
INTRODUCCiÓN

El Síndrome de Inhalación de Humos (SIH) constituye una entidad clínica causada por la intoxicación debida a
una serie de agentes patógenos que se encuentran en el humo de los incendios.

Existen más de 100 compuestos tóxicos en el humo del fuego, dependiendo de la naturaleza del material que-
mado, el calor, la cantidad de oxígeno y la existencia de radicales libres. De ellos, cabría destacar por su toxicidad
los gases corrosivos, CO y CO2, HCN, NO, N02, NHy C12, C2N2, coo, acroleína, y ácidos; especialmente HCI
y HF, anhídrido sulfuroso e hidrocarburos aromáticos.

Aun siendo una entidad conocida, no existen demasiados datos de la incidencia real de este síndrome en nues-
tro país. Y ello es debido a que no suele ser un diagnóstico habitual en los certificados de defunción, por lo
que incluso las cifras de mortalidad que se publican tienen poca objetividad. Quizás unos de los datos más fia-
bles los proporcione la GenevaAssociatíon, una asociación europea del ámbito financiero que recibe informa-
ción anual de 25 países de todo el mundo. Unos datos que nos revelan una mortalidad relativa que oscila entre
los 0,48 muertos por cada 100.000 habitantes de Italia y los 1,67 de Japón. Para España, dicha asociación cal-
cula una mortalidad relativa de 0,65 muertos por cada 100.000 habitantes (Figura 1).
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EPIDEMIOlOGíA

En contra de lo que parece que debería ocurrir, la mayoría de las muertes en los incendios son debidas a la inha-
lación de humo y no a las quemaduras y sus efectos. Además de esas muertes causadas directamente por el
humo, las lesiones por inhalación incrementan la tasa de mortalidad de los pacientes quemados, y las complica-
ciones pulmonares causan o contribuyen directamente a la muerte en más del 77% de los pacientes con lesiones
cutáneas e inhalatorias combinadas.

Es difícil encontrar cifras de mortalidad para el Síndrome de Inhalación de Humo de Incendios, pero lo es mucho
más en el caso de la morbilidad. En ese sentido, se exponen en la Figura 2 los datos referidos a la ciudad de Madrid.
Son datos extraídos de la actividad del Servicio de Emergencias de la ciudad de Madrid, SAMUR-Protección Civil,
que realiza la atención a todas las víctimas de incendios ocurridas en la ciudad, en coordinación con el cuerpo de
bomberos. Podemos observar que a lo largo del bienio 2008-2009 se atendieron 900 pacientes, de los cuales fueron
trasladados 256. De estos, fueron trasladados 89 pacientes por unidades de Soporte Vital Avanzado.

SINTOMATOlOGíA ClíNICA

En una poliintoxicación como la descrita, muchos de los síntomas dependerán del tipo de gas presente rnayori-
tariamente en el aire. Sin embargo, de forma general, suelen predominar los síntomas dependientes de la menor
concentración de oxígeno en el aire ambiente, de la intoxicación por monóxido de carbono, por derivados de cia-
nuro y los dependientes de la alta temperatura del aire.

En este sentido, y de forma general, podemos decir que la sintometolocle neurológica y cardiovascu/ar suele ser
debida fundamentalmente a los gases asfixiantes, como el monóxido de carbono o a los derivados del cianuro;
mientras que la sintomstokxú« respiratoria suele ser debida, sobre todo, a los gases irritantes y al hollín.

Normalmente los signos neurológicos son los primeros en manifestarse. Cefaleas, vértigos, sensación de inesta-
bilidad o confusión pueden verse al inicio de una intoxicación. Si continúa la causa, suelen presentarse alteraciones
cardiovasculares. Alteraciones que son más evidentes en aquellos pacientes con sintomatología previa de isquemia
coronaria.

En ocasiones, es típico que se produzca una situación de shock con ausencia de palidez o cianosis, debido al
hecho de la abolición del consumo de oxígeno.
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También son frecuentes en las primeras fases los síntomas digestivos, como náuseas y vómitos (muy frecuentes
en las intoxicaciones por CN y CO) (Tabla 1).
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Normalmente ninguno en pacientes sanos. Disminuye la tolerancia en pacientes coronarios.
Cefalea, disnea con minimos esfuerzos, angor en pacientes coronarios.
Cefalea pulsátil, náuseas o vómitos, fatiga fácil, dificultad para la concentración.
Cefalea severa, vértigo, síncope de esfuerzo, debilidad, proceso mental alterado.
Taquipnea, taquicardia, síncope y estado con fusiona!.
Fallo respiratorio, convulsiones, shock, coma.
Muerte, habitualmente.

Tabla 1.Síntomas en intoxicación por eo.

En cuanto a la sintomatología de origen respiratorio, es posible sospechar el nivel de afectación respiratorio en
función de lOS signos encontrados en la exploración, y que se exponen en la Tabla 2.

Disnea inspiratoria + disfonía = Vía aérea superior. Polipnea superficial + roncus = Lesión alveolar

Disnea espiratoria + sibilantes = Vía aérea distal Hipernea profunda = Acidosis metabólica

Tabla 11.Tipos de fallo respiratorio en ausencia de trauma.

Es conveniente no olvidar el viejo axioma que dice que: "las victimas de un mismo incendio pueden no sufrir las
mismas lesiones ".

LAS MONITORIZACIONES DE EMERGENCIA EN EL SíNDROME DE INHALACiÓN DE HUMOS

Las habituales monitorizaciones de los signos vitales realizadas en estos pacientes presentan una serie de especi-
ficidades derivadas de la fisiopatología de la intoxicación.

Pulsioximetría
Estos dispositivos emiten luz con dos longitudes de onda de 660 nm (roja) y 940 nm (infrarroja), que son las fre-
cuencias que absorben respectivamente la oxihemoglobina y la hemoglobina reducida. Esta técnica no es fiable
para detectar la intoxicación por monóxido de carbono, pues la carboxihemoglobina absorbe una longitud de
onda similar a la oxihernoqlobina (660 nrn). originando cifras de saturación más elevadas de su valor real en
sangre. Los valores, por lo tanto, sólo pueden expresar una tendencia con respecto a las cifras iniciales.

Capnometría
Esta técnica evalúa la concentración de dióxido de carbono (C02) en la vía aérea de un paciente al final del ciclo
respiratorio. Así pues, valora fundamentalmente la eficacia de la ventilación alveolar, con lo que nos ayuda a
valorar la posibilidad de situaciones de broncoespasmo o hipoventilación. Pero no podemos tornaría como refe-
rencia de intoxicación por CO o derivados del cianuro. Se da la circunstancia, además, de que estos pacientes
suelen tener un gradiente (PaC02-EtC02) aumentado, por lo que los valores de COl en el capnómetro distan
mucho de los valores sanguíneos de la Presión Arterial de 01'

Cooximetría
A diferencia de la pulsioximetría, la cooximetría utiliza cuatro o más longitudes de onda, por lo que absorberá y
diferenciará la luz tanto de las hemoglobinas funcionantes -como la oxihemoglobina-, como de las no funcio-
nantes, que es el caso de la carboxihemoglobina u otras metahemoglobinas. Por ello, se considera una monito-
rización específica de la intoxicación por monóxido de carbono.
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Analítica sanguínea
Una gasometría arterial nos permite valorar de forma más precisa el estado ventilatorio del paciente, por lo que
debe ser prueba obligada, como ocurre en cualquier paciente respiratorio. Además, nos permite sospechar una
intoxicación por derivados del cianuro dado el perfil gasométrico de estos pacientes (acidosís metabólica con
anion gap aumentado, como corresponde a una acidosis táctica).

Lactato
Como ya se ha comentado, dada la correlación existente entre la concentración de cianuro y el nivel de lactato en
sangre, dicho analito se configura como el parámetro más específico para valorar la intoxicación por derivados del
cianuro. En el cuadro anexo se cotejan los valores equivalentes de cianuro y lactato en sangre (Tabla 111).

[Cn-) tóxica
[Cn-] Tóxicagrave
[Cn-j Letal

30 ¡Jg!I

40 ¡Jgll

> 115 flg/l

7,5 mmolllladato
10 mmolll ladato
> 20 mmol/llactato

[Cn-] en sangre normal -- < 20 ¡.¡gll

Tabla 11I.Correlación cianuro - lactato en sangre.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACiÓN

1. Valoración Inicial. ABC
Si la vía aérea constituye siempre una prioridad, aquí adquiere una particular importancia, dado el riesgo de obs-
trucción de la misma, que se produce a 105 pocos minutos 'de extraer a la víctima. Dado que esa disminución de
la permeabilidad se produce por un edema de las mucosas, y que la solución al mismo es muy complicada una
vez producida, es importante prevenirla, realizando un aislamiento precoz a través de intubación endotraqueal
(aquí son inútiles los dispositivos alternativos a la intubación como el combitube o la mascarilla laríngea) en aque-
llos casos en los que se presente alguno de 105 siguientes signos o síntomas:

• Mucosas hiperémicas o quemadas.
• Estridor laríngeo.

• Aumento del tamaño de la epiglotis.
• Puntuación en la escala de Glasgow < 9.

No es infrecuente que se necesite utilizar un tubo endotraqueal de un calibre menor al que le correspondería por
su peso y tamaño.

Además de la inexcusable intubación en aquellos supuestos, también se debe valorar la misma en situaciones en
las que se aprecie: eritema facial, hollín en la vía aérea, quemadura de vibrisas y un largo confinamiento en lugares
cerrados. De especial importancia debe ser la valoración de los depósitos carbonáceos en via aérea, muy comunes
y a veces poco estimados.

Un estudio de Baud y cols., (Baud FJ et al, 1991) concede alta sensibilidad a su presencia, dado que en un alto
porcentaje de casos, son sugestivos de intoxicación por derivados del cianuro. Dada la inutilidad ya comentada
de los métodos alternativos, si no conseguimos realizar a tiempo el aislamiento de la vía aérea con el tubo endo-
traqueal, la única vía alternativa es la vía quirúrgica, es decir la cricotiroidectomía.

2. Monitor'izar signos vitales: TA, FC, FR, ECG, cooximetría, Sat02 y ETC02

Como ya se ha comentado, además de 105 parámetros hemodinámicos, quizás sea la cooximetría uno de los pri-
meros parámetros a valorar para excluir la posibilidad de una intoxicación por monóxido de carbono.

3. Administrar oxigenoterapia a alto flujo con mascarilla con reservorio
Además de oxigenar a aquellos pacientes que han estado en un medio empobrecido en oxígeno, éste constituye
el principal antídoto del monóxido de carbono. Así, la administración de oxígeno al 100% acelera ia disociación
del CO de la hemoglobina, produciendo una reducción de la vida media del monóxido de carbono, desde las 5
horas de vida media que tiene respirando aire ambiente a 60-80 minutos.
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4. Canalizar 1 o 2 vías periféricas
De obligada realización en toda situación de emergencia, lo es más aún en casos como este, en los que existe un
riesgo de shock hemodinámico. Se debe utilizar en primera instancia el suero salino fisiológico como perfusión
inicia! de mantenimiento.

5. Optimizar la ventilación
El hollín y determinados gases irritantes pueden provocar situaciones de broncoespasmo u obstrucción de la vía aérea
inferior. Por ello, puede ser necesario el uso de broncodilatadores B-adrenérgicos en aerosol (2,5 - 5 m9) de salbutarnol,
Si la respuesta no fuera satisfactoria, podemos añadir en la nebulización, bromuro de ipratropio a dosis de 500 ¡..¡g.

Si existieran signos de fatiga ostensibles como frecuencias respiratorias mayores de 40 o menores de 10, abolición
del murmullo vesicular, signos de agotamiento muscular o alteración del sensorio, debemos valorar el aislamiento

de la vía aérea, utilizando como fármacos para realizar la secuencia de intubación rápida: ketarnina y succinil
volina a las dosis habituales de 2 mglkg y 1 mg/kg respectivamente.

6. Realizar gasometría arterial
Es preciso valorar cuanto antes el equilibrio hidroelectrolítico, haciendo especial hincapié en los valores de pH y

de anion gap, por ser indicativos de la acidosis láctica, que suele ser la consecuencia más importante de la into-
xicación por derivados del cianuro. Constituirá también un elemento muy importante de evaluación de la venti-
lación del paciente, debiendo considerar como susceptibles de aislamiento de la vía aérea aquellos casos con
signos de insuficiencia respiratoria refractaria a la oxigenoterapia (PaOl < 50 mmHg con Fi02 de 50 %).

Si el pH < 7,20, corregiremos la acidosis rnetabólica. Se realizará con bicarbonato sódico 1 M al 8,4%, según la

fórmula de cálculo del déficit de bicarbonato: déficit de C03H = 0,3 x Kg de peso x EB.

7. Valorar el uso de medidas de soporte hemodinámico
Tanto la intoxicación por monóxido de carbono como la intoxicación por derivados del cianuro, o incluso la simple
deprivacíón de oxígeno en el ambiente, pueden originar depresión hemodinámica. Utilizaremos la fluido terapia en
un primer escalón, para continuar si fuera necesario con drogas vasopresoras (dopamina, comenzando a dosis beta).

8. Valorar lactato en sangre
Los valores de lactato son un excelente indicador de intoxicación por derivados del cianuro. Así,

• niveles de lactato por encima de 7 mrnol/l nos deben hacer sospechar una intoxicación por estos de-
rivados.

• Por encima de 20 mmolll, la intoxicación plantea ya un muy mal pronóstico.

Es conveniente recordar que el rango normal se sitúa entre 1 y 2 rnrnol/l. También, en cierta manera, el lactato
nos presupone intoxicación por CO, pues esta es también una causa de acidosis láctica que no depende tanto de
la concentración en sangre de carboxihemoglobina como del tiempo de exposición.

9. Administración de hidroxicobalamina
Recientemente aprobada por la toA (Food and Drug Administration) y por la Agencia Europea del Medicamento
como antídoto de los compuestos de cianuro, la hidroxicobalamina es la forma hidroxilada activa de la vitamina

B12. La eficacia de la hidroxicobalamina en la intoxicación por derivados del cianuro se debe a su capacidad para
neutralizar iones de tianuro. Cada molécula del principio activo fija un ión de cianuro que se une al átomo de co-
balto formando cianocobalamina, que es excreta da por la orina. Un gramo de hidroxicobalamina es capaz de fijar
110 mg de cianuro, por lo que una dosis de 5 gramos sería suficiente para neutralizar prácticamente toda la masa
de cianuro del organismo. Los estudios realizados hasta ahora han demostrado su seguridad y la ausencia de
efectos secundarios de importancia.

Un estudio muy reciente (Corral E, 2010) realizado sobre pacientes a los que se valoraba el nivel de lactato en
sangre antes y después de finalizada la perfusión de hidroxicobalamina, reveló una disminución de más de un
30% del valor dellactato en una media de 30 minutos desde el inicio de la administración.
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La dosis a administrar es de 70 mg/Kg, tanto en adultos como en niños. Es preciso administrarla precozmente,
para conseguir lo antes posible su efecto. Si se dispone de analítica, deberá utilizarse en todos los pacientes con
unos niveles de lactato en sangre superiores a 7,5 mmol/L

Si no se dispone de esta posibilidad, se recomienda su utilización en las siguientes situaciones:

• Disminución del nivel de consciencia.
• Inestabilidad hemodinámica.
• Signos de inhalación.

• Acidosis metabólica con "anión gap" aumentado .
• PCR. En este caso, se administrará el doble de dosis .

10. la oxigenoterapia hiperbárica
El oxígeno normobárico constituye el mejor antídoto de la intoxicación por monóxido de carbono. La vida media
de la carboxihemoglobina cuando se respira oxígeno ambiente puede superar las 5 horas, un tiempo demasiado
largo que puede originar una gran hipoxia tisular, capaz de originar secuelas, fundamentalmente neurológicas.
Cuando se administra oxígeno normobárico a alta concentración, podemos disminuir esa vida media a la hora u
hora y media.

La oxigenoterapia hiperbárica, (tres atmósferas de presión), acelera aún más la separación del CO de la citocromo
oxidasa de la rnitocondria. disminuyendo la vida media del CO a los 20-30 minutos, aunque no está demostrado
que varíe el pronóstico del enfermo.

Evidentemente, noes una terapia exenta de riesgo. Hiperoxia, ansiedad o barotrauma son algunos de sus efectos
secundarios. Por ello, es preciso aplicarla en aquellos pacientes donde se va a obtener mayor beneficio. Serían
así, las personas de edad (donde la aparición de secuelas en más frecuente) y aquéllos con clínica severa o niveles
de carboxihemoglobina superiores al 50%.

Al igual que en la administración de la hidroxicobalamina, para sus defensores, la precocidad es esencial, no sólo
para revertir el cuadro agudo, sino fundamentalmente para prevenir las secuelas neurológicas que esa hipoxia
mantenida puede originar. Actualmente existen dudas sobre su eficacia, por lo que la priorización no parece en
absoluto necesaria.

CATEGORIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON SíNDROME DE INHALACIÓN DE HUMOS

Con el fin de facilitar al médico de emergencias un instrumento sencillo de categorización del riesgo en la asis-
tencia de los pacientes que sufren un síndrome de inhalación de humos, se expone a continuación una clasifica-
ción de estos pacientes en 4 grupos realizada en función de la exposición y las probabilidades de inhalación, los
antecedentes o factores de riesgo del paciente, la clínica y el tratamiento necesario.

Grupo l. Escasa inhalación
• Son pacientes que han tenido una escasa exposición al humo, y no presentan factores importantes

de riesgo. Suelen estar asintomáticos o presentar síntomas leves, generalmente respiratorios, de vía
aérea superior.

• Normalmente, deben ser sometidos a oxigenoterapia durante la valoración.
• Suelen ser altas en el lugar con las recomendaciones oportunas.
• En el caso de ancianos con dificultad de acceso al sistema sanitario, es importante asegurar la misma

~n caso de aparición de síntomas en las 12 horas siguientes.

Grupo 11. Escasa inhalación con factores de riesgo o inhalación moderada
Éste reúne dos perfiles de pacientes:

• Aquéllos que han tenido una escasa exposición al humo, y por lo tanto presentan síntomas leves, ge-
neralmente de carácter respiratorio, pero que cuentan con factores de riesgo personal.

• Aquéllos que, sin contar con factores de riesgo, han tenido una alta probabilidad de exposición e in-
halación de humo, y presentan síntoma leves de carácter respiratorio y neurológico (mareo, cefalea,
etc.),
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En estos casos es recomendable el traslado para observación durante al menos 4-6 horas. Se les administrará
oxígeno en mascarilla con resetvotio a alto flujo (son pacientes que tienen una carboxihemoglobina entre 10-
20 % Y mínimos niveles de lactato), siendo suficiente para su traslado una Unidad de Soporte Vital Básico.

Grupo 111.Largo tiempo de inhalación
• Son pacientes con un largo tiempo de exposición que suelen presentar una clínica respiratoria, neu-

rológica o cardiovascular moderada, aunque haya sido transitoria.
• Presentan valores de carboxihernoqlobina situados en torno a un 30-40%.
• Suelen tener síntomas respiratorios como disnea y taquipnea.
• Prácticamente todos tienen síntomas neurológícos característicos como: dificultad de concentración,

vértigo e irritabiiidad.
• No es infrecuente que tengan también síntomas hcmodínámicos como un síncope previo o fatigabi-

lidad fácil.
• Es posible objetivar alteraciones en gasometría o en EeG, ya sean de tipo arrítmico o alteraciones de

la repolarización,
• Todos estos pacientes deben ser asistidos y trasladados por una Unidad de Soporte Vital avanzado.

Se debe prestar una especial vigilancia a la permeabilidad de la vía aérea, valorando la posibilidad de
aislamiento en función de los signos y síntomas ya comentados.

• Se administrará oxígeno a la máxima concentración posible, y se corregirán los trastornos hemodi-
námicos, metabólicos y respiratorios. Se debe valorar en estos casos la necesidad de administración
de hiclroxicobalamina.

Grupo IV. Paciente crítico
• Sin duda, es el más sencillo de clasificar y, posiblemente, de manejar. Incluye los pacientes con más

altos porcentajes de carboxihemoglobina (superiores al 50%), con clínica severa respiratoria, herno-
dinámica o neurológica, o bien con signos de quemadura inhalatoria.

• Siempre va a ser necesario el aislamiento precoz de la vía aérea, las medidas de soporte hernodiná-
mico, la corrección de las anomalías del equilibrio ácido base, y seguramente la administración de hi-
droxicobalamina.


