
i 

 

 

 

 

 

Estudio de las alteraciones de la hemoglobina por exposición a sustancias potencialmente 

tóxicas y su relación con el transporte de oxígeno 

 

 

Autor: Peralta Morales, Brandon Danilo 

Tutor: Venegas Calderón, Gloria Judith 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador 

Carrera de Bioquímica Clínica 

Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación previo para la obtención del título de 

Bioquímico Clínico 

Quito, 2022 

  



ii 

 

Autorización del derecho de autor 

Yo, Brandon Danilo Peralta Morales, en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación “Estudio de las alteraciones de la hemoglobina por 

exposición a sustancias potencialmente tóxicas y su relación con el transporte de oxígeno”, 

modalidad proyecto de investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. Conservando a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la 

normativa citada.  

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en 

el Art. 144 de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de expresión 

y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda 

responsabilidad. 

 

 

Firma:______________________ 

Brandon Danilo Peralta Morales 

CC: 1724039191 

Dirección electrónica: bdperalta@uce.edu.ec 

  

mailto:bdperalta@uce.edu.ec


iii 

 

Aprobación del tutor 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por Brandon Danilo Peralta 

Morales, para optar por el Grado de Bioquímico Clínico; cuyo título es: Estudio de las 

alteraciones de la hemoglobina por exposición a sustancias potencialmente tóxicas y su 

relación con el transporte de oxígeno, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos 

suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe. 

 

En la ciudad de Quito, diciembre de 2021 

 

 

________________________________ 

MSc. Gloria Judith Venegas Calderón 

DOCENTE-TUTORA 

C.I: 1712125150  



iv 

 

Aprobación del trabajo final por el tribunal 

El tribunal constituido por: Dra. Verónica Sánchez y MSc. Pablo González, luego de revisar el 

trabajo de investigación titulado Estudio de las alteraciones de la hemoglobina por exposición 

a sustancias potencialmente tóxicas y su relación con el transporte de oxígeno, previo a la 

obtención del título de Bioquímico Clínico presentado por el señor Brandon Danilo Peralta 

Morales APRUEBA el trabajo presentado. 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

 

 

___________________________                                            ___________________________ 

  Dra. Verónica Sánchez Peralta                                                  MSc. Pablo González Andrade 

            C.I: 1710358746                                                                         C.I: 1715191472 

  



v 

 

Dedicatoria 

 

A Dios y la Virgen Dolorosa, que desde pequeño me han acompañado en mi camino 

guiándome, dándome fuerzas para seguir adelante en mi carrera estudiantil y en mi día a día, 

mediante su bendición y cuidado. 

 A mis padres, Danilo y Sonia, que siempre me han incentivado a seguir estudiando, 

apoyándome con lo que ha estado a su alcance, permitiendo que llegue a esta instancia donde 

me encuentro. 

 A mis hermanos, Jordan y Liss, que siempre me han motivado para poder llegar a ser un 

excelente profesional. 

 

Brandon Danilo Peralta Morales  



vi 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a mi familia, quienes han sido mi motor para desarrollarme profesionalmente 

y ser una mejor persona cada día de mi vida. 

Agradezco a la MSc. Gloria Judith Venegas Calderón, quien con su conocimiento, 

paciencia y experiencia me ha permitido desarrollar de la mejor manera este trabajo de 

investigación en el ámbito toxicológico. 

Agradezco a mis amigos y amigas, quienes han formado parte de mi experiencia 

estudiantil en mi carrera universitaria. 

 

Brandon Danilo Peralta Morales 

   



vii 

 

Tabla de contenidos 

 

AUTORIZACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR............................................................. ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR .......................................................................................... iii 

APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL POR EL TRIBUNAL ..................................... iv 

DEDICATORIA ................................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... vi 

TABLA DE CONTENIDOS ............................................................................................ vii 

LISTA DE TABLAS .......................................................................................................... x 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................ xi 

LISTA DE ANEXOS ....................................................................................................... xiii 

ABREVIATURAS ........................................................................................................... xiv 

RESUMEN ...................................................................................................................... xvi 

ABSTRACT .................................................................................................................... xvii 

Introducción ........................................................................................................................ 1 

Capítulo I ............................................................................................................................ 3 

1. El Problema ............................................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento del Problema .................................................................................. 3 

1.2 Formulación del Problema .................................................................................... 5 

1.3 Preguntas Directrices............................................................................................. 5 



viii 

 

1.4 Objetivos ............................................................................................................... 6 

1.4.1 Objetivo General ............................................................................................. 6 

1.4.2 Objetivos Específicos ...................................................................................... 6 

1.5 Justificación e Importancia.................................................................................... 6 

Capítulo II ......................................................................................................................... 36 

2. Metodología de la Investigación ............................................................................. 36 

2.1 Diseño de la Investigación ...................................................................................... 36 

2.2 Diseño Metodológico .............................................................................................. 37 

2.3 Hipótesis Conceptual .............................................................................................. 39 

2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos ................................................... 40 

Capítulo III ........................................................................................................................ 41 

3. Resultados y discusión ............................................................................................ 41 

3.1 Carboxihemoglobina (COHb) ............................................................................. 42 

3.2 Sulfohemoglobina (SHb)..................................................................................... 60 

3.3 Metahemoglobina (MetHb) ................................................................................. 72 

Capítulo IV........................................................................................................................ 88 

4. Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................... 88 

4.1 Conclusiones ....................................................................................................... 88 

4.2 Recomendaciones ................................................................................................ 91 

Referencias ........................................................................................................................ 93 



ix 

 

Anexos ............................................................................................................................ 112 

 



x 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Valores de referencia de la hemoglobina ............................................................ 16 

Tabla 2. Criterios clínicos de las alteraciones de la hemoglobina .................................... 19 

Tabla 3. Fuentes de CO relacionadas a intoxicaciones ..................................................... 20 

Tabla 4. Manifestaciones clínicas en relación al % de COHb .......................................... 23 

Tabla 5. Fuentes que provocan cuadros de SHb ............................................................... 25 

Tabla 6. Manifestaciones clínicas en relación al % de SHb ............................................. 28 

Tabla 7. Fuentes que provocan cuadros de MetHb ........................................................... 30 

Tabla 8. Manifestaciones clínicas en relación al % de MetHb ......................................... 32 

Tabla 9. Criterios de inclusión y exclusión ....................................................................... 39 

Tabla 10. Resultados obtenidos de reportes de caso de carboxihemoglobina .................. 43 

Tabla 11. Otros hallazgos relevantes de carboxihemoglobina.......................................... 56 

Tabla 12. Resultados obtenidos de reportes de caso de sulfohemoglobina ...................... 60 

Tabla 13. Otros hallazgos relevantes de sulfohemoglobina.............................................. 69 

Tabla 14. Resultados obtenidos reportes de caso de metahemoglobina ........................... 72 

Tabla 15. Otros hallazgos relevantes de metahemoglobina .............................................. 85 

  



xi 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Estructura de la hemoglobina .............................................................................. 8 

Figura 2. Estructura del grupo hemo................................................................................... 9 

Figura 3. Tipos de Hb en las diferentes etapas del desarrollo humano ............................. 10 

Figura 4. Genes de globina de la cadena α y β ................................................................. 11 

Figura 5. Biosíntesis de la hemoglobina ........................................................................... 13 

Figura 6. Intercambio gaseoso en el eritrocito .................................................................. 15 

Figura 7. Curva de disociación del oxígeno...................................................................... 16 

Figura 8. Estructura de las hemoglobinas anómalas ......................................................... 18 

Figura 9. Manifestaciones tegumentarias en exposiciones a CO ...................................... 22 

Figura 10. Coloración de la sangre en un paciente con SHb ............................................ 26 

Figura 11. Manifestaciones tegumentarias en exposiciones a compuestos 

sulfohemoglobinizantes..................................................................................................... 26 

Figura 12. Manifestaciones tegumentarias en exposiciones a compuestos 

metahemoglobinizantes ..................................................................................................... 31 

Figura 13. Sangre achocolatada por MetHb ..................................................................... 33 

Figura 14. Resultados de la selección de artículos científicos .......................................... 42 

Figura 15. Porcentaje de intoxicaciones por COHb por año ............................................ 47 

Figura 16. Distribución de intoxicaciones por COHb en relación al sexo ........................ 48 

Figura 17 Principales fuentes generadoras de CO. ........................................................... 49 

Figura 18. Principales manifestaciones clínicas por exposición a CO ............................. 51 

Figura 19.  Distribución de COHb según la herramienta diagnóstica utilizada en la 

identificación de CO ......................................................................................................... 52 



xii 

 

Figura 20. Tratamiento utilizado en intoxicaciones por CO ............................................. 54 

Figura 21. Porcentaje de intoxicaciones por SHb por año ................................................ 62 

Figura 22. Intoxicaciones por SHb por sexo ..................................................................... 63 

Figura 23. Principales sustancias involucradas en intoxicaciones por SHb ..................... 64 

Figura 24. Principales manifestaciones clínicas en intoxicaciones por SHb .................... 65 

Figura 25. Herramientas diagnósticas utilizadas en intoxicaciones por SHb ................... 66 

Figura 26. Tratamiento utilizado en intoxicaciones por SHb ........................................... 67 

Figura 27. Porcentaje de intoxicaciones por MetHb por año............................................ 76 

Figura 28. Distribución de casos con MetHb por sexo ..................................................... 77 

Figura 29. Distribución de casos de MetHb según la sustancia involucrada .................... 78 

Figura 30. Principales manifestaciones clínicas en intoxicaciones con 

metahemoglobinizantes ..................................................................................................... 80 

Figura 31. Principales herramientas diagnósticas utilizadas en intoxicaciones por 

metahemoglobinizantes ..................................................................................................... 81 

Figura 32. Tratamiento utilizado en intoxicaciones con metahemoglobinizantes ............ 83 

 

 

  



xiii 

 

Lista de anexos 

Anexo A. Esquema Causa Efecto (Árbol de Problemas) ............................................... 112 

Anexo B. Matriz de Recolección de Información Bibliográfica .................................... 113 

Anexo C. Estrategia de búsqueda bibliográfica. ............................................................. 123 

Anexo D. Algoritmo de intervención para la cianosis .................................................... 124 

   



xiv 

 

Abreviaturas 

AGS/MS : Del inglés syringe–gas chromatography–mass spectrometry 

ALA : Ácido aminolevulínico 

ATA : Atmósfera absoluta 

ATP : Trifosfato de adenosina 

CDC : Del inglés Communicable Disease Center 

CDO : Curva de disociación de la oxihemoglobina 

CO : Monóxido de carbono 

CO2 : Dióxido de carbono 

CoA : Coenzima A 

COHb : Carboxihemoglobina 

CONASA : Consejo Nacional de Salud 

CPK : Creatina fosfocinasa 

DNS : Secuela neurológica tardía, del inglés delayed neurological sequelae 

ECG : Electrocardiograma 

FiO2 : Fracción inspirada de oxígeno 

G6PD : Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 

H2S : Sulfuro de hidrógeno 

Hb : Hemoglobina 

HbA : Hemoglobina de adulto o normal 

HbA2 : Hemoglobina del adulto (menor %) 

HbF : Hemoglobina fetal 

HBO : Oxígeno hiperbárico 

HbT : Hemoglobina total 

HCN : Cianuro de hidrógeno 

HFNC : Cánula nasal de alto flujo, del inglés High-flow nasal cannula 

HPLC : Del inglés high performance liquid chromatography 

MALDI-

MS 

: Del inglés Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry 

MetHb : Metahemoglobina 

MSP : Ministerio de Salud Pública 



xv 

 

NA : No disponible, del inglés not available 

NADPH : Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato 

NBO : Oxígeno normobárico 

O2 : Oxígeno 

OMS : Organización Mundial de la Salud 

ONU : Organización de las Naciones Unidas 

OPS : Organización Panamericana de la Salud 

PaO2 : Presión parcial de oxígeno 

PBG : Porfobilinógeno 

PdCl2 : Cloruro de paladio 

SHb : Sulfohemoglobina 

SNC : Sistema nervioso central 

TGO : Transaminasa glutámico oxalacético 

TGP : Transaminasa glutámico pirúvica 

UNICEF : Del inglés United Nations International Children's Emergency Fund 

  



xvi 

 

TÍTULO: Estudio de las alteraciones de la hemoglobina por exposición a sustancias 

potencialmente tóxicas y su relación con el transporte de oxígeno. 

Autor: Brandon Danilo Peralta Morales 

Tutora: Gloria Judith Venegas Calderón 

Resumen 

La hemoglobina es una proteína que tiene como función principal el transporte de oxígeno, sin 

embargo, puede sufrir alteraciones reversibles e irreversibles por la exposición a sustancias 

químicas que modifican la hemostasis de nuestro organismo. Se puede generar 

carboxihemoglobina, por el monóxido de carbono; la sulfohemoglobina, formada por compuestos 

azufrados principalmente sulfuro de hidrógeno; y la metahemoglobina, producida por sustancias 

que oxidan el hierro del grupo hemo como anestésicos, analgésicos y antibióticos. La afinidad que 

presentan dichas sustancias químicas por los componentes hemáticos se ve aumentada en algunos 

casos y disminuida en otros, por lo que las alteraciones de la hemoglobina provocan que la curva 

de disociación de la oxihemoglobina se desplace, lo cual repercute directamente en el intercambio 

gaseoso de oxigenación tisular, como consecuencia se manifiestan clínicamente con hipoxia, 

disnea, cianosis y cambios de coloración en piel y membranas mucosas. Su diferenciación se basa 

principalmente mediante la anamnesis del agente causal, y pruebas diagnósticas confirmatorias 

como la cooximetría, gasometría arterial y biometría hemática. Sumadas las pruebas toxicológicas 

específicas como el test de Evelyn-Malloy se puede distinguir el tipo de alteración de la 

hemoglobina para determinar el tratamiento característico ya sea con oxigenoterapia o azul de 

metileno y permitir la resolución de los casos de intoxicación o exposición a xenobióticos que 

modifiquen los componentes sanguíneos. Finalmente, en la actualidad existen métodos que 

permiten aumentar la eliminación de la hemoglobina anómala como son la transfusión sanguínea, 

el uso de ácido ascórbico y la oxigenoterapia hiperbárica pero su efectividad sigue siendo evaluada. 

Palabras clave: Alteraciones de la hemoglobina, Carboxihemoglobina, Sulfohemoglobina, 

Metahemoglobina, Transporte de oxígeno.  
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TOPIC: Research on hemoglobin alterations due to exposure to potentially toxic substances and 

their relationship with oxygen transport. 

Author: Brandon Danilo Peralta Morales 
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Abstract 

Hemoglobin is a protein whose main function is the transport of oxygen; however, it may be 

subject to reversible and irreversible alterations due to exposure to chemical substances that 

modify the hemostasis of our organism. It can generate carboxyhemoglobin, caused by carbon 

monoxide; sulphohemoglobin, formed by sulfur compounds, mainly hydrogen sulfide; and 

methemoglobin, produced by substances that oxidize the iron of the heme group, such as 

anesthetics, analgesics and antibiotics. The chemical affinity of these substances on the basis of 

heme components is increased in some cases and decreased in others. Therefore, hemoglobin 

alterations cause the oxyhemoglobin dissociation curve to shift, which has a direct impact on tissue 

oxygenation gas exchange. As a consequence, it is clinically manifested with hypoxia, dyspnea, 

cyanosis and color changes in the skin and mucous membranes. Their differentiation is based 

mainly on the anamnesis of the causative agent, and confirmatory diagnostic tests such as 

cooximetry, arterial blood gasometry and blood biometry. In addition to specific toxicological 

tests, such as the Evelyn-Malloy test, it is possible to distinguish the type of hemoglobin alteration 

to determine the appropriate treatment with either oxygen therapy or methylene blue and allow the 

resolution of cases of intoxication or exposure to xenobiotics that modify the blood components. 

Finally, at present, there are methods to increase the removal of abnormal hemoglobin such as 

blood transfusion, the use of ascorbic acid and hyperbaric oxygen therapy, but their effectiveness 

is still under evaluation. 

Keywords: Hemoglobin alterations, Carboxyhemoglobin, Sulphohemoglobin, Methemoglobin, 

Oxygen transport. 
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Introducción 

Existen sustancias potencialmente tóxicas que producen alteraciones a la hemoglobina 

(Hb) entre las cuales están la carboxihemoglobina, que se forma por la exposición a diferentes 

fuentes de combustión incompleta que generan monóxido de carbono; la sulfohemoglobina, se 

produce por compuestos azufrados donde un átomo de azufre se incorpora en la molécula de la 

hemoglobina;  la metahemoglobina, se genera por sustancias que oxidan el hierro del grupo 

hemo, y la nitrosilhemoglobina compuesta por óxidos de nitrógeno transformándose 

transitoriamente en metahemoglobina al entrar en contacto con el oxígeno. Estos cambios alteran 

la función de oxigenación y la desoxigenación repercutiendo de manera directa en la hemostasis 

del organismo (López, 2005; Orlandi et al., 2018; Peña & Zuluaga, 2017; Szabo, 2017) 

Por lo tanto, la identificación de los cambios que sufre la Hb es de utilidad como un 

biomarcador biológico específico en diferentes procesos tanto patológicos como no patológicos 

con relación directa en el transporte de oxígeno en la sangre, siendo un signo de alarma. Es 

necesario cotejar la evaluación de los pacientes para lo cual se debe contar con una adecuada 

anamnesis, identificación de manifestaciones clínicas, y pruebas toxicológicas específicas 

(Cegarra, 2016; Nogué et al., 2020; Peñuela, 2005). 

Las hemoglobinas anómalas adquiridas por exposición a sustancias químicas han 

permitido establecer un punto de partida en cuanto su diferenciación clínica con firme 

seguimiento de la toxicocinética y toxicodinamia determinando la gravedad de la exposición 

(aguda o crónica), por lo que el diagnóstico clínico y diferencial va de la mano con el análisis 

toxicológico para su correcta interpretación, seguimiento e intervención adecuada (Mondragón, 

2016; Morán et al., 2011). 
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El siguiente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos los cuales se detallan a 

continuación: 

Capítulo I: El problema, en este capítulo se desarrolla la generalidad del problema 

incluyendo su planteamiento, formulación, preguntas directrices, objetivos tanto general como 

específicos y su justificación e importancia. 

Capítulo II: Metodología de la investigación, en este apartado se abarcan los métodos 

utilizados para la investigación empezando por el diseño de la investigación, el paradigma, tipo y 

enfoque, el diseño metodológico, la hipótesis conceptual y las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

Capítulo III: Resultados y discusión, en esta sección se discute y analiza los resultados 

obtenidos de la revisión de la literatura mediante comparación y descripción. 

Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones, en la parte final de la investigación se 

determina las deducciones del proyecto relacionados con los objetivos planteados, así mismo las 

sugerencias que se concretaron por los resultados obtenidos siendo de apoyo en el ámbito clínico 

al sector de la salud.  
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

A nivel mundial se producen un gran número de intoxicaciones por exposición aguda y 

crónica a sustancias químicas que alteran los componentes sanguíneos, es decir, aquellas que 

presentan un efecto tóxico a nivel del sistema hematopoyético y lo cual afecta de forma directa al 

transporte de oxígeno; influyendo de manera cualitativa o cuantitativa en la hemostasis del 

organismo, desencadenando alteraciones en la composición de la sangre, repercutiendo 

directamente en el estado general de salud de las personas (Goldfrank et al., 2019). 

En Estados Unidos, el Communicable Disease Center (CDC) reconoce una gran 

variabilidad de sustancias químicas que alteran los componentes sanguíneos, las intoxicaciones 

con desenlaces fatales por exposición a monóxido de carbono son altamente frecuentes. Se han 

registrado, para este país, al menos 340 personas intoxicadas por año considerándolo uno de los 

lugares con mayor mortalidad accidental, mientras que en España se reportan anualmente un 

promedio de 125 muertes relacionadas al uso de calefactores, hornos o equipos de calentamiento 

conectados a gas doméstico en temporadas de invierno (Buchelli et al., 2014; CDC, 2021). 

Para el 2020, el Ministerio de Salud Pública (MSP) a través de la Subsecretaría de 

Vigilancia de Salud Pública reportó 1 876 casos de intoxicaciones, siendo el 57,06% asociado a 

plaguicidas, gases y agentes oxidantes, por lo que se ha convertido en una problemática latente. 

Por esta razón, el Estado debe intervenir para fortalecer el sector de la salud mediante estrategias, 

y políticas que generen información, brindando un soporte primario en casos de exposiciones 

agudas y crónicas (MSP, 2021). 
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Por otra parte, los medicamentos o fármacos también pueden alterar los componentes 

sanguíneos, asociándolos al consumo accidental o autolítico provocando intoxicaciones que 

varían en su severidad y que comprometen la función normal del transporte de oxígeno, dentro 

de esta categoría se encuentran sustancias exógenas como oxidantes entre ellos los nitritos, 

nitratos, anilinas, disolventes orgánicos, entre otros. (Goldfrank et al., 2019). 

Muchas sustancias químicas tienen afinidad por la hemoglobina, por lo que su función se 

ve alterada en exposiciones agudas y crónicas, produciendo cuadros característicos y sufriendo 

modificaciones en su estructura generando: carboxihemoglobina (COHb), sulfohemoglobina 

(SHb) y metahemoglobina (Met-Hb) (Goldfrank et al., 2019; Mondragón, 2016). 

La concentración y el tiempo de exposición a estos agentes químicos son el motivo de los 

efectos tóxicos producidos en el organismo, siendo un reto para el personal de salud la pronta 

intervención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Por lo tanto, en el abordaje clínico del 

paciente intoxicado es indispensable realizar la evaluación oportuna que apoye el diagnóstico, a 

través del reconocimiento de las manifestaciones clínicas, valoración de la toxicidad de la 

sustancia involucrada, su toxicocinética y toxicodinamia, así como el aporte que los exámenes 

clínicos proveen (Mondragón, 2016). 

Por consiguiente, es imprescindible que en todos los casos se realice el diagnóstico 

diferencial con el fin de descartar otras patologías similares determinando la concentración y 

cantidad exacta de la hemoglobina alterada en el organismo. Este estudio pretende analizar la 

importancia de reconocer los cambios de esta proteína y su utilidad para la identificación 

oportuna en la resolución de casos clínicos por exposición a químicos (Mondragón, 2016). 
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En el presente trabajo de investigación se apreciarán diferentes circunstancias de 

exposición a nivel mundial, las causas, tipos de sustancias involucradas y su correlación clínica. 

Así mismo, la importancia del laboratorio clínico en la identificación de las alteraciones que 

sufre la hemoglobina por exposición a químicos, además se reconocerá las principales pruebas de 

apoyo para el diagnóstico y análisis toxicológicos mediante una revisión bibliográfica exhaustiva 

relacionándola con el funcionamiento de la hemoglobina y las alteraciones que afectan el 

transporte de oxígeno. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuáles son las alteraciones que sufre la hemoglobina por exposición a sustancias 

potencialmente tóxicas y su relación con el transporte de oxígeno? 

1.3 Preguntas Directrices 

Para desarrollar la siguiente revisión bibliográfica se plantearon las siguientes preguntas 

directrices: 

 ¿Cuáles son las principales sustancias químicas que producen alteraciones en la 

hemoglobina? 

 ¿Qué tipos de alteraciones bioquímicas se producen en la hemoglobina tras 

exposición a sustancias químicas tóxicas? 

 ¿Cuál es la toxicodinamia tras exposición a sustancias químicas que modifican los 

componentes sanguíneos? 

 ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan por la exposición a 

sustancias químicas que producen alteración en la hemoglobina? 
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 ¿Cuáles son los criterios clínicos diagnósticos para la identificación de alteraciones 

de la hemoglobina? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar las alteraciones que sufre la hemoglobina por exposición a sustancias 

potencialmente tóxicas y su relación con el transporte de oxígeno 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Reconocer cuáles son las principales sustancias químicas que producen alteraciones en la 

hemoglobina  

Identificar qué tipos de alteraciones bioquímicas se producen en la hemoglobina tras 

exposición a sustancias químicas tóxicas 

Determinar cuál es la toxicodinamia tras exposición a sustancias químicas que alteran los 

componentes sanguíneos  

Definir cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan por la exposición a 

sustancias químicas que producen alteración en la hemoglobina 

Determinar cuáles son los criterios clínicos diagnósticos para la identificación de 

alteraciones de la hemoglobina 

1.5 Justificación e Importancia 

Según reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel mundial se han 

registrado alrededor de 70 000 sustancias químicas y se conoce que cada año se introducen al 

mercado 1 000 sustancias nuevas. La exposición a sustancias tóxicas provoca 13 millones de 
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muertes al año, siendo un problema de salud pública mundial, especialmente para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la cual debería encargarse de la protección frente a 

estos químicos, denominando a esta situación “pandemia silenciosa” (Tuncak, 2015). 

Las alteraciones en la hemoglobina se producen por la competición que ejercen estas 

sustancias químicas sobre la proteína, lo que provoca modificaciones en su estructura, lo cual 

incide en el transporte de oxígeno. Los principales cambios que sufre la hemoglobina 

corresponden a: carboxihemoglobina (COHb), sulfohemoglobina (SHb), metahemoglobina (Met-

Hb), nitrosilhemoglobina (ONHb) y cianometahemoglobina (CNHb) (Askew & Baranoski, 

2018; Mondragón, 2016). 

En Estados Unidos, se presentaron más de 40 000 casos de intoxicación por CO con 

mortalidad del 0,5 al 1,0 por cada millón de personas, siendo una situación similar en otros 

países. Según la Asociación Española de Toxicología desde el año 2004 al año 2008, se 

estimaron 2 000 casos de intoxicaciones por CO con una tasa de mortalidad del 4%, es decir, 

alrededor de 80 casos fueron mortales. Algo semejante ocurrió en el Reino Unido según la base 

de datos de la CO-Gas Safety´s, se produjeron 30,3 muertes por año en intoxicaciones 

involuntarias y alrededor de 241 heridos (CO-Gas Safety, 2021; Goldfrank et al., 2019; Vázquez 

et al., 2015). 

Para la metahemoglobina (MetHb) y sulfohemoglobina (SHb), el mapeo epidemiológico 

es menor debido a su variabilidad de agentes causales y su baja prevalencia, sin embargo, un 

estudio retrospectivo realizado desde el año 2013 hasta el año 2018 demostró que en Estados 

Unidos se presentaron alrededor de 3 000 casos anuales entre MetHb y SHb, con una mortalidad 

mucho mayor que los decesos causados por COHb. Esto se debe a que los pacientes que 

presentaron MetHb y SHb exhibieron una rápida progresión y deterioro de su estado de salud 
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denominándolas como infrecuentes en el medio asistencial (Goldfrank et al., 2019; Tintinalli et 

al., 2016). 

1.5.1 Hemoglobina 

La hemoglobina (Hb) es una proteína conjugada compleja que se encuentra en gran 

concentración en los eritrocitos y es de color roja, su principal función es ser el vehículo que 

transporta oxígeno a los tejidos. Está compuesta por cuatro grupos hemo (grupo prostético) que 

contienen en su centro hierro el cual proporciona la coloración característica del hematíe y una 

porción proteínica (ver figura 1) (Diepstraten & Hart, 2019; Harrison et al., 2016; Roque & 

Santisteban, 2017). 

Figura 1 

Estructura de la hemoglobina 

 

Nota: Molécula de hemoglobina completa en forma de tetrámero globular con cuatro grupos hemo suspendidos en las hélices de 

la cadena polipeptídica. Tomada de: “Modelling human haemoglobin switching”(p. 35),  por Diepstraten S, 2019.  
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1.5.2 Estructura 

La Hb se forma a partir de la globina que es una proteína globular (grupo proteínico) que 

se forma a partir de los dos pares de cadenas polipeptídicas alfa (α) y beta (β) cuyas variaciones 

se designan con letras griegas, estas cadenas son fragmentadas en 8 hélices y 7 segmentos que no 

son helicoidales conocidas como estructuras secundarias (Diepstraten & Hart, 2019; Harrison et 

al., 2016). 

La Hb también está constituida por el grupo hemo, compuesto por cuatro grupos 

pirrólicos enlazados entre sí por puentes metileno formando un grupo prostético que contiene un 

ion Fe2+ en el centro de la porfirina (ver figura 2). Las 4 cadenas polipeptídicas componen un 

tetrámero, representada en su estructura cada una por un grupo hemo (Diepstraten & Hart, 2019; 

Gell, 2018; Roque & Santisteban, 2017). 

Figura 2 

Estructura del grupo hemo 

 

Nota: Grupo hemo formado por cuatro anillos pirrólicos que conforman la protoporfirina IX y un átomo de hierro en estado 

ferroso al centro de la molécula. Tomado de: “La mitocondria como fábrica de cofactores: biosíntesis de grupo hemo, centros 

Fe-S y nucleótidos de flavina (FMN/FAD)” (p. 117), por Villavicencio Alexa, 2012. 
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La Hb se desarrolla durante la vida fetal y su composición va a diferir dependiendo de la 

edad, existe tres tipos de Hb: La Hb adulta (HbA) es α2β2, la fetal (HbF) es α2γ2 durante el 

embarazo y finalmente la Hb menor del adulto (HbA2) con estructura α2δ2 (ver figura 3). La 

cadena alfa (α) consta a su vez de 141 aminoácidos y la beta (β) tiene 146 aminoácidos (Gell, 

2018; Villavicencio, 2012). 

Figura 3 

Tipos de Hb en las diferentes etapas del desarrollo humano 

 

Nota. La molécula de Hb se va desarrollando en las diferentes etapas del ciclo de vida. Tomado de: “Modelling human 

haemoglobin switching” (p. 35),  por Diepstraten S, 2019. 

Los genes de globina de la cadena β se encuentran en el cromosoma 11 y los genes de 

globina de la cadena α están en el cromosoma 16, en ambas situaciones el locus de globina 

contiene la región de control del locus (LCR), potenciador compuesto por 5 sitios hipersensibles 

de ADNasa I esencial para la expresión génica de la globina (ver figura 4) (Diepstraten & Hart, 

2019; Harrison et al., 2016; Rodak, 2004). 
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Figura 4 

Genes de globina de la cadena α y β 

 

Nota. Ambas cadenas cuentan con una región de control de locus para esencial para la expresión génica. Tomado de: “Modelling 

human haemoglobin switching” (p. 35), por Diepstraten S, 2019. 

1.5.3 Biosíntesis 

Existen dos pasos dentro de la biosíntesis y ensamblaje de la hemoglobina para la 

formación de la globina y del grupo hemo. La Hb se va a generar durante la eritropoyesis que 

ocurre en la médula ósea (producción del eritrocito) desde que se forma el proeritroblasto, 

pasando a eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto acidófilo, hasta el 

reticulocito (Diepstraten & Hart, 2019; Gell, 2018; Harrison et al., 2016): 

1. La globina es controlada por 6 genes estructurales asociados al cromosoma 11 

relacionados con los genes beta, gamma, delta y épsilon, mientras que al cromosoma 16 

se lo relaciona con los genes alfa y zeta, ocurriendo así la síntesis de globina en el 

citoplasma de los normoblastos y reticulocitos, una vez formadas las cadenas 

polipeptídicas son liberadas de los ribosomas.  

2. Por otra parte, el grupo hemo se desarrolla en la mitocondria y citoplasma en los estadios 

previos del eritrocito mencionados anteriormente exceptuando los glóbulos rojos 
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maduros, partiendo del ácido acético y la glicina, en un proceso bioquímico donde el 

hierro 2+ se combina con la protoporfirina IX en presencia de la enzima ferroquelatasa 

tras cruzar la membrana eritrocitaria hacia la mitocondria formando así el grupo hemo 

que deja posteriormente la mitocondria. Tras su síntesis se combina cada grupo con una 

cadena de globina que forma una cadena de Hb y 4 de estas se ensamblan para formar la 

estructura madura conocida en tetrámero, con dos dímeros, una de cadena alfa y una no 

alfa, regularmente beta (ver figura 5). 

  



13 

 

Figura 5 

Biosíntesis de la hemoglobina 

 

Nota: Biosíntesis de la hemoglobina con estructura de tetrámero. Tomado de: “Hematología. Fundamentos y aplicaciones 

clínicas”(p. 108),  por Rodak Bernadette, 2002. 
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1.5.4 Función 

 El transporte de oxígeno es la principal función de la Hb (ver figura 6), este proceso se 

desarrolla en dos pasos: oxigenación y desoxigenación.  

La oxigenación es un proceso a través del cual cada átomo de hierro se une de manera 

reversible con gran afinidad al oxígeno, siendo este transportado desde los pulmones hacia los 

tejidos. Este mecanismo se produce por difusión pasiva del O2 desde los alvéolos al capilar 

pulmonar, uniéndose a la Hb o disolviéndose en el plasma (Andrade & Bertrand, 2022; Vera, 

2010). 

Por otra parte, en la desoxigenación el CO2 de los tejidos y sangre es transportado a los 

pulmones hasta el interior de los alvéolos debido a que la difusión del CO2 es más rápida que la 

del O2 por su baja solubilidad para ser posteriormente exhalado, concluyendo la funcionalidad de 

la Hb (Andrade & Bertrand, 2022; Vera, 2010). 
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Figura 6 

Intercambio gaseoso en el eritrocito 

 

Nota: Intercambio gaseoso producido en el eritrocito. A: Oxigenación; B: Desoxigenación. Tomado de: “Rodak´s Hematology. 

Clinical Principles and applications” (p. 313), por Rodak B, et al, 2016. 

1.5.5 Transporte de oxígeno 

En el transporte de oxígeno, la cooperatividad es una de las propiedades por la cual existe 

captación y liberación en torno a las presiones del mismo gas, dependiendo de la disposición en 

tetrámero de las subunidades de globina y el grupo hemo en la molécula de Hb. A presiones 

bajas la Hb estará desoxigenada, mientras que al unirse el oxígeno ocurre un enderezamiento de 

la curva de disociación en forma sigmoide permitiendo que aumente la afinidad de la Hb por el 

mismo, facultando la combinación con grandes cantidades de gas. A lo largo de la curva puede 

existir un aumento o disminución de la afinidad por el oxígeno, esto se debe principalmente a 

factores como el pH, la temperatura y la enzima 2,3 difosfoglicerato (2,3-BPG) presentados en la 

figura 7 (Harrison et al., 2016; Rodak, 2004). 
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Figura 7 

Curva de disociación del oxígeno 

 

Nota: Curva de disociación del oxígeno en relación al % de saturación y la presión parcial de oxígeno, con la estructura de la 

hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Tomada de: “Harrison. Principios de medicina interna. Vol 2” (p. 632), por Harrison T, 

et al, 2016. 

1.5.6 Valores de referencia de la hemoglobina 

 Los valores de referencia se presentan acorde la edad de la persona con diferencias 

significativas entre sexo según se observa en la tabla 1 (Roque & Santisteban, 2017): 

Tabla 1 

Valores de referencia de la hemoglobina 

Edad Valores (g/dL) 

Nacimiento 14,0-24,0 

3 meses 14,5 

3-5 años 11,0-14,0 

5-15 años 11,4-13,7 

Mujer adulta 12,0-16,0 

Hombre adulto 14,0-18,0 
Nota: La información de esta tabla fue adaptada de “Relación de hemoglobina, hematocrito vs índice de masa corporal en 

escolares de 3 a 15 años del AAHH Nuevo Pachacutec, enero-octubre 2016” (p. 12) por Roque et al, 2017. Elaborado por Peralta 

Brandon, 2022. 
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Una vez conocidas las características de la hemoglobina como parte del sistema 

eritropoyético de la sangre en los procesos de oxigenación y desoxigenación, se puede entender 

la gran afinidad en la unión de la hemoglobina al oxígeno por lo que la saturación de la proteína 

al ligando es alrededor del 100%, con una presión parcial de 100 torr la misma que se comprueba 

con la saturación de O2 (Peñuela, 2005; Vera, 2010). 

La alteración de la Hb puede deberse a diferentes procesos patológicos y no patológicos, 

enfermedades hereditarias y adquiridas, infecciones e intoxicaciones produciendo un trastorno 

sanguíneo. La exposición a diversas sustancias químicas puede provocar cambios de los 

componentes sanguíneos, tanto en su estructura como en su concentración y función, es decir, 

estos xenobióticos afectan la hemostasis del organismo de la persona expuesta con consecuencias 

de diversa severidad, desde leves a mortales; la determinación temprana de las modificaciones en 

la Hb será fundamental en intoxicaciones como apoyo diagnóstico para implementar una rápida 

intervención, evaluar el estado de salud de los pacientes y la confirmación de la alteración de los 

componentes sanguíneos (Hampson, 2018; Vera, 2010). 

Por esta razón, el análisis de marcadores hemáticos ha permitido la determinación de los 

niveles de Hb dentro de los eritrocitos con la posibilidad de identificar anormalidades en la 

misma que repercuten directamente en el transporte de oxígeno. (Cegarra, 2016; Peñuela, 2005). 

Así mismo, se debe complementar el estudio de las alteraciones de la Hb con otras 

pruebas basadas en la historia clínica, antecedentes personales, familiares y patológicos. Por lo 

tanto, el diagnóstico se centra en un algoritmo que incluye la clínica y determinación de la Hb 

anómala permitiendo la resolución de casos específicos en exposiciones agudas y crónicas a 

diferentes tipos de sustancias potencialmente tóxicas (Andrade & Bertrand, 2022; Cegarra, 

2016). 
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1.5.7 Hemoglobinas anómalas 

Figura 8 

Estructura de las hemoglobinas anómalas 

  

Nota. Estructura de las diferentes hemoglobinas anómalas. Tomado de “Interpreting sulfhemoglobin and methemoglobin in 

patients with cyanosis: An overview of patients with M-hemoglobin variants” (p.2), por Rangan A, 2021.  

Las alteraciones de la Hb se pueden producir por un amplio número de sustancias 

químicas, son la COHb, MetHb y SHb cuya estructura se observa en la figura 8. Los criterios 

clínicos relacionados con diferentes agentes químicos son variables según se muestra a 

continuación (Goldfrank et al., 2019): 

  



19 

 

Tabla 2 

Criterios clínicos de las alteraciones de la hemoglobina 

Criterio COHb MetHb SHb 

Epidemiología Altamente prevalente a nivel 

mundial 

Infrecuente en medio 

asistencial, pocos registros 

Condición rara, pocos 

registros a nivel mundial 

 

Fuentes Monóxido de carbono Sulfonamidas, anestésicos 

locales, antimicrobianos, 

analgésicos, 

nitritos/nitratos (agua de 

pozo, fertilizantes), 

antihipertensivos, anilinas, 

antipalúdicos, disolventes 

orgánicos, derivados del 

benceno, antineoplásicos, 

bacterias. 

 

Sulfonamidas, analgésicos, 

anilinas, nitratos, H2S, 

bacterias productoras de H2S, 

acetanilida, sustancias 

químicas sulfuradas, 

Morganella morganii 

Vías de ingreso Inhalatoria Inhalatoria, oral, dérmica Inhalatoria, oral, dérmica 

 

Alteración de la 

Hb 

 

Reversible Reversible Irreversible 

Vida media en 

exposiciones leves 

 

5 horas 3 horas 120 días 

Desplazamiento de 

la curva de 

oxihemoglobina 

 

Izquierda Izquierda Derecha 

Manifestaciones 

clínicas 

Acidosis metabólica 

acúfenos, ataxia, cefalea, 

coloración roja cereza de 

piel, confusión, depresión 

ECG, disnea, fatiga, 

hipotensión, hipoxia, paro 

cardiorrespiratorio, síncope, 

taquicardia, trastornos 

neurocognitivos. 

 

Acidosis láctica, ansiedad, 

arritmias, cefalea, cianosis, 

depresión del SNC, disnea, 

dolor precordial, 

fotosensibilidad, 

hipoxemia grave, sangre 

achocolatada, síncope, 

taquicardia, taquipnea. 

Ataxia, cianosis, 

convulsiones, debilidad, 

edema pulmonar, hemoptisis, 

hipoxia, nistagmo, paro 

cardiorrespiratorio, pérdida de 

conciencia, sangre color 

verde, taquipnea, vértigo. 

Diagnóstico Anamnesis, cooximetría, 

hemograma, gasometría 

arterial, marcadores 

cardiacos, hepáticos, ECG, 

química sanguínea y 

sedimento urinario 

 

Anamnesis, hemograma, 

gasometría arterial, CPK, 

ECG, química sanguínea, 

prueba de Evelyn-Malloy 

Anamnesis, cooximetría, 

hemograma, gasometría 

arterial, química sanguínea, 

diferenciación de MetHb 
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Criterio COHb MetHb SHb 

Antídoto Oxigenoterapia normobárica Azul de metileno y ácido 

ascórbico 

 

No existe antídoto 

Incremento de la 

eliminación 

Oxigenoterapia 

normobárica/hiperbárica 

dependiendo de la 

concentración y clínica 

Oxigenoterapia y 

exanguinotransfusión. 

Eliminación propia por 120 

días (vida media del 

eritrocito) en casos leves. 

Transfusión de glóbulos rojos 

concentrados. 

COHb: Carboxihemoglobina; CPK: Creatina fosfoquinasa; ECG: Electrocardiograma; H2S: Sulfuro de hidrógeno; MetHb: 

Metahemoglobina; SHb: Sulfohemoglobina. 

Nota: La información de esta tabla fue adaptada de “Goldfrank´s Toxicologic Emergencies” por Goldfrank L, et al. (2019). 

Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

1.5.8 Carboxihemoglobina 

1.5.8.1 Fuentes. El monóxido de carbono (CO) es producto de la exposición a diferentes 

fuentes de combustión incompleta tanto fijas como móviles (ver tabla 3), como: el uso de 

vehículos, el humo de los cigarrillos e instrumentos que usan gas (Buchelli et al., 2014; Damín et 

al., 2019; Guirola et al., 2019). 

El CO es un gas altamente tóxico, la exposición en el organismo genera COHb, de esta 

forma el oxígeno no es transportado correctamente, debido a que la afinidad del CO es de 200 a 

250 veces superior que la del oxígeno con la Hb (Damín et al., 2019; Hampson, 2018).  

Tabla 3 

Fuentes de CO relacionadas a intoxicaciones 

Fuentes de monóxido de carbono 

Absorbentes anestésicos Equipos alimentados con propano Máquinas a gasolina 

Automóviles Explosiones Minas subterráneas 

Bromuro de metileno Hornos de combustión Pallets de madera 

Cigarrillos Incendios Parrillas a carbón o gas 

Cloruro de metileno Industria metalúrgica Querosene 

Combustión de elementos 

carbonados 

Linternas y estufas Vehículos a gasolina 

CO: Monóxido de carbono. 

Nota: La información de esta tabla fue adaptada de “Guía de prevención y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por 

monóxido de carbono” (p. 6) por Damín C, et al, 2019. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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1.5.8.2 Fisiopatología. El CO ingresa al organismo por vía inhalatoria hasta llegar a los 

pulmones donde daña el parénquima pulmonar, presenta alta afinidad por la hemoglobina y 

altera la unión del oxígeno a la proteína produciendo COHb. El CO presenta mayor afinidad por 

la Hb que el oxígeno, perturbando el intercambio gaseoso normal dentro del organismo 

desplazando la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda (Bolaños & 

Chacón, 2017; Damín et al., 2019). 

Las enzimas citocromo P450 (CYP-450) interactúan de manera directa con el CO debido 

que participan en la fase I del metabolismo de xenobióticos, funciones biosintéticas y reacciones 

de oxidación. Son hemoproteínas que se fijan al hierro en su estado ferroso formando un 

complejo que cambia el máximo de absorbancia del grupo hemo a 450nm. El CO inhibe la unión 

y activación del oxígeno molecular impidiendo la actividad enzimática del CYP-450, siendo a 

nivel clínico detectable mediante análisis espectrofotométrico (Rodríguez & Rodeiro, 2014). 

A pesar de existir una presión parcial normal de oxígeno (PO2), la presión arterial 

disminuye reduciendo su descarga y administración en los tejidos provocando un cambio de 

coloración en la piel y membranas mucosas a rojo cereza como se lo observa en la figura 9 

(Damín et al., 2019; Guirola et al., 2019; Hullin et al., 2017). 
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Figura 9 

Manifestaciones tegumentarias en exposiciones a CO 

 

Nota: Coloración rojo cereza en intoxicación aguda mortal por CO. Tomado de: “Intoxicación por monóxido de carbono” (p. 5), 

por Bolaños P, et al 2017. 

1.5.8.3 Manifestaciones clínicas. Dentro de una intoxicación leve a moderada el cuadro 

clínico puede ser variable (ver tabla 4), la exposición a CO desencadena un síndrome 

neurológico caracterizado por: mareo, somnolencia, debilidad, el SNC se ve afectado posterior a 

la recuperación y tratamiento al presentar pérdidas repentinas de la conciencia, dificultad de 

concentración, agnosia, incontinencia, cambios de humor y personalidad, incluso se ha registrado 

casos de demencia. Por otra parte, el sistema cardiovascular se ve perjudicado presentando 

arritmias ventriculares, isquemias con fibrilación auricular y disnea con bloqueos cardíacos 

(Bolaños & Chacón, 2017; Videla et al., 2019). 
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Tabla 4 

Manifestaciones clínicas en relación al % de COHb 

Tipo de exposición % de COHb Cuadro clínico 

 

Asintomático 

<2 Asintomático 

2,5 Orientación levemente dispersa 

5 Ataxia 

 

Leve 

10-20 Apnea, cefalea, irritabilidad, náuseas, vómito, vasodilatación, 

vértigo 

20-30 Angina de esfuerzo, cefalea, disnea, fatiga, mialgia, pérdida 

visual temporal 

 

Moderado 

30-40 Arritmia, coloración rosada en la piel, cefalea intensa, 

confusión, pérdida de visión intensa. 

40-50 Ataxia, disnea, síncope, taquicardia 

 

 

Grave 

50-60 Acidosis metabólica, acúfenos, convulsiones, depresión 

ECG, edema pulmonar, hemiparesia, hiperreflexia, 

hipotensión, isquemia, trastornos neurocognitivos 

60-70 Coma, convulsiones, paros cardiorrespiratorios, pérdida total 

de conocimiento 

>70 Muerte 

COHb: Carboxihemoglobina; ECG: Electrocardiograma. 

Nota: La información de esta tabla fue adaptada de “Intoxicación por monóxido de carbono” (p. 6), por Bolaños P, et al, 2017. 

Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

1.5.8.4 Diagnóstico. Se procede con la anamnesis, proceso útil para evidenciar y 

recolectar información acerca del evento de exposición aguda a CO, el tiempo de contacto, vía 

de exposición, junto con la sintomatología característica (Bolaños & Chacón, 2017; Chango, 

2020). 

Dentro de los exámenes de laboratorio se recomienda la gasometría arterial, proporciona 

información del intercambio gaseoso y la relación del transporte de oxígeno a los tejidos, niveles 

ácido-base, y hemoglobina total (HbT), otro examen es la biometría hemática que es un 

evaluador en casos de leucocitosis (neutrofilia) con signos de alerta en niveles anormales de Hb 

(Damín et al., 2019; Goldfrank et al., 2019; Guirola et al., 2019). 

 Dentro de los análisis toxicológicos se realiza la determinación cuantitativa de COHb 

por medio de cooximetría, la toma de muestra sanguínea puede ser arterial o venosa para obtener 
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el porcentaje de COHb normal o elevado, lo que permite descartar o afirmar la exposición a CO, 

su porcentaje en sangre y administrar el tratamiento específico. El cooxímetro presenta un sensor 

que mide a múltiples longitudes de onda la sangre oxigenada, sangre no oxigenada y la sangre 

con contenido de CO (Barreno & Suarez, 2020; Luna et al., 2020). 

1.5.8.5 Tratamiento. El antídoto de primera línea es el oxígeno al 100%, el tratamiento 

sintomático y de sostén depende de las complicaciones que el paciente presente. La 

oxigenoterapia está recomendada en cuadros superiores al 20% de COHb, el oxígeno 

normobárico al 100% con mascarilla no circulante con fracción inspirada aplicado durante 6 

horas ha demostrado ser exitoso en la recuperación de los pacientes expuestos a CO. Por otra 

parte existe controversia en el uso de oxígeno hiperbárico por complicaciones como barotraumas 

y convulsiones, sin embargo, los riesgos son bajos y su uso ha sido evaluado positivamente para 

evitar la progresión de secuelas neurológicas tardías (DNS) (Ozturan et al., 2019). 

1.5.9 Sulfohemoglobina 

La formación de sulfohemoglobina se produce por exposición a sustancias compuestas 

por azufre donde este átomo se incorpora en la molécula de la Hb, como consecuencia la 

estructura de la Hb está alterada o disfuncional lo que conlleva un incorrecto transporte de 

oxígeno produciendo un cambio de coloración de la piel y membranas mucosas a un tono verde 

azulado, estado conocido como cianosis (Filipovic et al., 2016; Saeedi et al., 2015). 

1.5.9.1 Fuentes. Se atribuye a la exposición de fármacos como trimetoprim-

sulfametoxazol, dapsona, metoclopramida; compuestos químicos a base de azufre o componentes 

sulfúricos, drogas de abuso, fenacetina, sulfato de magnesio, anilinas, sulfato ferroso (ver tabla 

5). Se ha demostrado que infecciones por bacterias productoras de azufre como Morganella 
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morgani han incrementado los niveles de SHb, por lo que no solo los químicos azufrados serían 

los responsables de este cuadro (Campagna et al., 2020; Rangan et al., 2021). 

Tabla 5 

Fuentes que provocan cuadros de SHb 

Sustancias químicas productoras de SHb 

 

 

 

Medicamentos 

Amobarbital 

Dapsona 

Darvon 

Dextroanfetamina 

Hidrogenocarbonato de sodio (Alka-

Seltzer) 

Fenacetina 

Fenazopiridina 

Flutamida 

Metoclopramida 

Proclorperazina 

Sulfato de magnesio 

Sulfato ferroso 

Sulfonamidas 

Sumatriptán 

Trimetoprim-sulfametoxazol 

 

No medicamentos 

Acetanilida 

Anilinas 

Dimetilsulfóxido 

Óxidos de azufre 

Sulfuro de hidrógeno 

Trinitrotolueno 

Vapores de pintura (inhalación) 

Otros Morganella morganii 

Sobrecrecimiento de bacterias productoras de azufre 
SHb: Sulfohemoglobina. 

Nota: La información de esta tabla fue adaptada de “Interpreting sulfhemoglobin and methemoglobin in patients with cyanosis: 

An overview of patients with M-hemoglobin variants” por Rangan A, et al, (2021). Elaborado por Peralta Brandon, (2022). 

1.5.9.2 Fisiopatología. Se conoce que la afinidad de los compuestos 

sulfohemoglobinizantes por la hemoglobina es 100 veces menor que la de la oxihemoglobina, 

afectando netamente el intercambio gaseoso normal desplazando la curva de disociación del 

oxígeno hacia la derecha. El hierro del grupo hemo se fija causando inhibición por acción 

sistémica del citocromo oxidasa lo que provoca que el O2 no se aproveche y no se dé 

correctamente el proceso de oxigenación y desoxigenación tisular resultando en una coloración 

verde azulada de sangre, piel y membranas mucosas como se observa en la figura 10 y figura 11 

respectivamente (Goldfrank et al., 2019; Román-Morales et al., 2016).  
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Figura 10 

Coloración de la sangre en un paciente con SHb 

 

Nota. Sangre color verde en paciente con SHb. Tomado de: “Green discoloration of the serum and influence on analytical 

variation” (p. 75), por Sumaily K, 2020. 

Figura 11 

Manifestaciones tegumentarias en exposiciones a compuestos sulfohemoglobinizantes 

 

Nota: Efecto cianótico producido por SHb en manos. Tomado de “On the dysfunctional hemoglobins and cyanosis connection: 

practical implications for the clinical detection and differentiation of methemoglobinemia and sulfhemoglobinemia” (p. 5), por 

Askew S, et al, 2018. 
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Una vez el átomo de azufre se une al anillo de porfirina del grupo hemo lo molécula de 

Hb no podrá revertir este proceso, le hemoglobina tóxica aumenta su concentración por lo que 

las hemoproteínas como el CYP-450 no pueden metabolizar el xenobiótico que ingresó en el 

organismo por ende no podrá ser excretado ni biotransformado (Rodríguez & Rodeiro, 2014). 

1.5.9.3 Manifestaciones clínicas. La clínica dependerá de la cantidad de SHb formada 

partiendo del tipo de exposición (ver tabla 6), entre las principales manifestaciones se encuentra 

la cianosis de piel y membranas mucosas la cual se debe a que la pigmentación de la 

hemoglobina se torna verdosa azulada por acción de la sulfatación generando así la coloración 

característica. Por otro lado, la hipoxia suele ser leve debido a que la curva de disociación de la 

hemoglobina se desplaza a la derecha, esto quiere decir que la oxihemoglobina aún mantiene en 

cierta medida su funcionalidad permitiendo depositar el oxígeno en los tejidos, sin embargo, 

cabe destacar que esto suele depender de la gravedad de la exposición (Askew & Baranoski, 

2018; Harrison et al., 2016). 
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Tabla 6 

Manifestaciones clínicas en relación al % de SHb 

Relación Hb-SHb 

(%) 

Tipo de exposición Hb (g/dL) SHb (g/dL) Clínica 

10 Leve 13,2 1,5 Asintomático 

20 11,7 3,0 Irritación de mucosas 

30  

Moderado 

10,2 4,5 Debilidad, nistagmo, vértigo 

40 8,7 6,0 Ataxia, taquipnea. 

50 7,2 7,5 Hemoptisis 

60  

 

Grave 

5,7 9,0 Cianosis central, edema 

pulmonar, hipoxia 

70 4,2 10,5 Coma, convulsiones, paro 

cardiorrespiratorio, pérdida de 

conciencia total 

80 2,7 12,0 Muerte 

Hb: Hemoglobina; SHb: Sulfohemoglobina. 

Nota: La información de esta tabla fue adaptada de “On the dysfunctional hemoglobins and cyanosis connection: practical 

implications for the clinical detection and differentiation of methemoglobinemia and sulfhemoglobinemia” (p. 10) por Askew S, 

et al, 2018. Elaborado por Peralta Brandon 2022. 

1.5.9.4 Diagnóstico. La co-oximetría con análisis de gases en sangre, indicador que 

detecta la capacidad de oxigenación de la Hb y permite descartar cuadros de CO en los que la 

saturación de O2 tiende a disminuir con un cuadro de cianosis similar. El uso de la biometría 

hemática permite determinar los niveles de Hb, el cual se lo puede enlazar con la concentración 

de SHb en sangre, ya que como resultado se puede apreciar una disminución marcada de los 

valores de Hb y hematocrito (Askew & Baranoski, 2018; Derbas et al., 2017). 

La técnica de espectrometría de masas ha permitido evaluar la presencia de azufre, 

monóxido de azufre, dióxido de azufre, entre otros compuestos azufrados en la Hb formando 

parte de la evaluación toxicológica (Derbas et al., 2017; Docherty et al., 2020). 

1.5.9.5 Tratamiento. No existe tratamiento antidótico, sin embargo, la SHb se elimina 

mediante la muerte eritrocitaria a los 120 días de vida de los glóbulos rojos, en casos leves lo 

primordial es suspender el tratamiento o exposición a cualquier sulfahemoglobinizante. En casos 
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graves donde las concentraciones son bastante elevadas con disminución notoria de la Hb, la 

eliminación se da mediante exanguinotransfusión o transfusión con paquetes concentrados de 

glóbulos rojos para así disminuir los niveles de SHb. Se ha analizado que en estos casos lo 

recomendable es provocar un cuadro de sulfometahemoglobinemia, debido a que es un proceso 

menos tóxico más manejable que la SHb que no tiende a un deterioro rápido del estado de salud 

del paciente con pronóstico desfavorable en la producida por la SHb que es altamente mortal 

(Derbas et al., 2017; Tintinalli et al., 2016). 

1.5.10 Metahemoglobina 

La metahemoglobinemia es la alteración de la Hb en casos de exposición a sustancias que 

oxidan el hierro del grupo hemo, es decir, la Hb pasa de un Fe2+ a un estado oxidado Fe3+. Se 

inhibe la liberación de oxígeno en los tejidos manifestándose directamente con hipoxia tisular y 

coloración azulada de mucosas y piel similar a la sulfohemoglobinemia (Askew & Baranoski, 

2018; Castellano et al., 2020; Mondragón, 2016). 

1.5.10.1 Fuentes. La MetHb se origina por exposición a agentes químicos en su gran 

mayoría (ver tabla 7) debido a la oxidación del hierro dentro de la molécula de la Hb provocando 

este proceso toxicológico. Tales sustancias han sido utilizadas en ambientes ambulatorios e 

intrahospitalarios como es el caso de los nitratos y nitritos los cuales pueden ser producto de 

contaminación de aguas de consumo humano, así mismo, vegetales que sean ricos en nitratos o 

que hayan tenido contacto con fertilizantes agrícolas produciendo una rápida absorción por 

membranas mucosas a través del tracto gastrointestinal, como resultado una MetHb indirecta. En 

el ambiente hospitalario, en la administración de antihipertensivos y vasodilatadores como el 

nitroprusiato sódico, nitroglicerina, analgésicos como la fenacetina, y anestésicos locales como 
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benzocaína, prilocaína, siendo grandes inductores de metahemoglobinemia tóxica grave (Pérez-

Tuñón et al., 2018; Rangan et al., 2021). 

Tabla 7 

Fuentes que provocan cuadros de MetHb 

Causas de metahemoglobinemia adquirida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicamentos 

 

Analgésicos Fenacetina 

Fenazopiridina 

 

Anestésicos locales 

Benzocaína 

Lidocaína 

Prilocaína 

Antibióticos Dapsona 

Sulfametoxazol 

 

Antineoplásicos 

Ciclofosfamida 

Flutamida 

Ifosfamida 

 

Antipalúdicos 

Cloroquina 

Hidroxicloroquina 

Primaquina 

 

 

 

Nitritos/nitratos 

Nitrito de amilo 

Nitrito de plata 

Nitrito de sodio 

Nitroglicerina 

Nitroprusiato 

Óxido nítrico 

Óxido nitroso 

 

 

Sulfonamidas 

Sulfametoxazol 

Sulfanilamida 

Sulfapiridina 

Sulfasalazina 

Sulfatiazida 

 

Otros xenobióticos 

Disolventes orgánicos Nitrobenceno 

Nitritos orgánicos Nitrito de butilo e isobutilo (poppers) 

Pesticidas de tipo Paraquat 

 

 

Otras condiciones de MetHb 

Ácido acetilsalicílico, aguas y alimentos contaminados (nitritos), aminofenoles, 

azul de metileno, dióxido de cloro, hidroxilamina, menadiona, metilacetanilida, 

metoclopramida, naftaleno, naftoquinona, paraminopropiofenona, 

permanganato, peróxido de hidrógeno, prontosil, sulfato ferroso, 

trinitrotolueno, valproato de sodio, yodo 

G6PD: Glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa; MetHb: Metahemoglobina. 

Nota: La información de esta tabla fue adaptada de “Metahemoglobinemia grave de origen desconocido: respuesta al 

tratamiento con ácido ascórbico” (p. 8) por Castellano F, et al, 2020. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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1.5.10.2 Fisiopatología. En condiciones normales la MetHb no se acumula debido a que 

la enzima citocromo b5 reductasa reduce el hierro férrico a su forma ferrosa, sin embargo, en 

procesos toxicológicos las sustancias exógenas aumentan el estrés oxidativo inhibiendo la 

reducción normal del hierro. Producto de la acumulación de esta proteína tóxica se impide el 

intercambio gaseoso, en consecuencia, la Hb libre resultante genera mayor afinidad por el O2 

desplazando la curva de disociación de la oxihemoglobina a la izquierda, imposibilitando su 

liberación en tejidos provocando cianosis e hipoxia tisular con un cambio de coloración en piel y 

membranas mucosas como se observa en la figura 12. Cabe mencionar que en recién nacidos y 

lactantes es más perjudicial debido a que la vía de reducción de la MetHb aún no se encuentra 

bien desarrollada (Bohnhorst et al., 2017; Morán et al., 2011). 

Figura 12 

Manifestaciones tegumentarias en exposiciones a compuestos metahemoglobinizantes 

 

Nota: Toma de muestra sanguínea con apariencia achocolatada en paciente cianótico. Tomado de “Exanguinotransfusión como 

tratamiento de metahemoglobinemia secundaria a dapsona. Reporte de caso” (p. 244), por Fernández D, et al, 2016. 
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1.5.10.3 Manifestaciones clínicas. La MetHb se caracteriza por cuadros cianóticos con 

hipoxemia, sin embargo, sus manifestaciones se agudizan dependiendo el tipo de exposición y 

los niveles en sangre relacionados con la Hb total (ver tabla 8). Existen condiciones patológicas 

en las que el efecto tóxico es mucho más severo, como es el caso de pacientes con cardiopatías, 

anemia, edemas pulmonares, que, en casos de exposición aguda, la sintomatología aparecerá 

rápidamente a bajas concentraciones (Fernández et al., 2017; Toker et al., 2015). 

Tabla 8 

Manifestaciones clínicas en relación al % de MetHb 

Relación Hb-

MetHb (%) 

Tipo de 

exposición 

Hb (g/dL) MetHb 

(g/dL) 

Clínica 

10 Leve 13,35 1,5 Asintomático 

20 11,85 3,0 Cianosis leve, sangre achocolatada 

30  

 

Moderado 

10,35 4,5 Ansiedad, cefalea, fotosensibilidad, 

mareo 

40 8,85 6,0 Confusión, disnea, fatiga, síncope, 

taquicardia, taquipnea 

50 7,35 7,5 Dolor precordial, saturación 

disminuida, taquicardia marcada, 

vértigo 

60  

 

Grave 

5,85 9,0 Acidosis láctica, arritmias, 

convulsiones, depresión del SNC, 

hipoxia, taquipnea 

70 4,35 10,5 Coma, hipoxemia grave 

80 2,85 12,0 Muerte 

Hb: Hemoglobina; MetHb: Metahemoglobina. 

Nota: La información de esta tabla fue adaptada de “On the dysfunctional hemoglobins and cyanosis connection: practical 

implications for the clinical detection and differentiation of methemoglobinemia and sulfhemoglobinemia” (p. 10) por Askew S, 

et al, 2018. Elaborado por Peralta Brandon 2022. 

El tipo de exposición se correlaciona con la clínica del paciente como se aprecia en la 

tabla 8, en cuadros leves moderados donde la concentración de MetHb es superior a los 3g/dL el 

principal efecto visible se manifiesta por la cianosis periférica, con tonalidad azulada (grisácea) 

en piel y membranas mucosas, siendo predominante en extremidades, manos, pies, fosas nasales, 

labios y conjuntiva. Por otra parte, la sangre arterial junto con la orina se torna de una tonalidad 
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oscura, mencionada como “achocolatada” como se observa en la figura 13 (Askew & Baranoski, 

2018; Pérez-Tuñón et al., 2018). 

Figura 13 

Sangre achocolatada por MetHb 

 

Nota. Metahemoglobinemia a diferentes concentraciones; 1 y 2 a 70%; 3 a 20% y 4 normal. Tomado de “Metahemoglobinemia” 

(p. 8), por Labandeira J, 2006. 

1.5.10.4 Diagnóstico. La prueba específica es la cooximetría en sangre debido a que se 

puede determinar el espectro de absorción a 630 nm, siendo indicativo de MetHb, así mismo, se 

puede analizar la oxihemoglobina, desoxihemoglobina y diferenciarla de la COHb. Para 

confirmar el diagnóstico se debe aplicar el ensayo de Evelyn-Malloy el cual consiste en adicionar 

cianuro uniéndose a la MetHb con carga positiva, seguido de la adición de ferricianuro para 

obtener cianometahemoglobina y así poder expresar en porcentaje de la concentración total de 

Hb determinando su concentración (Cefalu et al., 2020; Labandeira, 2006). 
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1.5.10.5 Tratamiento. El seguimiento de la MetHb toma varios criterios principalmente 

la cianosis producida, la cual nos indica que el tratamiento se centra en el azul de metileno 

específicamente. Si el paciente presenta deterioro progresivo del estado de salud, la clínica 

permite la administración de azul de metileno como tratamiento profiláctico mientras se obtienen 

los resultados del análisis bioquímico. La respuesta positiva al tratamiento sería de valor 

confirmatorio al diagnóstico presuntivo, sin embargo, en casos donde no exista respuesta, el uso 

de ácido ascórbico, la exanguinotransfusión y la oxigenoterapia representan el tratamiento de 

segunda línea siendo una alternativa viable con alta frecuencia de recuperación, para mayor 

entendimiento ver anexo D (Fernández et al., 2017; Nogué et al., 2020; Orlandi et al., 2018). 

La importancia de la adecuada identificación de las alteraciones de la Hb por exposición 

a sustancias químicas que alteran los componentes sanguíneos, radica principalmente en el 

diagnóstico diferencial a la hora de presentarse este tipo de casos. Existen varias similitudes en 

sus manifestaciones clínicas, especial cuidado hay que tener en los casos de 

metahemoglobinemia y sulfohemoglobinemia debido a que comparten un gran número de 

compuestos que producen el mismo tipo de cuadro clínico  (Askew & Baranoski, 2018; Luna et 

al., 2020).  

El presente trabajo de titulación pretende orientar al personal de salud a una evaluación 

adecuada de los casos expuestos a sustancias químicas que alteran los componentes sanguíneos. 

Los trastornos de oxigenación tisular por aumento de la hemoglobina desoxigenada o reducida y 

sus variaciones tóxicas (COHb, MetHb y SHb) no se deben pasar por alto ya que su progresión 

es bastante rápida presentando situaciones potencialmente mortales en casos donde no se dé un 

tratamiento con rapidez y eficacia (Askew & Baranoski, 2018; Damín et al., 2019). 
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Finalmente, la presente investigación tiene como objetivo dotar de información 

actualizada al personal de salud para que puedan reconocer adecuadamente las diferentes 

manifestaciones relacionadas con las alteraciones de la hemoglobina por sustancias químicas con 

la intención de analizar todo el proceso clínico y toxicológico para fines académicos y prácticos.  
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Capítulo II 

2. Metodología de la Investigación 

2.1 Diseño de la Investigación 

Enfoque de la investigación 

El paradigma de investigación que se utilizó fue de tipo cualitativo debido a que el punto 

central de la investigación y el método de recolección de información tienen un enfoque en datos 

no estandarizados, los cuales serán de acceso bibliográfico para establecer la relación entre la 

determinación de las alteraciones de la hemoglobina en exposición a sustancias químicas que 

alteran los componentes sanguíneos con el transporte de oxígeno permitiendo determinar la 

utilidad de esta prueba de laboratorio clínico para así poder tener un mejor alcance para un 

diagnóstico y tratamiento adecuado (Gómez et al., 2017; Hernández Sampieri et al., 2017). 

Nivel de la investigación 

Para la realización de esta investigación se ha centrado en un nivel de investigación de 

tipo descriptivo y exploratorio, ya que se podrá detallar, reconocer, registrar y sobre todo 

interpretar que tipo de sustancias y como, mediante exposiciones agudas o crónicas alteran la 

estructura de la hemoglobina y su función directa en el transporte de oxígeno, para así analizar la 

utilidad de la prueba del área hematológica en el laboratorio clínico como fuente sustancial en la 

resolución de casos clínicos (Gómez et al., 2017; Hernández Sampieri et al., 2017). 

Tipo de la investigación 

El tipo de investigación es de carácter retrospectivo, debido a que la principal fuente de 

información se centra en la búsqueda bibliografía, de hechos ya ocurridos y registros de 
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exposiciones a sustancias químicas tóxicas que alteren la hemoglobina, el investigador se centra 

en un tipo no experimental debido a que no interactúa con los casos clínicos registrados ni 

observa de manera directa los factores que interfieren al analito central de la investigación, que 

es la alteración de la hemoglobina por exposición a sustancias químicas y su relación con el 

transporte de oxígeno (Gómez et al., 2017; Hernández Sampieri et al., 2017). 

2.2 Diseño Metodológico 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron fuentes bibliográficas como artículos, 

revistas indexadas, libros y fuentes secundarias de información como son boletines nacionales, 

información postulada por organismos de salud tales como las OMS, OPS, el MSP, incluyendo 

organismos gubernamentales. Todas estas revistas y artículos son de carácter científico y se han 

seleccionado debido a que presentan información confiable de casos clínicos, estudios de 

prevalencia, exposiciones registradas y su interferencia en análisis clínico y toxicológico. 

En los repositorios de universidades y centros de información se ha seleccionado varias 

fuentes debido a tener un carácter científico por medio de artículos de revistas promueven el 

conocimiento fidedigno y legítimo, centrados en la temática a tratar compartiendo detalles que 

son de utilidad investigativa y de análisis para un mejor desarrollo investigativo. 

Estrategia de búsqueda 

La selección de estos artículos y libros se centraron en un criterio en específico el cual es 

el cumplimiento de relación directa con el tema acerca de la alteración de la hemoglobina por 

exposición a sustancias potencialmente tóxicas, por medio de repositorios digitales a través del 

internet dentro de los que se tiene principalmente: Pubmed, Scielo, Science Direct y repositorios 
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digitales libres de universidades, las ecuaciones de búsqueda bibliográfica se presentan en el 

anexo C. 

Sistematización de la información 

El material bibliográfico principal como ya se mencionó, son artículos que contienen 

relación directa con el tema y objetivo de la investigación, obtenido mediante plataformas 

virtuales, los cuales se presentan en español e inglés debido a que gran cantidad de fuente 

altamente útil y estudios desarrollados en varios países de primer mundo presentan este idioma 

como idioma base gracias a un proceso de comunicación entre la comunidad científica. 

El material bibliográfico útil para esta investigación se ordenó por autor en orden 

alfabético para permitir acceder al contenido e información preliminar de cada fuente. En el 

anexo B se puede observar cómo ha sido sistematizada la información mediante la matriz de 

recolección de datos. 

Los documentos seleccionados se centraron en su relevancia y relación con el tema, así 

como su fecha de publicación dentro de un rango de hasta 6 años atrás, es decir desde el 2015 

hasta el 2021, las palabras claves utilizadas dentro de la búsqueda bibliográfica guardaron 

estrecha relación con el tema central las cuales fueron determinadas mediante descriptores 

bibliográficos científicos enlazados con el ámbito de la salud tanto los DeCS y los MeSH 

facultaron los siguientes términos de búsqueda: sulfhemoglobin, methemoglobin, 

carboxyhemoglobin principalmente, y se utilizaron conectores útiles los que permitieron 

combinar la búsqueda y filtrar aún más la gran cantidad de publicaciones, estos conectores como 

AND, OR y NOT desarrollaron una fórmula de búsqueda mucho más específica. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Para la selección y filtro de la gran cantidad de publicaciones registradas y postuladas se 

tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión (ver tabla 9), en el cual se obtuvo 

como resultado un total de 99 publicaciones de gran utilidad y aporte en los resultados de esta 

investigación: 

Tabla 9 

Criterios de inclusión y exclusión 

Tema Inclusión Exclusión 

Estudio de las alteraciones de 

la hemoglobina por exposición 

a sustancias potencialmente 

tóxicas y su relación con el 

transporte de oxígeno 

Artículos científicos que 

presenten estudios de casos 

clínicos sobre exposiciones a 

tóxicos que alteran la 

hemoglobina. 

Artículos científicos indexados 

de epidemiología, revisiones 

bibliográficas y análisis 

retrospectivos sobre la 

alteración de la hemoglobina 

por sustancias químicas 

tóxicas. 

Artículos científicos que 

presenten la utilidad de la 

determinación de la 

hemoglobina y sus alteraciones 

en el laboratorio clínico. 

Artículos científicos que no 

presenten relación con la 

alteración de la hemoglobina por 

exposición a tóxicos. 

Artículos que tengan información 

incompleta, que no presenten 

mecanismos de alteración o 

artículos con algún tipo de 

restricción de su investigación 

completa. 

Artículos que presenten casos de 

alteración de la hemoglobina por 

procesos patológicos no tóxicos. 

Artículos fuera de la delimitación 

del tiempo en la que fueron 

postulados, desde 2015 hasta la 

actualidad. 

Nota: Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

2.3 Hipótesis Conceptual 

En base a la revisión de fuentes bibliográficas realizada para esta investigación sobre las 

alteraciones de la hemoglobina por exposición a sustancias potencialmente tóxicas se ha 

planteado la siguiente hipótesis: 
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La exposición a diferentes sustancias químicas potencialmente tóxicas produce anomalías 

en la hemoglobina lo cual tiene una relación causa efecto en el transporte de oxígeno. 

2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada para este tipo de investigación fue bibliográfica a través de fuentes 

primarias y secundarias en las que se tomó en cuenta en primer lugar artículos de carácter 

científico de revistas, en segundo lugar libros y como fuente alterna páginas web, boletines 

nacionales y organizaciones de salud que aporten con cifras estadísticas para mayor exactitud de 

la situación global y nacional, todo esto en relación a sustancias químicas tóxicas que alteran a la 

hemoglobina, así mismo la utilidad de esta prueba en casos de exposiciones agudas o crónicas y 

la relación de la alteración de la hemoglobina con el transporte de oxígeno, valorando los 

criterios de exclusión e inclusión ya establecidos aplicados dentro de esta investigación mediante 

una matriz de recolección de información bibliográfica presentada en el anexo B la cual fue 

almacenada mediante el gestor bibliográfico Mendeley para mejor administración de las fuentes 

bibliográficas presentadas.
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Capítulo III 

3. Resultados y discusión 

Los artículos científicos del año 2015-2021 seleccionados para los resultados de esta investigación presentaron como idioma 

base el inglés y español incluyendo en los filtros de búsqueda los descriptores bibliográficos DeCS y MeSH. Centrándonos en reportes 

de caso y estudios de revisión de las distintas bases de datos se logró filtrar 337 artículos; se procedió a la lectura del resumen y 

palabras clave se seleccionaron 173, aplicando los criterios de inclusión/exclusión, se descartaron los estudios de acceso pagado y que 

guardaban similitud entre bases de datos, se seleccionaron 99 estudios en relación a las diferentes alteraciones de la hemoglobina; en 

la figura 14 se detalla el proceso de selección de dichas investigaciones. 
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Figura 14 

Resultados de la selección de artículos científicos 

 

Nota: Selección de los artículos que forman parte de los resultados de la presente investigación. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

3.1 Carboxihemoglobina (COHb) 

Se analizaron 42 artículos de investigación y revisión relacionados con la formación de carboxihemoglobina y su proceso 

toxicológico en nuestro organismo. Los hallazgos relevantes se distribuyeron por reportes de caso, junto con registros de diagnóstico 

de COHb confirmado y otras investigaciones con aportes relevantes que se muestran en las siguientes tablas y gráficas: 
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sulfhemoglobin, 
methemoglobin, 

carboxyhemoglobinemia, 
methemoglobinemia, 
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acquired methemoglobin, 
oxygen transfer, poison, 

poisoning, toxicity, 
diagnostic, treatment 

Bases de datos: 

Pubmed (146)

Science direct (119)

Scielo (72)

Primera revisión:

173

Revisión de resumenes 
y palabras clave

Segunda revisión:

99

Aplicando todos los 
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Artículos 
seleccionados para los 

resultados:

99
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Tabla 10 

Resultados obtenidos de reportes de caso de carboxihemoglobina 

N° casos/ 

estudio 

Sexo N Fuente de 

exposición 

Cuadro clínico Herramienta 

diagnóstica 

Antídoto/incremento 

eliminación 

Referencia 

36 H 

M 

19 

17 

NA Disnea, dolor torácico, ECG 

anormal, hipoxia, 

palpitaciones, prolongación 

y cambios en la onda QT y 

ST, taquicardia. 

 

Gasometría arterial Oxígeno al 100%  (Abass et al., 

2017) 

2 H  

M  

1 

1 

Horno Coloración cereza, disnea, 

pérdida de conocimiento, 

taquicardia. 

  

Cooxímetro y 

gasometría arterial 

Oxigenoterapia 

 

(Baran et al., 

2020) 

 

61 H 

M 

33 

28 

Calefón, gas 

doméstico, 

vehículo a 

gasolina y otros 

Arritmia, cefalea, coloración 

cereza, debilidad, disnea, 

mialgia, náuseas, pérdida de 

consciencia. 

 

Cooximetría Oxigenoterapia (Chango, 2020) 

558 H 

M 

321 

237 

NA NA Gasometría arterial Oxigenoterapia 

 

(Chawla et al., 

2019) 

1 H 1 Incendio Angina de pecho, cefalea, 

disnea, mialgia, náuseas, 

vómito 

 

Cooximetría HBO al 100% (Cho et al., 2018) 

55 H  

M 

35 

20 

Incendio, humo Coloración cereza, 

enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica, enfermedad 

cardiovascular hipertensiva, 

hipoxia, pérdida de 

consciencia 

 

Cromatografía 

/espectrometría de 

masas 

NA (Conway et al., 

2020) 
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N° casos/ 

estudio 

Sexo N Fuente de 

exposición 

Cuadro clínico Herramienta 

diagnóstica 

Antídoto/incremento 

eliminación 

Referencia 

1 H 1 Combustión de 

vehículo 

Angina de pecho, cefalea, 

coloración cereza, confusión, 

disnea, ECG, síncope, 

taquicardia 

 

 

Gasometría arterial NBO y HBO (Guirola et al., 

2019) 

224 H 

M 

153 

71 

Carbón vegetal Angina de pecho, cefalea, 

disnea, DNS, mareo, 

náuseas, pérdida de 

consciencia 

 

Gasometría arterial NBO y HBO (Han et al., 2021) 

1 H 1 Calentador a gas Aterosclerosis, coloración 

cereza, pérdida de 

consciencia, muerte 

 

Gasometría arterial NA (Heath & Byard, 

2019) 

3 H 

M 

1 

2 

Horno  Debilidad, dolor torácico, 

hiperreflexia, mialgia, 

pérdida de consciencia, 

taquicardia, vómito 

 

Oximetría de pulso HBO (Helgeson et al., 

2017) 

3153 H 

M 

  

1501 

1560 

 

NA Acidosis, accidente 

cerebrovascular, angina, 

arritmia, asintomático, 

astenia, cefalea, 

convulsiones, disnea, edema, 

infarto de miocardio, 

insuficiencia cardiaca, 

muerte, náuseas, parálisis, 

rabdomiólisis, síncope, 

vértigo 

 

 

Cooximetría NBO, HBO y sin 

tratamiento 

(Hullin et al., 

2017) 
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N° casos/ 

estudio 

Sexo N Fuente de 

exposición 

Cuadro clínico Herramienta 

diagnóstica 

Antídoto/incremento 

eliminación 

Referencia 

1 H 1 Calentador a gas Angina, coloración cereza, 

convulsiones, ECG, 

insuficiencia cardiaca, 

mialgia, náuseas, pérdida de 

consciencia, síncope, 

taquicardia 

 

Gasometría arterial HBO al 100% (Kuniavsky et al., 

2018) 

1 H 1 Estufa de pellets 

de madera 

Acidosis, ansiedad, 

confusión, disnea, ECG, 

edema pulmonar, taquicardia 

 

Gasometría arterial HBO al 100% (Longhitano et al., 

2019) 

1 H 1 Narguile Cefalea, confusión, 

debilidad, disnea, 

hipotensión, mialgia, 

náuseas, taquicardia, vómito 

 

Gasometría arterial Oxígeno al 100%  (Maalem et al., 

2019) 

1 H 1 Combustión de 

vehículo 

Acidosis, cefalea, hipoxia, 

insuficiencia cardiaca, 

fiebre, mareo, taquicardia 

 

Gasometría arterial NBO al 100% (Mazo et al., 

2020) 

10 H 

M 

9 

1 

Contaminación 

por CO en tanque 

de oxígeno 

 

Cefalea, hipoxia, 

insuficiencia cardiaca, mareo 

 

Gasometría venosa Oxígeno al 100%  (McDermott et 

al., 2018) 

154 H 

M 

101 

53 

NA Angina de pecho, cefalea, 

disnea, DNS, mareo, pérdida 

de consciencia 

 

Cooximetría HBO al 100% (Nah et al., 2020) 

1 H 1 Horno ECG, síncope, taquicardia  NA HBO al 100% (Olatunde et al., 

2020) 
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N° casos/ 

estudio 

Sexo N Fuente de 

exposición 

Cuadro clínico Herramienta 

diagnóstica 

Antídoto/incremento 

eliminación 

Referencia 

33 H 

M 

12 

21 

Estufa, caldera a 

gas, tubería de 

agua 

 

Cefalea, confusión, disnea, 

fatiga, mareo, náuseas 

Gasometría arterial Oxigenoterapia 

 

(Ozturan et al., 

2019) 

1 H 1 Incendio Coloración cereza, muerte Gasometría venosa NA (Tabian et al., 

2021) 

 

111 H 

M 

67 

44 

Calefón, estufa, 

brasero, garrafa, 

cocina, vehículo, 

caldera, estufa 

leña, estufa 

kerosene, horno, 

bomba y otros 

 

Acúfenos, cefalea, coma, 

confusión, convulsiones, 

disnea, dolor torácico, 

hemiparesia, 

hiporreactividad, mareo, 

mialgia, náuseas, síncope, 

vómito 

 

NA NA (Tortorella & 

Laborde, 2021) 

126 H 

M 

69 

57 

Exposición al 

fuego 

Cefalea, confusión, mareo, 

mialgia, náuseas, síncope 

 

Cooximetría de 

pulso 

Oxigenoterapia (Villalba et al., 

2019) 

1 M 1 Incendio Coloración cereza, ECG, 

insuficiencia cardiaca, 

mareo, náuseas, síncope, 

taquicardia,  

NA Oxigenoterapia al 

100% 

(Videla et al., 

2019) 

CO: Monóxido de carbono; COHb: Carboxihemoglobina; DNS: Secuela neurológica tardía; ECG: Electrocardiograma; H: Hombre; HBO: Oxígeno hiperbárico; M: Mujer; N: 

Tamaño muestra; NA: No disponible; NBO: Oxígeno normobárico. Nota: Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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De las investigaciones se analizaron un total de 4 538 pacientes con diagnóstico de 

carboxihemoglobinemia, los resultados se organizaron en base diferentes criterios clínicos para 

un mayor análisis: 

Figura 15 

Porcentaje de intoxicaciones por COHb por año 

 

Nota. Registro de casos de COHb por año. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

El 70,34% de las intoxicaciones por COHb se suscitó en el año 2017, sin embargo, cabe 

destacar que son registros orientativos de bases de datos mas no reportes epidemiológicos 

exactos de intoxicaciones anuales. 
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Figura 16 

Distribución de intoxicaciones por COHb en relación al sexo 

 

Nota. Frecuencia de casos de COHb por sexo de los registros obtenidos. Elaborado por Peralta Brandon, 2022.  

Las intoxicaciones por CO demuestran ser frecuentes en hombres (51,37%), sin embargo, 

se evidencia que la diferencia en mujeres (46,61%) es mínima con el 4,76%. La causa de esta 

pequeña diferencia no se detalla debido a que las fuentes de CO son variadas. 
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Figura 17 

Principales fuentes generadoras de CO 

 

Nota. Frecuencia de fuentes de exposición en los casos de COHb. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

Dentro de los casos reportados se puede observar que la principal fuente de generación de 

COHb es por el uso de carbón vegetal con 35,16%, seguido por los incendios con 28,73% y el 

uso de dispositivos que usan gas doméstico como el calefón, estufas y cocinas que sumados se 

aproximarían al 16%. 

A partir de los hallazgos encontrados, la causa que predomina en exposiciones a CO se ha 

dado en épocas de invierno debido al uso de artefactos a gas, quema de carbón, leña, entre otros 
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combustibles (Abass et al., 2017; Chawla et al., 2019). Así mismo, a nivel ambiental los 

automóviles son la principal fuente de contaminación, siendo en ciudades altamente transitadas 

sitios de bioacumulación perjudicial para la población, coincidiendo los resultados ya tabulados 

y presentados en la figura 17 con lo expuesto por varios autores en sus respectivas publicaciones 

(Conway et al., 2020; Han et al., 2021; Nah et al., 2020). 
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Figura 18 

Principales manifestaciones clínicas por exposición a CO 

 

Nota. Distribución de las manifestaciones clínicas en casos de COHb. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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Dentro de las principales manifestaciones clínicas presentadas en la figura 18 se tiene: 

mialgia, debilidad, náuseas y vómito, astenia, vértigo, síncope, disnea, cefalea y coloración rojo 

cereza, cabe destacar que las secuelas neuropsiquiátricas y cardiacas son bastante frecuentes 

posterior al tratamiento y recuperación del paciente intoxicado. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Mazo et al., (2020), McDermott et 

al., (2018) y Tortorella & Laborde, (2021) quienes señalan que la clínica patológica en 

exposiciones a CO se caracteriza por: cefalea, síncope, mialgia, náuseas y vómito, disnea, dolor 

torácico, convulsiones, confusión y taquicardia. Estos autores expresan que las manifestaciones 

tegumentarias y los DNS se presentan en casos de gravedad. Esto es acorde con lo presentado en 

la tabla 10 y la figura 18 (Videla et al., 2019; Villalba et al., 2019). 

Figura 19 

Distribución de COHb según la herramienta diagnóstica utilizada en la identificación de CO 

 

Nota. Frecuencia de los casos de COHb según la herramienta diagnóstica. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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En la figura 19 se aprecia que el diagnóstico se realizó mediante cooximetría en un 76,2% 

de los pacientes investigados, sin embargo, cabe mencionar que en los registros la gasometría 

arterial con 19,39% aporta información valiosa sobre el estado de salud de los pacientes 

intoxicados como complemento diagnóstico. 

Por otra parte, estos resultados se relacionan con lo expuesto por varios autores como 

Tabian et al., (2021), Maalem et al., (2019) y Longhitano et al., (2019), quienes expresan que la 

cooximetría es el método gold standard para el diagnóstico de exposiciones a CO. Estos autores 

señalan que la gasometría arterial se usa en situaciones donde la cooximetría no se encuentre 

disponible coincidiendo con lo propuesto en la tabla 10 y la figura 19 (Heath & Byard, 2019; 

Hullin et al., 2017). 

Pero, en lo que difiere el estudio de los autores con los resultados plasmados, es que el 

uso de la gasometría arterial y la biometría hemática son indicadores clínicos útiles para 

determinar cómo se encuentra el intercambio gaseoso corporal y los niveles de hemoglobina. 

Estas pruebas son válidas al momento de tomar decisiones sobre el tratamiento para el paciente y 

la asistencia médica con oxigenoterapia (Baran et al., 2020; Kuniavsky et al., 2018). 
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Figura 20 

Tratamiento utilizado en intoxicaciones por CO 

 

Nota. Frecuencia de los casos de COHb distribuidos por su tratamiento. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

Los registros demostraron que el tratamiento con mayor frecuencia fue con oxígeno 

normobárico (NBO) con 69,26%, el uso de oxígeno hiperbárico (HBO) con 17,55%, mientras 

que en pacientes que no se aplicó tratamiento con 13,19% fue por resolución espontánea de la 

intoxicación. Sin embargo, el papel de la terapia con HBO es objeto de controversia. Si bien los 

datos son contradictorios en relación con la mejora de resultados con la terapia de HBO, los 

pacientes con intoxicación grave deben recibir este tratamiento. Algunas de las indicaciones de 

HBO sugeridas son en casos que incluyen síncope, alteración del estado mental, trastornos 

neurológicos tardíos (DNS), evidencia de lesión cardiaca, y acidosis metabólica persistente o 

severa. 
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Autores como Fitzgerald et al., (2020) y Mazo et al., (2020), expresan que el uso de NBO 

permite controlar los efectos por exposición a CO de manera segura, sin embargo, otros autores 

como Olatunde et al., (2020) y Cho et al., (2018) mencionan que la terapia con HBO mejora el 

edema producido recuperando tejidos dañados aportando mayor efecto de recuperación de DNS 

y secuelas posteriores a la exposición. Por lo ya mencionado, los resultados presentados en la 

tabla 10 y la figura 20 guardan relación con ambas posturas, el uso de NBO y HBO debe 

abordarse bajo la gravedad de la exposición y disponibilidad del tratamiento (Guirola et al., 

2019; Han et al., 2021).  
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Tabla 11 

Otros hallazgos relevantes de carboxihemoglobina 

Tipo de 

investigación 

Aporte Referencia 

Estudio 

experimental, 

descriptivo 

La gran afinidad del CO por la Hb permite desplazar la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda disminuyendo 

la presión arterial y reduciendo la descarga de oxígeno en los tejidos. 

 

(Barreno & 

Suarez, 2020) 

Revisión 

bibliográfica 

Los criterios de laboratorio son: saturación de COHb mayor al 20% y 10% en niños y embarazadas por SNC inmaduro, acidosis 

metabólica, mientras que los criterios clínicos de gravedad son: trastornos neurológicos, pérdida de memoria, convulsiones, 

trastornos cardiovasculares, arritmias, angor, parada cardiorrespiratoria, el tratamiento con HBO se da en niños y embarazadas así 

no presenten criterios de gravedad. 

 

(Bolaños & 

Chacón, 2017) 

Estudio 

transversal 

descriptivo 

La falta de reconocimiento de la proteína tóxica COHb desencadena una reacción inflamatoria e inmunológica en el organismo. (Buchelli et al., 

2014) 

Revisión 

sistémica 

El HBO reduce la cantidad de secuelas posteriores a la intoxicación, sobre todo se la indica en pacientes que presenten estado 

mental alterado (coma), déficits neurológicos focales, embarazo con nivel de COHb mayor al 20%, isquemia cardiaca, pérdida de 

conciencia, acidosis metabólica (pH menor a 7,2), extremos de edad. 

 

(Chenoweth et 

al., 2021) 

Estudio 

cuantitativo 

descriptivo 

El método de Krogh es un modelo de tejido capilar paralelo sensible del intercambio gaseoso para determinación de CO, es una 

prueba de función pulmonar útil para seguimiento, tamizaje de procesos fisiopatológicos que afectan a los pulmones. 

 

(Coburn, 2018) 

Revisión 

bibliográfica 

El CO presenta 250 veces más afinidad que el oxígeno por la Hb, la alteración bioquímica producida se conoce como COHb. 

 

(Dorey et al., 

2020) 

Estudio 

prospectivo 

Los niveles de CO aumentan durante anestesia general y se notificaron casos donde aumento por cirugía laparoscópica con cauterio 

eléctrico por combustión incompleta del tejido.  

 

 

 

 

(Gavrilovska-

Brzanov et al., 

2017) 
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Tipo de 

investigación 

Aporte Referencia 

Revisión 

sistemática 

La COHb es un marcador de exposición reversible con una vida media 74 minutos y 320 minutos con NBO, la curva de disociación 

de la oxihemoglobina se desplaza hacia la izquierda debido a la gran afinidad que presenta por el oxígeno por lo que no se libera 

en los tejidos.  

 

(Hampson, 

2018) 

Revisión 

sistemática 

Los síntomas en exposiciones leves incluyen: fatiga, cefalea, confusión, desorientación, visión borrosa, náuseas, vómito, mientras 

que en exposiciones moderadas: ataxia, síncope, taquipnea, disnea, palpitaciones, angina de pecho, rabdomiólisis y finalmente en 

exposiciones severas: hipotensión, arritmia, isquemia miocárdica, coma, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, convulsiones 

y muerte. 

 

(Hess, 2017) 

Revisión 

sistemática 

La COHb se une al hierro del grupo hemo mediante enlaces de coordinación, sin embargo, no es un compuesto estable. La terapia 

con oxígeno permite revertir esta alteración bioquímica. 

 

(Kinoshita et al., 

2020) 

Estudio 

retrospectivo 

Los casos autolíticos son bastante frecuentes, en los análisis sanguíneos se demuestra que gran número de pacientes se asocian al 

consumo de antidepresivos, opioides y benzodiacepinas. 

 

(Lisbona & 

Hamnett, 2018) 

Estudio 

descriptivo, 

exploratorio. 

La formación de COHb permite que se libere óxido nítrico de las plaquetas y endotelio desencadenando lesiones de reperfusión 

típica, vasodilatación, síncope, y favorece la adhesión leucocitaria en la microvasculatura. 

(Luna et al., 

2020) 

Estudio 

observacional 

La infección por COVID-19 produce estrés oxidativo provocando que la enzima hemo oxigenasa genere mayores cantidades de 

CO endógeno. 

 

(Oktem et al., 

2020) 

Estudio de 

cohorte 

comparativo 

El análisis total CO en sangre presenta diferencias significativas en comparación del biomarcador COHb, debido que la CO libre 

puede oscilar entre un 10-60% más de lo que indica la COHb, el análisis se lo realiza mediante AGS-GC-MS. 

 

(Oliverio & 

Varlet, 2019) 

Estudio 

cuantitativo 

experimental 

El método de AGS-GC-MS es un proceso mucho más específico y sensible que la cooximetría, ya que mide el CO en sangre total 

con un costo más bajo, útil debido a que se han registrado casos donde él % de COHb no se correlacionan con la clínica. 

 

 

 

 

 

 

(Oliverio & 

Varlet, 2018) 
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Tipo de 

investigación 

Aporte Referencia 

Estudio de 

cohorte 

retrospectivo 

En la toxicodinamia producida por intoxicaciones con CO se puede apreciar la degradación de ácidos grasos insaturados lo que 

provoca peroxidación lipídica y desmielinización del SNC. 

(Paganini, 2019) 

Revisión 

sistemática 

La toxicodinamia en exposiciones a CO se caracteriza por: formación de COHb por fácil acceso a los pulmones, daño celular 

directo, unión al citocromo oxidasa e inhibición de la síntesis de ATP, favorece al metabolismo anaerobio y produce acidosis 

láctica. 

 

(Reumuth et al., 

2019) 

Estudio 

retrospectivo 

El sistema de salud y toxicovigilancia reporta que en las intoxicaciones por CO la unión a la proteína mioglobina muscular y 

mioglobina cardiaca producen daño al miocardio, hipoxia y mala perfusión. 

(Vázquez et al., 

2015) 

Revisión 

sistemática 

La COHb es un biomarcador fisiológico reversible limitado debido que es un compuesto inestable con vida media corta con rápida 

degradación.  

(Veronesi et al., 

2017) 

AGS-GC-MS:  Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas; ATP: Adenosina trifosfato; CO: Monóxido de carbono; COHb: Carboxihemoglobina; Hb: 

Hemoglobina; NBO: Oxígeno normobárico; HBO: Oxígeno hiperbárico; SNC: Sistema nervioso central. Nota: Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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En la tabla 11 se determinó que la principal alteración bioquímica que se produce por 

exposición al CO es la formación de COHb. Esto sucede debido que el CO penetra los alveolos y 

compite por la Hb con el oxígeno, al presentar mayor afinidad se desarrolla la COHb en forma 

reversible. Esta molécula tóxica se mantiene unida al hierro del grupo hemo mediante enlaces de 

coordinación. 

Debido a esto, los resultados tienen relación con lo determinado por Dorey et al., (2020), 

Hampson, (2018) y Kinoshita et al., (2020), quienes mencionan que la formación de la COHb es 

de carácter reversible. Estos autores sostienen que el CO ingresa por vía inhalatoria y una vez en 

los pulmones se desarrolla la COHb, la cual presenta mayor afinidad por la Hb impidiendo la 

deposición de oxígeno en los tejidos (Veronesi et al., 2017). 

Por otro lado, la toxicodinamia se caracteriza por: daño celular por unión del CO con la 

Hb afectando al citocromo oxidasa, CYP 450 y hemo oxigenasa. La muerte celular se produce 

por inhibición de la respiración celular al no generarse ATP, lo que conlleva a que se manifieste 

hipoxia e isquemia en el organismo. Otros efectos son la unión del CO a la mioglobina muscular 

y cardiaca con afecciones al miocardio, a su vez, se detalla que la liberación de óxido nítrico 

favorece a la vasodilatación y síncope. Finalmente, se determinó que la falta de oxígeno afecta al 

SNC. 

Estos resultados se relacionan con lo indicado por Bolaños & Chacón, (2017) y Vázquez 

et al., (2015), quienes sostienen que el CO se une al citocromo oxidasa impidiendo la producción 

de ATP. Estos autores presentan que la unión del CO a la mioglobina provoca mala perfusión, 

daño al miocardio e hipoxia y determinan que la liberación de óxido nítrico favorece la adhesión 

leucocitaria en la microvasculatura sanguínea provocando una reacción inmunológica (Paganini, 

2019).  
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3.2 Sulfohemoglobina (SHb) 

Se analizaron 17 artículos de investigación y revisión relacionados con la formación de sulfohemoglobina y su proceso 

toxicológico en nuestro organismo. Los hallazgos relevantes se distribuyeron por reporte de casos, junto con registros de diagnóstico 

de SHb confirmado y otras investigaciones con aportes relevantes que se muestran en las siguientes tablas y gráficas: 

Tabla 12 

Resultados obtenidos de reportes de caso de sulfohemoglobina 

N° casos/ 

estudio 

Sexo N Fuente de 

exposición 

Cuadro clínico Herramienta 

diagnóstica 

Antídoto/incremento 

de la eliminación 

Referencia 

1 M 1 Infección 

bacteriana 

Cianosis Cooxímetro y oxímetro 

de pulso 

 

Azul de metileno (Campagna et 

al., 2020) 

3 H 

M 

2 

1 

Sulfuro de 

hidrógeno 

Cianosis, disnea, edema 

pulmonar, congestión visceral, 

hipoxia, microhemorragia, 

muerte, pérdida de consciencia, 

petequias, sangre verduzca 

 

Cromatografía de 

gases/espectrometría de 

masas 

NA (Carfora et al., 

2019) 

1 H 1 Sulfato ferroso Cianosis, disnea, hipertensión, 

taquicardia  

Oxímetro de pulso, 

gasometría arterial y 

cooximetría 

 

Oxigenoterapia 

 

(Derbas et al., 

2017) 

1 M 1 Sulfato de 

magnesio, 

rizatriptam 

benzoato 

 

 

Cianosis, edema pulmonar, 

sangre verduzca 

Gasometría arterial y 

MALDI-ToF-MS 

Transfusión de 

glóbulos rojos 

(Docherty et 

al., 2020) 
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N° casos/ 

estudio 

Sexo N Fuente de 

exposición 

Cuadro clínico Herramienta 

diagnóstica 

Antídoto/incremento 

de la eliminación 

Referencia 

1 M 1 Fenazopiridina Cianosis, disnea, disuria, 

hipoxia, hematuria, 

hipertensión, síncope, 

taquicardia 

 

Oximetría de pulso, 

gasometría arterial 

Oxigenoterapia (Morales et 

al., 2021) 

10 H 10 Sulfuro de 

hidrógeno y 

tiosulfato 

Cianosis, congestión 

multiorgánica, edema pulmonar, 

esteatosis hepática, 

microhemorragia, muerte, 

petequias, vacuolización 

miocárdica 

 

Cromatografía de 

gases/espectrometría de 

masas 

NA (Moretti et al., 

2020) 

1 M 1 Infección 

bacteriana 

Anemia, cianosis, hipoxemia, 

taquicardia, taquipnea 

Gasometría en sangre 

capilar, cooximetría, 

oximetría de pulso 

 

Transfusión con 

glóbulos rojos  

(Murphy et al., 

2015) 

53 H 

M 

23 

30 

Sulfonamidas, 

sales de Epsom, 

darvon, barniz, 

anilinas 

 

Anemia, asintomático, cianosis, 

disnea, hipoxia, leucocitosis 

Oxímetro de pulso, 

cooximetría 

Transfusión sanguínea (Rangan et al., 

2021) 

110 H 110 Sulfuro de 

hidrógeno 

Disnea, irritación ocular Cooxímetro, oxímetro 

de pulso 

NA (Saeedi et al., 

2015) 

H: Hombre; M: Mujer; MALDI-ToF-MS: Espectrometría de masas con ionización-desorción asistida por matriz con tiempo de vuelo; N: Tamaño muestral; NA: No disponible; 

SHb: Sulfohemoglobina. Nota. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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De todas las investigaciones reportadas se analizaron un total de 181 pacientes con 

diagnóstico de sulfohemoglobinemia, los resultados se organizaron por diferentes criterios 

clínicos: 

Figura 21 

Porcentaje de intoxicaciones por SHb por año 

 

Nota. Registro de casos de SHb por año. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

La siguiente información se tomó de reportes de caso mas no de reportes epidemiológicos 

debido a la ausencia de registros por parte de la vigilancia epidemiológica, siendo así, el 61,33% 

y el 29,83% de los pacientes intoxicados se suscitaron en el año 2015 y 2021 respectivamente. 
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Figura 22 

Intoxicaciones por SHb por sexo 

 

Nota. Casos de SHb registrados según el sexo. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

De los casos registrados de SHb el 80,66% pertenece a hombres, con una gran diferencia 

con mujeres que tuvo 19,34%, lo que denota con claridad que es frecuente en hombres asociados 

a actividades antrópicas en fábricas o el campo. El porcentaje atribuido a las mujeres no se debe 

a una sustancia en específica debido a la variabilidad de compuestos químicos que provocan este 

cuadro clínico, sin embargo, se conoce en los casos reportados que no fue una situación 

autolítica.  
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Figura 23 

Principales sustancias involucradas en intoxicaciones por SHb 

 

Nota. Casos de SHb registrados según las fuentes de exposición. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

El 64,1% de las sustancias involucradas se le atribuye al sulfuro de hidrógeno como 

fuente predominante, sin embargo, los compuestos sulfohemoglobinizantes son un gran grupo 

utilizado en diversas ocupaciones, por lo que se debe tener en cuenta todas las sustancias 

azufradas como posibles fuentes de exposición en casos de SHb. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Carfora et al., (2019), Derbas et 

al., (2017) y Docherty et al., (2020), quienes señalan que las sustancias frecuentes involucradas 

en este cuadro son del grupo de medicamentos como: sulfonamidas, sulfatos, y fenacetina. Estos 

autores expresan que el sulfuro de hidrógeno es el segundo gas altamente tóxico involucrado con 

la SHb. Coincide lo plasmado en los resultados de la tabla 12 y la figura 23 con lo propuesto por 

estos autores (Moretti et al., 2020; Rangan et al., 2021). 
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Figura 24 

Principales manifestaciones clínicas en intoxicaciones por SHb 

 

Nota. Casos de SHb registrados según las manifestaciones clínicas. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

El cuadro clínico frecuente fue de disnea con 31,57%, irritación ocular asociado a la 

exposición del gas sulfuro de hidrógeno con 24,28%, cianosis de piel y membranas mucosas con 

12,14% junto con hipoxia con 8,17%. 

Varios autores como Carfora et al., (2019) y Morales et al., (2021), expresan que la 

clínica patológica característica es: cianosis, hipoxia, disnea, debilidad, edema pulmonar, 

convulsiones y pérdida de consciencia. Estos autores mencionan que la irritación ocular es 

característico en exposiciones a sulfuro de hidrógeno (Saeedi et al., 2015). 
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Figura 25 

Herramientas diagnósticas utilizadas en intoxicaciones por SHb 

 

Nota. Casos de SHb registrados según la herramienta de diagnóstico. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

El uso del cooxímetro junto con el oxímetro de pulso con 47,44% para ambas 

demostraron que su uso es frecuente en el medio asistencial, sin embargo, estudios realizados 

revelaron que otros métodos como la espectrometría de masas de ionización/desorción matriz 

asistida por láser (MALDI-ToF-MS) y la espectrometría de masas con cromatografía de gases 

(CG/MS) son más específicos debido a su amplio rango de masas moleculares detectadas, pero 

con disponibilidad reducida para centros de salud y clínicas. 

Los resultados se relacionan con lo propuesto por autores como Derbas et al., (2017) y 

Rangan et al., (2021), quienes exponen que la oximetría sigue siendo el método utilizado para 

determinar SHb. Estos autores indican que los cooxímetros especializados pueden diferenciar la 

SHb de la MetHb. Otros autores como Carfora et al., (2019) y Docherty et al., (2020), proponen 

métodos especializados como la espectrometría de masas para la diferenciación de MetHb y SHb 
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por la similitud en sus picos de absorbancia, sin embargo, este método es poco utilizado por su 

baja disponibilidad y complejidad (Van Leeuwen et al., 2017). 

Figura 26 

Tratamiento utilizado en intoxicaciones por SHb 

 

Nota. Casos de SHb registrados según el tratamiento utilizado. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

Para la SHb en casos leves se suspende el medicamento sulfohemoglobinizante o 

sustancia involucrada con 80,6% para ser eliminado junto con los eritrocitos a los 120 días. Sin 

embargo, en casos graves el uso de la exanguinotransfusión con 9,68% ha demostrado tener alto 

aporte para bioeliminar la SHb del organismo siendo bastante efectivo como apoyo terapéutico. 

Autores como Campagna et al., (2020) y Morales et al., (2021), exponen que no existe 

tratamiento para la SHb, a su vez indican que la suspensión del medicamento y la eliminación 

por la vida media de los eritrocitos es bastante útil con el manejo de la dificultad respiratoria en 

exposiciones leves. Estos autores expresan que la transfusión sanguínea es un método de 
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intervención para aumentar la eliminación de la SHb del organismo, pero no antidótico como tal 

(Murphy et al., 2015). 
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Tabla 13 

Otros hallazgos relevantes de sulfohemoglobina 

Tipo de 

investigación 

Aporte Referencia 

Estudio 

cuantitativo 

experimental 

La mortalidad producida por SHb se da por encima de una saturación del 60% en sus niveles, al ser irreversible es la que mayor daño 

provoca en el organismo en comparación con otras hemoglobinas anormales adquiridas, provocando daños en órganos terminales con 

cianosis de piel, lechos ungueales y membranas mucosas, la hipoxemia grave es la principal causa de muerte por la falta de oxígeno. 

 

(Askew & 

Baranoski, 

2018) 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

La afinidad que tienen las sustancias sulfahemoglobinizantes por el oxígeno es 100 veces menor por lo que no se puede aprovechar el 

oxígeno para transportarlo a los tejidos. 

(Bahadoran et 

al., 2015) 

Estudio 

retrospectivo 

La curva de disociación de la oxihemoglobina es desplazada hacia la derecha, la SHb se forma irreversiblemente siendo imposible su 

eliminación por medicamentos, requiere de transfusiones con paquetes eritrocitarios. 

(Bryan & Ivy, 

2015) 

Revisión 

sistemática 

Las autopsias de las víctimas en envenenamiento por sulfohemoglobinizantes presentan lesiones en órganos terminales como cerebro, 

pulmones y corazón, el color verde característico demuestra la formación de SHb, la sulfatación del grupo hemo se da mediante la 

entrada de un átomo de azufre covalentemente al anillo de porfirina. 

 

(Malone 

Rubright et al., 

2017) 

Estudio 

observacional 

La fijación del hierro del grupo hemo por parte de la SHb inhibe la acción sistémica del citocromo oxidasa dificultado la función de 

oxigenación y desoxigenación de la Hb. 

(Moretti et al., 

2020) 

Estudio 

analítico 

cuantitativo  

Las sustancias productoras de SHb tiene gran afinidad por moléculas hemáticas como la hemoglobina y la mioglobina, se une de 

carácter irreversible, se contempla que en casos de niveles bajos la muerte del eritrocito a los 120 días es una alternativa controlada de 

tratamiento. 

 

(Román-

Morales et al., 

2016) 

Revisión 

sistemática 

La SHb torna a la sangre de una coloración verdosa debido al aumento de Hb reducida por la unión del azufre al anillo de porfirina del 

grupo hemo lo cual oxida al hierro.  

 

 

 

 

 

(Sharma & 

Kumar, 2020) 
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Tipo de 

investigación 

Aporte Referencia 

Revisión 

sistemática 

Las sustancias sulfahemoglobinizantes tienen su acción tóxica a nivel molecular, se une a la hemoglobina inhibiendo la respiración 

mitocondrial producto de la inhibición del complejo IV de la mitocondria citocromo c oxidasa, provocando que el O2 no se aproveche 

bloqueando su transporte a tejidos y bloqueando el transporte de electrones y generación de ATP. 

(Szabo, 2017) 

Estudio 

analítico 

cuantitativo 

La SHb se forma de manera irreversible en el organismo, su alta afinidad por la Hb permite que no se una al oxígeno, inhibiendo su 

transporte a los tejidos con rápido deterioro de salud con cuadros de cianosis y disnea. 

(Van Leeuwen 

et al., 2017) 

ATP: Adenosina trifosfato; Hb: Hemoglobina; O2: Oxígeno; SHb: Sulfohemoglobina. Nota: Elaborado por Peralta Brandon, 2022.  
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Los resultados presentados en la tabla 13 demuestran que la alteración bioquímica que se 

produce en la Hb es la formación de la SHb de manera irreversible. Este proceso se ve 

influenciado por la exposición a sustancias oxidantes que sulfatan a la Hb. La afinidad reducida 

por el oxígeno desencadena cianosis e hipoxia marcada con rápido deterioro del organismo. 

Los hallazgos encontrados tienen relación con lo que expresan Askew & Baranoski, 

(2018), Bahadoran et al., (2015) y Bryan & Ivy, (2015), quienes indican que la formación de 

SHb es de carácter irreversible y su eliminación se produce por métodos de intervención como 

transfusiones sanguíneas. Además, indican que la sulfatación de la Hb presenta que la curva de 

disociación de oxihemoglobina se desplace hacia la derecha (Sharma & Kumar, 2020). 

En cuanto a la toxicodinamia se caracteriza por: la unión del azufre al anillo de porfirina 

oxidando al hierro y afectando al citocromo oxidasa. El aumento de la Hb reducida en vasos 

sanguíneos disminuye la presión parcial de oxígeno inhibiendo el intercambio gaseoso del 

organismo. Desencadenando cianosis central y periférica, con cambio de coloración de la sangre 

a verduzca. 

Los resultados propuestos tienen relación con lo mencionado por Malone Rubright et al., 

(2017) y Moretti et al., (2020), quienes proponen que la SHb inhibe la respiración mitocondrial 

bloqueando el transporte de oxígeno a los tejidos. Estos autores indican que la sulfatación del 

anillo de porfirina bloquea el transporte de electrones e inhibe la síntesis de ATP, a su vez, la 

hipoxia es la principal causa de muerte por falta de oxígeno (Szabo, 2017). 
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3.3 Metahemoglobina (MetHb) 

Se analizaron 40 artículos de investigación y revisión relacionados con la formación de metahemoglobina y su proceso 

toxicológico en nuestro organismo. Los hallazgos relevantes se distribuyeron por reporte de casos, junto con registros de diagnóstico 

de MetHb confirmado y otras investigaciones con aportes relevantes que se muestran en las siguientes tablas y gráficas: 

Tabla 14 

Resultados obtenidos de reportes de caso de metahemoglobina 

N° casos/ 

estudio 

Sexo N Fuente de 

exposición 

Cuadro clínico Herramienta 

diagnóstica 

Antídoto/incremento 

de la eliminación 

Referencia 

1 H 1 Rasburicasa Disnea, dolor abdominal, 

edema pulmonar 

Oximetría de pulso y 

gasometría arterial 

 

Oxigenoterapia, ácido 

ascórbico 

(Ahmed et al., 

2021) 

1 H 1 Bupropión y 

poppers 

Cianosis, confusión, 

desorientación, disnea, fatiga, 

hipertensión, sangre 

achocolatada 

 

Gasometría arterial Oxigenoterapia y azul 

de metileno 

(Batista et al., 

2019) 

1  M 1 Lidocaína Apnea, cianosis, convulsiones, 

disnea, taquicardia 

 

Gasometría capilar Oxigenoterapia y azul 

de metileno 

(Bohnhorst et 

al., 2017) 

1 M 1 Contaminación 

(nitritos/ nitratos) 

 

Cianosis, sangre achocolatada, 

taquicardia 

Cooximetría y 

gasometría venosa 

Oxigenoterapia y azul 

de metileno 

(Cannata et 

al., 2020) 

1 H 1 NA Cianosis, pérdida de 

consciencia, sangre 

achocolatada, taquicardia 

Gasometría arterial y 

cooximetría 

Oxigenoterapia, ácido 

ascórbico 

 

(Castellano et 

al., 2020) 

1 H 1 Diluyente de 

pintura 

(nitrobenceno) 

Ardor local, cianosis, 

taquicardia, taquipnea, sangre 

achocolatada, vómito 

Gasometría arterial, 

oximetría de pulso, 

cooximetría 

Oxigenoterapia y ácido 

ascórbico 

(Dhibar et al., 

2018) 
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N° casos/ 

estudio 

Sexo N Fuente de 

exposición 

Cuadro clínico Herramienta 

diagnóstica 

Antídoto/incremento 

de la eliminación 

Referencia 

1 M 1 Prilocaína Cianosis, disnea, hipoxia, 

sangre achocolatada   

Oximetría de pulso, 

cooximetría y 

gasometría arterial 

 

Oxigenoterapia, ácido 

ascórbico 

(Faust et al., 

2018) 

1 H 1 Dapsona Astenia, cianosis, hipotensión, 

hipoxia, sangre achocolatada 

Gasometría arterial y 

oximetría de pulso 

Oxigenoterapia, azul de 

metileno, transfusión 

sanguínea 

 

(Fernández et 

al., 2017) 

10 H 

M 

7 

3 

Dapsona, 

rasburicasa, habas 

Cefalea, cianosis, debilidad, 

diarrea, disnea, dolor 

abdominal, fatiga, fiebre, 

hematuria, ictericia, 

taquicardia, vómito 

 

Oxímetro de pulso Transfusión, azul de 

metileno, ácido 

ascórbico 

(Friedman et 

al., 2020) 

30 H 

M 

21 

9 

Nitroglicerina y 

nitroprusiato  

NA Gasometría arterial y 

cooximetría 

 

Transfusión, 

oxigenoterapia 

(Gavrilovska-

Brzanov et al., 

2017) 

1 H 1 Aceite de árbol 

(aceite de pino y 

azadiractina) 

Cianosis, hipoxia, pérdida de 

consciencia, sangre 

achocolatada, taquipnea 

Oxímetro de pulso, 

gasometría arterial, 

cooximetría 

Oxigenoterapia, azul de 

metileno y ácido 

ascórbico 

 

(Gupta et al., 

2017) 

1 H 1 Dapsona Cianosis, disnea, leucocitosis, 

taquicardia 

Gasometría arterial, 

oxímetro de pulso  

 

Suspensión del 

medicamento 

(Hayama et 

al., 2020) 

1 H 1 Nitrito de sodio Cianosis, hipoxia, muerte Gasometría arterial y 

cooximetría 

 

NA 

 

(Hwang et al., 

2021) 

1 H 1 Hidroxocobalami

na 

 

 

Cianosis, hipertensión, 

taquicardia  

 

Cooximetría Oxigenoterapia, ácido 

ascórbico 

(Jiwani et al., 

2018) 



74 

 

N° casos/ 

estudio 

Sexo N Fuente de 

exposición 

Cuadro clínico Herramienta 

diagnóstica 

Antídoto/incremento 

de la eliminación 

Referencia 

1 H 1 Hidroxocobalami

na 

Angustia, disnea, hipotensión, 

hipoxia, pérdida de 

consciencia 

 

Cooximetría Azul de metileno (Kiernan et al., 

2020) 

1 H 1 Benzocaína y 

paracetamol 

Acidosis, cianosis, 

hipertensión, sangre 

achocolatada, taquicardia 

 

Gasometría arterial, 

oximetría de pulso 

 

Azul de metileno (Lepe et al., 

2015) 

1 M 1 Dapsona Confusión, debilidad, disnea, 

pérdida de consciencia 

Gasometría arterial, 

oxímetro de pulso  

 

Oxigenoterapia y 

suspensión del 

medicamento 

 

(Lewis & 

Jacobs, 2020) 

1 M 1 Dapsona Ansiedad, hipertensión, 

hipoxia, hipovolemia, 

taquicardia, taquipnea 

Oxímetro de pulso, 

gasometría arterial, 

cooximetría 

 

Oxigenoterapia, azul de 

metileno 

(Mannemuddh

u et al., 2021) 

2 H 2 Acelgas y 

espinacas 

Acidosis, cianosis, 

leucocitosis, taquicardia, 

taquipnea, vómito 

Gasometría venosa y 

capilar 

Oxigenoterapia (Martínez de 

Zabarte 

Fernández et 

al., 2018) 

 

1 M 1 Dapsona Cianosis, fiebre, hipertensión, 

taquicardia, taquipnea, vómito 

 

Oxímetro de pulso Azul de metileno (Matsuda et 

al., 2018) 

1 M 1 Peróxido de 

hidrógeno 

Cianosis, disnea, leucocitosis Gasometría arterial y 

cooximetría 

Oxigenoterapia y ácido 

ascórbico 

 

(Mian et al., 

2021) 

1 H 1 Monolinurón Cianosis, debilidad, 

taquicardia 

Oxímetro de pulso, 

gasometría venosa 

 

Oxigenoterapia (Mortamet et 

al., 2018) 

1 H 1 Nitroprusiato de 

sodio 

Disnea, sangre achocolatada  Oxímetro de pulso, 

gasometría arterial 

 

Oxigenoterapia (Nair et al., 

2020) 
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N° casos/ 

estudio 

Sexo N Fuente de 

exposición 

Cuadro clínico Herramienta 

diagnóstica 

Antídoto/incremento 

de la eliminación 

Referencia 

3 H 3 Hidroxicloroquina Disnea, hipoxia, muerte Oxímetro de pulso, 

cooximetría 

Oxigenoterapia, azul de 

metileno, ácido 

ascórbico y transfusión 

sanguínea 

 

(Naymagon et 

al., 2020) 

125 H 

M 

66 

59 

NA Asintomáticos, disnea, fiebre, 

mialgia 

Oxímetro de pulso, 

cooximetría 

 

NA (Oktem et al., 

2020) 

1 H 1 Agua de pozo 

(nitritos/ nitratos) 

Cefalea, cianosis, pérdida de 

consciencia 

Oxímetro de pulso, 

gasometría arterial 

 

Ácido ascórbico (Orlandi et al., 

2018) 

1 M 1 Puré de acelgas Cianosis, sangre achocolatada, 

taquicardia, vómito 

Oxímetro de pulso y 

gasometría venosa 

 

Oxigenoterapia y azul 

de metileno 

(Pascale et al., 

2017) 

1 M 1 Fenazopiridina Cianosis, hipertensión, 

taquicardia, taquipnea 

Oxímetro de pulso, 

gasometría arterial, 

cooximetría 

 

Oxigenoterapia, azul de 

metileno 

(Pérez-Tuñón 

et al., 2018) 

2 H 2 Paracetamol Acidosis, cianosis, confusión, 

hipotensión, muerte 

 

Oxímetro de pulso, 

gasometría arterial 

Azul de metileno (Rianprakaisa

ng et al., 

2020) 

1 M 1 Benzocaína Cianosis, hipertensión, 

hipoxia, taquicardia,  

Oxímetro de pulso, 

gasometría arterial 

 

Oxigenoterapia y azul 

de metileno 

(Sewell & 

Rivey, 2018) 

1 H 1 Adulterante usado 

con cocaína 

 

Cianosis, edema pulmonar, 

taquicardia 

Cooxímetro Oxigenoterapia, azul de 

metileno 

(Shelton et al., 

2020) 

1 M 1 Prilocaína Disnea, hipoxia NA Azul de toluidina (Wollina et al., 

2019) 

1 H 1 Dapsona Hipertensión, hipoxia, 

neutropenia, pancitopenia, 

taquicardia 

Cooximetría, 

gasometría  

Oxigenoterapia, azul de 

metileno 

(Vu et al., 

2019) 

H: Hombre; M: Mujer; MetHb: Metahemoglobina; N: Tamaño muestral; NA: No disponible. Nota: Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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De todas las investigaciones reportadas se analizaron un total de 199 pacientes con 

diagnóstico de metahemoglobinemia, los resultados se organizaron por diferentes criterios 

clínicos: 

Figura 27 

Porcentaje de intoxicaciones por MetHb por año 

 

Nota. Reporte de casos de MetHb registrados por año. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

El 73,87% de los pacientes intoxicados por MetHb se suscitaron en el año 2020, sin 

embargo, cabe destacar que son registros orientativos de bases de datos más no reportes 

epidemiológicos exactos de intoxicaciones anuales. 
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Figura 28 

Distribución de casos con MetHb por sexo 

 

Nota. Casos de MetHb reportados según el sexo de los pacientes. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

De los casos reportados de MetHb el 58,79% pertenece a hombre, mientras que el 

41,21% para mujeres, con una diferencia reducida del 17,58% entre ambos sexos la cual no se 

debe a una sustancia en específica debido a la variabilidad de compuestos químicos que 

provocan este cuadro clínico. 
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Figura 29 

Distribución de casos de MetHb según la sustancia involucrada 

 

Nota. Casos de MetHb reportados según la fuente de exposición. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

Las fuentes de MetHb son variadas, en su gran mayoría perteneciente al grupo de 

medicamentos, sobre sale el nitroprusiato con 22,22%, la nitroglicerina con 20,83%, la dapsona 

con el 15,28% y los nitritos/nitratos sea como compuesto o contaminación de aguas y alimentos 

con el 12,50%. 

Los hallazgos encontrados tienen relación con lo que sostienen Friedman et al., (2020), 

Hayama et al., (2020) y Vu et al., (2019), quienes indican que las sustancias involucradas con la 

MetHb son: nitritos/nitratos, lidocaína, benzocaína, dapsona, hidroxicloroquina, nitroprusiato y 
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compuestos orgánicos. Estos autores expresan que los agentes metahemoglobinizantes son 

variados, por lo que el mapeo epidemiológico es importante a nivel mundial (Rianprakaisang et 

al., 2020; Wollina et al., 2019). 
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Figura 30 

Principales manifestaciones clínicas en intoxicaciones con metahemoglobinizantes 

 

Nota. Casos de MetHb reportados según las manifestaciones clínicas. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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Las manifestaciones clínicas frecuentes son disnea con 15,12%, seguido de fiebre y 

cianosis con 10,85% y taquicardia con 7,36%, un gran número de pacientes fueron asintomáticos 

atribuyéndose el 10,47%. 

Autores como Pérez-Tuñón et al., (2018), Sewell & Rivey, (2018) y Mortamet et al., 

(2018), indican que la clínica patológica es: cianosis, taquicardia, cefalea, debilidad, síncope, 

confusión, arritmias, angina, acidosis y sangre achocolatada. Estos autores expresan que en casos 

de gravedad el efecto sobre el SNC y los problemas cardiacos son marcados (Lewis & Jacobs, 

2020; Mian et al., 2021). 

Figura 31 

Principales herramientas diagnósticas utilizadas en intoxicaciones por metahemoglobinizantes 

 

Nota. Casos de MetHb reportados según la herramienta diagnóstica. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

El diagnóstico se lo realizó tomando en cuenta la anamnesis, el examen que resultó 

predominante fue el uso del cooxímetro con 44,91%, seguido del oxímetro de pulso con 40,47%. 
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La gasometría con 14,62% se usó en su gran mayoría para aportar información de análisis de 

gases, el resultado fue que en combinación presentan mayor utilidad. 

Los hallazgos encontrados tienen relación con lo sostenido por Lepe et al., (2015), 

Kiernan et al., (2020) y Hwang et al., (2021), quienes señalan que el uso del cooxímetro es un 

método confiable que permite detectar la MetHb. Otros autores como Jiwani et al., (2018) y 

Gupta et al., (2017), indican que la cooximetría no diferencia entre MetHb y SHb y hace falta el 

uso de pruebas como la espectrometría de masas para poder diferenciarlas, sin embargo, ambas 

propuestas siguen siendo motivo de controversia (Batista et al., 2019; Cannata et al., 2020). 
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Figura 32 

Tratamiento utilizado en intoxicaciones con metahemoglobinizantes 

 

Nota. Casos de MetHb reportados según el tratamiento. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 

En todos los casos se registró la asistencia con oxigenoterapia independientemente del 

dispositivo utilizado. El medicamento azul de metileno demostró ser un gran agente utilizado de 

primera mano con 20,00%, sin embargo, al no siempre estar disponible el ácido ascórbico ha 

demostrado ser bastante efectivo con 14,78%. En muchos casos se utilizó carbón activado para 

disminuir el efecto tóxico de las sustancias más no como antídoto para la intoxicación, mientras 

que en otras investigaciones se hace referencia al azul de toluidina como buen agente tratante, sin 

embargo, no se encuentra considerado como un antídoto por lo que necesita más estudios. La 

transfusión sanguínea es un método terapéutico el cual permite aumentar la bioeliminación de la 

MetHb en casos de gravedad. 
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Los resultados obtenidos tienen relación con lo expuesto por Castellano et al., (2020), 

Faust et al., (2018) y Naymagon et al., (2020), quienes indican que el azul de metileno es un 

excelente antídoto en intoxicaciones por metahemoglobinizantes, a pesar de no constar dentro 

del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos de Ecuador es bastante utilizado en el medio 

asistencial, mientras que el ácido ascórbico es un medicamento que coadyuva en el incremento a 

la eliminación de MetHb. Estos autores manifiestan que el azul de toluidina revierte la MetHb, 

sin embargo, los estudios son escasos (Shelton et al., 2020; Wollina et al., 2019). 
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Tabla 15 

Otros hallazgos relevantes de metahemoglobina 

Tipo de 

investigación 

Aporte Referencia 

Revisión 

sistemática 

La MetHb es un proceso reversible que se caracteriza por hipoxemia lo cual afecta a órganos terminales, el desplazamiento 

de la curva de disociación de la oxihemoglobina se da hacia la izquierda provocando cianosis. El cambio de coloración 

permite la detección oportuna de MetHb. 

  

(Askew & 

Baranoski, 2018) 

Revisión 

sistémica 

La MetHb se produce debido a que el hierro se oxida dentro de la Hb, esto se da por sustancias que aumentan el estrés 

oxidativo inhibiendo el mecanismo fisiológico normal de reducción del hierro. 

 

(Cefalu et al., 2020) 

Estudio 

retrospectivo 

En lactantes y niños el cuadro diarreico producido provoca que se dañe la mucosa gastrointestinal, la inflamación e incluso 

infección son procesos en los que también se provoca daño de la mucosa gastrointestinal por lo que permite mayor 

absorción de los compuestos químicos siendo la principal causa de la formación de MetHb. 

 

(Fossen Johnson, 

2019) 

Estudio 

observacional 

La formación de MetHb se produce de manera reversible, medicamentos como azul de metileno, ácido ascórbico y azul 

de toluidina son usados para reducir el hierro. 

 

(Hartman et al., 

2017) 

Revisión 

sistemática 

El citocromo b5 reductasa es una enzima que interviene en la reducción del hierro, sin embargo, al formarse la MetHb este 

proceso se inhibe aumentando la concentración de la molécula tóxica. 

 

(Iolascon et al., 

2021) 

Estudio mixto El estrés oxidativo producido por los traumatismos genera aumento endógeno de la producción de MetHb con reducción 

del hierro fisiológico disminuido. 

  

(Saiko, 2017) 

Revisión 

bibliográfica 

La MetHb se asocia en pacientes COVID positivos posterior al tratamiento con sustancias oxidantes, en los registros se 

menciona la cloroquina, hidroxicloroquina y el consumo de dióxido de cloro. La inflamación producida por la infección 

produce un aumento de la señalización del óxido nítrico relacionándola con la producción de MetHb. 

 

(Scholkmann et al., 

2021) 

Hb: Hemoglobina; MetHb: Metahemoglobina. Nota: Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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En la tabla 15 se determinó que la alteración bioquímica que se produce por sustancias 

oxidantes es la formación de MetHb. El desarrollo de esta molécula tóxica es de carácter 

reversible desplazando la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda. El 

principal mecanismo implicado es la oxidación del hierro del grupo hemo, concluyendo en 

inhibición del intercambio gaseoso del organismo debido a la alta afinidad de estas sustancias 

por la Hb. 

Los resultados tienen relación con lo expuesto por Fossen Johnson, (2019) y Bohnhorst et 

al., (2017), quienes indican que la formación de MetHb al ser de forma reversible desplaza la 

curva de disociación de la oxihemoglobina a la izquierda, afectando el proceso de oxigenación 

tisular. Estos autores exponen que esta alteración se genera por sustancias que oxidan el hierro al 

aumentar el estrés oxidativo generado en intoxicaciones (Saiko, 2017).  

A su vez, en los resultados se presentó que la toxicodinamia por sustancias 

metahemoglobinizantes se caracteriza por: oxidación del hierro a su estado ferroso, inhibición de 

la del citocromo b5 reductasa quien reduce el hierro en la vía de Embden-Meyerhof, disminución 

de la síntesis de ATP y que la sangre tenga apariencia achocolatada. 

Los hallazgos encontrados tienen relación con lo presentado por Cefalu et al., (2020) e 

Iolascon et al., (2021), quienes indican que el organismo se ve afectado al inhibir la enzima 

citocromo b5 reductasa cuya función fisiológica es la reducción del hierro. Estos autores 

sostienen que el uso de azul de metileno sigue la vía de Embden-Meyerhof para revertir la 

formación de la MetHb, permitiendo que disminuya la hipoxia, cianosis y disnea generados 

(Scholkmann et al., 2021). 
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A partir de los hallazgos encontrados, se acepta la hipótesis general que establece que la 

exposición a diferentes sustancias químicas potencialmente tóxicas produce anomalías en la 

hemoglobina, lo cual tiene una relación causa efecto en el transporte de oxígeno. 
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Capítulo IV 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Se concluye que las principales alteraciones adquiridas de la hemoglobina son la 

carboxihemoglobina, metahemoglobina y sulfohemoglobina por exposición a sustancias 

químicas que provocan cambios fisiológicos importantes, presentando para las dos primeras 

hemoglobinas anormales (COHb y MetHb) mayor afinidad por la Hb, y desplazan la curva de 

disociación de la oxihemoglobina hacia la izquierda afectando el intercambio gaseoso de 

oxigenación tisular; mientras que para la SHb la afinidad por el oxígeno es mucho menor en 

relación a las primeras, desplazando la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la 

derecha afectando de igual manera el intercambio gaseoso en el organismo. 

Se reconoció que el monóxido de carbono es la principal sustancia química que altera la 

hemoglobina transformándola en COHb, por otro lado, existen varias sustancias que producen la 

sulfatación de la hemoglobina transformándola en SHb, tales como sulfonamidas principalmente, 

analgésicos, anilinas, sulfuro de hidrógeno, nitritos, mientras que para la MetHb los compuestos 

químicos son amplios, entre los que se tiene dapsona, anestésicos locales, antimicrobianos, 

nitritos/nitratos, derivados del benceno, siendo que en todos los casos, estas sustancias producen 

un cambio estructural de la hemoglobina impidiendo que cumpla su principal función en el 

transporte de oxígeno. 

Se identificó que, en el caso de la COHb el monóxido de carbono produce una alteración 

bioquímica de tipo de reversible de la hemoglobina, debido a que una vez ingresado al 

organismo por vías respiratorias, atraviesa la membrana que recubre a los alvéolos, en donde la 
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molécula tóxica al ser apolar compite con la unión del oxígeno formando enlaces de 

coordinación con el hierro del grupo hemo presentando mayor afinidad, en el caso de la SHb, se 

produce una alteración bioquímica de tipo irreversible, las sustancias una vez en el organismo 

entregan un átomo de azufre al anillo de porfirina del grupo hemo oxidando al hierro de estado 

ferroso a férrico, produciendo inhibición de la enzima citocromo oxidasa, desaprovechando el 

oxígeno afectando el intercambio gaseoso, y finalmente en el caso de la MetHb, se produce una 

alteración bioquímica de tipo reversible, las sustancias metahemoglobinizantes oxidan al hierro 

del grupo hemo provocando el aumento del estrés oxidativo por el proceso toxicológico, lo que 

produce inhibición de la enzima citocromo b5 reductasa, impidiendo la reducción normal del 

hierro favoreciendo la bioacumulación de la proteína tóxica afectando el intercambio gaseoso 

normal. 

Se determinó que tras una exposición a sustancias químicas que afectan los componentes 

sanguíneos su efecto en el sistema biológico del huésped (toxicodinamia) tienen relación, en el 

caso de la COHb, ocurre daño celular por la unión al citocromo oxidasa lo cual impide la 

respiración celular, inhibe la síntesis de ATP causando muerte celular, produciendo a su vez 

hipoxia e isquemia, la unión a la mioglobina muscular y cardíaca repercuten en afecciones al 

miocardio con mala perfusión, la liberación de óxido nítrico favorece  a la vasodilatación y 

síncope, por último la falta de oxígeno altera el SNC. En la SHb, la oxidación del hierro 

irreversiblemente provoca un cambio en la coloración de la sangre a tipo verduzca, el SNC se ve 

comprometido por la falta de oxígeno en exposiciones graves, reduce la saturación de oxígeno, 

comprometiendo el sistema respiratorio. Por último, en el caso de la MetHb la oxidación del 

hierro por estrés oxidativo provoca que el principal sistema afectado sea el respiratorio, el cual 
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favorece la pérdida de conocimiento por falta de suministro de oxígeno a órganos vitales, 

afectando al corazón en gran medida con estado mental deprimido. 

Se definieron que las principales manifestaciones clínicas tras exposición a sustancias 

químicas que alteran la hemoglobina son para la COHb: coloración roja cereza de piel y 

membranas mucosas, disnea, hipoxia, hipotensión, confusión, depresión del ECG, fatiga, cefalea, 

taquicardia, paros cardiorrespiratorios, coma. Para la SHb se definió que la clínica patológica es: 

cianosis, coloración verduzca de sangre, vértigo, taquicardia, edema pulmonar, convulsiones, 

perdida de la conciencia, paro cardiorrespiratorio y finalmente para la MetHb, la sintomatología 

característica es: cianosis, sangre con apariencia de chocolate, cefalea, taquicardia, arritmia, 

dolor precordial, acidosis, depresión del SNC, hipoxemia, donde es importante para estas tres 

hemoglobinas anormales determinar la causa como parte de su diferenciación, debido a que en 

varios puntos presentan manifestaciones clínicas similares. 

Se definieron que los criterios clínicos diagnósticos en exposiciones a sustancias 

químicas que alteran la hemoglobina son: la anamnesis como punto de partida para una correcta 

intervención, debido a que conocer el agente causal ayuda a determinar un tratamiento 

específico, seguido del uso de pruebas de laboratorio clínico de fácil acceso como la gasometría 

arterial para determinar el funcionamiento del intercambio gaseoso, la biometría hemática siendo 

indicador en los niveles de hemoglobina, y para la diferenciación clínica el uso de pruebas 

toxicológicas como son el uso de la cooximetría para medir los niveles de COHb, la 

espectrometría es útil, si se tiene la experiencia requerida para la diferenciación de MetHb y SHb 

por sus picos similares de absorbancia, planteando la alternativa del test de Evelyn-Malloy, para 

confirmar el diagnóstico por sulfo y metahemoglobinizantes, por lo que, finalmente se 
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comprueba que la exposición a diferentes sustancias químicas potencialmente tóxicas produce 

anomalías en la hemoglobina lo cual tiene una relación causa efecto en el transporte de oxígeno. 

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda al Ministerio de Salud Pública de nuestro país, destacar la importancia de 

exposición a compuestos químicos tóxicos por medio de políticas y campañas de prevención, 

debido a que la gran mayoría de sustancias químicas son de fácil acceso y muchos se encuentran 

en nuestros hogares, presentando gran riesgo de exposición aguda o crónica por el 

desconocimiento de los efectos potencialmente tóxicos y dañinos para la salud. 

Se recomienda incrementar un perfil epidemiológico de las sustancias involucradas en 

casos de sulfohemoglobinemia y metahemoglobinemia, debido a que, a pesar de poseer baja 

prevalencia en nuestro medio asistencial, la mortalidad es mucho más elevada que la 

carboxihemoglobinemia, la cual presenta mayor prevalencia con menor tasa de mortalidad. 

Debido a la similitud en los criterios clínicos de las hemoglobinas anómalas adquiridas 

por exposición a sustancias potencialmente tóxicas, se recomienda que la anamnesis del paciente 

(en casos que se tenga acceso) sea crucial para la indicación de un tratamiento específico, debido 

a la rápida progresión y deterioro del estado de salud de los pacientes intoxicados, donde se 

incluya en los tres casos oxígeno asistido, dado que la principal sintomatología es la hipoxia y 

disnea. 

Es necesario actualizar y reforzar conocimientos sobre sustancias potencialmente tóxicas 

y sus efectos por medio de guías, protocolos de prevención, intervención y manejo adecuado de 

procesos toxicológicos, debido a que, en los centros de salud de bajo nivel, clínicas públicas y 

privadas que no cuenten con pruebas toxicológicas específicas, se pueda evitar diagnósticos 
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erróneos, así mismo, derivar a instituciones que cuenten con los equipos especializados, 

manteniendo el pronóstico de gravedad, en caso de sospecha y diagnóstico presuntivo de 

exposición a compuestos que alteran los componentes sanguíneos. 

El Consejo Nacional del Salud (CONASA) debería realizar una revisión exhaustiva del 

Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos para reconocer al oxígeno y al azul de metileno 

como antídoto dentro de los registros de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria debido a que no constan dentro del banco de antídotos nacional. 
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Anexo C. Estrategia de búsqueda bibliográfica. 

Bases de datos Ecuaciones de búsqueda Bibliografía obtenida 

Pubmed ((((carboxyhemoglobin) OR (carboxyhemoglobinemia)) AND (Carbon 

Monoxide Poisoning)) AND (toxicity)) NOT (microbiology) 

48 

((((Carbon Monoxide Poisoning) AND (diagnostic)) AND (treatment)) AND 

(Oxygen Transfer)) NOT (microbiology) 

6 

(((((Methemoglobin) OR (methemoglobinemia)) AND (intoxication)) AND 

(diagnostic)) AND (treatment)) NOT (microbiology) 

12 

((((methemoglobin) AND (acquired methemoglobinemia)) AND (diagnostic)) 

AND (treatment)) NOT (hereditary methemoglobinemia) 

11 

((((methemoglobin) OR (metahemoglobina)) AND (induced 

methemoglobinemia))) NOT (congenital methemoglobinemia) 

51 

((((sulfhemoglobin)) OR (sulfohemoglobina)) AND (sulfhemoglobinemia)) 

NOT (microbiology) 

6 

((sulfhemoglobin)) AND (sulfohemoglobina) OR (sulfahemoglobina) 12 

Science direct ((((carboxyhemoglobin) OR (carboxyhemoglobinemia)) AND (Carbon 

Monoxide Poisoning)) AND (toxicity)) NOT (microbiology) 

55 

((((methemoglobin) OR (metahemoglobina)) AND (induced 

methemoglobinemia))) NOT (congenital methemoglobinemia) 

64 

 ((sulfhemoglobin)) OR (sulfohemoglobina) OR (sulfahemoglobina) 28 

Scielo carboxyhemoglobin OR carboxyhemoglobinemia AND Carbon Monoxide 

Poisoning 

27 

methemoglobin OR metahemoglobina AND induced methemoglobinemia 45 

Nota: Para la selección de estos términos se aplicó descriptores bibliográficos MeSH y DeCS. Elaborado por Peralta Brandon, 2022. 
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Anexo D. Algoritmo de intervención para la cianosis 

 

Nota: Algoritmo diagnóstico de pacientes cianóticos. Tomado de “Cianosis en un paciente de 14 años. Presentación de un caso 

de metahemoglobinemia” (p. 431), por Orlandi, M, et al, 2018. 

 


