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Monóxido de carbono (CO) es un gas invisible y inodoro (sin olor) que puede ser fatal.  Los síntomas del 
envenenamiento por monóxido de carbono imitan a los de la gripe, como dolor de cabeza, fatiga, mareo, náusea, 
vómito o la pérdida del conocimiento.  Si miembros de su casa tienen estos síntomas cuando están en casa pero se 
sienten mejor cuando están fuera de la casa, puede ser que haya un problema de CO.   
  

Hogares con generador portátil o que quemen aceite, gas natural, madera o carbón deben tener un detector 
de monóxido de carbono que funcione a la perfección.  Si la alarma suena, salga de la casa inmediatamente.  
Llame al 911 o al departamento de bomberos desde un teléfono celular o desde la casa de un vecino.  
  

El Departamento de Salud Pública ofrece consejos de seguridad para prevenir el envenenamiento por 
monóxido de carbono cuando está usando un generador de gasolina u otras máquinas que funcionan con gasolina.   
  
Consejos Para Prevenir el Envenenamiento del Monóxido de Carbono 
  

• Nunca use generadores portátiles, máquinas de lavar a presion u otras máquinas que funcionan con 
gasolina (incluyendo herramientas) dentro de su casa, garaje, cobertizo para automóviles, sótano u otros 
espacios cerrados.  

• Ponga fuera máquinas que funcionan con gasolina y lejos de puertas, ventanas o aberturas de ventilación.  
• Instale un detector de monóxido de carbono en su casa cerca de sitios donde duerme.  Es recomendable 

que use un detector digitál que funcione con baterías y que se enchufe a la corriente eléctrica que esté 
certificado por UL (Underwriters Laboratories, Inc.)  Pruebe las alarmas cada mes.  Cambie la batería por 
lo menos dos veces al año.  Cambie las alarmas cada cinco años porque los censores se degradan con el 
tiempo.   

• Solamente use aparatos de asar como parillas de carbón o gas fuera de la casa. 

**Abriendo ventanas y puertas y usando ventiladores no es suficiente para prevenir el aumento de CO en 
una casa. 

• Salga de su casa inmediatamente y busque ayuda médica si usted o un miembro de su familia tiene 
síntomas de envenenamiento por monóxido de carbono.  Síntomas incluyen dolor de cabeza, fatiga, 
mareo, náusea, vómito o la pérdida del conocimiento.  

• Llame al 911 desde un teléfono celular o desde la casa de un vecino y también llame al Centro de 
Toxicología (Poison Control Center) en el Centro de Salud de la Universidad de Connecticut (1-800-222-
1222). 

Para más información sobre el envenenamiento y prevención del monóxido de carbono: 
• DPH Environmental & Occupational Health Assessment Program 

www.ct.gov/dph
860-509-7742 

• Consumer Product Safety Commission 
www.cpsc.gov
 

Para más información sobre detectores del monóxido de carbono: 
• Underwriters Laboratories, Inc.  

 www.ul.com

http://www.ct.gov/dph
http://www.cpsc.gov/
http://www.ul.com/
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