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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  UD BIOQUIMICA 
MANUAL DE LABORATORIOS Y CASOS CLINICOS 
CICLO LECTIVO 2019 

CASO CLÍNICO 2 
LECTURA OBLIGATORIA: CADENA RESPIRATORIA Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA. 

TEMA 

 
INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO 

CONTENIDO 

• Descripción y constitución de la cadena respiratoria 

• Descripción de los complejos enzimáticos que forman la cadena de transporte de electrones 

• Analizar los productos metabólicos de otros procesos que convergen y participan en esta 

• Alteraciones metabólicas ocasionadas por los medicamentos o tóxicos que pueden bloquear o 
desacoplar la cadena respiratoria 

• Manifestaciones clínicas de la intoxicación por monóxido de carbono 

• Tratamiento adecuado de la intoxicación por monóxido de carbono 

PROPÓSITO DE LA DISCUSION DEL CASO CLINICO 

 
Con el estudio y desarrollo de la presente discusión de caso clínico, el estudiante adquiere el conocimiento y 
desarrolla la habilidad para discutir con sus compañeros y con el docente responsable los argumentos y bases 
teóricas que lo capacitan para llegar al diagnóstico de intoxicación con monóxido de carbono y reconocer los 
efectos de interferir con la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 
Para que el estudiante pueda alcanzar la competencia del presente caso este deberá de tener los 
conocimientos que a continuación se enumeran: 

1. Describe y explica cómo está constituida la cadena respiratoria 

2. Describe y explica los complejos enzimáticos que forman la cadena de transporte de electrones 

3. Analiza los productos metabólicos de otros procesos que convergen y participan en esta 

4. Relaciona las alteraciones metabólicas ocasionadas por los medicamentos o tóxicos que pueden 
bloquear o desacoplar la cadena respiratoria 

5. Describe las manifestaciones clínicas de la intoxicación por monóxido de carbono 

CASO CLÍNICO 

 
Motivo de consulta: Alteración del estado de conciencia 
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Historia de la enfermedad: Paciente masculino de 28 años traído por bomberos, de quien describe la esposa 
estaba bien durante el transcurso del día, pero por la tarde refirió nausea, 2 vómitos asociados a mareo y 
cefalea, por lo que se fue a descansar, por la noche trataron de levantarlo y manifestaba confusión 
respondiendo incoherencias y decía que le costaba respirar, por lo que llaman a los bomberos quienes lo 
encuentran sudoroso, responde solo a estímulos dolorosos, respiración rápida y profunda, por lo que es 
ingresado al hospital Roosevelt. 
 
Antecedentes de importancia: Al interrogar a la esposa del paciente esta indica que no consume ningún 
medicamento pues no padece de ninguna enfermedad, sin embargo, indica que fuma 2 cajetillas de cigarrillos 
diarias esto lo hacia dentro de la habitación contigua a la casa donde tenía un taller de pinchazo, el cual no 
está ventilado. 
 
Examen físico: Peso:62 kg, S/V: Fc:134x´, Fr: 44x´, P/A: 100/60 mmHg. Paciente estuporoso, saturación de 
oxigeno: 99%, respiración rápida y profunda. Llenado capilar de 3 segundos, Corazón: rítmico, taquicárdico, 
Tórax: simétrico, Pulmones: entrada de aire irregular, estertores roncus bilaterales diseminados, Abdomen: 
normal, Neurológico: pupilas midriáticas, fondo de ojo normal, responde solo a estímulos dolorosos, reflejos 
osteotendinosos disminuidos. 
 
Exámenes de laboratorio: Niveles de carboxihemoglobina: 40%, Tomografía cerebral: Leve perdida de los 
surcos cerebrales secundario a edema. 
 
Manejo medico: Paciente es ingresado a la unidad de cuidados intensivos donde se mantiene control de la vía 
aérea, se indica oxigenoterapia al 100%, soluciones endovenosas hipertónicas, para disminuir la presión 
intracraneana, control cardiovascular y neurológico. Se consulta al Centro Nacional de intoxicaciones y se 
efectúan mediciones de carboxihemoglobina y se realiza una tomografía cerebral y se traslada al hospital 
militar para tratamiento en cámara hiperbárica con presión a 2.5 atmosferas durante 30 minutos, luego a una 
presión de 2 atmosferas por 90 minutos. A las 48 horas el examen neurológico era normal y evoluciona 
satisfactoriamente sin secuelas neurológicas. 

VALORES NORMALES E INTERPRETACIÓN DE VALORES DE LABORATORIO 

 

Valores normales de carboxihemoglobina: 

No fumadores:   0-1.5% (0.0-0.015) 

Fumadores:    4-9% (0.04-0.09) 

Inconsciencia y muerte: > 50% (>0.50) 

https://www.infobioquimica.com/new/2016/04/20/interpretacion-de-la-informacion-bioquimica/  

INFORMACIÓN ADICIONAL  

• http://www.inacif.gob.gt/index.php/therapies/k2-blog/item/21-monoxido-de-carbono 

• Revista mexicana de neurociencia. Wwwrevmexneuroci.com/ISSN1665-5044. RevMexNeuroci-No.-
6-Nov-Dic-2015-63-70-RC.pdf 

PREGUNTAS DE DISCUSION 

 
Para la discusión del presente caso, se recomienda haber leído la lectura obligatoria y comprender las 
funciones de los diversos componentes de la cadena respiratoria y el proceso de la fosforilación oxidativa, 
para resolver las siguientes preguntas bioquímicas: 
 

1. Describa las características del monóxido de carbono. 

2. Explique cómo se produce la intoxicación por monóxido de carbono. 

https://www.infobioquimica.com/new/2016/04/20/interpretacion-de-la-informacion-bioquimica/
http://www.inacif.gob.gt/index.php/therapies/k2-blog/item/21-monoxido-de-carbono
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3. Describa las fuentes exógenas de producción de CO. 

4. Como fuente endógena cual es el porcentaje que se produce de CO. 

5. Explique los mecanismos por los que el CO induce toxicidad. 

6. Describa el cuadro clínico de la intoxicación por CO. 

7. Describa el cuadro de síndrome neurológico tardío, como se realiza el diagnostico. 

8. Describa como se realiza el diagnóstico del cuadro de intoxicación por CO. 

9. Explique el tratamiento adecuado de la intoxicación por CO incluyendo los últimos adelantos 
al respecto. 

10. Realice un esquema que contenga los componentes de la cadena respiratoria y el mecanismo 
de la fosforilación oxidativa. 

11. Explique a que nivel de la cadena respiratoria el CO puede inhibirla. 

12. Explique la diferencia entre los inhibidores de la cadena respiratoria y los desacopladores. 

13. Realice un esquema donde enumere cuales son las sustancias que pueden actuar como 
inhibidores de la cadena respiratoria o bomba de protones y a qué nivel de la cadena o bomba 
la inhiben. 

14. Describa el mecanismo del desacoplante 2,4 Dinitrofenol. 
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2. Ferrier Denise R. Bioquímica. Capítulo 7 Bioenergética y Fosforilación oxidativa. 7ª. Edición. 
Lippincott Illustrated Reviews. 

3. Baynes John W. Bioquímica médica. Capítulo 9 Bioenergética y metabolismo oxidativo. 4ta 
edición. Elsevier Saunders. 

 

GLOSARIO 

 

• Intoxicación: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Complejo enzimático: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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• Cámara Hiperbárica: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Carboxihemoglobina: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Curva de disociación: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Síndrome neurológico tardío: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Parkinsonismo: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Inhibidor: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Desacoplador: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Teoría quimiosmótica: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL 
INFORME PRELIMINAR DE LA 

REVISIÓN DE CADA CASO CLÍNICO 
 

Después de las 9 Prácticas de Laboratorio, están los 9 casos clínicos que se tendrán que 
desarrollar durante el Curso, en los que se describen historias médicas relacionadas a condiciones 
de compromiso metabólico, oportunas para ilustrar la importancia de reconocer los signos y 
síntomas relacionados con el trasfondo bioquímico que les da origen.  Es una oportunidad de 
acercar la teoría con lo que será pronto la práctica médica, tanto en el estudio de las enfermedades, 
como en las actividades que necesitan la soltura del alumno para presentar casos en la “visita” en 
las “salas” o en las “Sesiones clínico-patológicas” en las que participa el personal médico para 
discutir las bases del diagnóstico y las decisiones de manejo de “casos interesantes” que se exponen 
para unificar criterios, corregir y evitar errores o reconocer aciertos. 

  Cada grupo tomará la responsabilidad de desarrollar la discusión del caso clínico en la 
sesión programada, con la debida anticipación y asesoría del catedrático responsable.   

Durante el año tendrán la supervisión de distintos profesores con diferentes especialidades 
médicas.  A cada paso de la preparación, deben preguntarle a su profesor actual, para asegurarse 
de que será satisfecha su exigencia y sugerencia.  Al final, tendrán las opiniones de varios docentes, 
que les evaluarán diferente, de acuerdo a su mejor intensión.  

Para ustedes todo esto será útil para enriquecer su propia opinión, extrayendo lo mejor 
logrado de cada presentación. 

Para unificar criterios tanto en la ejecución, como en la evaluación, deberán cumplirse los 
siguientes aspectos: 

1) Revisar la lectura obligatoria de cada caso clínico. 
2) Deben participar todos los miembros del grupo en la elaboración de un INFORME ESCRITO 

(uno por grupo) que será entregado al catedrático responsable de la discusión con una 
semana de anticipación a la fecha programada de la actividad.  

3) Este informe le servirá al Docente como fuente de información para la elaboración del 
Examen inicial, con el que se inicia la actividad programada. 

4) Las preguntas de los exámenes serán enfocadas estrictamente en los aspectos del tema 
correspondiente de BIOQUÍMICA.  Los aspectos clínicos NO serán evaluados.  

5) Los tópicos que deben incluir en el informe son: 
a. Carátula con el listado de los alumnos participantes en el desarrollo del trabajo.  
b. Introducción. 
c. Presentación del caso (transcripción de este manual).  
d. Discusión del caso, siguiendo el orden de las preguntas que se encuentran en el 

manual, utilizando la lectura obligatoria y sugerida, agregando las anotaciones 
relevantes del tema central del caso, obtenidas en la revisión bibliográfica del tema.  

e. Lista de Diagnósticos Diferenciales.  
f. Conclusiones 
g. Glosario de términos 
h. Bibliografía, incluyendo direcciones electrónicas.  

 
 


