amarga y las cerezas de albaricoque (6). El glicosidecán cianogénico 
elimina el HCN a través de una reacción hidrolítica (7). El metabolismo 
de otros productos químicos cianogénicos, como los haluros de 
cianógeno y los nitrilos, también conduce a la intoxicación por CN (8). 
El CN está presente en el humo de los incendios (especialmente la 
combustión de acrilonitrilo, poliuretano, poliamida, lana, seda, goma y 
cigarrillos) (9-11). La exposición a cianuro ocurre en variedad de 
ocupaciones, que van de la metalurgia a la industria de plásticos y a los 
bomberos. La población general se puede exponer al cianuro por 
inhalación de aire ambiental contaminado. El agente vasodilatador 
nitroprusiato de sodio (formulado como un complejo de CN) se ha 
asociado a intoxicaciones a dosis notoriamente elevadas  (12, 13) y en 
entornos industriales, donde el CN se usa ampliamente para metales 
complejos; por ejemplo, el CN se usa ampliamente para la extracción 
de oro a partir de minerales (14, 15). No se dispone de bioensayos o 
estudios epidemiológicos suficientes para determinar los efectos 
carcinógenos del cianuro, por lo que aún se le considera en el ‘grupo D’ 
de los “no clasificables” como carcinógenos humanos. 

En Colombia, el envenenamiento por cianuro es uno de los más 
frecuentes; en ese entendido, en Bogotá constituye la primera causa de 
suicidio seguido por el envenenamiento de organofosforados. Entre 
1997 y 2000 se estimó 358 casos de suicidios por tóxicos, de los cuales 
143 (39.4%) corresponden a cianuro (16).     

Su acción biológica lo caracteriza como un inhibidor enzimático no 
específico; inhibe varias enzimas, tales la succinildeshidrogenasa, la 
superóxido dismutasa, la anhidrasa carbónica, la citocromo oxidasa y 
otras, bloqueando la producción de ATP e induciendo hipoxia celular 
(17). El sistema nervioso central (SNC) es su órgano blanco primario, 
pero también la tiroides y el riñón. En animales, se ha demostrado que 
puede producir feto toxicidad y efectos teratógenos, como encefalocele, 
anencefalia y anormalidades en el desarrollo de los arcos costales. Las 
manifestaciones clínicas son deterioro mental, trastornos visuales por 
atrofia del nervio óptico, alteraciones tiroideas, dermatitis como una 
piel color rojo cereza  (18, 19).  

El cianuro de hidrógeno y los compuestos cianúricos son venenos muy 
activos sobre el sistema nervioso central, el más sensible del organismo 
a la falta de oxígeno. Clínicamente, la ingestión entre 50 y 100 mg de 
cianuro de sodio o potasio es seguida de inconciencia y paro 
respiratorio. En caso de intoxicación por compuestos cianogénicos, los 
síntomas pueden tardar horas en aparecer.  Si después de una exposición 
moderada el paciente se recupera, puede presentar secuelas en el SNC, 
como trastornos de la personalidad, síndrome extra piramidal y déficit 
de memoria  (20). A continuación, se expone un caso excepcional de 
una paciente con intoxicación por cianuro quien desarrolla ACV *e-mail: josedaripm83@gmail.com  
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isquémico en fosa posterior y con excelente resultado a pesar del 
compromiso en esa localización anatómica.  

Reporte de caso 

Paciente femenina de 19 años, con antecedente de disfunción familiar, 
presunción de consumo de sustancias psicoactivas, mal rendimiento 
académico, e intento de suicidio previo, quien es encontrada por su 
familia, con alteración de su estado de conciencia, con sensación de 
dolor y rigidez en miembros inferiores, no evidencia de síntomas 
digestivos junto a ella una botella con liquido transparente, sin mayor 
información por parte de sus familiares. Ingresa a urgencias en malas 
condiciones hemodinámicas, bradicardia, hipotensa, evoluciona con 
mal patrón respiratorio, desaturada, Glasgow 5/15  por lo cual se realiza 
intubación oro traqueal,  ante evidencia de bradicardia se inicia manejo 
con atropina administrando 7mg en total, gases arteriales con acidosis 
metabólica severa con marcada hiperlactatemia, sin disfunción 
pulmonar, glucometría de 470mg/dl, se realizan paraclínicos 
complementarios (ver tabla 1), se traslada a unidad de cuidados 
intensivos para reanimación integral, se plantea como posibles 
diagnósticos: 1. Falla respiratoria aguda tipo IV, 2. Síndrome 
confusional agudo - alteración de estado de conciencia, 3. Cetoacidosis 
diabética, 4. Intoxicación de causa a establecer?.  En los paraclínicos 
de ingreso se evidencia Hemograma: Leucocitos 8700/mm3, 
neutrófilos: 35.7%, linfocitos: 57.7%, hemoglobina 11.1 g/dl, 
hematocrito: 33.1%, plaquetas: 285000/ mm3, ALT 26 U/L, AST 10 
U/L, bilirrubina total 0.5mg/dl, bilirrubina directa 0.1 mg/dl, 
bilirrubina indirecta 0.4 md/dl, sodio: 151.mEq/L, potasio: 5.4mEq/L ,  
nitrógeno ureico: 12 mg/dl , creatinina: 1.63 mg/dl Glicemia: 449 
mg/dl, Hemoglobina glicosilada: 8%, panel multidrogas cualitativa: - 
cocaína: negativa, - metanfetamina: negativo, - marihuana: negativo, - 
benzodiacepinas: negativo, Cetonemia: negativa, colinestarasa: 6.231 

UI/L. En la unidad de Cuidados Intensivos la paciente cursa con 
inestabilidad hemodinámica, requiriendo soporte vasopresor con 
noradrenalina, con gases arteriales que muestran acidosis metabólica 
hiperlactatemia, con anión GAP alto, con patrón progresivo a la mejoría 
(tabla 1), sin disfunción pulmonar, sin SIRS, otros paraclínicos dentro 
de normalidad, al encontrar cetonemia negativa, se descarta 
cetoacidosis, se considera posible cuadro de intoxicación descartando 
inicialmente inhibidores de la colinesterasa, dados los valores de 
colinesterasas mayores de 6000UI/L y la clínica de la paciente, ante 
compromiso del estado de conciencia se realiza Tomografía de cráneo 
simple, con evidencia de isquemia de los núcleos caudado y putamen 
bilateral, edema cerebral generalizado, impresiona área de isquemia en 
formación en fosa posterior (ver Imagen 1).  

Paciente quien a las 48 horas persiste en condición clínica critica, 
punción lumbar, negativa para neuroinfección, prueba de embarazo 
negativa, glucometría y electrolitos normales; posterior a retiro de la 
sedación se evidencia Glasgow: 10/15, al fondo de ojo, se descarta 
retinopatía y neuritis óptica. Gases arteriales en equilibrio ácido base 
sin disfunción pulmonar. Ante los hallazgos descritos en tomografía de 
cráneo simple se indica Resonancia Nuclear Magnética (RMN) cerebral 
donde se ratifican áreas isquémicas en núcleos de la base y en fosa 
posterior (ver Imagen 2). Al tercer día de su ingreso la familia 
manifiesta haber encontrado un tarro de cianuro potásico, entre las 
pertenencias de la paciente.   Es valorada por el servicio de Toxicología 
quien plantea intoxicación por cianuro ante las lesiones de los núcleos 
de la base del cráneo, los hallazgos clínicos y paraclínicos de la 
paciente. Al cuarto día de hospitalización, es valorada por Neurología 
clínica, quien considera iniciar rehabilitación integral expresando 
pronóstico neurológico reservado. Ante la mejoría clínica de la paciente 
se decide extubar y retirar ventilación mecánica.

Tabla 1. Se describen los análisis de gases arteriales y comprender la evolución de la paciente. 

TIEMPO EN HORAS INGRESO 6H 12H 18H 24H 36H 48H 60H 72H 

Ph  6.67  7.01  7.15  7.36  7.39  7.46  7.49 7.39 7.48 
HCO3  4.1%  4.9%  12.8%  17.6%  20.9%  20.4%  22.5% 21.7% 22.5% 

PCO2  37.6 mm/Hg  20.4 6 
mm/Hg 

 37.86 
mm/Hg 

 326 
mm/Hg 

 34.76 
mm/Hg 

 28.86 
mm/Hg 

 29.86 
mm/Hg 

36.26 
mm/Hg 

30.76 
mm/Hg 

PO2 81.4 mm/Hg 101 
mm/Hg 

62.8 
mm/Hg 

77 
mm/Hg 

59.9 
mm/Hg 

78.8 
mm/Hg 

83.8 
mm/Hg 

93.2 
mm/Hg 

62.5 
mm/Hg 

FIO2 21% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 21% 

BE  -34.4 
mmol/L 

 -24 
mmol/L 

 -14.3 
mmol/L 

 -6.8 
mmol/L 

 -3.1 
mmol/L 

 -2.8 
mmol/L 

 -0.5 
mmol/L 

-2.3 
mmol/L 

-0.6 
mmol/L 

ANION GAP c 28.9 mmol/L 19.6 
mmol/L 

6.0 
mmol/L 

4.8 
mmol/L 

5.6 
mmol/L  

4.1 
mmol/L 

3.4 
mmol/L 4.9 mmol/L  3.2 

mmol/L 

LACTATO   26 mmol/L  19 
mmol/L 

 7.1 
mmol/L 

 2.4 
mmol/L 

 2.3 
mmol/L 

 2.1 
mmol/L 

 1.2 
mmol/L 1.2 mmol/L 0.9 

mmol/L 
 

 
Figura 1. En el TAC de cráneo simple se observa imágenes hipodensas simétricas que comprometen la región del ganglio basal bilateral e hipodensidad difusa 
de hemisferios cerebelosos. (Fuente: Servicio de Imágenes Diagnósticas, Hospital Universitario Departamental de Nariño).  
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Al quinto día del ingreso al re interrogar a la paciente esta afirma haber 
ingerido con finalidad suicida cantidad no estimada de cianuro potásico 
diluida en 500 ml de agua. Para este momento al examen neurológico 
se evidencia alerta, con hipotonía, fuerza, sensibilidad conservada, 
marcha atáxica requiere apoyo.  La paciente egresa a los 12 días 
posteriores al evento, sin compromiso en el lenguaje, con persistencia 
de ataxia y dificultad para la marcha. A los tres meses del suceso, se 
encuentra una paciente quien deambula por sus propios medios, sin 
compromiso del lenguaje, con disfonía, fuerza muscular, reflejos 
osteomusculares conservados, memoria juicio y raciocinio sin 
compromiso.  

Discusión  

Al inhalar sus vapores, el cianuro se absorbe instantáneamente, si se 
ingiere en forma líquida es absorbido por los tractos gastrointestinal y 
respiratorio, se puede absorber también directamente por la piel intacta. 
El cianuro de hidrógeno se absorbe más pronto desde el tracto 
gastrointestinal que sus sales.  Cuando se ingiere cianuro, este es 
absorbido en el torrente sanguíneo, el cianuro se equilibra entre el 
anión cianuro (CN) e hidrógeno no disociado Cianuro (HCN), en esta 
forma (HCN), el cianuro puede fácilmente cruzar la membrana celular 
e inhibir múltiples enzimas incluyendo deshidrogenasa succínica, 
superóxido dismutasa y citocromo oxidasa. La última enzima es parte 
del complejo IV de la cadena mitocondrial de transporte de electrones, 
el CN tiene una alta afinidad por el hierro férrico (Fe 3+) en el 
citocromo c oxidasa, formando un complejo que conduce a la 
inhibición del transporte de electrones y, por tanto, respiración aeróbica 
(21, 22).  

El desarrollo del metabolismo anaeróbico conduce a acidemia con 
hiperlactatemia, un sello distintivo de la intoxicación por cianuro (23).  
Las formas frecuentemente ingeridas de cianuro, cianuro de potasio 
(KCN) y cianuro de sodio (NaCN), se convierten a Cianuro de 
hidrógeno (HCN) en el pH ácido del estómago, como se informó 
anteriormente, esta forma de cianuro se cruza fácilmente la membrana 
celular y bloquea el metabolismo aeróbico dentro de la mitocondrias sin 
embargo, en comparación con la exposición al cianuro inhalado, donde 
la apnea es uno de los primeros síntomas, el inicio de los síntomas de la 
exposición al cianuro oral no son inmediatos,  las personas que ingieren 
cianuro pueden desconocer que están siendo envenenados y por lo tanto 
es probable que consuman más grande cantidades previas a desarrollar 
síntomas  (24). El cianuro HCN (ácido cianhídrico) es un químico muy 
reactivo, líquido, volátil e incoloro. El cianuro actúa en el sistema 
nervioso central acumulando calcio intracelular y liberando 
neurotransmisores excitatorios que inhiben enzimas que protegen al 
cerebro contra la lesión por oxidación.  Los sitios más afectados son la 
sustancia gris, el hipocampo, el cuerpo estriado y el cuerpo calloso. 
También estimula los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeo y 
aórtico hasta que se produce hiperpnea. Se suele notar irregularidades 
cardiacas, pero la función del corazón dura más que la respiratoria. La 
muerte ocurre por paro respiratorio de origen central, la cual sucede en 
segundos o en minutos, de acuerdo con la dosis de cianuro ingerido (25).  

Pacientes sobrevivientes a grandes incendios están expuestos a 
diferentes mecanismos de lesión incluyendo quemaduras, intoxicación 
por monóxido de carbono e intoxicación por cianuro, en este caso por 
la combustión de materiales que contiene nitrógeno orgánico 
caracterizándose por edema cerebral con lesión axonal difusa, proceso 

A. 

 
B. 

 
Figura 2. En la resonancia magnética cerebral (A) se observa imágenes irregulares, simétricas, centradas en región de los ganglios basales bilateral, hipointensas 
en T1 e hiperintensas en T2 FLAIR con restricción de la secuencia DW; (B) Hiperintensidad corticosubcortical occipital bilateral en T2 FLAIR con restricción 
en la secuencia DW. (Fuente: Servicio de Imágenes Diagnósticas, Hospital Universitario Departamental de Nariño).  
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de inflamación sistémica estados hipermetabólicos e hipercatabólicos, 
encefalopatía o delirio inducido por quemaduras alteración de 
electrolitos, hipoxia. En la tomografía con emisión de positrones (F-2-
Fluoro-2-deoxyglucose) puede observarse una reducción en el 
metabolismo del a glucosa en el putamen posterior y temporoparieto 
occipital y en corteza cerebelar (26). Otras de las manifestaciones 
clínicas encontramos acidosis láctica (27). Dentro de 3 a 5 minutos se 
produce apnea, seguida de por pérdida de la actividad cardíaca y muerte 
5 a 8 minutos después de la exposición. Los pacientes pueden 
desarrollar disnea, dolor de cabeza, debilidad, náuseas, vómitos, 
mareos, enrojecimiento, ansiedad, y un nivel de conciencia alterado. 
La toxicidad del sistema nervioso central luego puede progresar a 
convulsiones y coma con respuesta pupilar disminuida (28). El sistema 
cardiovascular se manifiesta como hipertensión precoz y taquicardia, 
seguida de por bradicardia progresiva, bloqueo auriculoventricular, 
arritmias ventriculares, y finalmente asistolia (29).  La exposición al 
cloruro de cianógeno difiere de la HCN en que los pacientes se quejarán 
de irritación significativa de los ojos y las membranas mucosas tras la 
exposición. Después exposiciones en dosis bajas, pacientes con 
lagrimeo, rinorrea y broncorrea. La opresión en el pecho, tos y la 
dificultad para respirar también pueden ocurrir debido a lesión y edema 
pulmonar (30). Las soluciones acuosas alcalinas de cianuro y las sales 
de cianuro también pueden causar importantes quemaduras cutáneas y 
lesiones del tracto gastrointestinal, además de la toxicidad sistémica. 
Después de la ingestión oral, los pacientes desarrollarán náuseas, 
vómitos y dolor abdominal (31).  

Para el diagnóstico de la intoxicación por cianuro se puede contar con  
métodos cuantitativos para identificar cianuro en sangre, orina y 
gástrico. Sin embargo, su utilidad clínica es limitada ya que estas 
pruebas tardan horas o días en producirse, lo que puede retrasar el 
tratamiento. La capacidad de identificar rápidamente el cianuro oral. 
Según Jackson y Logue et al (32) , la sangre es la matriz ideal para las 
pruebas de cianuro ya que el cianuro se une a la hemoglobina en los 
glóbulos rojos y existe una correlación directa entre los efectos tóxicos 
y la sangre (32).  

La intoxicación aguda por cianuro usualmente es el resultado de un 
intento de suicidio (2, 3). A dosis elevadas presumen ser letales (33), 
el cual conlleva a desenlaces desalentadores y un mal pronóstico 
principalmente influenciado por un tratamiento inadecuado (34). Las 
consecuencias neurológicas primarias se expresan como; encefalopatía 
anóxica, síndrome parkinsoniano, desordenes del movimiento y 
secuelas neuropsiquiátricas (35). La intoxicación por cianuro 
comprende la inactivación del citocromo oxidasa, una enzima terminal 
que desempeña su función en la cadena de respiración celular.  De esa 
forma, afecta las estructuras cerebrales subsecuentemente a que 
requieren una demanda elevada de oxígeno; categóricamente, siendo 
más afectados los ganglios basales, corteza subcortical y corteza 
sensitivo-motora (35). La encefalopatía anóxica es derivada de la 
interrupción de oxígeno al tejido neuronal, el cual conlleva a necrosis 
hemorrágica en el núcleo estriado y necrosis pseudolaminar en la 
corteza (36). La intoxicación por cianuro y ACV en fosa posterior es 
sustancialmente extraño, un evento que amerita ampliar su 
conocimiento y destacar los fenómenos que sobrellevan a su resultado.  
El presente reporte de caso despierta un enorme interés debido a que 
entre las manifestaciones en SNC no ha sido establecido el mecanismo 
fisiopatológico entre ACV en fosa posterior con este tipo de 
intoxicaciones. Las lesiones exhibidas en la RNM cerebral después de 
la intoxicación aguda por cianuro radican en alteraciones y signos 
visibles que comprometen los ganglios basales, áreas extensas de 
necrosis hemorrágicas y necrosis pseudolaminar de predominio en las 
áreas subcorticales (36). Sin embargo; hay escasa evidencia en la 
literatura que permita establecer su relación con ACV en fosa posterior. 
Lo relevante del caso, reside en visibilizar esta presentación atípica de 
la intoxicación por cianuro y las consecuencias lamentables que están 
sujetas a ello; especialmente, ACV en esta región cerebral es 
catastrófico para la sobrevivida del paciente y; en consecuencia, un 
pronóstico que abarca en innumerables desenlaces desde la muerte 

cerebral hasta secuelas neurológicas graves que conllevan a un estado 
incapacitante en el individuo (28). Pese al pronóstico reservado y 
secuelas neurológicas esperadas y advertidas por Neurología Clínica y 
equipo multidisciplinario tratante, la paciente tuvo un desenlace 
promisorio con una excelente evolución; inesperados para la misma, tal 
y como se manifestó previamente sin lograr un esclarecimiento 
fisiopatológico de las lesiones cerebrales expuestas, evolución 
evidenciada clínicamente en el seguimiento realizado por consulta de 
control tres meses a su egreso del hospital.  

Conclusiones 

En la literatura se han reportado escasos casos de intoxicación por 
cianuro con lesión isquémica en fosa posterior, ante la presencia de 
evidencia clínica en estudios tomograficos y confirmatorios a través de 
la resonancia y por su estado de conciencia se presume que el cianuro 
además de ser letal puede provocar lesiones isquémicas a nivel de fosa 
posterior. 

La atención médica inmediata y la detección oportuna del elemento 
causal de la intoxicación asegura el buen manejo médico, el pronóstico 
de la paciente era reservado, sin embargo, se desencadenaron múltiples 
factores que permitieron que la paciente hoy en día no presente secuelas 
neurológicas graves, así como se evidencia en su seguimiento 
trimestral, mostrando en la actualidad una paciente asintomática sin 
secuelas incapacitantes a largo plazo.  
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