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DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL 

Dirección General de Atención Primaria de la Salud 

Subsecretaría de Salud de Neuquén 

 

Intoxicación por Monóxido de Carbono (ICO) grave:  

Criterios clínicos y analíticos para definir conductas médicas 

 

El monóxido de carbono (CO) es una de las principales causas de muerte por 

envenenamiento para todas las edades a nivel mundial, situación a la que Argentina no es 

ajena. La mayoría de los casos son prevenibles y evitables, lo cual denota la importancia 

de la promoción de la salud en este sentido, así como del entrenamiento y grado de 

sospecha que debe tener el personal de salud. A su vez, la morbilidad asociada a este 

tóxico es subestimada, ya que muchos de los sobrevivientes pueden quedar con 

diferentes grados de secuelas que no siempre son asociadas causalmente a este agente. 

Esto puede verse traducido en la prolongación de internación, realización de estudios 

complementarios excesivos y reducción o retraso de las posibilidades diagnósticas y 

terapéuticas que se les brindan a los pacientes. Si bien la intoxicación con monóxido de 

carbono (ICO) puede presentarse en todo el país – incluyendo diferentes climas, 

situaciones socioeconómicas, fuentes de contaminación, etc. –  en la provincia de 

Neuquén tiene especial relevancia debido a sus bajas temperaturas durante tiempos 

prolongados, lo que favorece al uso intensivo de distintos medios de calefacción y cocción 

que pueden ser fuentes de CO.  

 

Como es sabido por todos los Profesionales de la Salud, el CO es conocido como 

“el asesino silencioso” y “el gran simulador”, debido a la gran variedad de cuadros clínicos 

de diversos órganos y sistemas que puede ocasionar. Esto lleva a que en muchas 

ocasiones, las ICO pasen desapercibidas o, cuando se las diagnosticó, se minimicen sus 

riesgos y secuelas potenciales.  

 

Clásicamente la definición de “gravedad” de las ICO se fundamentó firmemente en 

el nivel de CarboxiHemoglobina (COHb)1 generando así el concepto de que “si la COHb 

es baja, la intoxicación no es grave”. En los últimos años se ha reconocido a la ICO como 

un cuadro sistémico ocasionado no sólo por hipoxia (anémica por unión a Hb e histotóxica 

por unión a citocromos tisulares) sino también por una respuesta inflamatoria que explica 

los fenómenos asociados a este cuadro, tanto en su etapa aguda como crónica. 

 

El presente texto está dirigido a todos los/as Profesionales Médicos– 

especialmente a quienes trabajan en las Guardias Externas –  de los Centros 

Asistenciales de la provincia de Neuquén, para hacer hincapié en la importancia de 

reconocer cuadros graves de ICO que requerirán cuidados o métodos diagnósticos 

diferentes a los que se realizan en casos leves. Está basado en la “Guía de Prevención, 

Diagnóstico, Tratamiento y Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones por Monóxido 

de Carbono” (2011), del PRECOTOX (Programa Nacional de Prevención y Control de las 

Intoxicaciones, Ministerio de Salud de la Nación), la cual debe tenerse como referencia.  

 

 

 

                                                 
1
Fracción/porcentaje de la hemoglobina total que se encuentra unida a CO. 
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Efectos clínicos según concentración de COHb y tiempo de exposición a CO 

 

En ICO leves / moderadas los síntomas son diversos e inespecíficos, por lo que 

arribar al diagnóstico dependerá en gran medida de la sospecha clínica y del contexto en 

que estaba el paciente durante el desarrollo de los síntomas (espacios cerrados con 

calefacción de combustible orgánico, incendios, etc.). Inicialmente suele haber cefalea, 

disminución de la agilidad mental y concentración, somnolencia, ataxia, mareos, entre 

otros. El cuadro progresa a deterioro del sensorio, convulsiones, accidentes 

cerebrovasculares, coma y muerte. Los lactantes suelen estar irritables, con llanto 

continuo y rechazo del alimento, seguido de obnubilación, y depresión del SNC, siendo 

frecuente la hipertensión de la fontanela anterior.   

 

La tendencia de los últimos años para definir gravedad, se basa en los datos 

clínicos de cada caso en particular, y el porcentaje de COHb tiene principalmente valor 

diagnóstico, en algunos grupos vulnerables define gravedad y en otros conductas a 

seguir.  

 

La administración inmediata del tratamiento – oxígeno – reduce la mortalidad y 

secuelas posteriores, por lo que ante toda sospecha de esta intoxicación, debe iniciarse el 

mismo en forma inmediata. En Neuquén no contamos con la posibilidad de realizar 

oxígeno por cámara hiperbárica, pero sí contamos con fuentes de oxígeno en todas las 

Instituciones de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si un paciente tuvo / tiene manifestaciones clínicas de gravedad y presenta 

epidemiología positiva para pensar en una ICO, pero la COHb está sólo               

levemente aumentada (o normal, según las horas de evolución del cuadro y el 

momento de la consulta)  igualmente PENSAR que estamos ante una ICO 

grave.  

Recordar que la COHb sólo muestra el CO unido a esta proteína, y no el CO que 

está en los tejidos, por eso Ud. siempre debe priorizar la clínica (AUNQUE NO 

HAYA PRESENCIADO EL EPISODIO QUE DEFINE LA GRAVEDAD).  
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Flujograma de Atención:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICO LEVES 

 
- Asintomático 
- Cefalea, déficit de concentración 
- Mareos, náuseas, vómitos, diarrea 
- AUSENCIA se síntomas/signos 

cardíacos y neurológicos graves 

ICO MODERADAS - GRAVES 

 
- Síncope, visión borrosa, ataxia 
- Debilidad, vértigo, acidosis metabólica 
- Convulsiones, deterioro del sensorio, coma 
- Isquemia miocárdica, arritmias, impotencia muscular 
- Lactantes: irritabilidad, llanto persistente, succión débil, 
rechazo de alimento, hipertensión de fontanela anterior 
 

GUARDIA EXTERNA 

1. Soporte Vital Básico 

2. Administrar OXÍGENO 

a. Máscara - reservorio (con válvulas de no re-inhalación) a 10-12 L/minuto. Nunca menos de 6 

horas, hasta desaparición de síntomas y COHb < 5%.  

b. Intubación oro-traqueal según evaluación inicial. 

3. Exámenes complementarios de ingreso: 

a. Si no están disponibles y el cuadro es compatible  tratar como si fuera ICO 

b. Muestra de sangre venosa en jeringa con heparina  solicitar COHb. Tener en cuenta la latencia* 

del cuadro para interpretar los datos, así como la administración de oxígeno prehospitalario o en 

otro centro asistencial. (* tiempo desde que se alejó de la fuente de CO hasta que es atendido)   

- Si no tiene criterios clínicos de insuficiencia respiratoria asociada, inicialmente no sería 

necesaria una muestra de sangre arterial.  

c. CPK total y fracción MB (rabdomiólisis e injuria miocárdica), función renal, ionograma. Evaluar 

posibilidad de embarazo en mujeres en edad fértil. 

d. ECG (haya tenido o no síntomas cardíacos  puede haber isquemia silente) 

Reevaluación clínica cada 2 horas. 

ICO MODERADAS – GRAVES 

 
INTERNAR A TODOS AL MENOS 24HS 

COMPLETAR ESTUDIOS (§): 

Gasometría arterial, hemograma, función 

renal y hepática, glucemia, Rx tórax.  

  

ALTA HOSPITALARIA SI: 

 

- Desde la Guardia Externa si finalizó tratamiento 

y no tuvo criterios de internación. 

- Desaparición completa de los síntomas  

- Examen neurológico normal 

- ECG normal 

- CPK-MB de ingreso y post-tratamiento negativa; 

CPK total normal o valor en franco descenso, 

con función renal normal y pautas domiciliarias 

- COHb < 5% 

- Citar a control clínico* en 1 semana 

Solicitar TROPONINAS  
luego de 6hs de ingreso 

 
Si no hay Troponinas en Hospital de 
origen  derivar muestra (ver ANEXO 
LABORATORIO) y otorgar el alta 

cuando se informe resultado “negativo” 
 

ALTA HOSPITALARIA SI:  

 

- Desaparición completa de los síntomas 

- Examen neurológico normal / estable 

- ECG normal               - COHb < 5% 

- Troponinas negativas 

- CPK total normal o valor en franco descenso, con 

función renal normal 

- Evaluación por Cardiología/Ecocardiograma 

normal, si el paciente tuvo compromiso cardíaco 

(clínica y/o ECG  y/o CPK-MB y/o Troponinas “+” )  

- Citar a control clínico* en 1 semana 

3) Niños, adultos mayores y/o 

pacientes con enfermedades 

cardiorrespiratorias o 

neurológicas crónicas. 

4) COHb >25% al ingreso ó 

>15% luego de una hora o más 

de haberse alejado de la fuente 

de CO 

5) Paciente  ≥ 36 años con 

exposición a CO ≥ 24hs 

6) Ausencia de mejoría luego de 

6 hs de tratamiento con oxígeno 

ICO LEVES: INTERNAR Y COMPLETAR ESTUDIOS (§) A… 

1) Embarazadas 

asintomáticas con COHb 

>15% o sintomáticas con 

cualquier nivel de COHb  

solicitar IC con Obstetricia y 

evaluación de salud fetal 

2) Tentativa de suicidio / 

homicidio 

 

ALTERACIÓN EN TROPONINAS 

Interconsulta con Cardiología - Ecocardiograma 

Si aparece cualquier 
síntoma / signo de gravedad 

también… 
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RECORDAR:  

 

1) En todos los Centros Asistenciales de la provincia de Neuquén puede darse el 

tratamiento, en general hay buena respuesta al mismo y el pronóstico es alentador, 

especialmente cuando se instauró tratamiento de forma precoz. 

- Si bien el tratamiento de un paciente estable puede llevarse a cabo en cualquier Hospital 

de la Provincia, SIEMPRE tenga presente los mecanismos necesarios para acceder a 

mayor complejidad, como con cualquier otra patología (para atención del paciente, 

derivación de muestras, etc.).  

2) Solicitar determinación de COHb a todos los expuestos junto a la víctima, aunque se 

encuentren asintomáticos. Pueden presentar valores elevados y requerir el tratamiento 

correspondiente. Si no puede realizar determinación de COHb, administre tratamiento 

como si fuera “Caso Leve”.  

3) En mujeres en edad fértil  evaluar posibilidad de embarazo. En embarazadas con 

ICO graves, la mortalidad fetal puede llegar al 50%. Por eso es fundamental internar y 

tratar a todas, aunque su clínica haya sido leve. Evaluación de salud fetal SIEMPRE. 

4) Los pacientes con síndrome de inhalación de humo (Ejemplo: humo de incendios) 

también pueden presentar ICO – además de quemadura de vía aérea, inhalación de otros 

gases y vapores tóxicos, etc –; por lo tanto SIEMPRE solicitar COHb y administrar 

tratamiento correspondiente.  

5) Realizar los tratamientos coadyuvantes necesarios para alivio sintomático (analgésicos, 

antieméticos, etc.).  

6) Si su Hospital no cuenta con determinación de COHb y/o Troponinas y la estabilidad 

clínica del paciente permite continuar su tratamiento allí, se sugiere: 

- COHb: La muestra de sangre debe tomarse al ingreso del paciente. Derivación al 

Laboratorio del Hospital Provincial Neuquén, en Neuquén Capital (ver ANEXO) durante las 

primeras 24hs de internación. 

Comentario: debemos comenzar a registrar mayor cantidad de casos “confirmados” 

para planificar acciones futuras. Sin embargo, NO OLVIDE QUE NO ES 

NECESARIO esperar el resultado para definir gravedad y realizar tratamiento.  

-  Troponinas: La muestra de sangre debe tomarse luego de 6hs desde el ingreso del 

paciente. Derivación al Laboratorio del Hospital Provincial Neuquén, en Neuquén 

Capital (ver ANEXO) durante las primeras 24hs de internación. Si el resultado es 

POSITIVO, el paciente requerirá evaluación por Cardiología / Ecocardiograma previo al 

alta. Si obtiene un resultado NEGATIVO, y el paciente continúa sin alteraciones clínicas de 

ningún tipo durante las 24hs de internación, puede otorgar el alta hospitalaria con pautas 

de alarma y cita a control ambulatorio. 

7) Si el paciente tuvo cualquier manifestación clínica, ECG o biomarcador de injuria 

miocárdica, debe ser evaluado por Cardiología / Ecocardiograma antes de otorgarle el 

alta.  

8) Los *controles clínicos (ver “Flujograma”)  posteriores a una ICO grave deben 

continuarse hasta por un año, en busca de secuelas atribuibles a la misma:  
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a. A todo paciente que ha sufrido ICO grave, y con el fin de objetivar daño de 

órganos blanco, el Equipo de atención deberá evaluar necesidad de: RNM 

cerebral, evaluación neurocognitiva, evaluación oftalmológica y cardiológica. 

b. En ICO moderadas – graves suele ser necesaria la reducción de actividad 

física por 2 a 4 semanas.  

9) La familia o allegados de la víctima DEBEN NOTIFICAR EL EVENTO A LA EMPRESA 

PROVEEDORA DE GAS LOCAL, a fin de que la misma realice los controles 

correspondientes en las instalaciones de la casa o edificio donde se produjo el hecho. 

Esta medida puede salvar vidas y es indispensable ANTES de que el/los paciente/s 

regresen a su hogar. 

10) NOTIFICAR LOS CASOS  

En la provincia del Neuquén hasta la fecha se notifica con: 

 Modalidad: Agrupada (por grupo de edad) 

 Periodicidad: Semanal 

 

Actualmente se ha recibido la propuesta de individualizar los casos a través de 

una Planilla de Investigación epidemiológica complementaria (PIEC). La PIEC se 

utilizará para registrar la información de la investigación epidemiológica realizada y 

puede ser utilizada como ficha para las unidades centinela.  

Esta modalidad nueva propuesta, oportunamente se llevará a la discusión a la red 

de vigilancia provincial, antes de generar cambios. 

Definición de caso: 

 Caso Sospechoso: paciente con sospecha de exposición que presente 

dos o más de los siguientes síntomas: cefalea, mareos, sensación 

vertiginosa, debilidad, confusión, nauseas, alteraciones visuales, ataxia, 

taquipnea, dolor precordial, arritmias cardíacas, síncope, convulsiones, 

coma, deterioro neurológico y psiquiátrico, amnesia, parkinsonismo, corea, 

neuropatías periféricas y pérdida de control de esfínteres, enlentecimiento 

motor o trastorno del aprendizaje. 

 Caso confirmado: Toda persona con antecedentes de exposición a 

monóxido de carbono, con síntomas de enfermedad atribuible con 

concentraciones COHb superior a los valores de referencia. 

11) INTENSIFICAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN: en su lugar de trabajo, en su 

Zona Sanitaria  esta es una intoxicación GRAVE que puede evitarse, por lo que 

las medidas preventivas son fundamentales (educación, sensibilización de 

personal educativo, sanitario, etc.).  
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Ante cualquier consulta comunicarse con:  

 

Referentes en la Provincia de Neuquén: 

 

- Médico Clínico - Toxicólogo J. Horacio Trapassi. Área de Toxicología. 

Departamento de Salud Ambiental. Subsecretaría de Salud Neuquén. Gregorio 

Martínez 65, CP 8300, Neuquén Capital. TE: (0299) 443-6899.  

- Bioquímica Beatriz Martel. Laboratorio de Análisis Clínicos Hospital Provincial 

Neuquén “Dr. E. Castro Rendón”. Buenos Aires 450, CP 8300, Neuquén Capital. 

TE: (0299) 449-0296. 

- Centros de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica (CIAATs) 

Nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como: 

 Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Nacional “A. Posadas”: 

0800-333-0160 ó (011) 4658-7777 / 4654-6648 

 Unidad de Toxicología del Hospital de Niños “R. Gutiérrez”: 0800-444-8694 

ó (011) 4962-6666 / 4962-2247. 

 División de Toxicología del Hospital “Juan A. Fernández”: (011) 4808-2655 

/ 4801-7767 

 Unidad de Toxicología del Hospital de Niños “P. Elizalde”: (011) 4300-2115 

/ 4362-6063 (int 6217). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    
                                                                                                                                                                                                 
 

7 
 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL 

Dirección General de Atención Primaria de la Salud 

Subsecretaría de Salud de Neuquén 

 

 

 

ANEXO LABORATORIO 

 

DETERMINACIÓN DE CARBOXIHEMOGLOBINA (COHb) 

Muestra: sangre venosa (o arterial si el cuadro clínico lo requiere). 

Recolección: en jeringa heparinizada con anaerobiosis (realizada con la misma técnica 

que la que se aplica para la determinación de gases arteriales). 

Volumen Mínimo: 3 ml. 

Transporte: remitir  al laboratorio la jeringa refrigerada (4°C) manteniendo la anaerobiosis. 

- La COHb normal en individuos no fumadores no supera el 3%. 

- La COHb en fumadores puede llegar a ser de 5 – 10 % de la Hb total, según nivel de 

consumo.  

 

Comentarios: la COHb es estable en la heladera a 4°C durante 48hs. De todas formas, se sugiere derivar 

dentro de las primeras 24hs de extraída (junto con la muestra para Troponinas, si estaba indicada esta 

determinación). NO HAY QUE ESPERAR este resultado para tratamiento, PERO es importante que 

comencemos a registrar más “casos confirmados” para planear acciones futuras. 

 

DETERMINACIÓN DE TROPONINA: 

Muestra: suero o plasma heparinizado. 

Volumen Mínimo: 1 ml 

Transporte: remitir al laboratorio  en ependorff con refrigerante (4ªC). 

Los valores de referencia  de Troponinas son: 

- Valores Normales  = 0.030 - 0.060 ng/ml 

- No concluyente     = 0.060 - 0.100 ng/ml 

- Patológico            =     >0.100       ng/ml 

 

Comentarios: las Troponinas son estables en la heladera a 4ªC durante 48hs (luego disminuye un 4% diario). 

De todas formas, se recalca la importancia de derivar dentro de las primeras 24hs de extraída (ya que define 

injuria miocárdica silente y consiguientes acciones a seguir).  

 

- Área de Toxicología. Departamento de Salud Ambiental. Subsecretaría de Salud 

Neuquén. Gregorio Martínez 65, CP 8300, Neuquén Capital. TE: (0299) 443-6899. 

- Laboratorio de Análisis Clínicos Hospital Provincial Neuquén “Dr. E. Castro Rendón”. 

Buenos Aires 450, CP 8300, Neuquén Capital. TE: (0299) 449-0296. 
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