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RESUMEN
La intoxicación  por monóxido de carbono es frecuente y el miocardio puede afectarse en los casos severos. La injuria miocárdica por mo-
nóxido de carbono puede deberse a hipoxia tisular. Se presenta un paciente con intoxicación severa por monóxido de carbono con com-
promiso miocárdico que luego de recibir tratamiento con cámara hiperbárica evoluciona favorablemente. En pacientes jóvenes sin facto-
res de riesgo coronario, el “atontamiento” miocárdico es reversible y de buena evolución.
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INTRODUCCIÓN

La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es generalmente 
dominada por manifestaciones neurológicas. Pero cuando es seve-
ra, el compromiso miocárdico está presente en el 30% de los casos.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de una paciente femenina de 16 años que es 
traída por una ambulancia al Servicio de Urgencias por haber sido 
hallada en su domicilio inconsciente, expuesta a una fuente po-
tencial de CO.
A su ingreso se encontraba vigil, con poca respuesta a estímulos, 
taquicárdica (Figura 1), sin signos de fallo de bomba. Se solicita la-
boratorio en el que se observa carboxihemoglobina (COHb) 30,4% 
y creatinfosfokinasa (CPK) 372 U/l. 
Se indica tratamiento con oxígeno hiperbárico con una sesión de 
90 minutos. A su regreso se encontraba asintomática y en el labo-
ratorio de control se observa COHb de 1,1%, CPK: 642 U/l y tropo-
nina I (TnI) 0,78 ug/l.
Se realiza ecocardiograma que evidencia hipoquinesia global con 
deterioro leve de la función ventricular (Figura 2).

Permanece en UCO para monitoreo, evolucionando favorable-
mente sin presentar eventos arrítmicos o falla de bomba.
A las 48 horas se realiza ecocardiograma de control, que evidencia 
recuperación de la función ventricular y normalización enzimática.
Se otorga el alta con seguimiento por Servicios de Toxicología y 
Cardiología.

DISCUSIÓN

Es frecuente la intoxicación por CO en los servicios de Emergencias, 
sin embargo el grado de compromiso miocárdico no siempre es va-
lorado. El espectro de síntomas en esta intoxicación puede abar-
car desde síntomas inespecíficos, simulando un cuadro gripal, has-
ta vómitos, cefaleas, deterioro neurológico, convulsiones e incluso 
la muerte. En el caso de las manifestaciones cardiovasculares pue-
de manifestarse como taquicardia sinusal asintomática, edema agu-
do de pulmón, IAM con o sin elevación del ST y shock cardiogénico. 
Los mecanismos fisiopatológicos son bien conocidos y pueden de-
berse a lesión hipóxica directa, hasta estrés oxidativo por alteración 
de la función mitocondrial, peroxidación lipídica, que lleva a un esta-
do proinflamatorio y protombótico que causa apoptosis (Figura 3). 
Se han reportado casos de intoxicaciones por CO que se manifiestan 
con infarto con supradesnivel del ST, desenmascarando una enfer-
medad coronaria (EC) subyacente agregada al proceso protrombóti-
co e inflamatorio en el curso de la intoxicación. El sustrato patológi-
co de la miotoxicidad por CO se caracteriza por áreas de necrosis, he-
morragia, degeneración de la fibra muscular, en especial a nivel del 
septum y de los músculos papilares.
En la evaluación diagnóstica se deben valorar datos analíticos, ta-
les como gases arteriales y porcentaje de COHb, y el daño de órga-
no blanco con un examen neurológico y cardiovascular exhaustivo 
que incluya electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, marcado-
res bioquímicos de daño miocárdico y ecocardiografía. Las alteracio-
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nes en el ECG más comúnmente encontradas son la taquicardia si-
nusal, extrasístoles supraventriculares y ventriculares, fibrilación au-
ricular, taquicardia y fibrilación ventricular y trastornos de conduc-
ción como bloqueos auriculoventriculares. Se pueden observar al-
teraciones en la repolarización tales como desnivel del segmento ST 
y prolongación del QT. En las intoxicaciones severas, definidas como 
COHb >30%, se observó que solo 16% se presentan con ECG nor-
mal, siendo la taquicardia sinusal la alteración más frecuente; el 40% 
tiene marcadores bioquímicos de lesión miocárdica y el 57% presen-
ta alteración de la función ventricular por ecocardiografía.
Con estos datos, cabe preguntarse qué tipo de evolución podemos 
esperar en los pacientes que sufrieron intoxicación por CO con com-
promiso miocárdico. Podemos definir, según los mecanismos fisio-
patológicos, que aquellos pacientes jóvenes sin factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV), con alteración global de la función ventricular, 
que responden a un miocardio “atontado”, tienen buena evolución 
una vez que resuelven el cuadro agudo. En cambio, en los pacientes 
de mayor edad, con FRCV, las manifestaciones pueden deberse a un 
disbalance entre la oferta y demanda de oxígeno en el curso de la in-
toxicación, que desenmascaran una EC subyacente.
En cuanto al abordaje terapéutico, el manejo inicial de la intoxicación 
debe comprender la estabilización clínica, con aporte de oxígeno nor-
mobárico al 100%, valorando la necesidad de tratamiento con cáma-
ra hiperbárica en aquellos pacientes con COHb > 30%, en los que pre-
sentaron pérdida de conciencia, en mujeres embarazadas, en presen-
cia de convulsiones y en individuos con alteraciones en la repolariza-
ción y marcadores bioquímicos de daño miocárdico positivo. En caso 
de intoxicaciones moderadas a severas o con marcadores bioquímicos 
positivos, se debe monitorear al paciente por 48 horas. Se puede ase-
gurar una mejor evolución del cuadro neurológico tanto a corto como 
a largo plazo en pacientes que reciben tratamiento con oxígeno hiper-
bárico; sin embargo, faltan datos sobre la evolución de las posibles se-
cuelas cardiovasculares en estos pacientes.

CONCLUSIONES

La intoxicación por monóxido de carbono es muy frecuente y el 
compromiso miocárdico está presente en el 30% de los casos con-
siderados moderados a severos. La valoración con ECG y biomar-
cadores de daño miocárdico debe realizarse a todos los pacientes, 
y el ecocardiograma es necesario para determinar el patrón de le-
sión que presenta el paciente y confirmar el diagnóstico. Las se-
cuelas a largo plazo se desconocen, inclusive con el uso de terapia 
con oxígeno hiperbárico; pero en pacientes jóvenes sin FRCV, in-
cluso con intoxicaciones severas, el “atontamiento” miocárdico es 
reversible y de buena evolución.

ABSTRACT

Carbon monoxide poisoning is common and the myocardium is one 
of the organs that can be affected when severe exposition is present.

Figura 1. Electrocardiograma de ingreso a Unidad Coronaria. Taquicardia sinusal.

Figura 2. Ecocardiograma MM que muestra diámetros ventriculares conservados con dis-
minución de la fracción de acortamiento y de la fracción de eyección.
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In these cases, myocardial injury is probably caused by tissue hypoxia. 
We present a case of a patient with carbon monoxide poisoning 
with consequent myocardial affection who was treated successfu-
lly with “hyperbaric chamber”.

In young patients without cardiovascular risk factors, myocardial 
“stunning” is both reversible and has good prognosis.

Key words: carbon monoxide, poisoning, cardiac toxicity.

Figura 3. Mecanismos fisiopatológicos de la intoxicación por CO. Modificado de Weaver y col. N Engl J Med 2009;360:1217-25.  CO: monóxido de carbono. Hb: hemoglobina. CCO: cito-
cromo C oxidasa. XD: xantina dehidrogenasa. XO: xantina oxidasa. ON: óxido nítrico. ONOO-: peroxinitrito. OH-1: hemo-oxigenasa 1.
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