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RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente de 35 años que sufrió una intoxicación crónica
por monóxido de carbono (CO), con una sobreexposición final de tipo agudo, por lo
cual requirió un tratamiento médico de urgencia y que desarrolló un compromiso
otológico bilateral fundamentalmente neurosensorial, de tipo reversible y con compro-
miso principalmente de los tonos agudos.

La intoxicación por CO, es una patología que rara vez se relaciona con alteraciones
a nivel del oído.

Las intoxicaciones agudas, que son las más frecuentemente diagnosticadas debido
a lo evidente y dramático de su sintomatología, no presentan daño coclear presunta-
mente por el corto tiempo de exposición al CO.

Distinto es el caso de la intoxicación de tipo crónica, en la cual la sintomatología es
tan inespecífica y solapada que no se sospecha su presencia, unido a las características
del gas el cual es inodoro, incoloro e insípido y no irritativo, por lo que ingresa en
grandes cantidades al organismo por las vías respiratorias sin que la persona se
percate de ello. Por este motivo generalmente es subdiagnosticada1.

Los estudios realizados en ratas, cobayos y las experiencias de intoxicaciones en
humanos han demostrado que produce alteraciones cocleares reversibles.

Palabras Claves: Daño Coclear, Hipoacusia Neurosensorial, Intoxicación,
Monóxido de Carbono.
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CASO CLÍNICO

Paciente de 35 años, profesora básica, cuya histo-
ria clínica se inicia con compromiso del estado
general (CEG) caracterizado por sensación de
importante astenia, adinamia, letargo, dolor de
extremidades inferiores y sensaciones de adorme-
cimiento tanto en extremidades superiores como
inferiores.

Estos síntomas no eran constantes, desperta-
ba casi asintomática pero aparecían en el transcur-
so del día, al interior de su casa.

Este cuadro se acompañaba de cefalea persis-
tente, principalmente occipital y sensación de
tener los “oídos tapados”, lo que era fluctuante.

Con el transcurso de los días comienza a
percibir abombamiento de su cabeza y aumenta la
dificultad para deambular, notando mayor dificul-
tad en sus movimientos, cada vez más lentos y
letárgicos, refiriendo sensación de realizarlos en
forma automatizada “como un robot”, de tener el
cuerpo “como de goma”.

A los 30 días aproximadamente de esta evolu-
ción, posterior a ducharse en el baño ubicado en el

primer piso de la casa, y al desplazarse hacia su
dormitorio en el segundo piso, en el descanso de
la escala nota incapacidad de deambulación, ca-
yendo y quedando inconsciente.

El marido, que refiere un cuadro
sintomatológico similar aunque de menor intensi-
dad, advierte esta situación, procede a socorrerla,
observando que la paciente estaba inconsciente,
con la mirada fija y su cuerpo rígido, presentando
convulsiones.

Intenta subirla al dormitorio, pero nota que su
cuerpo está pesado y experimenta gran dificultad
para desplazarse, con imposibilidad de efectuar
movimientos, solicitando ayuda a viva voz y pro-
cediendo los vecinos a socorrerlos y transportar-
los a un Servicio de Urgencia, lugar al que llega
inconsciente.

Es hospitalizada, consignándose que se trata
de una paciente con historia de exposición a
calefón en mal estado de funcionamiento e ingre-
sa junto a su esposo por un cuadro de cefalea,
fatigabilidad, dificultad respiratoria y compromiso
de conciencia de 30 minutos, compatible con
intoxicación por monóxido de carbono (CO).

SUMMARY

A case presented involves a 35-years-old patient affected of a chronic intoxication
with carbon monoxide (CO), and an acute final overexposure. Urgency treatment is
necessary, and the patient develops a bilateral otologic compromise, fundamentally
neurosensorial, of a reversible nature, and mainly compromising the acute tones.

Intoxication by CO is a pathology rarely associated with hearing alterations.
Acute intoxications are the most frequently diagnosed because the

symptomatology is so evident and dramatic, and presumably they do not present
cochlear damage, due to the fact that they are exposed to CO for a short period of time.

Intoxication of the chronic type is different. The symptoms are so unspecific and
insidious, that it is difficult to suspect its presence; further complicated by the
characteristics of the gas which are the following: odourless, colourless, and non-
irritative. It enters the organism in large quantities through the airways, without the
person realizing its presence, and is therefore generally subdiagnosed.

Studies carried out in rats, guinea pigs, and experiences of intoxication in human
beings, have demonstrated that it causes reversible cochlear alterations.

Key Words: Cochlear damage, Neurosensorial hearing loss, Intoxication, Carbon
Monoxide.
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Se efectúa medición de Carboxihemoglobina
(COHb) que da 40,1%.

Debido a la gravedad del cuadro se maneja con
Oxígeno al 100% y Cámara Hiperbárica a 48 pies
por 1 hora.

La paciente al día siguiente recupera el conoci-
miento presentando un cuadro de desorientación
y risas persistentes.

Se le realiza nueva determinación de COHb,
cuya cifra es de 0,7%. Permanece hospitalizada
por 5 días y es dada de alta consignando una
evaluación neurológica normal y sin secuelas.

Consulta al 7° día después de la crisis a
otorrinolaringólogo, por cuanto su sensación de
oído tapado bilateral, que no sólo es permanente
sino que es más intensa, acompañándose de
diplacusia y algiacusia junto con tinnitus en oído
derecho.

Este cuadro auditivo se acompaña de desorien-
tación témporo espacial, desconcentración y tras-
tornos de la memoria tanto cercana como lejana.

Se realiza examen de audiometría que revela
hipoacusia con caída principalmente de tonos
agudos, bilateral, en oído izquierdo (OI)
hipoacusia mixta, con una audición para la zona de
la palabra (PZP) de 59,3 decibeles (dbs) en vía
aérea y 28,3 dbs en vía ósea; y en oído derecho
(OD) hipoacusia neurosensorial de 40 dbs la aérea
y 35 dbs la ósea; el tinnitus era de 50 dbs de
intensidad y con una frecuencia de 8000 Hz. En la
impedanciometría, se aprecia curva tipo B al
timpanograma en OI y con reflejos acústicos
normales.

Del punto de vista vestibular, refiere haber
presentado, los primeros días post crisis, vértigos
objetivos de muy corta duración relacionados con
los cambios de posición, que no se acompañaban
de mareos ni síntomas neurovegetativos, pero que
al momento de la evaluación habían desaparecido.
El examen vestibular está normal, no apreciándose
inestabilidad en la marcha a pesar de que la
paciente lo refiere como síntoma.

Se indica terapia con lomifilina 80 mgrs/
dihidroergocristina 0,8 mgrs 2 al día; tenoxicam
20 mgrs por día y clormezanona 100 mgrs/
diazepam 2,5 mgrs 2 veces al día.

Se solicita espirometría y electroencefalogra-
ma, que se realiza a los 20 días de la crisis, con
resultados normales.

En el control audiológico a los 28 días post
crisis presenta hipoacusia neurosensorial bilateral
leve simétrica, de 21,6 dbs siempre con mayor
compromiso de tonos agudos y el tinnitus de
permanente se torna a fluctuante, con una intensi-
dad de 30 dbs y semejante a 8000 Hz, mantenién-
dose la terapia.

A los 45 días se normaliza la audición y
desaparece el tinnitus, persistiendo los síntomas
neurológicos durante 8 meses, caracterizados por
sensación de inestabilidad en la marcha, desorien-
tación temporoespacial y desconcentración.

Hasta el día de hoy persiste una discreta
lentitud para concentración.

COMENTARIO

Existen ciertas substancias que potencialmente
pueden ser causa de distintos niveles de daño a
nivel del oído. Estudios recientes2 en seres huma-
nos describen el poder ototóxico de ciertos agen-
tes medioambientales, entre los cuales está consi-
derado el C0.

Así se han observado alteraciones en la discri-
minación auditiva por exposición a CO, incluso
con niveles tan bajos de COHb de 3 a 5%3.

La hipoxia ha sido frecuentemente asociada a
un mecanismo subyacente por el cual muchos
agentes ototóxicos producen daño, aunque estos
agentes no interrumpan completamente el sumi-
nistro de oxígeno4.

Es sabido que las células de la cóclea son muy
sensibles a las variaciones del aporte de oxígeno
necesario para sus funciones fisiológicas. Por
consiguiente frente a una situación de anoxia/
hipoxia de las células ciliadas de la cóclea, la
posibilidad de degeneración neuronal isquémica
hipóxica siempre se encuentra presente5.

La creencia que la cóclea es particularmente
vulnerable a la reducción de la disponibilidad de
oxígeno está basada en estudios que reportan
alteraciones en las mediciones electrofisiológicas,
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tales como componentes del potencial de acción,
potencial endococlear, potenciales intracelular de
las células ciliadas o fibras nerviosas aferentes en
respuesta a la asfixia4.

Se ha observado que 15 minutos después de
la inyección de CO, se produce una disfunción
coclear, pero una significativa5 elevación del um-
bral del potencial de acción ocurre sólo a los 30 y
60 minutos después de la exposición al CO.

Mientras que el sitio de la acción del CO en la
cóclea es incierto, los datos claramente indican
que elementos involucrados en la generación de
los potenciales de acción son particularmente
vulnerables en las frecuencias altas del test 16 a
40 KHz, generando tanto elevación en el umbral
del potencial de acción, como pérdida de la ampli-
tud microfónica coclear, por efecto del C04,6.

También se ha observado, en estudios realiza-
dos en ratas, respecto a los efectos de la exposi-
ción crónica al CO, que no sólo afecta los umbra-
les de tonos puros sino también compromete
inicialmente la célula ciliada a nivel microscópico
comprometiendo su supervivencia. Se encontró
que en la rata más severamente afectada había en
la mitad de la membrana basilar, una pérdida muy
extensa de células ciliadas. Las células ciliadas
externas parecían ser las más vulnerables7.

Estudios han demostrado además que la in-
toxicación por CO potencia el daño coclear ocasio-
nado por exposición a ruido, se vio que la exposi-
ción simultánea a ambos agresores cocleares
introdujo grandes cambios en los umbrales en
todas las frecuencias estudiadas, ampliando la
intensidad y rango de frecuencias afectadas, con
respecto al daño que se produciría si solamente
hubieran sido expuestas al ruido7.

Debido a que la hipoxia ha sido frecuentemen-
te sugerida como mecanismo fundamental por el
cual muchos agentes ototóxicos producen daño y
debido a que estos agentes no interrumpen com-
pletamente el suministro de oxígeno, Fechter,
Thorne y Nutall4 investigaron en ratas y cobayos
los efectos de hipoxia gradual, sobre el potencial
de acción y los microfónicos cocleares, usando
dosis de monóxido de carbono en el flujo sanguí-
neo coclear. Comprobaron que altas dosis de

monóxido de carbono (CO) inyectadas
intraperitonealmente, producen un daño reversi-
ble en la sensibilidad del componente del poten-
cial de acción, evidenciado principalmente en los
tonos de alta frecuencia.

Este efecto fue dosis dependiente, de manera
que la pérdida fue registrada primero en los tonos
de más alta frecuencia (50 Khz) y al subir los
niveles de COHb, las frecuencias bajas contiguas
fueron comprometidas4.

Asimismo la recuperación se correlacionó con
los niveles de COHb, mejorando primero Ias fre-
cuencias bajas y posteriormente las altas al decli-
nar los niveles ésta4.

Otro factor que intervendría en este proceso
de pérdida de sensibilidad del umbral de audición
sería la formación de radicales libres derivada de
la acción del CO. Hay estudios que implican la
presencia de radicales libres en la patogenia del
efecto tóxico directo del CO sobre el oído; esto se
basa en que al administrar CO en conjunto con
inhibidores de radicales libres, el efecto ototóxico
es menor6.

Estos datos sugieren que la presencia de
radicales libres, resultantes del CO, puede jugar
un rol significativo en el daño de la sensibilidad
auditiva en las altas frecuencias6.

Asi como distintos estudios han determinado
que la hipoxia sistémica severa interrumpe fuerte-
mente la función coclear, otros han sugerido que
el aumento del flujo sanguíneo, con un incremento
de la perfusión coclear puede proteger
exitosamente la función coclear, en situaciones de
hipoxia profunda.

Esto ocurre con el CO, cuya administración
produce una elevación del flujo coclear, depen-
diente de la dosis, medida por un monitor láser
doppler7. En una primera instancia con bajas
dosis de CO, se registra un aumento del flujo
sanguíneo. Al incrementar la concentración de CO
se produce el efecto contrario, causando hipoxia
tisular7.

Una elevación en el flujo sanguíneo coclear
puede también servir como mecanismo protector,
que mantiene la función coclear, al enfrentar una
concentración disminuida de oxígeno en la san-
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gre. Por tanto, estudios sugieren que la adminis-
tración de CO, interrumpe la función coclear sólo
bajo condiciones de exposición extremadamente
severa4.

Esto permitiría explicarnos la poca frecuencia
de detección clínica de daño auditivo inducido por
CO.

Ilustrativos son un par de estudios realizados
en humanos.

En el primer estudio, realizado con 50 pacien-
tes hospitalizados por intoxicación aguda con CO,
a quienes se les efectuaron los exámenes de
umbral tonal, audiometría supraliminal y
electronistagmografía en reposo, seguido de una
estimulación cinética y optocinética. El 42% desa-
rrolló una hipoacusia bilateral en variado grado, la
mayoría de ellos (alrededor de un 80%) por daño
extracoclear, 6% de los pacientes presentó una
hipoacusia profunda cercana a la sordera total.

Un 66% de los pacientes tenía daño en el órgano
vestibular, observándose nistagmo espontáneo en el
14%; en un 60% se registraron movimientos
nistagmoidales, ondas cuadradas y asimetría en las
respuestas vestibulares, con un 4% de arreflexia
vestibular. Finalmente, respuesta optoquinética
anormal hubo en el 40% de los casos8.

En el segundo estudio; se evaluó la intoxica-
ción crónica en 78 hombres ocupacionalmente
expuestos a CO, realizándoseles exámenes de
audiometría y electronistagmografía.

En este estudio se encontró en 66,6% de los
casos alteraciones en la audición y en el 79,5% se
observaron alteraciones vestibulares. Los resulta-
dos9  de este estudio confirman los efectos
ototóxicos del CO.

Es interesante consignar de estos estudios que
la aparición de la sintomatología otológica por daño
coclear, aparentemente, aparece no sólo frente a
concentraciones altas de COHb sino que, además,
requiere un cierto tiempo de exposición como es el
caso clínico presentado en este trabajo.

La gran frecuencia de esta intoxicación deter-
mina que sea la primera causa de mortalidad por
intoxicaciones en países como EEUU y Gran Bre-
taña10,11, de morbilidad y mortalidad accidental
en Taiwán12 y la segunda en nuestro país, según el
Centro de Información Toxicológica de la Universi-
dad Católica (CITUC). Lo anterior debido a que la
fuente de origen del CO está dada por actividades
que se realizan diariamente, tales como sistemas
de calefacción defectuosos, combustión incom-
pleta del automóvil, uso de fuentes de energía
alternativas para cocinar dentro de la casa, cale-
facción e inhalación accidental de humo13.

En los casos de intoxicación por CO de tipo
suicida, el diagnóstico habitualmente es sencillo,
sugerido por las circunstancias en las cuales el
paciente es encontrado. Al contrario, la intoxica-
ción accidental por CO habitualmente es subdiag-
nosticada, producto de que la fuente productora
de CO no es obvia, incluso ubicarse remota al
lugar del accidente y a que los síntomas de esta
intoxicación son muy inespecíficos como son
cefalea intensa persistente e inexplicable, letargo,
náuseas y vómitos10.

Pueden existir otros síntomas como son la
dificultad respiratoria, disnea, dolor torácico y
abdominal, y síntomas neurológicos como confu-
sión, disminución de conciencia, cambios de per-
sonalidad, pérdida de memoria, parestesias; des-
de el punto de vista otorrinolaringológico desta-
can el tinnitus, vértigo postural objetivo y mareos
de corta duración, frecuencia e intensidad3,11.

En nuestro país la mayoría de la población
tiene escasos conocimientos respecto a los efec-
tos del CO, y a pesar de las muertes ocurridas
durante el pasado invierno por intoxicación por
este gas con gran publicidad en la prensa y
televisión, y existiendo mayor rigurosidad en las
inspecciones técnicas, subsisten descuidos en la
instalación, utilización y mantención de artefactos
de cocina y calefacción.
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Un ejemplo clarísimo es este caso clínico en
que el califont estaba al interior de la vivienda y sin
tubo de eliminación de gases hacia el exterior.

¿Cuántas cefaleas de invierno resistentes a
terapias, y que son manejadas bajo otros concep-
tos terapéuticos pudieron haber correspondido a
intoxicaciones leves por CO?

Mucho se puede hacer para evitarlo vía sensi-
bilización del cuerpo médico y educación de la
población.
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