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A menudo llamado el asesino invisible, el Monóxido de Carbono es un gas sin olor ni color credo cuando los 
combustibles (como la gasolina, madera, carbón, gas natural, propano, petróleo y metano) se queman 
incompletamente.

➢ El Monóxido de Carbono (CO) puede venir de una variedad de fuentes, incluyendo carros, generadores 
portátiles y dispositivos que quemen combustibles averiados como calderas, hornillas, calentadores de 
agua y calentadores de habitaciones.

➢ Quemar carbón en interior o áreas semi cerradas también puede resultar en niveles letales de monóxido 
de carbono.

➢ Si usted o cualquiera en la cercanía comienza a mostrar síntomas de envenenamiento por CO incluyendo
mareo, dolor de cabeza, nausea o cansancio, vaya al aire fresco inmediatamente y busque atención
médica. No vuelva a entrar al área hasta que se determine que es seguro por personal entrenado y con
equipo apropiado.

Revise los detalles de estos incidentes de envenenamiento por monóxido de carbono junto con las 
recomendaciones y guía de seguridad para entender porque estas fatalidades eran prevenibles.

La CDC reporta que aproximadamente 50,000 personas en E.U.A. visitan la 
sala de emergencias cada año debido a envenenamiento accidental de CO 
y más de 400 personas mueren por exposición letal.1

➢ Una persona puede ser envenenada por una pequeña cantidad de CO 
por un largo periodo de tiempo o por una gran cantidad de CO en una 
cantidad de tiempo más corta.

➢ La exposición continua a altos niveles de CO pueden incapacitarlo y 
matarlo rápidamente.
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El CO entra al cuerpo a través de la respiración y reduce la habilidad de la sangre de cargar oxígeno. Ya 
que no puede ver, oler o probar el monóxido de carbono, es importante familiarizarse con los síntomas 
del envenenamiento por monóxido de carbono.

➢ Los síntomas del envenenamiento de CO varían ampliamente de persona a
persona y el envenenamiento por CO puede ser revertido si se detecta
suficientemente temprano.

Un envenenamiento por CO severo causa pérdida de 
coordinación muscular, daño cerebral, pérdida de 
conciencia y finalmente muerte.

➢ Cuando hay niveles de CO extremadamente altos, la 
confusión, incapacitación y pérdida de la conciencia 
puede ocurrir en minutos.

Los síntomas tempranos del envenenamiento por CO pueden ser similares 
al envenenamiento por comida o gripe, pero sin la fiebre. Ya que 
concentración de monóxido de carbono empeora los síntomas pueden 
progresar en severidad y pueden incluir :

• Dolor de cabeza

• Fatiga, Debilidad y Sueño

• Falta de aire

• Náusea y Vómito

• Mareo y Vértigo

• Confusión Mental

• Dificultad Visual
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Muchas personas han muerto por envenenamiento por monóxido de carbono ya que su generador no
estaba adecuadamente ventilado. Usar un generador portátil en interior puede ser fatal en minutos.

➢ Nunca use un generador en interior o en espacios cerrados como cocheras, entrepisos y sótanos.
Ventanas y puertas abiertas pueden no ser suficientes para prevenir que se acumule el CO cuando
un generador está ubicado en un espacio cerrado.

➢ No use un generador en exterior si su colocación cerca de puertas, ventanas y ventilaciones pudiera
permitir que el CO entre y se acumule en los espacios ocupados.

➢ Asegure que se usen detectores de monóxido de carbono cuando los generadores que queman
combustible estén funcionando y empleados estén ubicados en sitios de trabajo de interior y/o
parcialmente cerrados.

En este incidente, el generador pudo haber sido ubicado por fuera del tráiler y el cable de energía insertado a través
de la pared. Esto hubiera eliminado el potencial de acumulación de humo riesgoso dentro del tráiler por el generador.

Un trabajador murió dentro del tráiler de un camión articulado después de
ser expuesto al monóxido de carbono emitido por un generador. La energía
eléctrica fue suministrada por un generador alimentado por gasolina
ubicado dentro del tráiler. El escape del generador fue ventilado a través de
ductos flexibles a un agujero pequeño cortado a un lado del tráiler.

Cuando jaló el generador lejos de la pared para ponerle combustible, los
ductos del escape fueron jalados accidentalmente a través de la pared y al
tráiler. El entonces empujo el generador de nuevo en contra de la pared,
aparentemente sin notar el ducto desplazado y comenzó el generador.

Investigación FACE Colorado 90CO063
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Un trabajador estaba usando un limpiador a presión alimentado por gasolina en un área en
exterior, pero estaba completamente encerrada por carpas plásticas. Después de solo 20
minutos de trabajo, fue encontrado muerto con la causa de muerte reportada como
“intoxicación por monóxido de carbono debido a inhalación de escape de motor.”

Reporte Caso Washington 18WA052044

Un trabajador, trabajando solo en una tienda vacía en un centro comercial, murió por
envenenamiento por monóxido de carbono como resultado de operar una sierra para concreto
alimentada por gasolina en un espacio cerrado. Al momento del incidente, el espacio no era
ventilado mecánicamente y no tenía ventilación natural.

Reporte Caso California 17CA001

Un hombre murió por envenenamiento por monóxido de carbono mientras trabajaba dentro
de un contenedor para almacenamiento de metal donde un generador alimentado por
gasolina estaba operando para proporcionar energía para una luz. Cuando no regreso a casa
como se esperaba fue encontrado colapsado en el contenedor de almacenamiento después de
haber sido superado por el monóxido de carbono.

Reporte Caso MA 06-MA-059

Dos carpinteros murieron por envenenamiento por monóxido de carbono después de entrar a
un área de sótano donde un motor alimentado por gas estaba en funcionamiento. Aún no
había electricidad en el sitio y el motor de gas era la fuente de poder para las herramientas
que estaban usando. No había ventilación al sótano y solo un punto de entrada/salida.

Reporte FACE Wisconsin 92WI119
0002644
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➢ Una política de seguridad por escrito y procedimiento de trabajo seguro deben ser diseñadas para 
permitir a los trabajadores reconocer, entender y controlar riesgos.

➢ Un lugar de trabajo con un programa de protección de respiración completo debe estar colocada cuando 
el equipo es necesario para proteger la salud de los trabajos. 

Un trabajador fue superado por el monóxido de carbono durante operaciones de limpieza por chorro de arena
(sandblasting). Él estaba usando un respirador con aire siendo suministrado por un compresor de aire alimentado por
diésel, que después se encontró era defectuoso. Se le encontró en el piso inconsciente y fue pronunciado como muerto
después de ser transportado al hospital.

La investigación del compresor de aire reveló que varios componentes defectuosos pudieron haber llevado a la fatalidad,
incluyendo los repetidores de seguridad que fueron ignorados así que no funcionaban apropiadamente.

Cuando el compresor comenzó a sobrecalentarse ya se por un nivel bajo de aceite o por aspas tapadas en el radiador, el
motor y el aceite de motor de puso extremadamente caliente, pero el motor no se apagó porque los repetidores de
seguridad no estaban operando. Humo y monóxido de carbonó pasó a través de la línea de descarga al respirador y fue
superado.

Reporte FACE NIOSH 2012-02

➢ Asegure que las características de seguridad incorporadas al 
diseño de la maquinaría estén en buen funcionamiento.

➢ Desempeñe inspecciones y mantenimiento programado y 
periódico por personas calificadas en todo el equipo y 
maquinaria usada por los trabajadores para asegurar que se 
mantenga continuamente en una operación segura.
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• Unless referenced below, images shown along with the incident summary are directly from the incident report referenced.
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FOOTNOTES
1 CDC Carbon Monoxide (CO) Poisoning Prevention; cdc.gov/nceh/features/copoisoning/index.html


