SINTOMAS

de intoxicación
dolor de cabeza
náuseas
vómitos
mareos
desmayos
falta de fuerza
palpitaciones
convulsiones
coma

MUERTE

El monóxido de carbono es un gas tóxico que
se produce por la mala combustión de gas
natural, leña, carbón y/o nafta usados para
encender braseros, estufas, calefones, cocinas,
termotanques, calderas y automóviles.
Es

muy peligroso,
porque como

no se ve, no irrita, ni tiene olor,
las personas se intoxican al respirar

Ante los primeros síntomas:
Ventilar la habitación rápidamente
abriendo puertas y ventanas
Salir del ambiente contaminado
Concurrir al hospital más cercano

sin darse cuenta.
El Monóxido de Carbono puede matar

MEJOR, PREVENIR

NI

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Nacional
Profesor Alejandro Posadas

¿Dónde se genera

Recomendaciones

monóxido de carbono
en el hogar?

1. Calefones
2. Estufas (TODAS)
3. Hogar a leña
4. Braseros
5. Cocinas
6. Caños de escape
7. Termotanques
8. Calderas
9. Salamandra
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para prevenir intoxicaciones con
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monóxido de carbono:
Al comenzar el invierno:
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Hacer revisar la salida al exterior de calefones
y estufas por un gasista matriculado.
Mantener siempre el ambiente ventilado.
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Evitar calefaccionar con el horno o las hornallas
de la cocina
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No instalar el calefón en el baño. Si tiene el
calefón en el baño, asesórese para reubicarlo.
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Antes de dormir, apagar las estufas y sacar los
braseros de su casa.
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Consultar a un gasista profesional ante
cualquier desperfecto.
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Para evitar accidentes, revise su casa y marque los casilleros a medida que
va cumpliendo con las recomendaciones

Servicio de Toxicología / Centro Nacional de Intoxicaciones
Pte. Illia s/n y Marconi, El Palomar, Buenos Aires, Argentina (1º D)
Teléfonos: (011) 4469 . 9300 interno 1102 / (11) 4654 . 6648 / (11) 4658 . 7777
Correo electrónico: cniposadas@intramed.net
Línea Gratuita Nacional y GUARDIA 24 hs:

0.800.333.0160

