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Calidad del aire interior CONTÁCTENOS <https://epa.gov/cai/forms/contactenos>

Monóxido de carbono

¿Qué es el monóxido de carbono (CO)?

El CO es un gas inodoro e incoloro que puede causar la muerte. Se produce cada
vez que se enciende algún combustible como gas natural, gas propano, gasolina,
petróleo, queroseno, madera o carbón. Cuando la persona inhala el CO, el gas
tóxico entra en el torrente sanguíneo e impide que el oxígeno entre al organismo,
lo cual puede causar daños en los tejidos y producir la muerte.

Proteja su vida y la de su familia: Evite el envenenamiento con monóxido de
carbono - Lea la publicación <https://epa.gov/cai/proteja-su-vida-y-la-de-su-familia-evite-el-

envenenamiento-con-monoxido-de-carbono>.

La mayoría de los accidentes causados por envenenamiento por monóxido de carbono
(CO) se producen en los hogares y están relacionados a nuestras actividades diarias
como cocinar y usar la calefacción. Ya que, el CO es un gas "invisible y silencioso", sus
características no nos permiten, en muchos casos, que nos demos cuenta del peligro
que éste presenta, resultando en envenenamiento por inhalación en cuestión de
minutos. De hecho, el CO es la causa más común de muerte por envenenamiento en los
EE.UU. Los envenenamientos no intencionales a causa del CO resultan en 500 muertes y
15,000 visitas a las salas de emergencia cada año.

Un sitio oficial del Gobierno de Estados Unidos
Así es como usted puede verificarlo

Menú

Buscar en EPA.gov

https://espanol.epa.gov/cai/forms/contactenos
https://espanol.epa.gov/cai/proteja-su-vida-y-la-de-su-familia-evite-el-envenenamiento-con-monoxido-de-carbono
https://espanol.epa.gov/
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Ya que sabemos que los envenenamientos causados por el monóxido de carbono se
producen principalmente en nuestros hogares, es de vital importancia prevenir
aquellos riesgos que puedan afectar la salud de nuestra familia.

En esta página:

¿Cuáles son los síntomas de envenenamiento con el monóxido de CO?

¿Cuáles son los factores ambientales que pueden producir monóxido de carbono?

¿Qué debe hacer si usted presenta síntomas que le parece podrían ser de
envenenamiento por monóxido de carbono (CO)?

en otras páginas:

Publicaciones <https://epa.gov/cai/publicaciones-sobre-calidad-del-aire-interior#tab-4>

Otros lugares dónde puede obtener ayuda <https://epa.gov/cai/recursos-para-la-calidad-del-

aire-interior#tab-3>

Comisión para la seguridad de los productos de consumo

Centro de información de monóxido de carbono <http://www.cpsc.gov/es/safety-

education/centro-de-informacion-seguridad/carbon-monoxide-info-center-spanish/>

Monóxido de carbono - preguntas y respuestas <http://www.cpsc.gov/es/safety-

education/centro-de-informacion-seguridad/carbon-monoxide-info-center-spanish/monoxido-de-

carbono---preguntas-y-respuestas/>

Centros para el control y la prevención de enfermedades

Prevención del envenenamiento por monóxido de carbono (CO)
<http://www.cdc.gov/spanish/especialescdc/envenenamientoco/>

https://espanol.epa.gov/cai/publicaciones-sobre-calidad-del-aire-interior#tab-4
https://espanol.epa.gov/cai/recursos-para-la-calidad-del-aire-interior#tab-3
http://www.cpsc.gov/es/Safety-Education/Centro-de-informacion-seguridad/Carbon-Monoxide-Info-Center-Spanish/
http://www.cpsc.gov/es/Safety-Education/Centro-de-informacion-seguridad/Carbon-Monoxide-Info-Center-Spanish/Monoxido-de-Carbono---Preguntas-y-Respuestas/
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/EnvenenamientoCO/
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¿Cuáles son los síntomas de envenenamiento con el
monóxido de CO?
Para la mayoría de las personas, las primeras señales de exposición a concentraciones
bajas de CO incluyen ligeros dolores de cabeza y falta de aliento cuando se hacen
ejercicios moderados. La exposición continua puede producir síntomas de gripe,
incluidos dolores de cabeza más fuertes, mareos, cansancio, náuseas, confusión,
irritabilidad y pensamiento confuso, falta de memoria y coordinación. Al CO le llaman
"el asesino silencioso" porque si uno no presta atención a estas primeras señales, la
persona puede perder la conciencia y la capacidad de salir del peligro.

La persona puede no tener síntomas y lo mismo estar expuesta a niveles peligrosos de
CO. Respirar concentraciones bajas de CO puede no resultar en síntomas obvios de
envenenamiento por CO, pero lo mismo esta baja exposición puede causar daños a la
salud en el largo plazo, aún después de que se haya eliminado la fuente de CO. Estos
efectos incluyen daños neurológicos a largo plazo, por ejemplo dificultad para
aprender y retener datos en la memoria, efectos emocionales y de personalidad, y
trastornos sensoriales y motores.

Obtener más información <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/carbon-monoxides-impact-

indoor-air-quality> (En inglés)

¿Cuáles son los factores ambientales que pueden
producir monóxido de carbono?
Se produce cada vez que se enciende algún combustible como gas natural, gas
propano, gasolina, petróleo, queroseno, madera o carbón. Entre los generadores de CO
se cuentan automóviles, lanchas, motores a gasolina, cocinas y sistemas de calefacción.
El CO proveniente de estas fuentes puede acumularse en lugares cerrados o
semicerrados.

Obtener más información <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/carbon-monoxides-impact-

indoor-air-quality> (En inglés)

 Instale alarmas de CO cerca de los dormitorios.

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/carbon-monoxides-impact-indoor-air-quality
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/carbon-monoxides-impact-indoor-air-quality
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 Verifique todos los años los sistemas de calefacción y los aparatos que queman
combustible.

 Esté alerta a posibles signos de envenenamiento por CO.

 Mantenga los aparatos de gas correctamente calibrados.

 Cuando tenga que reemplazar un calefactor sin ventilación, considere

la posibilidad de comprar otro con ventilación.

 Emplee el combustible correcto en calefactores de queroseno.

 Instale y utilice un extractor de aire sobre las cocinas de gas.

 Abra el conducto de humos cuando use la chimenea.

 Elija estufas a leña del tamaño correcto que cumplan con las reglas de
emisiones certificadas por  la  EPA.

 Verifique que las puertas de la estufa a leña cierren bien.

 Haga inspeccionar y limpiar todos los años su sistema de calefacción y su
chimenea por un técnico calificado.

 Cerciórese de que todos los aparatos interiores que queman combustible estén
en buen estado y tengan la ventilación adecuada.

 Use generadores portátiles afuera y lejos de los edificios. Nunca los use en

balcones ni cerca de puertas, ventanas o tomas de aire. Nunca use un generador
portátil cerca de donde duermen usted o su familia.

 Los calefactores de propano o de otros tipos de combustible deben ventilar
hacia afuera.

 Evite el uso de aparatos de combustión sin ventilación.

 Nunca queme combustible en ambientes interiores, excepto en cocinas o

calderas fabricadas para usar sin riesgo.
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 Nunca deje el automóvil en marcha en el garaje, ni siquiera con la puerta del 
garaje abierta al exterior.

 Nunca use una parrilla de carbón en interiores, ni siquiera en la chimenea.

 Nunca caliente su casa con un horno de gas.

¿Qué debe hacer si usted presenta síntomas que le
parece podrían ser de envenenamiento por
monóxido de carbono (CO)?
Si usted siente síntomas que le parece podrían ser de envenenamiento por CO

Consiga aire fresco inmediatamente. Abra puertas y ventanas y apague
estufas, hornos, calentadores y aparatos de ese tipo, y salga de la casa.

Llame inmediatamente a un centro de control de venenos, al 1-800-222-1222.
Los expertos que allí trabajan le dirán si debe buscar atención médica.

Calidad del aire interior <https://epa.gov/cai>

Acerca del asma <https://epa.gov/cai/acerca-del-asma>

Acerca del moho <https://epa.gov/cai/acerca-del-moho>

Acerca del radón <https://epa.gov/cai/acerca-del-radon>

Tabaquismo <https://epa.gov/cai/hogares-sin-humo-de-tabaco>

Escuelas <https://epa.gov/cai/calidad-del-aire-interior-en-las-escuelas>

Indoor airPLUS <https://epa.gov/cai/que-es-indoor-airplus>

Publicaciones <https://epa.gov/cai/publicaciones-sobre-calidad-del-aire-interior>

Recursos <https://epa.gov/cai/recursos-para-la-calidad-del-aire-interior>

Monóxido de carbono

https://espanol.epa.gov/cai
https://espanol.epa.gov/cai/acerca-del-asma
https://espanol.epa.gov/cai/acerca-del-moho
https://espanol.epa.gov/cai/acerca-del-radon
https://espanol.epa.gov/cai/hogares-sin-humo-de-tabaco
https://espanol.epa.gov/cai/calidad-del-aire-interior-en-las-escuelas
https://espanol.epa.gov/cai/que-es-indoor-airplus
https://espanol.epa.gov/cai/publicaciones-sobre-calidad-del-aire-interior
https://espanol.epa.gov/cai/recursos-para-la-calidad-del-aire-interior
https://espanol.epa.gov/cai/monoxido-de-carbono


7/12/2021 Monóxido de carbono | US EPA

https://espanol.epa.gov/cai/monoxido-de-carbono 6/7

Contáctenos <https://epa.gov/cai/forms/contactenos> para realizar preguntas, proporcionar
comentarios o informar sobre un problema.

Descubre.
EPA en ingl és <https://www.epa.gov/>

Accesibilidad <https://epa.gov/espanol/accesibilidad>

Presupuesto y rendimiento <https://www.epa.gov/planandbudget>

Contratación <https://www.epa.gov/contracts>

Subvenciones <https://www.epa.gov/grants>

Datos de la Ley Federal "No FEAR" <https://www.epa.gov/ocr/whistleblower-protections-
epa-and-how-they-relate-non-disclosure-agreements-signed-epa-employees>

Privacidad y seguridad <https://epa.gov/espanol/aviso-de-privacidad-y-seguridad>

Some links include English content.

Conéctese.
Data.gov <https://www.data.gov/>

Inspector General <https://www.epa.gov/o�ice-inspector-general/about-epas-o�ice-inspector-
general>

Empleos <https://www.epa.gov/careers>

Sala de prensa <https://epa.gov/espanol/sala-de-prensa>

Gobierno abierto <https://www.epa.gov/open>

https://espanol.epa.gov/cai/forms/contactenos
https://www.epa.gov/
https://espanol.epa.gov/espanol/accesibilidad
https://www.epa.gov/planandbudget
https://www.epa.gov/contracts
https://www.epa.gov/grants
https://www.epa.gov/ocr/whistleblower-protections-epa-and-how-they-relate-non-disclosure-agreements-signed-epa-employees
https://espanol.epa.gov/espanol/aviso-de-privacidad-y-seguridad
https://www.data.gov/
https://www.epa.gov/office-inspector-general/about-epas-office-inspector-general
https://www.epa.gov/careers
https://espanol.epa.gov/espanol/sala-de-prensa
https://www.epa.gov/open
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Regulations.gov <https://www.regulations.gov/>

Suscríbase <https://www.epa.gov/newsroom/email-subscriptions-epa-news-releases>

USA.gov <https://www.usa.gov/>

White House <https://www.whitehouse.gov/>

Pregunte.
Contáctenos <https://epa.gov/espanol/forms/contactenos-sobre-el-sitio-epa-en-espanol-
preocupaciones-ambientales-o-alguna-pregunta>

Línea de ayuda <https://www.epa.gov/home/epa-hotlines>

Solicitudes FOIA <https://www.epa.gov/foia>

Preguntas frecuentes <https://www.epa.gov/home/frequent-questions-specific-epa-
programstopics>

Síganos.
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