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Caso clínico 

01 Lactante 21 meses 

Cianosis central brusca 

 

Gastroenteritis aguda 

• Aspiración de cuerpo extraño 

• Traumatismo 

• Exposición ambiental 

• Exposición a fármacos 

• Ingesta verdura de hoja verde 



CASO CLÍNICO 

Exploración física: 

 

 Cianosis central 

 

 Ruidos de transmisión de vías altas 

Normal 

Gasometría 

Metahemoglobina        11.2%  Oxígeno alto flujo 

• 2h y 8h: valores en rango                  ALTA 
+ estabilidad clínica 



Introducción 

 
- Cianosis 
- Metahemoglobinemia 

02 



Cianosis: definición 

• Coloración mucocutánea azulada debido a una mayor concentración de hemoglobina 

ineficaz en sangre 

 

- Central: concentración arterial sistémica de hemoglobina desoxigenada (Hb) supera los 

5 g / dL  

 

- Periférica:  

Saturación de oxígeno arterial sistémica normal 

Aumento de la extracción de oxígeno por:  

 

 
Dificultad retorno venoso 

Disminución flujo arterial periférico 



Enfermedad pulmonar intrínseca 

Enfermedad vías respiratorias 

Disfunción caja torácica 

Disminución oxígeno inspirado 

Neurológicas 

 
Cardiovasculares 

Metahemoglobinemia 

Policitemia 

Cardiopatías congénitas 

Hipertensión arterial 

persistente 

Shock 

Enfermedades neuromusculares 

TCE grave 

Convulsiones 

Infección SNC 

Cianosis: causas 

Hematológicas 

Respiratorias 

Otras: infecciones, traumatismos o intoxicaciones 



Cianosis: metahemoglobinemia 

• Causa poco frecuente de cianosis en la infancia 

 

• Hemoglobina anormal (metahemoglobina, MHb): hierro del grupo hemo oxidado  

menor afinidad oxígeno  hipoxia tisular  cianosis 

 

 

• Congénita: mutaciones genéticas o déficits enzimas reductoras 

• Adquirida:  

          -  Agentes externos 

          -  Idiopática  acidosis metabólica grave (diarrea: infecciosa/no infecciosa) 

Óxido 

nítrico 



Cianosis: metahemoglobinemia 

• Clínica y gravedad variable en función de los niveles de MHb en sangre 

Cianosis 
asintomática 

Taquicardia, 
taquipnea 

Ac. metabólica,   
arritmias,        

alt neurológicas: 
cefalea 

Muerte        
(MHb 70%) 



Diagnóstico 03 
Metahemoglobinemia 

secundaria a 

gastroenteritis aguda 



Diagnóstico: metahemoglobinemia 

• Historia clínica + examen físico: orientación diagnóstica 

 

 

       

 

 

• Pruebas complementarias:  

           - Pulsioximetría 

           - Gasometría arterial con cooximetría (niveles de MHb) 

 

Cianosis central brusca + exploración cardiopulmonar normal + baja respuesta a oxígeno exógeno 



Tratamiento 04 



Tratamiento metahemoglobinemia 

Síntomas/MHb > 30% 

Sí 

Antídoto específico: 
azul de metileno 

No 

Oxígenoterapia +/- 
carbón activado 

Exanguinotransfusión/ 

transfusión CH 



Conclusiones 05 
• La metahemoglobinemia es una causa poco frecuente de cianosis en la edad pediátrica 

• Podemos sospechar la metahemoglobinemia como causa de cianosis con una 

anamnesis y un examen físico detallado pero pruebas complementarias como una 

gasometría arterial con cooximetría a menudo son necesarias para el diagnóstico 

• La metahemoglobinemia puede ser congénita o adquirida, siendo esta última más 

frecuente y grave 

• Los gravedad clínica es directamente proporcional al nivel de MHb alcanzado 

• Son numerosos los agentes externos relacionados con la aparición de 

metahemoglobinemia adquirida 

• La clínica de la metahemoglobinemia varía en función de los niveles de MHb en sangre 

• El tratamiento de la metahemoglobinemia dependerá de la gravedad del cuadro 
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