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RESUMEN    

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro y no irritante 

para las vías respiratorias, que atraviesa con facilidad los alvéolos pulmonares 

y que, en función de su concentración en el aire ambiente y del tiempo de 

exposición, puede inducir una rápida conjunción de efectos nocivos para la 

salud que podrían llegar a causar la muerte en pocos minutos o generar 

secuelas neurológicas irreversibles. Este gas se obtiene de la combustión de 

material orgánico e inorgánico que contiene átomos de carbono y que se 

quema en condiciones de relativa falta de oxígeno, dando lugar a la formación 

de CO en lugar de dióxido de carbono (CO2).

La toxicidad del monóxido de carbono (CO) depende, esencialmente de 

la capacidad que tiene esta molécula para unirse a los grupos hemo que 

contienen algunas proteínas plasmáticas. Este gas tiene mayor afinidad por la 

hemoglobina que el oxígeno. En situaciones especiales como la gestación se 

presenta una doble problemática inherente a la madre y al feto. Este último es 

especialmente sensible a los efectos de esta intoxicación. Se han documentado

varios casos de muerte fetal y de teratogenia grave en gestantes que habían 

sufrido intoxicaciones por monóxido de carbono de gravedad moderada. Es por

ello que la embarazada reviste de una atención más exhaustiva en el que se 

tengan en cuentan diferentes aspectos relacionados con los cambios que se 

producen en el embarazo.

En las intoxicaciones agudas, a medida que aumenta la 

carboxihemoglobina materna (hemoglobina unida con monóxido de carbono), el

oxígeno disponible en sangre decrece, disminuyendo también su flujo 

transplacentario, lo que provoca una caída en el nivel de oxígeno de la vena 

fetal, que produce hipoxia. Ante esto el feto es incapaz de aumentar el volumen

cardiaco para compensar este descenso. El método más acertado para el 



diagnóstico de la intoxicación por monóxido de carbono es  la determinación en

sangre venosa de COHb (valores normales: 2%)15. Confirmación diagnóstica 

mediante la determinación de carboxihemoglobina o la detección de monóxido 

de carbono en aire espirado. 

El tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono en el 

embarazo incluye el alejamiento de la fuente de emisión, la administración de 

oxígeno al 100% y el tratamiento médico de apoyo general. En cambio, la 

terapia con oxígeno hiperbárico parece ser el tratamiento de elección en caso 

de coma, signos neurológicos o una concentración de carboxihemoglobina > o 

igual a 20 que debe incluso sopesarse antes de realizar una cesárea urgente.
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      ANTECEDENTES/OBJETIVOS

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro y no irritante 

para las vías respiratorias, que atraviesa con facilidad los alvéolos pulmonares 

y que, en función de su concentración en el aire ambiente y del tiempo de 

exposición, puede inducir una rápida conjunción de efectos nocivos para la 

salud que podrían llegar a causar la muerte en pocos minutos o generar 

secuelas neurológicas irreversibles. Por sus características físico-químicas y 

capacidad tóxica, se ha denominado al CO como homicida invisible y 

silencioso.1 Este gas se obtiene de la combustión de material orgánico e 

inorgánico que contiene átomos de carbono y que se quema en condiciones de

relativa falta de oxígeno, dando lugar a la formación de CO en lugar de dióxido 

de carbono (CO2).2

En España, la intoxicación por monóxido de carbono (ICO) es la 

intoxicación por gases más frecuente. Su causa más habitual son los 

accidentes domésticos debidos a la combustión incompleta de gases en 

estufas, calentadores, calderas, braseros y otros, así como la inhalación del 

humo de los incendios donde la intoxicación por monóxido de carbono 

constituye una de las principales causas de víctimas mortales. Afecta tanto a 

hombres como a mujeres, adultos o niños.3



La toxicidad del monóxido de carbono (CO) depende, esencialmente de 

la capacidad que tiene esta molécula para unirse a los grupos hemo que 

contienen algunas proteínas plasmáticas. Su interacción con dos de ellas 

reviste especial importancia desde el punto de vista fisiopatológico. En primer 

lugar, el monóxido de carbono tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el 

oxígeno y, además de esta mayor afinidad, también produce un 

desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación del oxígeno con la

hemoglobina, con lo que el poco oxígeno que ésta transporta tiene una cesión 

más dificultosa al llegar a los tejidos4, los cuales quedan poco oxigenados.

En la práctica clínica, los intoxicados pueden tener una insuficiencia 

respiratoria que combina varios orígenes; un ejemplo característico de la 

combinación de múltiples factores son las víctimas de incendios que han 

inhalado humo. Presentan lesiones térmicas en la laringe, broncoespasmo por 

el hollín o los gases irritantes que hay en el humo5.

La variedad de expresión clínica de la intoxicación por monóxido de 

carbono (ICO) es variada e inespecífica y es un motivo muy frecuente de 

consulta en los servicios de urgencias. Las primeras manifestaciones 

observables en caso de intoxicación, consisten en síntomas neurológicos: 

cefalea (de tipo constrictiva a nivel frontal, acompañado de latido perceptible de

la arteria temporal), al cuadro se agrega disminución de la agilidad mental, con 

un estado de somnolencia, acompañado de movimientos torpes y mareos6.

En  situaciones  especiales  como  la  gestación  se  presenta  una  doble

problemática  inherente  a  la  madre  y  al  feto.  Este  último  es  especialmente

sensible a los efectos de esta intoxicación. Se han documentado varios casos

de  muerte  fetal  y  de  teratogenia  grave  en  gestantes  que  habían  sufrido

intoxicaciones por monóxido de carbono de gravedad moderada. Es por ello

que  la  embarazada  reviste  de  una  atención  más  exhaustiva  en  el  que  se

tengan en cuentan diferentes aspectos relacionados con los cambios que se

producen en el embarazo.

En  las  intoxicaciones  agudas,  a  medida  que  aumenta  la

carboxihemoglobina materna (hemoglobina unida con monóxido de carbono), el

oxígeno  disponible  en  sangre  decrece,  disminuyendo  también  su  flujo



transplacentario, lo que provoca una caída en el nivel de oxígeno de la vena

fetal, que produce hipoxia. Ante esto el feto es incapaz de aumentar el volumen

cardiaco para compensar este descenso. Cuando el feto ha comenzado a sufrir

la  hipoxia,  el  monóxido  de  carbono  todavía  no  ha  cruzado  la  placenta.  La

carboxihemoglobina en sangre de la  gestante  crea un gradiente de presión

entre  la  sangre  materna  y  fetal,  que  permite  que  el  monóxido  de  carbono

atraviese la  barrera  placentaria  y  se  combine con la  hemoglobina  fetal,  de

forma que se alcanzan niveles de carboxihemoglobina en el feto un 10-15%

más  altos  que  en  la  madre,  y  su  eliminación  es  más  lenta.  Las  máximas

concentraciones se alcanzan a las 4 horas tras la exposición aguda7, por lo que

es de vital importancia tratar esta intoxicación de manera precoz.

Complicaciones maternas en el episodio agudo entre las que destacan:

cefalea,  vértigo,  náuseas,  vómitos,  letargia,  alteraciones  visuales,  dolor

torácico,  debilidad  muscular,  convulsiones,  hidrocefalia,  coma8,9,  hipertonía

muscular, hiperreflexia clonos, signo de Babiski positivo, color rojo cereza en la

piel10, entre otros.

Las  complicaciones  que  se  han  detectado  en  el  feto  suelen  ser:

mortinatos, bajo peso, malformaciones anatómicas, alteraciones neurológicas.

En  exposiciones  tempranas  del  embarazo  las  malformaciones  son  de

predominio  anatómicas,  pero  en  cualquier  momento  del  embarazo  se

presentan alteraciones funcionales y pobre desarrollo neurológico11.

 Período  embrionario:  agenesia  de  miembros,  paladar  hendido,

disgenesia  telencefálica  y  problemas  de  comportamiento  durante  la

infancia12.

 Período fetal: Encéfalopatía hipóxico-isquémica13 más o menos severa,

alteraciones del registro cardiotocográfico fetal, muerte fetal intraútero,

crecimiento  intrauterino  retardado,  parto  prematuro  y  síndrome  de

muerte súbita14. 

El método más acertado para el diagnóstico de la intoxicación por monóxido

de carbono según los  documentos consultados es   la  determinación  en

sangre  venosa  de  COHb  (valores  normales:  2%)15.  Confirmación



diagnóstica  mediante  la  determinación  de  carboxihemoglobina  o  la

detección de monóxido de carbono en aire  espirado.  Los pulsioxímetros

convencionales  no  pueden  diferenciar  la  oxihemoglobina  de  la

carboxihemoglobina aunque hoy en día existen pulsi-COxímetros con una

valoración aceptable útiles en lugares donde no se dispone de servicio de

laboratorio.  Valores  de  laboratorio  para  embarazadas:  COHb

(carboxihemoglobina) > 10% por mayor susceptibilidad clínica.

El tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono en el embarazo

incluye el alejamiento de la fuente de emisión, la administración de oxígeno

al 100% y el tratamiento médico de apoyo general1. En cambio, la terapia

con oxígeno hiperbárico parece ser el tratamiento de elección en caso de

coma, signos neurológicos o una concentración de carboxihemoglobina > o

igual  a  20  que  debe  incluso  sopesarse  antes  de  realizar  una  cesárea

urgente16.

El  tratamiento  más  adecuado  para  estas  pacientes  es  el  oxígeno

hiperbárico aunque no presenten criterios de gravedad, incluso con valores

de  carboxihemoglobina  inferiores  a  10%.  Este  tratamiento  cosiste  en

administrar oxígeno a presión superior a la atmosférica para lograr una FiO2

(presión  inspirada)  superiores  a  1,  por  lo  que  se  alcanzan  presiones

mayores  a  la  atmosférica.  Esto  hace  que  se  aumente  la  cantidad  de

oxígeno en la  circulación sanguínea.  No está completamente definido la

duración de las sesiones y la presión que debe de alcanzarse para obtener

los  mejores  resultados.  Lo  que  sí  está  indicado  es  que  este  tipo  de

tratamiento se realice antes de las 6 horas postintoxicación ya que después

sus efectos disminuyen considerablemente4,17.

También es necesario contactar con la Unidad Materno-Fetal de referencia

para tomar la  decisión terapéutica más adecuada a cada caso si  no se

dispusiera de ella en el hospital donde se está atendiendo a este tipo de

pacientes.



Por todas las características que ofrece una embarazada con este tipo

de intoxicación se plantean los siguientes objetivos: 

 Conocer  la  mejor  manera  de  atender  a  una  embarazada  con

intoxicación por monóxido de carbono (ICO).

  Determinar el  tratamiento que mejores resultados aporta tanto

maternos  como  fetales  con  el  fin  de  aportar  conocimiento

actualizados a los profesionales implicados en su atención.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

El método más acertado para el diagnóstico de la intoxicación por monóxido de

carbono según los documentos consultados es  la determinación en sangre 

venosa de COHb (valores normales: 2%)15. Valores de laboratorio para 

embarazadas: COHb (carboxihemoglobina) > 10% por mayor suceptibilidad 

clínica.

El tratamiento más adecuado para estas pacientes es el oxígeno hiperbárico 

aunque no presenten criterios de gravedad, incluso con valores de 

carboxihemoglobina inferiores a 10%. Este tratamiento cosiste en administrar 

oxígeno a presión superior a la atmosférica para lograr una FiO2 (presión 

inspirada) superiores a 1, por lo que se alcanzan presiones mayores a la 

atmosférica. Esto hace que se aumente la cantidad de oxígeno en la circulación

sanguínea. No está completamente definido la duración de las sesiones y la 

presión que debe de alcanzarse para obtener los mejores resultados. Lo que sí 

está indicado es que este tipo de tratamiento se realice antes de las 6 horas 

postintoxicación ya que después sus efectos disminuyen considerablemente4,17.

La vida media de la COHb en aire ambiente es de 520 minutos, mientras que al

respirar oxígeno al 100% a presión atmosférica ésta es de 80 minutos, y con 

oxígeno hiperbárico a 3 atmósferas absolutas se reduce a 23 minutos18. 

También es necesario contactar con la Unidad Materno-Fetal de referencia para

tomar la decisión terapéutica más adecuada a cada caso si no se dispusiera de

ella en el hospital donde se está atendiendo a este tipo de pacientes.



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA- MATERIAL Y MÉTODO

Para la actualización de conocimientos sobre este tema hemos realizado una 

revisión bibliográfica sistemática de artículos científicos publicados en las 

Bases de Datos sobre Salud: Dialnet, Cuiden Plus, MEDLINE, PubMed, 

SciELO y Cochrane Plus. 

Criterios de búsqueda:

- Palabras clave: intoxicación, monóxido de carbono y embarazo tanto en 

castellano como en inglés seleccionando los artículos publicados en los 

últimos 10 años ya que el número de artículos encontrados con menos 

de 5 años ha sido muy limitado.

- Protocolos y recomendaciones de organismos oficiales.

APORTACIÓN DEL TRABAJO A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.

Los enfermeras/os de urgencias y las matronas en las unidades de 

urgencias de los servicios de maternidad deben de tener en cuenta la 

importancia de detectar y tratar a tiempo una intoxicación por monóxido de 

carbono en una gestante ya que los resultados y posteriores beneficios para el 

feto dependerán mayoritariamente de la rapidez y eficacia con la que se 

resuelvan estas situaciones.

PROPUESTAS DE LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN.

Realizar un protocolo reglado en las unidades de urgencias donde quede

bien claro el procedimiento para realizar un correcto abordaje a la embarazada 

con este tipo de intoxicación.

La continua actualización de conocimientos de los profesionales 

relacionados directamente con el servicio de urgencias y emergencias para 

proporcionar los mejores cuidados a la gestante y que a la vez ofrezca los 



mejores resultados a nivel fetal ya que la incidencia relativamente baja de este 

suceso y su infravaloración dificultan su correcta atención.
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