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Obnubilación y cefalea en paciente 
adolescente

Resumen
Adolescente de 14 años con clínica de somnolencia 
y cefalea refractaria a analgesia habitual de varias 
horas de evolución, sin hallazgos significativos en la 
exploración física salvo bradipsiquia. Antecedente 
de barbacoa familiar, con clínica similar en varios 
miembros de la familia. Analítica con gasometría, 
tóxicos en orina y ECG normales.

Abstract
A 14-year-old teenager presented with drowsiness 
and headache resistant to regular analgesic of several 
hours of evolution. No significant findings were found 
in the physical examination, except for lethargy. A 
family history of a barbacue was referred, and similar 
symptoms were present in some relatives. Blood tests 
including gases, urine drug screen and ECG were 
normal.
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Varón de 14 años que acude a urgencias tras sufrir 
una caída desde su propia altura con pérdida de 
conocimiento de segundos de duración y somno-

lencia posterior. Sensación previa de mareo y cefalea de 
intensidad moderada. Afebril. No antecedentes personales 
ni familiares de interés. 

En la exploración física, presenta bradipsiquia, sin otros 
hallazgos neurológicos, y herida incisa en mentón. El resto 
de la exploración es normal. 

A su llegada a Urgencias, se realiza analítica de sangre 
(hemograma, bioquímica y gasometría), ECG y tóxicos en 
orina, resultando normales. Ante la persistencia de cefalea 
refractaria a analgesia habitual, se reinterroga al paciente so-
bre las circunstancias previas al episodio. Se detecta clínica de 
cefalea y vómitos en varios familiares durante una barbacoa 
con inhalación de humo.

1. Con los datos clínicos y analíticos de los que dispone, 
¿cuál es su sospecha diagnóstica?
a. Intoxicación etílica.
b. Intoxicación por opiáceos.
c. Intoxicación por monóxido de carbono.

d. Hemorragia subaracnoidea.
e. Migraña con aura.

2. Con el diagnóstico de sospecha, ¿cuál es la actitud a seguir?
a. Solicitar una cooximetría.
b. Solicitar una cooximetría y administrar analgesia.
c. Solicitar una cooximetría e iniciar oxigenoterapia con 

cánulas nasales.
d. Solicitar una cooximetría e iniciar oxigenoterapia con 

mascarilla reservorio.
e. Ninguna es correcta.

3. ¿Cuánto tiempo debería permanecer el paciente en ob-
servación?
a. Hasta la desaparición de los síntomas.
b. 2-3 horas tras normalización de parámetros en cooxi-

metría.
c. 24 horas tras normalización de parámetros en cooxi-

metría.
d. No precisa tratamiento, salvo separar de la fuente de 

exposición.
e. Ninguna es correcta.
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Respuestas a las preguntas
1. Respuesta correcta: c.
 Las intoxicaciones por drogas legales o ilegales, además 

de producir sintomatología específica según el tóxico y 
afectación en la exploración neurológica, podrían detec-
tarse en el examen de tóxicos en orina. El antecedente 
de clínica similar en varios miembros de la familia y la 
exposición a humo nos orienta hacia una intoxicación 
por monóxido de carbono.

2. Respuesta correcta: d.
 Se solicita cooximetría, que muestra fracción de carboxi-

hemoglobina de 15,7%, con el diagnóstico definitivo de 
intoxicación por monóxido de carbono. 

 Se inicia oxigenoterapia con mascarilla con reservorio con 
mejoría clínica progresiva. 

3. Respuesta correcta: b.
 Se monitorizarán los niveles de carboxihemoglobina, reali-

zando controles seriados cada 2 horas, debiendo mantener 
la oxigenoterapia al 100% con mascarilla con reservorio 
a flujo alto hasta 2-3 horas después de normalizar los 
niveles. 
 

Discusión
La intoxicación recreacional sigue siendo una causa im-

portante de morbimortalidad en adolescentes. Sin embargo, la 
intoxicación accidental también debe tenerse en cuenta en el 
diagnóstico diferencial de cuadros con afectación neurológica 
también en esta franja de edad(1).

El monóxido de carbono (MC o CO en inglés) es un 
gas incoloro e inodoro. Las mayores fuentes de exposición 
a este gas son la inhalación de humo (barbacoas, chime-
neas, cocinas a fuel, etc.) y el uso de generadores o grupos 
electrógenos dentro de la vivienda, aunque lo podemos 
encontrar en motores de automóviles o barcos, estufas o 
calentadores de agua a gas e incluso en el humo del taba-
co(2,3). La intoxicación por CO puede debutar con síntomas 
inespecíficos comunes a otras intoxicaciones(4). Si bien, el 
sistema nervioso es el más sensible a los efectos nocivos del 
CO (cefalea, obnubilación e irritabilidad, entre otros), se 
deben reconocer otras manifestaciones importantes, tales 
como: disnea, arritmias, síntomas gastrointestinales y rab-
domiolisis(5). Pueden aparecer secuelas neuropsiquiátricas 
hasta en un 10-30% de los afectados(6). La sintomatología 
varía según el grado y duración de la exposición, siendo en 
ocasiones difícil su reconocimiento en niños muy pequeños. 
Debe sospecharse ante clínica sugestiva y una historia de 
exposición previa a humo o gases, especialmente cuando 
son varios los pacientes afectados. 

La determinación de carboxihemoglobina (COHb) >10% 
confirma el diagnóstico, tratándose de una intoxicación leve 
si es inferior a 20%, moderada entre 20 y 40%, y grave si es 
superior a 40%. Una cifra de COHb superior al 50% puede 

manifestarse con: convulsiones, hipotensión, acidosis metabó-
lica, isquemia miocárdica, pérdida de conocimiento, coma o 
incluso la muerte. Pueden aparecer secuelas neuropsiquíatricas 
desde 24 horas después de su exposición hasta en un 10-30% 
de los afectados(6). Si bien, niveles de COHb inferiores al 
5% suelen considerarse seguros, en pacientes con patología 
sistémica de base (p. ej., coronariopatías) pueden producir 
síntomas(7).

Además de un tratamiento de soporte general, se requie-
re la administración de oxígeno al 100% para favorecer la 
eliminación del CO(8). La vida media de la COHb es de 4-6 
horas con aire ambiente; mientras que, al administrar oxígeno 
al 100% a través de una mascarilla sellada con reservorio se 
reduce a 60-90 minutos.

Tan importante como el diagnóstico o un tratamiento pre-
coz es la prevención. Algunos sencillos consejos son: revisión 
de calderas, cocinas de gas o chimeneas por un profesional; 
mantener los generadores o grupos electrógenos a gasolina 
fuera de la vivienda y a una distancia prudencial; y la insta-
lación en el hogar de detectores de CO(9).
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