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1.  UNIVERSALIDAD 

NADIE ESTÁ LIBRE DE RIESGOS. 

AFECTA A TODOS LOS SERES VIVOS CUANDO SUCEDE. 

POSIBILIDAD DE MULTIPLES VICTIMAS  en ocasiones 
buscado (armas químicas) 

 

GASES TÓXICOS , PARTICULARIDADES 
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2. BAJA PREVALENCIA  

POCA EXPERIENCIA en su ASISTENCIA. 

FORMACION  DEFICIENTE RIESGO  DE CAOS  ASISTENCIAL 

  

 

 



    Las intoxicaciones generadas por 
vapores y/o fugas tóxicas son poco 
prevalentes.  

 

    …pero cuando suceden las 
consecuencias en cuanto a 
mortalidad son notorias. 
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     6% del total de intoxicados atendidos  y provocaron el 9,5% de los fallecidos   

 

Unidad de Toxicología del Servicio de Urgencias del Hospital 
Universitario Son Espases. 
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Incidentes  históricos provocados por exposiciones a fugas de vapores o gases tóxicos 

más relevantes: 
año lugar país tóxicos implicados victimas afectados 

1929 EEUU tricresil fosfato "ginebra" 20000 

1937 EEUU dietilenglicol 100   

1939 Rumania Gases clorados 68 

1947 Texas City. EEUU nitrato de amonio > 600 3500 

1950 Minamata Japón metilmercurio 110 1200 

1976 Seveso Italia dioxinas 400 37000 

1984 San Juan PEMEX México gases licuados de petroleo 600 2500 

1984 Bhopal India isocianato de metilo > 18000 300000 

1986 Chernóbyl Ucrania reactor nuclear > 4000   

1995 Tokio Japón gas sarin 13 5000 

2002 Moscow (teatro) Rusia Fentanilo + midaloam 168 700 

2005 Castellón España Monóxido de carbono 18 18 

2011 Fukushima Japón fuga radiactiva 43 45000 



EXPOSICION a GASES / VAPORES 

ASFIXIANTES INH. COLINESTERASA VESICANTES IRRITANTES 

CO 
CIANIDAS 

PESTICIDAS OF 
GAS SARIN,  
AGENTE VX 

MOSTAZAS N. CLORO 
FOSGENO  

Hipoxia tisular y SNC; 
generalmente, sin  

irritación respiratoria  
ni aumento de las 

secreciones. 

Sde. colinérgico: miosis  
y aumento secreciones, 
aumentando los efectos. 

Toxicidad SNC.  
 

Lesiones oculares y piel 
vesículas,  

irritación respiratoria 
y efectos sistémicos. 

 

Síntomas irritativos de 
vías respiratorias, 

además de  irritación de 
los ojos 
y piel. 

Kales S, Christiani D. Acute Chemical Emergencies. NEJM, 2004, 803-8. 

3. GENERAN  DIVERSAS SITUACIONES 
CLINICAS CLARAMENTE DIFERENTES 



4. FALTA DE RECURSOS, NO  SIEMPRE DISPONIBLES                                     
o en cantidad  insuficiente. 

 

Habrá que prever la disponibilidad de un stock adecuado  
( posibilidad de atención a múltiples víctimas ?) 
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♰ 50 secuestradores 

 ♰ 90 rehenes 





5. REPERCUSIÓN MEDIÁTICA  (inmediata) 

 



6. Anamnesis compleja  

situación clínica de gravedad 

desconocimiento de la composición del  tóxico, 
desconcierto y ansiedad colectiva 

 

 

 

 

EVIDENTE 
EXIGE SOSPECHA 



7. SU TOXICIDAD DEPENDE DE OTROS FACTORES, 
NO SÓLO DEL EFECTO NOCIVO DEL TOXICO 

ESPACIOS CERRADOS , POCO AIREADOS 

DIRECCIÓN DEL VIENTO… 



ESTABILIZACIÓN 
HEMODINÁMICA Y  

TRATAMIENTO SOPORTE 

INFORMACIÓN Y  DIAGNOSTICO 
DEL EPISODIO 

VALORAR USO TERAPIAS ESPECIFICAS: 
DD, ANTIDOTOS, ELIMINACIÓN 

OTROS ASPECTOS DEL EPISODIO: 
LEGALES, PSICOLÓGICOS, ENTORNO  

Asistencia inicial al Ix gases tóxicos 

Toda  actuación protocolizada y ordenada siguiendo rigurosamente cada uno de los 

pasos descritos , aportará solidez a la asistencia (aunque no estemos familiarizados 

con la atención al intoxicado) y mejorará el pronóstico y la evolución del paciente. 

MEDIDAS DE 

PROTECCION 



    Dado que la vía de entrada del tóxico es casi siempre 
cutánea o respiratoria, el rescate del paciente del 
ambiento tóxico donde se encuentre, con las medidas 
de protección adecuadas para los profesionales 
encargados de hacerlo, representa por sí mismo la 
principal medida de descontaminación ya que con esta 
actuación evitamos que progrese la intoxicación. 

 

             …. y administrar cuanto antes O2 (VMK). 

 

 

PRIORIDAD  rescate 
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CO   
(MONOXIDO DE CARBONO) 



 

 Infradiagnosticado 

• Gas imperceptible y no irritante, no 
percepción de riesgo. 

• Sintomatología muy inespecífica, que puede 
confundirse con un cuadro catarral o pseudo 
gripal,  

• Diagnóstico depende de la sospecha  
clínica. 
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  El CO está presente en la atmosfera  en cantidades 
ínfimas (< 0,001%)  

   Para que genere CO hace falta combustión de O2 : 

    incendio,  

   doméstico (calentador de agua o caldera, brasero, chimenea, nevera de gas, estufas de 

butano o encimera de cocina con un quemador deficiente, etc.) 

 

Principales fuentes de CO 
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   El CO se une al Fe del grupo hemo de la Hb, por el 
que tiene una afinidad 240 veces > a la del O2 

Mecanismo de toxicidad del CO 
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CO COHb 

Además: Un 10 -15% de CO circula fuera de la Hb y ocasionaría un deterioro de la 

fosforilación oxidativa en el nivel mitocondrial  acidosis metabólica severa.    



 

•  capacitat de transport de oxigen  

de la sang. 

•  en la de dissociació normal  de la 

corba de la oxihemoglobina, amb la 

conseqüent disminució de la 

oxigenació dels teixits.  

•  en la respiració tissular per la 

unió amb el citocrom a3.  

• Unió amb la mioglobina, provocant 

una disfunció muscular (miocardi i 

esquelètic) 

La COHb elevada: 





Clínica de la ICO 
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Relación entre los niveles de COHb y los síntomas clínicos que puede presentar 

intoxicado. 

COHb (%) Síntomas que cabe esperar en esta concentración de COHb 

< 4 % Ninguno 

4 – 8 % 
En un fumador puede ser normal 

En no fumador cefalea 

8- 20 % 
Cefalea intensa, astenia, mareo, adinamia, artralgias, nauseas, tendencia 

a hipotensión 

20- 30 % 
A los anteriores se añade disminución en el nivel de conciencia, 

postración, astenia invalidante, taquicardias, clínica coronaria. 

30 – 40 % 
Coma, convulsiones, focalidades neurológicas, complicaciones 

cardiovasculares, arritmias, síndrome coronario, shock 

>40% Riesgo de parada cardio respiratoria y fallecimiento 

Hasta un 46% de los que sobreviven a una ICO pueden desarrollar un Síndrome 

Neurológico Tardío (SNT) , que suele aparecer entre 1 y 30 semanas después , 

con una clínica neurológica/psiquiátrica 



“SOSPECHA CLÍNICA” 
 

   Confirmar cooximetría analítica: 

  

  Gasometría arterial (de elección si además hay que  

valorar insuf respiratoria)  

 

  Gasometría venosa (sólo si queremos detectar o 

descartar la presencia de COHb) 

Diagnóstico de la ICO 
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Gasometria venosa con 

cooximetria de fumador 



     Los equipos de 
emergencias deben 
disponen también de 
detectores ambientales 
de niveles altos de  CO 
como  medida de 
autoprotección en el 
rescate o asistencia a 
víctimas 
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    O2 al 100%, de forma 
precoz y durante al 
menos 4 horas  

– Caso de coma profundo, 
convulsiones y no pueda 
garantizarse la vía aérea 
IOT + VM 

 

• OHB 

Indicaciones OHB 
• Gravedad en órganos diana. 

– SNC: coma, convulsión y/o 
focalidad neurológica 

– Corazón: clínica de cardiopatía 
isquémica (angina), trastornos 
ECG graves (alteraciones del 
segmento ST, arritmias) 

• Acidosis severa (pH <7.1) 

• COHb > 25% (en gestantes > 
20%) 

Tratamiento de la ICO 
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??? 

 No si tiempo de traslado o inicio 

de la terapia > 1-2 horas 

 No si no se pueden controlar 

patologías graves durante la sesión  



OHB 

• NO EXENTO DE CONTROVERSIAS 

• INDICADO EN INTOXICACIONES POR CO GRAVE 
 SIEMPRE QUE EXISTAN GARANTIAS DE SEGURIDAD DURANTE EL 
TTO, Y ESTE SE PUEDA REALIZAR ANTES DE LAS 2-3 HORAS DESDE EL 
CONTACTO 

• VMK 100% PREVIO SIEMPRE 

• PRINCIPAL BENEFICIO TEÓRICO DISMINUYE 
RIESGO DE SDE NEUR TARDIO 
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OHB en EUROPA

A favor :

 OHB disminuye riesgo de 
complicaciones tardías (SNT)

 Países europeos que lo 
avalan 

 Francia

Bélgica  

¹ Hampson NB, Undersea Hyperb Med , 2001
² Weawer. N Engl J Med, 2002
³ Haute Autorité de Santé , 2007

Advisory Committe for HOB in Belgium, 2010

En  contra:

Paises europeos que no lo 
usan
Alemania
Australia

¹ Wolf , Ann Emerg Med, 2008
² Juulink D. Cochrane Dat Sys Rev 2005

³ Medicare Service Committe Aust, 2000

Hyperbare Sauerstofthepaie (HBO2), 200

 EEUU (2016), OHB a 527 pacientes 1,6 % del total 

de los Ix por humos, gases y vapores 



 y SIEMPRE que además: 

- tiempo previsto para el inicio de la terapia < 1-2 

horas. 

- garantías de un buen control de patologías graves 

durante traslado y la sesión de tratamiento. 



Reduccion  COHb  teórica  

Reduccion  COHb  real 



    Recuerde  que antes del alta de un paciente con 
una ICO y  que haya precisado tratamiento con 
oxigeno (ya fuera normobárico o hiperbárico) la 
necesidad de recomendar un seguimiento 
ambulatorio específico con el fin de descartar la 
presencia de un SNT (CCEE de Toxicología caso de 
disponer) 

 

Recomendación final 
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Hopkins RO. Basal ganglia lesions following carbon monoxide 

poisoning. Brain injury (2006) 20(3);273-281 

Methods: This study conducted a comprehensive review of the 

literature and assessed 73 CO-poisoned patients for basal ganglia 

lesions on sequential MR scans. Magnetic resonance scans were 

obtained on day 1, 2 weeks and 6 months post-CO poisoning 

 

Results: The literature review found basal ganglia lesions 

occur in 4–88% of subjects. Only one patient was found with 

globus pallidus lesions at 2 weeks and 6 months following CO 

poisoning, that were not present on the initial day 1 MR scan.  

 

Conclusions: Basal ganglia lesions, including lesions of 

the globus pallidus, may be less common than previously 

reported. 



RNM 

Bilateral punctate low signal intensity areas in globus pallidus related to probable 

microbleeds. Low signal intensity areas much more pronounced than in other 

patients with acute intoxication, suggesting repeated microbleeds. 

Mujer 51 años ICO grave, y 

probable crónica previa, 

(COHb 29.3%). 

OHB y alta de planta  a los 

2 dias 

A los 3 meses síntomas  de 

SNT, invalidantes 



IxCO (N=18) 

Ix CO GRAVE 

(N=8) 

NO GRAVE IxCO  

(N=10) 

SNT SI 

(N=2) 
SNT SI 

(N=0) 

SNT NO 

(N=6) 

SNT NO 

(N=10) 

MRI  

NORMAL 

(N=0) 

MRI ∆ 

(N=2) 

MRI  

NORMAL 

(N=2) 

MRI 

∆ 

(N=4) 

MRI  

NORMAL 

(N=7) 

MRI 

∆ 

(N=3) 

Consultas externas TOX HUSE (2015) 



N= 387 Ix 

104 con lesiones en RNM (26,9%) 

101 con síntomas de SNT (26.1%) 

 

SENSIBILIDAD DE RNM PARA DETECTAR LESIONES EN 

PACIENTES CON SNT: 75,2% (95%IC,66.8%-83.7%) 

ESPECIFICIDAD DE LA RNM PARA CONFIRMAR LESIONES 

EN CASOS DE SNT: 90,2% (95%IC, 86.8%-93.7%) 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO DEL 73,1% (95%IC,64.6%-81.6%) 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO DEL 91,2% (95%IC, 87.9%-94.5%) 

 

 

ENERO 2018 



HUMO INCENDIO  
(HI) 



Smoke Inhalation Lung Injury: An Update  
Robert H. Demling, M.D.  



Mezcla de  

 aire caliente,  

partículas en suspensión (hollín) 

 gases tóxicos irritantes  

 gases asfixiantes (tóxicos celulares):  CO + CN  
 

 La base fundamental de su asistencia tiene lugar 
durante la atención extrahospitalaria  urgencia 
vital. 

 

  Composición variable según material combustionado 
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Mecanismo de toxicidad del HI  
multifactorial 
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Mecanismos de la  toxicidad del humo de incendio (HI) 

1 Disminución  porcentaje de O2 en el aire inspirado  

2 
Disminución capacidad de transporte de O2  por la formación de 

COHb  

3 Depresión respiratoria central (CO, CO2 y CN).   

4 Daño pulmonar directo : lesión térmica, hollín, gases irritantes.  

5 

Inhibición de la respiración celular (bloqueo citocromooxidasa 

mitocondrial) acidosis metabólica y lactacidemia elevada. 

Además se generan radicales libres que producen  daño oxidativo 

El ácido cianhídrico (CN) se genera en la combustión de cualquier 

material de que contenga carbono (C) y nitrógeno (N)  

 

 



• Insuficiencia respiratoria debido 
al daño pulmonar directo, la 
presencia de irritantes 
pulmonares  y las lesiones 
térmicas 

• SNC: desde cefalea y mareo con 
progresión a depresión 
respiratoria central, confusión, 
convulsiones o coma 

• Cardiovascular (taquicardia, 
hipotensión, arritmias, isquemia 
coronaria y shock). 

• Acidosis láctica.  

• Parada CR / muerte 

DIAGNÓSTICO: 
        Contexto clínico claro 

+ 
Daño pulmonar / restos hollin 

+ 
Clínica (coma, shock, PCR) 

+/-  

Ácido láctico > 7,5 
mmol/L y COHb + 

Manifestaciones clínicas  y diagnóstico del HI 
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     De estudios forenses se deduce que la toxicidad por el CN es 
precoz a la que genera el CO, por tanto la mortalidad de las 
víctimas de incendio deben imputarse a dicho tóxico  

38 

Diferencia de tiempo 

de exposición para 

alcanzar el umbral 

letal entre CN (unos 

8’) y el CO (28-30’).  
 

 

Fuente:  

Hartzell et al Advances in combustión. 

Toxicology 1989. 



Extrahospitalario (lugar  del incendio) 

1. Rescate con autoprotección 

2. Si PCR inicie maniobras de SVA 

3. O2 (mascarilla-reservorio, no inferior a 15 l/m 
para FiO2 teórica=1). 

4. IOT precoz si signos de lesión VVAA superior, 
con nº tubo inferior al necesario  

5. Determinar lactato en ExHosp?? 

6. Antidoto --> Hidroxocobalamina: 

7. Si exposición baja al HI (asintomáticos o 
síntomas leves, puede plantearse el alta “in 
situ”,  

 

 

Hidroxocobalamina:  

  5 gr EV (10 gr, si PCR o 
adulto de > 70 kg), en 15-20 
minutos,  

     (preparación comercial liofilizada 2,5 g para 

reconstituir en 100 ml de SF 0,9%).  

  2,5 gr: si un adulto  pesa 
menos de 35 Kg o niño) 

 

 

Tratamiento de la Ix por HI 

39 



 Hospitalario. 
1. Monitorización. Exploración física. Analítica general (lactato, GSA, cooximtería, 

CPK , troponinas), Rx de tórax y ECG.  

2. Tratar complicaciones añadidas: arritmias, convulsiones,  insuficiencia 
respiratoria, lesiones traumáticas, quemaduras.  

3. Corrección de la acidosis metabólica . Fórmula para corrección: EB x 0,3 x Kg de peso. 

(la 1ª mitad de la dosis calculada en  30’) 

4. Si la evolución no es favorable con datos sugestivos de intoxicación por CN  
antídoto : tiosulfato sódico. (50 mL de la solución al 20%, disuelto en 100 mL de SF 0.9%, 

en 15’) 

5. Destino del paciente 
– Casos graves con IOT, acidosis, arritmias…: UCI  

– En los demás casos: observación mínima hospitalaria de 8 horas. Administre oxígeno 
(mascarilla-reservorio a alto flujo) y el tratamiento sintomático que se precise. 

 

 

 

Tratamiento de la Ix por HI 
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Sulfhídrico (SH2) 



 Gas inflamable y  de los más rápidamente mortales que 
existen, por lo que las víctimas generalmente se rescatan ya 

fallecidas, además de provocar muertes en quienes 
intentan rescatarlas sin medidas de protección. 

 Desprende un olor característico (“huevos podridos”) de 
forma temporal. 

 

Fuentes de SH2 
 Descomposición de materia orgánica, acumulada en parte inferior de 

espacios cerrados (cloacas, silos, depósitos, papeleras, fosas sépticas, 
bodegas de barcos, contenedores…)  

 en la industria petrolera  

 en espacios naturales como cuevas o volcanes en actividad 
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1. Efecto irritante de escasa 
toxicidad 

2. Inhibe la citocromo oxidasa 
(efecto similar al CN) 

3. Muy alta liposolubilidad 

4. Afectación: multiorgánica, 
principalmente SNC y aparato 
respiratorio. 

  

 

Mecanismo de toxicidad (SH2) 
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Concentración letal si > 700 ppm ó > 975 mg / m3, según duración de la exposición 

Fuente: FETOC  

http://www.fetoc.es/toxicologianet/pages/t/03/t0307.htm  

Cianuro y sulfhídrico inhiben el último eslabón de la 

cadena respiratoria : citocromo aa3 oxidasa 

http://www.fetoc.es/toxicologianet/pages/t/03/t0307.htm


    Exposición aguda: irritación 
ocular, tos, sibilancias / 
dificultad respiratoria, 
cianosis (metaHb) , vértigo, 
temblores, confusión, 
cefaleas, agitación, 
hiperreflexia, náuseas y 
vómitos. 

    En los casos más graves: 
coma, sincope. bradicardia, 
angina o infarto de miocardio, 
hemoptisis, convulsiones y 
parada cardiorrespiratoria.  

     Un 10% además lesiones 
traumáticas asociadas 

Clínica de la intoxicación por SH2  
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En exposiciones crónicas se han objetivado secuelas 

neurológicas permanentes 



1. Análisis de SH2 no disponible (interés forense) 

2. Marcadores indirectos que ayudan: 
• Acidosis metabólica, con acido láctico  alto 

• Descartar presencia  de COHb y metaHb 

• ECG  

• Rx tórax, presencia de un SDRA o de una broncoaspiración 

3. Sospechar su diagnostico si ennegrecimiento de 
pertenencia metálicas de las víctimas: anillos, 
pendientes, monedas, hebilla del cinturón, etc.  
(patognomónico de esta intoxicación) 
 

Diagnóstico de la Ix por SH2  
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• Retirada inmediata de la víctima de la zona contaminada a un 
ambiente / aire fresco ventilado  

• Los rescatadores  siempre con dispositivos de respiración 
autónomo para evitar su intoxicación. 

• Los pocos supervivientes: tto sintomático 
– Maniobras de RCP y SVA en casos graves.  

– VMK al  100%  siempre (si tiene respiración espontánea), 2-3 horas 
posteriores a la exposición. 

– Broncodilatadores en casos de broncoespasmo. 

– Corrección de la acidosis con bicarbonato. 

– No hay antídotos  (nitrito de sodio ??? con dudas) 

Tratamiento de la Ix por SH2 
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  Conjunto de gases muy accesibles en nuestra 
sociedad (domésticos), con escasa toxicidad intrínseca, 
pero que a muy altas concentraciones y en espacios 
cerrados pueden llegar a generar muerte por asfixia 
por desplazamiento del oxígeno del aire que 
respiramos. 
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Otros gases asfixiantes simples (GASs)  

Forman parte de este grupo: gas butano, gas natural, 

gas metano, gas propano, helio, hidrógeno, dióxido de 

carbono.  



   Su presencia desplaza al O2 del aire que respiramos y 
cuando este O2 llega a niveles muy bajos (hipoxemia 
simple) se produce la asfixia de la víctima. 

 

Mecanismo de toxicidad de los 
(GASs) 
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     LEVES: sensación de "hambre 

de aire", fatiga, disminución de la 
capacidad visual, trastornos de la 
conducta, disestesias de las 
extremidades, cefalea, náuseas y 
vómitos, confusión, trastornos de 
coordinación 

     GRAVES: cianosis, acidosis 

metabólica, arritmias (sobre todo 
el gas butano), isquemias 
miocárdicas, disminución del 
nivel de conciencia, coma y 
parada cardiorrespiratoria. 

  

 
Existe riesgo de secuelas neurológicas permanentes 

(encefalopatía anóxica) si el paciente es rescatado en coma y/o 

PCR. 



   No analíticas toxicológicas específicas, 

   Será constante evidenciar una hipoxemia en la  GSA. 

   En casos graves una acidosis metabólica o una 
elevación de enzimas cardíacos. 

    

 

 

Diagnóstico de las intoxicaciones 
por GASs 
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Los niveles de COHb son normales, aun en los que 

hubieran  fallecido por asfixia por GASs. 



• Respirar aire fresco. 

• Si Sat O2 < 90%   
oxigenoterapia convencional 
con mascarilla tipo Monagan 
(100% de FiO2) hasta que ésta 
se normalice. 

• Tto sintomático inespecífico 
según los hallazgos 

Tratamiento de las Ix  
por GASs 
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GASES IRRITANTES 



   Conjunto de vapores/ gases/ 
emisiones que  coinciden en su 
toxicidad sobre el mismo órgano 
diana la vía respiratoria por 
mecanismo irritativo 
desencadenando una de estas dos 
entidades clínicas 

    El síndrome de disfunción respiratoria 

reactiva (SDRA)  el desarrollo de 

síntomas respiratorios tras inhalación 
accidental  debido a una 
hiperreactividad de las vías 
respiratorias, que puede persistir 
durante un período prolongado. 

Gases irritantes 

El asma inducida por irritantes (ARIA)  
sde asmático ocasionado por una 
exposición, única o repetida, a productos 
irritantes. 

 en caso de hábito en el consumo de tabaco o padecer una patología 
respiratoria previa, se incrementa el riesgo de padecerlo  



CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE UN SINDROME DE DISFUNCION 
RESPIRATORIA REACTIVA (SDRA)  

 AUSENCIA PATOLOGÍA RESPIRATORIA PREVIA 

 LOS SINTOMAS APARECEN TRAS UNA EXPOSICION o EVENTO TÓXICO 

 LA EXPOSICIÓN DEBE SER A UN PRODUCTO / GAS / VAPOR  IRRITANTE A UNA 

ALTA CONCENTRACIÓN  

 CLINICA RESPIRATORIA (BRONCOESPASMO, TOS Y DISNEA) 

 LAS PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS NO TIENEN PORQUE SER POSITIVAS 

 TEST DE METACOLINA POSITIVO 

 SE HAN DESCARTADO SUFICIENTEMENTE OTRAS PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS 

 

 Brooks SM et al 1985, Chest 



Listados de productos (con su uso más habitual) que pueden dar lugar  

habitualmente a un síndrome de disfunción respiratoria reactiva   

Ácido acético (vinagre) 
Ácido clorhídrico (ClH –

salfuman) 

Ácido sulfúrico (SO4H2—

fertilizante, fabricación cocaína) 

Amoniaco (NH3) Anhídrido ftálico (plastificante) 
Bromoclorodiflurometano 

(antiincendios)  

Ácido bórico (H3BO3) 
Cloro (mezcla lejía y salfuman u 

otros productos de limpieza) 

Clorofluorocarbono (CFC,  

refrigeradores) 

Buteno (industria del caucho) Dietilaminoetanol  
Dióxido de azufre (SO2) 

desinfectante 

Epiclorohidrina (plásticos) Formaldehido Hidrazina (combustibles) 

Isocianatos (poliuretano) Limpiadores de metales Oxido de calcio (cal viva) 

Óxido de etileno (poliester) 
Percloroetileno (disolvente, 

tintorerias) 
Pinturas climatizadas 

Selladores (siliconas) Spraís/ aerosoles pintura Fosgeno (arma química) 



Isocianato de metilo 
Fosgeno 
Metilamina 
NaOH (sosa cáustica) 
CNH 

O2 

Bhopal, 1984 
600000 afectados 

 6000 muertos la primera semana 
 12-15000 muertos al cabo de un 

mes 



Lo más frecuente 

Accidente doméstico: mezcla de diversos 

productos domésticos de limpieza con el objetivo 

de potenciar su acción limpiadora.  

 

                 salfuman 

Lejía +      amoníaco 

                 desengrasantes   

Sosa cáustica + salfuman     

cloro 

La mezcla genera una reacción exotérmica con emisión de vapores irritantes, 
y su inhalación en un espacio cerrado o poco ventilado, es la forma de 
intoxicación más habitual en  nuestro país 



Datos nuestro hospital (2011 a junio 2017) 

 101 casos (1,18% del 
total de intoxicados 
atendidos) 

Mujeres 72 (71,2%), 
hombres 29. 

  TÓXICO:  

Mezclas: 68 (67,4%)- en 
dos casos se mezclaron 3 
tóxicos a la vez- 

Único: 33 (32,6%).  
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 Tóxico implicado en los episodios asistidos 



EFECTOS DEL CLORO EN ARBOL 
RESPIRATORIO 
 

1) Por  hidratación de gas de cloro (Cl2) se forma HCl y HOCl (ácido 
hipocloroso), y ambos reaccionan con el  revestimiento de las vías 
respiratorias.  

2) Disfunción mitocondrial secundaria tras generarse radicales 
hidroxilo y formas de oxígeno reactivas como el superóxido (O2-.) y 
el  peróxido de hidrógeno (H2O2).  

3) Formación de HOCl adicional de peróxido de hidrógeno debido a 
la mieloperoxidasa de los neutrófilos 

4) La inducción de la óxido nítrico sintasa (iNOS) puede conducir a 
la formación de óxido nítrico (NO ·) y, en segundo lugar, el 
peroxinitrito (ONOO-).  
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Fuente White Cl . Martin J Chlorine Gas Inhalation. Human Clinical 

Evidence of Toxicity and Experience in Animal Models Proc Am 

Thorac Soc. 2010 Jul 1; 7(4): 257–263 



El grado de lesión sobre el aparato respiratorio dependerá de: 

 la exposición (concentración del gas en el medio ambiente, 

grado de ventilación o dispersabilidad) y duración de la misma. 

 

 del gas (tamaño de las partículas y grado de hidrosolubilidad. 

Mayor tamaño e hidrosolubilidad  > daño sobre la 

vía aérea superior. 
  
Gases poco hidrosolubles y con partículas pequeñas  
el efecto en bronquios terminales y alvéolos. 



EAJM 2010; 42: 28-35  Metin Gorguner, Metin Akgun 

 



Más habitual 
   Primeras horas tras exposición: 

sensación inicial de ardor en nariz y 
garganta, además de la tos, disnea, 
sibilancias y dolor torácico (tipo 
quemazón).  

 

   Otros síntomas que pueden asociarse: 
rinitis, congestión nasal, estornudos, 
prurito nasal, conjuntivitis, eritema 
faríngeo, lagrimeo, taquipnea… 

 

Excepcionalmente pueden presentar una   
insuficiencia respiratoria por 
broncoespasmo severo o edema de pulmón 
no cardiogénico, que suele aparecer entre 2 
- 3 horas tras exposición. 

 

    Por ello se recomienda una 
observación hospitalaria a pesar de que 
tengan poca clinica. 

(  Si exposición  a gas fosgeno  24 horas) 

 

 

Manifestaciones clínicas 
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Ausencia de pruebas 
específicas  

 

La combinación de una 
anamnesis compatible 
(historia de exposición)   
con la  aparición de los  
síntomas y signos de 
limitación del flujo aéreo 
reversible y / o 
hiperreactividad bronquial 
inespecíficos, es suficiente. 

 

PC que pueden ayudar a 
valorar la gravedad del 
episodio 

 Rx  simple tórax (exclusión criterios 
gravedad): EAP, neumonitis 
intersticial. 

 

 Signos de insuficiencia respiratoria 
– Sat O2 (pulsiooximetría) 

– GSA si sat O2 < 92% 

 

 PFR / espirometria en casos de 
gravedad 

Diagnóstico  
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Rama B. Rao, MD. NYC Poison  Control Center 



Esencialmente el mismo que para 
cualquier cuadro de exacerbación del 
asma aguda: 

 siempre soporte de oxígeno hasta el 
control clínico, 

 nebulizadores (budesonida, 
salbutamol o ipratropio), 

 y en determinados casos , valorar la 
administración de corticoides según 
gravedad. 

En los casos más graves  pueden llegar a 
precisar medidas de  soporte respiratorio 
más agresivas : 

  VMnIN (recodar que el EAP no 
cardiogénico que acompaña 
excepcionalmente en estas 
intoxicaciones no responde a los 
diuréticos y si a la VMnIV) 

  

 IOT + VM si se llegara a un fracaso 
respiratorio ya fuera por fatiga o 
hipoxemia severa. 

Tratamiento 
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 EVITAR LA EXPOSICIÓN 

No se dispone de antídoto específico 



Sólo en caso de un contacto reciente (menos 
de 3 horas)  

+   

una clínica irritativa aislada de la vía 
respiratoria alta (nariz, garganta)  

 

Manejo sintomático en casos leves 
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algunos autores proponen un tratamiento sintomático 

neutralizante nebulización de 7 ml de agua 

bidestilada  con 3 ml de solución bicarbonatada 1M. 

BICARBONATO 1 M 3ml 

Agua bidestilada 7 ml 



EAJM 2010; 42: 28-35  Metin Gorguner, Metin Akgun 

 

Observación 

2 horas 
 
 
 

4 horas 
 
 
 
 

24 horas 



Datos nuestro hospital (enero-2011 a 

junio-2017) 

 Rx tórax 64 (63.3%), GSA: 35 (34,6%) 
 AP: EPOC 2 (1.9%).  Asma: 9 (8,8%) 

(ninguno preciso ingreso, ni fueron 
los que permanecieron más horas 
en urgencias)  

 Destino: Alta  desde URG: 95 
(94.8%).   

 Ingreso: 6 (5.94%)  4 UCE, 1 NML, 
1 PSQ. Sólo uno tenía patología 
previa respiratoria, 4  por mezclas. 

  Estancia media (excluidos 
ingresados): 3.6 h.  

El 73.3%  recibieron algún  tratamiento  



Atendimos a un varón de 68 años, escultor de tallas de 
madera, con AP de EPOC, por clínica de insuficiencia 
respiratoria / distress respiratorio severo tras limpiar con 
lejía mezclada con salfuman y aguda un tronco de 
madera.  

 

A las 2 horas acudió a URG con broncoespasmo y disnea 
de reposo, sibilancias dispersas, taquipnea (FR 50x’), con 
una acidosis respiratoria severa  

(GSA pH 7.20 pO2 110 pCO2 55 CO3H 15 con una FiO2 
1). 

 

Caso clínico 

69 



Rx tórax:  signos compatibles con una redistribución vascular con infiltrados en ambas bases -EAP- 

Tras tratamiento inicial con corticoides, nebulizadores y VMnoINV 
en las primeras horas, evolucionó favorablemente tras 2 días de 
ingreso, siendo dado de alta sin complicaciones posteriores. 



“La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios”. 

Stephen Hawking 


