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 El CO es un gas, más liviano que el aire, inodoro, incoloro, 
insípido y no irritante.

 Fuentes: proviene de la combustión incompleta de materia 
orgánica y sus fuentes principales de intoxicación pueden ser:

 Combustión de motores

 Humo del cigarrillo

 Gas de la ciudad

 Combustión incompleta de productos que tengan car-
bono (hornillo, estufa, calentador o cualquier otro con 
fuente energética en butano, propano, o gas natural).

 Ambientes cerrados con pobre ventilación

 Incendios

 La concentración máxima admisible en el ambiente es de 50 -
70 ppm.
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 El efecto tóxico se da por la combinación del CO con la Hb, formando 
COHb.

 El CO atraviesa rápidamente las membranas corporales, desplazando 
al O2. Así, la Hb no puede transportar el O2 produciendo una hipoxia 
tóxica de tipo anémica. 

 La reducción de la capacidad de transporte de la Hb es proporcional a 
la cantidad de CO en la sangre. 

 El CO desplaza la curva de la Hb hacia la Izquierda.
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 Además de la interferencia en la entrega del oxigeno al los tejidos, 
ejerce un efecto tóxico directo por unión a otras proteínas, entre las 
que se incluyen:

 Mioglobina

 Catalasas

 Peroxidasas

 Citocromo oxidasa

 Citocromo p450

La hipoxia genera la liberación de óxido nítrico, induciendo la 
formación de radicales libres que en el sistema nervioso producen 
disfunción mitocondrial, seguida de más formación de radicales, lesión 
de la membrana neuronal y posterior lisis. 

La vida media plasmática de la COHb es de 4 - 6 horas 

Este gas atraviesa todas las barreras corporales, incluyendo la 
placentaria (la Hb fetal tiene mayor afinidad al Co que la Hb A del adulto 
que ya tiene 20x más afinidad por el CO que por el O2).
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Clínica
Las manifestaciones clínicas dependen de varios factores:

1. Concentración de CO en el ambiente

2. Tiempo de exposición

3. Actividad física

4. Características del paciente:
a. Anemia
b. Tabaquismo
c. Volumen minuto respirado
d. Gasto cardiaco
e. Demanda de o2
f. Concentración de Hb

Las personas en los extremos de la vida y las personas con patologías 
cardíacas o pulmonares previas son las más afectadas.
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Clínica
 Por ser una hipoxia de tipo anémica lleva a una vasodilatación 

arterial, por lo cual produce una cefalea pulsátil fronto 
temporal y parietal, que incluso puede ser total.

 La hipotensión ocasionada por la vasodilatación, es 
compensada por una taquicardia, que puede combinarse con 
arritmias supra ventriculares o ventriculares.

 Puede aparecer un edema agudo de pulmón, por acción directa 
del CO o por complicación de la disfunción ventricular Izquierda.

 Al cuadro puede sumarse: midriasis, nauseas y vómitos.

 El cuadro sigue con una astenia, pérdida de fuerza en las 
extremidades, alteración del sensorio y cuadros depresores
que pueden llegar al coma, o excitatorios con convulsiones.
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Clínica
 Puede haber relajación de esfínteres, disestesias (destellos 

visuales y acúfenos).

 Si la hipoxia es suficientemente intensa se produce 
rabdomiólisis, con deposito de proteínas musculares en riñón y 
riesgo de IRA.

 Como consecuencia de la hipoxia celular, hay una acidosis
metabólica, con incremento del acido láctico y disminución del 
HCO3- sérico, o sea, un aumento del anión GAP (acidosis 
metabólica con GAP aumentado).

 Manifestaciones tardías: el efecto más insidioso del CO es el 
desarrollo tardío del daño neuropsiquiatrico de instalación 
lenta o DNS. La necrosis bilateral del globo pálido es la lesión 
característica de la toxicidad por monóxido de carbono. Otras 
áreas vulnerables son la sustancia nigra, el hipocampo, la 
corteza y el cerebelo.
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Relación de los síntomas con el % de COHb en sangre:
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Intoxicación Crónica

 Se da por la presencia reiterada del paciente en ambientes con 
una concentración de CO mayor a 100 – 200 ppm

 Se ve en personas que pasan mucho tiempo cerca de estufas, 
cocinas, calderas, grandes fumadores y choferes de ómnibus 
o camiones.

 La sintomatología es diversa y inespecífica como: cefaleas, 
náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fatiga, parestesias, 
palpitaciones, bradipsiquia, conducta inestable, trastornos 
visuales, déficit atención.
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Diagnóstico
 La anamnesis es fundamental. Hay que averiguar si el paciente es 

fumador, las enfermedades previas, si está bajo algún tratamiento, 
las características de su vivienda y trabajo. 

 El diagnóstico de certeza depende de la demostración de COHb en 
sangre, por lo que se debe tomar una muestra de 5 cc de sangre con 
heparina, antes de la administración de O2. 

 Para el seguimiento y tratamiento de la sintomatología del 
paciente, se podrán hacer análisis de conformidad con la 
sintomatología del paciente (Rx de Tórax, ECG, Tomografía).

 El laboratorio puede dar indicios de la intoxicación:
 Leucocitosis
 Hiperglucemia
 Acidosis metabólica
 CPK y función renal (urea y creatinina)
 Enzimas cardiacas (cuando hay precordialgias)
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Diagnósticos Diferenciales

Accidente cerebro vascular

 Intoxicaciones alimentarias

Cuadros infecciosos neurológicos

Drogas de abuso

Cuadros psiquiátricos

Migrañas

 Intoxicación con otros gases
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Tratamiento
El tratamiento empieza con el alejamiento del paciente de la fuente 
de contacto, sumado a un tratamiento sintomático de sostén.
 Monitoreo cardíaco 
 Si hay edema cerebral

 Hidrocortisona 500 mg/12hs

Oxigenación - la misma puede hacerse de forma normobárica o 

hiperbárica.

Normobárica:

 Máscara de Campbell - mismo principio de la máscara de venturi, solo 
aporta una Fio2 de 50%

 Máscaras con reservorio y válvula unidireccional - aporta una Fio2 
aproximada a 100 (pero que no llega a 100%)

 Máscara de CIPAP – con PPEP: presión positiva al final de la espiración
 Terapia invasiva ARM - se puede regular por ciclos o volúmenes
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Oxigenación Hiperbárica:

 La cámara hiperbárica genera una oxigenación al 100% con a 3 Atm 
de presión, lo que incrementa la disociación del CO de la citocromo 
oxidasa, desplazando el CO de la Hb y disminuyendo la vida media 
de la COHb a 23 minutos.

 De esta manera se impide la peroxidación lipídico-cerebral mediada 
por el CO, previniendo la aparición de los síndromes neurológicos 
tardíos.
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Indicaciones de Cámara Hiperbárica:



Monóxido de 
Carbono

www.clasesmedicas.com

Contraindicaciones de Cámara Hiperbárica:
 Relativas:

 EPOC

 Bullas

 Claustrofobia

 Otosclerosis

 Absolutas

 Neumotórax mal tratado

Los efectos adversos de la cámara hiperbarica más 
frecuentes son el barotrauma y las convulsiones, sin 
embargo el paciente también puede presentar 
episodios de alucinaciones.



Muchas gracias por su atención 
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