
No queme elementos en una estufa o chimenea que 
no esté ventilada 
No encienda un gasodoméstico en un espacio 
cerrado 
No obstruya las rejillas y límpielas periódicamente, ya 
que la ventilación permanente es importante 
No obstruya ni retire los ductos de salida de gases 
No permita la instalación de gasodomésticos en 
baños, armarios o cuartos. 
Para el mantenimiento anual y/o  modificación de  
instalaciones de gas contrate siempre una empresa 
certificada 
     

No encienda su auto en un garaje cerrado 
Realice mantenimiento preventivo al vehículo en 
especial antes de viajes. 
Mantenga una adecuada sincronización del vehículo 
y la limpieza de filtros y ductos de escape. 
Cuando el vehículo esté en marcha, abra las venta-
nas periódicamente. 
No duerma en el interior del vehículo  estacionado 
con el motor prendido. 
No fume dentro de los vehículos ya que se aumenta 
la contaminación del aire

Si cree que usted o alguien de su familia tiene 
síntomas de envenenamiento con CO:
Diríjase  inmediatamente a un lugar abierto y 
ventilado. Abra las puertas y ventanas, apague 
los aparatos que utilizan combustibles.
Avise a la línea 123 acerca del caso y de ser 
posible acuda a un centro de salud e informe al 
médico que sospecha  de envenenamiento con 
CO. El envenenamiento con CO puede diagnos-
ticarse con una prueba de sangre hecha inme-
diatamente después de haber estado expuesto al 
contaminante.
No ingiera  alimentos o bebidas, por el riesgo de 
broncoaspiración

El tratamiento se basa en retirar al paciente de la 
fuente contaminante, usar oxigenoterapia y obser-
var clínicamente, manejando sus complicaciones.

TRATAMIENTO

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA INTOXI-
CACIÓN AGUDA POR MONÓXIDO DE 

CARBONO

¿QUÉ HACER SI HAY SÍNTOMAS DE 
INTOXICACIÓN CON CO?

MONÓXIDO 
DE CARBONO

Comunicaciones

a
EN HOGARES

 EN VEHÍCULOS

SALUD - Hospital de Suba

Teléfono: 6621111 ext. 6042

SALUD PÚBLICA

a
monoxidosuba@gmail.com

CONCIÉNTIZATE,
EL MEDIO AMBIENTE ES TU VIDA



El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, no 
irrita los ojos ni la nariz, se dispersa muy fácilmente, es 
difícil de detectar, es ligeramente menos denso que el 
aire y se forma por la combustión incompleta de 
combustibles que contienen carbono como el  gas 
natural, gas propano, carbón, gasolina, madera.

Estufa a gas cuya combustión tiene lugar en una 
habitación no ventilada.
Calentador que funciona con gas en un lugar sin 
ventilación adecuada.
Utilización de motores que funcionan con gasolina en 
espacios cerrados.
Utilización de una parrilla en el interior de una pieza 
sin ventilación.
Conducto de la chimenea obstruido.

Fuentes de generación de monóxido de 
carbono en el hogar

MONÓXIDO DE CARBONO

HOLLÍN coloración negra en los techos, en las paredes e 
inclusive en las ollas donde se preparan alimentos.

LLAMA AMARILLA o ROJIZA en los artefactos a gas.

Las plantas se MARCHITAN rápidamente.

Las mascotas pequeñas, llegan a MORIR

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN POR 
MONÓXIDO DE CARBONO

Los síntomas de la intoxicación se manifiestan de 
inmediato o gradualmente tras una exposición 
prolongada. Los más frecuentes son

Náuseas

Mareos

Fatiga

Dolor de cabeza 

Convulsiones

Visión borrosa 

Desorientación

Afecta el sistema respiratorio 

Pérdida del conocimiento 

Pérdida de los signos vitales

comunicaciones


