
¿QUÉ ES EL MONÓXIDO DE CARBONO? 
Es el producto de la combustión incompleta 
del gas (de red, garrafa, etc) y cualquier otro 
combustible orgánico (leña, querosén, na�a, 
plásticos, etc.). 

¿CÓMO SE ORIGINA?
Por el mal funcionamiento de cualquier 
artefacto que funcione con gas (calefón, 
termotanque, estufas, cocina, etc) o con otros 
combustibles (grupo electrógeno, estufas de 
querosén, caños de escape de vehículos en 
lugares cerrados).
Se acumula rápidamente en lugares con 
poca ventilación.

¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSO?
Porque no es detectable a través de los 
sentidos (no tiene color ni olor),  y los sínto-
mas inespecíficos que ocasiona, suelen 
retrasar las consultas.

INTOXICACIONES POR 
MONOXIDO DE CARBONO
CONSEJOS PARA EVITARLAS Y RECONOCERLAS A TIEMPO
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¿QUÉ SÍNTOMAS GENERA?
El monóxido de carbono, ingresa a la sangre por los 
pulmones más fácilmente que el oxígeno. 

Los síntomas son:

      Dolor de cabeza
      Mareos 
      Visión borrosa 
      Zumbidos en los oídos
      Dificultad para concentrarse
      Convulsiones
      Desmayo
      Dolor de pecho
      Falta de aire
      Dificultad para respirar
      Náuseas 
      Vómitos 
      Dolor abdominal
      Debilidad y/o dolor muscular

¿QUÉ HACER SI SE DETECTAN SINTOMAS?

Retirar urgente a la persona hacia un lugar 
ventilado. 

Abrir puertas y ventanas. 
Pedir ayuda de inmediato.

En todos los casos, concurrir al hospital más 
cercano: el tratamiento adecuado evita compli-
caciones y secuelas que pueden aparecer varias 
semanas o 
meses después.
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RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA:
Instalar estufas de tiro balanceado. Evitar las infrarrojas, catalíticas y braseros.
Tener ventilación permanente en cada ambiente calefaccionado. 
Estufas y braseros: apagarlos  siempre antes de irse a dormir .
No arrojar al fuego plásticos, goma o metales.
No instalar calefones / termotanques en el baño o espacios mal ventilados.
Control anual de artefactos por gasista matriculado.
No encender motores a combustión en lugares cerrados 
(autos, grupos electrógenos, motosierras, etc.). 
No calentar su hogar con horno y hornallas
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