
mioglobina, empeorando la función miocárdica, y a la citocromo 
oxidasa de la mitocondria impidiendo la formación de ATP. Además, 
la intoxicación causa la activación de neutrófilos y plaquetas e induce 
la formación de radicales libres y la perioxidación de los lípidos en el 
cerebro y otros tejidos, lo que puede poner en marcha lesiones 
neurológicas irreversibles [2].

La intoxicación por CO es una patología habitual en los Servicios de 
Urgencias que  muchas veces no se diagnostica debido a la 
presentación clínica inespecífica (cefalea, náuseas, vómitos o 
debilidad), pudiendo ser confundida con cuadros virales, digestivos, 
depresivos y otros. Con frecuencia (85% de casos en algunas series), 
la causa de esta intoxicación es accidental por el mal funcionamiento 
de los calentadores domésticos en lugares poco ventilados o por la 
inhalación del humo de incendios, barbacoas o braseros. En algunos 
casos, la inhalación deliberada de los gases de combustión de un 
coche u otros vehículos a motor es utilizada como un medio para 
intentos de suicidio [3].

En la intoxicación por CO, las manifestaciones clínicas 
predominantemente son del sistema nervioso central, tanto en la fase 
aguda como en la de secuelas [4]. Menos conocida es la patología 
cardiovascular, y en particular el síndrome coronario agudo, por lo 
que nos ha perecido de interés presentar este caso clínico.

Caso clínico
Varón de 74 años con factores de riesgo coronarios (fumador de un 
paquete al día, diabetes mellitus en tratamiento con antidiabéticos 
orales e hipertensión arterial), insuficiencia aórtica, neumopatía 
crónica no filiada y un ictus lacunar con recuperación completa y en 
tratamiento con aspirina. Fue remitido a Urgencias tras ser hallado 
por su esposa inconsciente en su domicilio. Avisado el 061, constató 
un coma Glasgow 3 y se procedió a la intubación orotraqueal y 
ventilación mecánica. Se sospechó de inmediato una intoxicación por 
CO al hallar también a su hijo con alteraciones neurológicas y 
disponer en el domicilio de un calentador de gas que estaba encendido 
en el momento que sucedieron los hechos y situado en una pequeña 
galería con escasa ventilación.

A su llegada al Hospital el paciente estaba hemodinámicamente 
estable (presión arterial 125/85 mmHg, frecuencia cardiaca 84 lpm) y 
afebril. En la exploración física se hallaron crepitantes bibasales, 
ruidos cardiacos rítmicos y ausencia de signos de insuficiencia 
cardíaca derecha. Neurológicamente el paciente estaba sedado 
farmacológicamente y con pupilas mióticas y reactivas. 

El electrocardiograma mostró un ritmo sinusal con infradesnivel del 
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________________________________

Introducción
El monóxido de carbono (CO) es un gas producido, entre otras 
fuentes, por la combustión incompleta de material orgánico. Es 
incoloro, inodoro y no irritante, difundiendo rápidamente a través de 
la membrana alveolo-capilar pulmonar [1]. El CO se une a la 
hemoglobina con una afinidad 220 superior a la del oxígeno, 
reduciendo su transporte en la sangre, al tiempo que desplaza la curva 
de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda lo que 
dificulta la cesión de oxígeno hacia los tejidos. Se une también a la 
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agudo y rectificarse el segmento ST en las derivaciones V5-V6 
(Figura 2), por lo que no se consideró prioritaria la práctica de una 
angiografía coronaria. Se realizaron dos sesiones de oxigenoterapia 
hiperbárica separadas 24 horas una de la otra, la primera de ellas 
iniciada unas 12 horas después de la intoxicación. Posteriormente el 
paciente se mantuvo estable y eupneico, sin signos de focalidad 
neurológica y con una nueva determinación de carboxihemoglobina 
del 4%. Se practicó también un ecocardiograma que mostró una doble 
lesión aórtica de grado ligero con una hipocinesia difusa y una 
fracción de eyección del 46%. 

La evolución posterior del paciente fue favorable, y un mes después 
de la intoxicación no había presentado nuevos eventos coronarios.

Discusión
El CO es un asfixiante químico generado por la combustión 
incompleta de materiales que contienen carbono. Es el tóxico 
responsable de mayor mortalidad y morbilidad de los países 
desarrollados y de un gran número de hospitalizaciones (un 50% por 
intentos de suicidio y un 33% por exposición ocupacional), aunque la 
mortalidad intrahospitalaria es baja (5%) [5]. Con frecuencia no se 
realiza un correcto diagnóstico debido a la inespecificidad de los 
síntomas de intoxicación y a la baja disponibilidad de CO-oxímetros 
en los Servicios de Urgencias que permiten medir la concentración de 
COHb en sangre.

La fisiopatología del síndrome coronario agudo en el contexto de una 
intoxicación por CO responde a tres mecanismos: por un lado, la 
unión del tóxico a la hemoglobina implica una reducción en la 
capacidad de transporte sanguíneo de oxígeno; por otro, la presencia 
de COHb representa una menor cesión de oxígeno hacia los tejidos al 
desplazar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la 
izquierda y, finalmente, un menor aprovechamiento mitocondrial del 
oxígeno por inhibir el CO la actividad de la citocromo-oxidasa, 
contribuyendo todo ello a la hipoxia celular que se manifiesta 
especialmente en los tejidos más oxígeno-dependientes, como son el 
SNC y el miocardio. La presencia de otros factores de riesgo 
cardiovascular (tabaquismo y diabetes mellitus), presentes en este 
caso, favorecieron sin duda la aparición de isquemia miocárdica.

En el caso de la inhalación de los humos de un incendio, a la presencia 
de CO puede añadirse la de cianuro y otros muchos gases, que tienen 
un efecto sinérgico sobre la hipoxia tisular y que podrían favorecer 
aún más los efectos neurológicos y cardiovasculares y aumentar el 
riesgo de muerte [6]. 

En la intoxicación pura por CO, como en el caso que nos ocupa, las 
concentraciones de COHb pueden correlacionarse relativamente con 
la gravedad: una COHb del 10-20% significa intoxicación moderada, 
del 20-40% intoxicación grave y más del 40% intoxicación 
potencialmente mortal, pero estas cifras pueden ser bajas si ha 
transcurrido mucho tiempo tras el cese de la exposición al CO o si el 
paciente ha recibido tratamiento con oxígeno [7]. Hay que tener en 
cuenta también la producción endógena de CO, por lo que 
concentraciones de COHb entre 1-3% se consideran normales en 
cualquier individuo, siendo habitual encontrar una COHb del 4-8% 
en fumadores [8]. En el caso presentado, la COHb inicial era del 30% 
y con muestra de sangre extraída tras oxígenoterapia, por lo que debe 
considerarse como indicativa de gravedad, pronóstico confirmado 
por el hallazgo del paciente en coma profundo y por una 
concentración de lactato en sangre muy elevada, expresando con ello 

segmento ST superior a 5 mm en derivaciones precordiales anteriores 
(predominio de V3-V6) y un hemibloqueo de rama izquierda del haz 
de His (Figura 1). La familia aportó un ECG de unos meses antes en el 
que sólo se evidenciaba el citado hemibloqueo con una mala 
progresión de las ondas R sugestiva de una hipertrofia miocárdica. A 
su llegada, se administró tratamiento antiagregante y oxigenoterapía.

Figura 1: ECG al ingreso con infradesnivel del segmento ST en cara 
anterior (predominio V  –V ).3 6

En la analítica de ingreso destacaba una acidosis metabólica con pH 
7,081, pO  224 mmHg (FiO  1), pCO  38,2 mmHg, HCO  11,1 2 2 2 3

mmol/L, lactato 165 mg/dL (valores normales de 5-22 mg/dL), 
troponinas 10 ng/mL (0,0-0,1 ng/mL) y una concentración de 
carboxihemoglobina (COHb) del 30%. El hemograma era normal, 
mostrando una ligera neutrofília en el transcurso de las horas, con CK 
de 255 UI/L  y LDH de 547 UI/L.

En el contexto de la disminución del nivel de conciencia y del 
aumento del gradiente alveolo-capilar, se inició tratamiento 
antibiótico por sospecharse una bronco-aspiración.

Figura 2: Rectificación del descenso en derivaciones anteriores.

El paciente presentó poco después del ingreso hipotensión arterial, 
iniciándose tratamiento con expansores plasmáticos y 
posteriormente dobutamina, manteniendo ventilación mecánica con 
oxígeno al 100%, extubándose 10 horas más tarde por mejoría 
gasométrica y recuperación de la conciencia, por lo que no se practicó 
TC craneal. En el elecrocardiograma se evidenciaron cambios al 
revertir las alteraciones compatibles con un síndrome coronario 
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(nitritos, betabloqueantes y antagonistas del calcio), antiagregantes y 
una estrecha monitorización del electrocardiograma.

En conclusión, es posible observar un síndrome coronario agudo en el 
curso de una intoxicación por CO. Esta complicación debe ser 
descartada en todos los pacientes expuestos al CO, teniendo en cuenta 
además que en muchas ocasiones el paciente presenta alteraciones del 
nivel de conciencia que impiden realizar una buena anamnesis y que 
el dolor torácico podría estar ausente. Así mismo, el tratamiento con 
oxígeno se considera una medida terapéutica muy importante,  

llegándose a considerar como un antídoto, ya que es el único 
mecanismo para conseguir el desplazamiento del CO de los puntos 
diana y resolver la hipoxia tisular generada. La prevalencia de la 
intoxicación por CO, su potencial gravedad y la importancia de una 
oxígenoterapia precoz, han conducido a la inclusión de esta última 
como un criterio de calidad en la asistencia de las intoxicaciones 
agudas, de acuerdo con el documento de consenso Calitox-2006 [16].
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una severa hipoxia celular [9]. 

Un estudio realizado con 230 adultos con intoxicación moderada por 
CO, en el periodo de 1994-2002 en un Hospital de Minnesota, mostró 
que un 37% de los pacientes presentaban daño miocárdico 
confirmado por ECG y marcadores miocárdicos, a pesar de la baja 
incidencia de factores previos de enfermedad coronaria o 
cardiovascular [10]. Así mismo, otro estudio realizado entre los 
bomberos de Nueva York que se exponen a los humos de los 
incendios inhalando CO y otros gases, reveló un riesgo aumentado de 
desarrollar enfermedades cardiovasculares como consecuencia 
directa de la inhalación repetida de CO [11,12]. En el caso presentado, 
coexistían varios factores que agravaban la intoxicación: presentaba 
una valvulopatía de la que estaba asintomático (aunque ésta no se 
considera per se un factor de riesgo), había sufrido un accidente 
isquémico cerebral, era hipertenso, diabético y fumador, y el 
electrocardiograma mostraba alteraciones previas de la conducción 
sugestivas de una vasculopatía de pequeño vaso. 

En la intoxicación por CO, las complicaciones cardiovasculares más 
habituales suelen ser cambios electrocardiográficos (un 4% presenta 
cambios isquémicos) [3], disfunción miocárdica o infarto. El paciente 
presentado mostró cambios en el electrocardiograma sugestivos de 
infarto agudo de miocardio con elevación de los marcadores de 
necrosis miocárdica. La disfunción ventricular puede ser transitoria, 
ya que se trata de un miocardio aturdido por la situación de hipoxia, 
llegándose a producir bloqueos reversibles en la conducción cardíaca 
[13].

La oxigenoterapia hiperbárica es un tratamiento de eficacia 
controvertida, a pesar de lo cual suele utilizarse en las intoxicaciones 
graves por CO ya que parece reducir la morbilidad, especialmente las 
secuelas neurológicas, siendo útil según algunos autores hasta 20 
horas después de la exposición [14]. El objetivo de la terapia es la 
reducción de la  COHb en sangre y del CO en los tejidos mediante la 
administración de oxígeno a elevada concentración (100%) y presión 
(2-3 atmósferas). La vida media espontánea de la COHb es de 4-5 
horas, pero disminuye a 1 hora cuando se administra O  al 100% y 2

hasta 20 minutos en la cámara hiperbárica, restaurando la 
oxigenación en los tejidos, mejorando la función mitocondrial y 
reduciendo la respuesta inflamatoria. Su principal inconveniente es la 
escasa disponibilidad de esta técnica terapéutica.

Se consideran candidatos a la cámara hiperbárica los pacientes 
severamente intoxicados (niveles de COHb >25%), aquéllos con 
antecedentes cardiológicos y niveles de COHb >15%, o bien 
cualquier paciente con niveles de COHb por encima del valor normal 
y en el que se evidencie alguna de estas manifestaciones: signos de 
isquemia miocárdica en el electrocardiograma, alteración de la 
función mental o síntomas neurológicos [15]. En el caso clínico 
presentado, el paciente presentaba síntomas neurológicos (Glasgow 
3), niveles de COHb del 30% (intoxicación grave) y cambios 
electrocardiográficos sugestivos de síndrome coronario agudo, por lo 
que la indicación era clara. 

No existen estudios que comparen la aparición de eventos coronarios 
en la intoxicación por CO, en relación a la presencia o no factores de 
riesgo cardiovascular. Probablemente resultaría de interés realizar 
una coronariografía a todos los pacientes intoxicados por CO que 
sufrieran un evento coronario para conocer la presencia previa de 
lesión vascular, lo que permitiría aclarar el papel que tiene el CO en el 
síndrome coronario agudo. El tratamiento del paciente intoxicado por 
CO con síndrome coronario agudo requiere, además de la 
oxigenoterapia, otras medidas como fármacos vasodilatadores 
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