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PRECEDENTES 
•  En el año 1999 el grupo sanitario del Cuerpo de Bomberos del 

Ayuntamiento de Barcelona propone redactar dos procedimientos 
de actuación y atención, uno al paciente intoxicado por humo y otro 
al paciente con quemaduras 

 
•  Ese año nacen ambos procedimientos donde participan: 

q  La Unidad de Terapéutica Hiperbárica del CRIS ubicada entonces en el 
Hospital de la Cruz Roja Dos de Mayo de Barcelona 

q  La Unidad de Quemados del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 
q  La Unidad Sanitaria de Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona,  
q  El Sistema de Emergencias Medicas S.A. (SEM,SA) 
q  El  Servicio Coordinador de  Urgencias de Barcelona S.A. 061 

(SCUB,SA 061) 
q  El Grupo de Emergencias Médicas (GEM) de Bomberos de la 

Generalitat de Catalunya 



AÑO 2012 
•  Se propone hacer una revisión de 

los algoritmos que se redactaron 
en su momento: 

o  Procedimiento de atención al paciente 
intoxicado por humo. Se crea una 
Comisión de Trabajo que se reúne de 
forma regular en la sede de la Unidad 
de Terapéutica Hiperbárica del CRIS, 
instalada en el Hospital Moisés Broggi 
de Sant Joan Despí  

o También ha empezado a trabajar la Comisión que está 
revisando el Procedimiento de Atención al paciente con 
quemaduras 



Actualmente en Catalunya hay instaladas, en Centros 
Hospitalarios, dos Unidades de Terapéutica Hiperbárica, 

están ubicadas en: 
Hospital Comarcal de Palamós  

 Hospital Comarcal Moisés Broggi de Sant Joan Despí 



• El Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Tiene 
bases con ambulancia y helicóptero distribuidas en todo 
el territorio y también coordina dichas emergencias. 
 
 

• El Grupo Sanitario del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Barcelona, en Barcelona ciudad 
también asiste emergencias extrahospitalarias. 

 
 
 
• El Grupo de Emergencias Médicas (GEM) del Cuerpo 
de Bomberos de la Generalitat de Catalunya con una 
base con ambulancia medicalizada y la asistencia a 
rescates con el helicóptero polivalente, también participa 
en la asistencia a las emergencias extrahospitalarias. 

Cobertura de las emergencias extrahospitalarias en Catalunya 
 



Uno de los pilares básicos de la actual revisión, es consensuar entre 
todas las instituciones intervinientes, no solo un algoritmo de atención a 
estos pacientes, sino establecer criterios de derivación y de 
coordinación ,teniendo en cuenta la dispersión geográfica tanto de la 
población como de los recursos existentes. 



Protocolo  conjunto de actuación 
  

AVALADO POR 



Dicho procedimiento se plasma en un documento titulado:  

Actuación inicial en intoxicaciones agudas por humo, monóxido de 
carbono y cianhídrico. 

COMISIÓN DE TRABAJO Y AUTORES: 
 
Josep M Soto, Sistema d’Emergències Mèdiques(SEM) 
 
Xavier Jiménez, Sistema d’Emergències Mèdiques(SEM) 
 
Marta Olivé, Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 
 
Jordi Desola, CRIS-Unitat de Terapèutica Hiperbàrica 
 
Gemma Oliu, Hospital de Palamós-Unitat de Medicina 
Hiperbàrica 
 
José María Inoriza, Bombers de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Sergi Massó, Bombers de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Núria Molina, Bombers de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Vicenç Ferrés, Bombers de la Generalitat de Catalunya 
 
Miquel Vidal, Bombers de la Generalitat de Catalunya 
 
Ma Luisa Iglesias, Hospital Parc Taulí i SoCMUE 
 
Antonio Benavides, Bombers de la Generalitat de Catalunya 
 



LLEGADA EQUIPO AL LUGAR  DEL 
SINIESTRO 

1.  Valoración	  	  del	  riesgo	  del	  lugar	  del	  siniestro	  
2.  P.A.S	  (Proteger,	  Alertar,	  Socorrer)	  
3.  Rescate	  de	  las	  víc>mas	  (Bomberos)	  
4.  Valoración	  Primaria	  (ABCDE)	  

Registro	  en	  Hoja	  Asistencial:	  
• Hora	  “0”	  
• Mecanismo	  de	  producción	  
• Datos	  de	  víc>mas	  
• Anamnesis	  
• Exploración	  Ksica	  
• Sospecha	  diagnos>ca	  	  
• Tratamiento	  

#	  Situaciones	  especiales	  alertar	  CECOS	  SEM	  para	  consulta	  precoz	  	  a	  UTH/UMH:	  	  Embarazada,	  niños<8a,	  
intoxicaciones	  colec>vas	  (>4	  afectados),	  enfermo	  crí>co	  
Hora	  “0”:	  hora	  de	  inicio	  del	  incidente	  
OHB:	  Oxigeno	  terapia	  hiperbárica	  
UTH:	  Unidad	  de	  Terapéu>ca	  Hiperbárica,	  UMH:	  Unidad	  de	  Medicina	  Hiperbárica,	  	  	  
SUH:	  Servicio	  de	  Urgencias	  Hospitalario	  
*Aplicar	  el	  protocolo	  correspondiente	  en	  función	  de	  la	  clínica:	  SVA,	  Dificultad	  respiratoria,	  SCA,	  arritmias,	  coma,	  
convulsiones	  
**Broncodilatadores:	  salbutamol	  nebulizado	  (adulto:	  5mg,	  niños:	  0.2	  mg/kg	  màx	  5mg),	  i	  Bromuro	  de	  Ipratropio	  	  
500	  µg	  (niñoss:<	  5a	  125	  µg,	  >5a	  250	  µg).	  
Cor>coides:	  hidrocor>sona	  (2-‐4mg/kg)	  ó	  	  Me>l	  prednisolona	  1	  mg/kg	  .	  	  
An;dotos:	  	  Hidroxicobalamina	  (70	  mg/kg)	  si	  ACR,	  coma	  o	  inestabilidad	  	  hemodinámica	  

SOSPECHA	  CLÍNICA	  DE	  INTOXICACIÓN/INHALACIÓN	  DE	  HUMOS/GASES	  
	  (SpCO,	  SpMet	  y	  Lactato	  PATOLOGICOS,	  si	  se	  dispone)	  

Posible	  exposición	  
NO	  Intoxicación	  

ALTA	  SOSPECHA	  INTOXICACIÓN	  	  
Recomendado	  extracción	  sangre	  venosa	  
(para	  	  COHb	  y	  Lactacidemia)	  y	  via	  ev.	  

NO	  CRITERIOS	  UTH/OHB	  
IMMEDIATO	  

CRITERIOS	  UTH/OHB	  
IMMEDIATO	  

Asintomá>co	  
SpCO:	  Normal	  

• Intoxicaciones agudas por  CO y mixtas (CO/CN) con 
criterios clínicos de gravedad posteriores al rescate. 
• Mujeres embarazadas y niños <8a intoxicados por CO y 
mixtas (CO/CN). 
• Niveles de pulsicooximetria (SpCO) > 20%. 
• En intoxicaciones con > 1 paciente, cuando alguno de 
los afectados tiene clínica grave hay que trasladarlos a 
todos los intoxicados. 

TRASLADO 
SUH 

Revaluar 

Valorar:	  
• Alta	  medica	  ó	  
• Traslado	  Servicio	  Urgencias	  Hospital	  

TRASLADO	  
UTH/UMH	  

H	  BROGGI	  

ACTUACIÓN	  INICIAL	  EN	  INTOXICACIONES	  AGUDAS	  POR	  HUMO,	  MONOXIDO	  DE	  CARBONO	  (CO)	  Y	  CIANHÍDRICO	  (CN).	  

CLÍNICA	  (Síntomas	  y	  signos)	  
LEVE/MODERADO	  

• Cefalea,	  vér>go,	  mareo	  
• Nauseas,	  vómitos,	  Diarreas	  
• Irritación	  mucosas	  (ocular,	  vía	  aérea)	  
• Quemaduras	  en	  vibrisas	  nasales	  y	  hollín	  
• Coloración	  piel	  

MANEJO	  INICIAL	  
	  
• Oxigeno	  con	  mascarilla	  y	  bolsa	  reservorio	  de	  alta	  
concentración,	  FiO2:1	  	  
Valorar**:	  	  
• Broncodilatadores	  
• Cor>coides	  
• Tratamiento	  de	  SCA	  
• Otros	  	  sintomá>cos	  y	  	  específicos	  

CLÍNICA	  (Síntomas	  y	  signos)	  
GRAVE	  

• Vía	  aérea	  no	  permeable,	  estridor	  
• Dificultad	  respiratoria	  
• Inestabilidad	  hemodinámica	  
• SCA,	  Arritmias	  ventriculares,	  PCR	  
• Focalidad	  neurológica,	  coma	  (GCS<9	  ó	  	  
deterioro	  en	  >2	  puntos),	  convulsiones	  
• Tos,	  esputo	  carbonaceo	  MANEJO	  INICIAL	  
• Oxigeno	  con	  mascarilla	  y	  bolsa	  reservorio	  de	  alta	  
concentración,	  FiO2:1	  	  
• Valoración/Actuación	  según	  ABCDE*	  
• Criterios	  IOT:	  GCS<9,	  enfermo	  crí>co.	  Valorar	  si	  estridor,	  
quemaduras	  vía	  aérea/boca	  
• Si	  sospecha	  intoxicación	  	  por	  cianhídrico	  (Criterios	  de	  	  
BAUD):	  Hidroxicobalamina	  
• GCS,	  monitorización	  ECG,	  TA,	  temperatura,	  Glicemia,	  
SaO2,	  FC,	  FR	  

Manifestaciones	  clínicas	  y	  tratamiento	  inicial	  

Criterios	  de	  BAUD	  (clínicos):	  
• Enfermo	  grave	  
• Hipotensión	  sistólica	  
• Acidosis	  metabólica	  
• Hollín	  perinasal/peribucal	  

8	  criterios=Intoxicación	  CN	  

Criterios	  de	  BAUD	  (datos	  entorno)	  
• Síndrome	  	  de	  inhalación	  de	  humo	  
• Espacio	  cerrado	  
• Temperatura	  muy	  elevada	  	  
• Combus>ón	  de	  substancias	  sinté>cas	  nitrogenadas	  



LLEGADA	  EQUIPO	  AL	  LUGAR	  	  DEL	  SINIESTRO	  

1.  Valoración	  	  del	  riesgo	  del	  
lugar	  del	  siniestro	  

2.  P.A.S	  (Proteger,	  Alertar,	  
Socorrer)	  

3.  Rescate	  de	  las	  víc>mas	  
(Bomberos)	  

4.  Valoración	  Primaria	  
(ABCDE)	  

Registro	  en	  Hoja	  
Asistencial:	  

• Hora	  “0”	  
• Mecanismo	  de	  
producción	  
• Datos	  de	  víc>mas	  
• Anamnesis	  
• Exploración	  Ksica	  
• Sospecha	  
diagnos>ca	  	  
• Tratamiento	  

SOSPECHA	  CLÍNICA	  DE	  INTOXICACIÓN/INHALACIÓN	  DE	  HUMOS/
GASES	  

	  (SpCO,	  SpMetHb	  y	  Lactato	  >7,5mmol/L	  PATOLOGICOS,	  si	  se	  
dispone)	  



SOSPECHA	  CLÍNICA	  DE	  INTOXICACIÓN/INHALACIÓN	  DE	  HUMOS/
GASES	  

	  (SpCO,	  SpMet	  y	  Lactato	  PATOLOGICOS,	  si	  se	  dispone)	  

Posible	  exposición	  
NO	  Intoxicación	  

ALTA	  SOSPECHA	  INTOXICACIÓN	  	  
Recomendado	  extracción	  sangre	  

venosa	  
(para	  	  COHb	  y	  Lactacidemia)	  y	  via	  ev.	  

Asintomá>co	  
SpCO:	  Normal	  

Reevaluar	  

Valorar:	  
• Alta	  medica	  (hoja	  de	  
recomendaciones)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ó	  
• Traslado	  Servicio	  
Urgencias	  Hospital	   SIGA	  LA	  FLECHA	  



 HOJA DE RECOMENDACIONES PARA PACIENTES EXPUESTOS A HUMOS/GASES 
EXPOSICIÓN A HUMOS/GASES 

 
Usted ha sufrido una exposición a humos/gases, por lo cual le facilitamos las siguientes 
recomendaciones. En ocasiones aparecen síntomas de intoxicación incluso 48 horas después 
de haber estado expuesto a humos/gases, por ello es importante que siga estas 
recomendaciones. 
 

RECOMENDACIONES: 
 

A pesar de no tener sensación de sed, es recomendable que aumente la ingesta de 
líquidos habitual, sin alcohol. De esta manera se favorece la eliminación de tóxicos del 
organismo a través de la orina. 
Acuda a un centro sanitario si tiene en las próximas 48 horas: 
 

• Dolor de cabeza. 
• Náuseas, vómitos, diarreas (especialmente en niños) 
• Mareo intenso, vértigo (sensación rotatoria de objetos) 
• Alteraciones visuales. 
• Alteraciones auditivas 
• Fiebre 
• Dificultad para respirar, ahogo, sensación de falta de aire. 
• Palpitaciones, taquicardia. 
• Confusión, tendencia a la somnolencia. 
• Alteración de la conducta, irritabilidad. 

Si tiene cualquier duda llame a Sanidad Responde 061 
 



ALTA	  SOSPECHA	  INTOXICACIÓN	  	  
Recomendado	  extracción	  sangre	  venosa	  
(para	  	  COHb	  y	  Lactacidemia)	  y	  via	  ev.	  

CRITERIOS	  UTH/OHB	  
IMMEDIATO	   NO	  CRITERIOS	  UTH/OHB	  

IMMEDIATO	  

• Niveles de pulsicooximetria 
(SpCO) > 20%. 

• En intoxicaciones con > 1 paciente, 
cuando alguno de los afectados 
t iene c l ín ica grave hay que 
trasladarlos a todos los intoxicados. 

• Intoxicaciones agudas por  CO y 
mixtas (CO/CN) con criterios 
clínicos de gravedad posteriores 
al rescate. 
 
• Mujeres embarazadas y niños <8a 
intoxicados por CO y mixtas (CO/
CN). 

TRASLADO	  
UTH/UMH	  

TRASLADO	  
SERVICIO	  URGENCIAS	  

HOSPITALARIO	  



CLÍNICA	  (Síntomas	  y	  signos)	  
LEVE/MODERADO	  

• Cefalea,	  vér>go,	  mareo	  
• Nauseas,	  vómitos,	  Diarreas	  
• Irritación	  mucosas	  (ocular,	  vía	  aérea)	  
• Quemaduras	  en	  vibrisas	  nasales	  y	  hollín	  
• Coloración	  piel	  

MANEJO	  INICIAL	  
	  
• Oxigeno	  con	  mascarilla	  y	  bolsa	  reservorio	  de	  alta	  
concentración,	  FiO2:1	  	  
Valorar**:	  	  
• Broncodilatadores	  
• Cor>coides	  
• Tratamiento	  de	  SCA	  
• Otros	  	  sintomá>cos	  y	  	  específicos	  

CLÍNICA	  (Síntomas	  y	  signos)	  
GRAVE	  

• Vía	  aérea	  no	  permeable,	  estridor	  
• Dificultad	  respiratoria	  
• Inestabilidad	  hemodinámica	  
• SCA,	  Arritmias	  ventriculares,	  PCR	  
• Focalidad	  neurológica,	  coma	  (GCS<9	  ó	  	  
deterioro	  en	  >2	  puntos),	  convulsiones	  
• Tos,	  esputo	  carbonaceo	  

MANEJO	  INICIAL	  
• Oxigeno	  con	  mascarilla	  y	  bolsa	  reservorio	  de	  alta	  
concentración,	  FiO2:1	  	  
• Valoración/Actuación	  según	  ABCDE*	  
• Criterios	  IOT:	  GCS<9,	  enfermo	  crí>co.	  Valorar	  si	  
estridor,	  quemaduras	  vía	  aérea/boca	  
• Si	  sospecha	  intoxicación	  	  por	  cianhídrico	  (Criterios	  
de	  	  BAUD):	  Hidroxicobalamina	  
• GCS,	  monitorización	  ECG,	  TA,	  temperatura,	  
Glicemia,	  SaO2,	  FC,	  FR	  

Manifestaciones	  clínicas	  y	  tratamiento	  inicial	  



#	  Situaciones	  especiales	  alertar	  CECOS	  SEM	  para	  
consulta	  precoz	  	  a	  UTH/UMH:	  	  Embarazada,	  
niños<8a,	  intoxicaciones	  colec>vas	  (>4	  afectados),	  
enfermo	  crí>co	  
Hora	  “0”:	  hora	  de	  inicio	  del	  incidente	  
OHB:	  Oxigeno	  terapia	  hiperbárica	  
UTH:	  Unidad	  de	  Terapéu>ca	  Hiperbárica,	  UMH:	  
Unidad	  de	  Medicina	  Hiperbárica,	  	  	  
SUH:	  Servicio	  de	  Urgencias	  Hospitalario	  
*Aplicar	  el	  protocolo	  correspondiente	  en	  función	  de	  
la	  clínica:	  SVA,	  Dificultad	  respiratoria,	  SCA,	  arritmias,	  
coma,	  convulsiones	  
**Broncodilatadores:	  salbutamol	  nebulizado	  
(adulto:	  5mg,	  niños:	  0.2	  mg/kg	  màx	  5mg),	  i	  Bromuro	  
de	  Ipratropio	  	  500	  µg	  (niñoss:<	  5a	  125	  µg,	  >5a	  250	  
µg).	  
Cor>coides:	  hidrocor>sona	  (2-‐4mg/kg)	  ó	  	  Me>l	  
prednisolona	  1	  mg/kg	  .	  	  
An;dotos:	  	  Hidroxicobalamina	  (70	  mg/kg)	  si	  ACR,	  
coma	  o	  inestabilidad	  	  hemodinámica	  



Criterios	  de	  BAUD	  (clínicos):	  
• Enfermo	  grave	  
• Hipotensión	  sistólica	  
• Acidosis	  metabólica	  
• Hollín	  perinasal/peribucal	  

8	  criterios=Intoxicación	  CN	  

Criterios	  de	  BAUD	  (datos	  entorno)	  
• Síndrome	  	  de	  inhalación	  de	  humo	  
• Espacio	  cerrado	  
• Temperatura	  muy	  elevada	  	  
• Combus>ón	  de	  substancias	  sinté>cas	  
nitrogenadas	  



¡MUCHAS GRACIAS ! 

S.P.A.R 
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1. Introducción 
 
La intoxicación por monóxido de carbono (ICO) es un cuadro relativamente 
frecuente y a menudo grave.  Puede ser letal o bien dejar secuelas irreversibles 
en algunos casos. La entrada de monóxido de carbono (CO) en el organismo 
se  da exclusivamente por vía inhalatoria. De hecho se trata de un gas sin color 
ni olor y que no es irritante. No existe ningún sistema de depuración para 
acelerar la eliminación del toxico, pero sí existe un antídoto, el oxigeno, 
administrado en condiciones normobáricas o hiperbáricas según cada caso. La 
ICO causa sintomatología inespecífica y es preciso un cierto índice de 
sospecha para diagnosticarla. 
 
La incidencia de la intoxicación por CO en Catalunya se sitúa entre 250-300 
casos/año, la mayoría de las ocasiones la intoxicación revierte, pero en 
ocasiones, puede llegar a provocar la muerte del intoxicado. Es mas frecuente 
en los meses de invierno. Los servicios de urgencias en España reciben un 
mínimo de 2.000 intoxicados por humo al año. Se calcula que mueren 
anualmente por causa de una intoxicación por humo entre 50 y 100 pacientes, 
la mayoría (75%) en el lugar del incidente, en un entorno prehospitalario.  
 
En el contexto de una inhalación de humo, se ha de tener presente la 
posibilidad de una intoxicación por cianhídrico (CN), debido a la combustión de 
materiales nitrogenados. La inhalación de humo en los incendios provoca miles 
de muertos anuales en todo el mundo y representa la principal causa de 
inhalación por cianuro en los países desarrollados. Estas intoxicaciones 
acostumbran a tener lugar en entornos cerrados con temperaturas muy 
elevadas, pero hay que tener en cuenta y sospecharlas en lugares al aire libre 
donde tenga lugar la combustión de materiales nitrogenados. 
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2. Fisiopatología 
 
En el contexto de las intoxicaciones por humo hay que tener en cuenta diversos 
mecanismos fisiopatológicos a la hora de valorar a los pacientes, el síndrome 
de hipoxia tisular, derivado de la disminución de la fracción inspirada de 
oxigeno (pasa del 21% hasta el 10%), la intoxicación directa por inhalación de 
gases tóxicos, CO i CN, la afectación respiratoria por gases irritantes (oxido de 
nitrógeno, amoníaco...), las lesiones térmicas sobre la vía aérea superior e 
inferior, así como las consecuencias de quemaduras y/o traumatismos 
asociados. 
 
El CO es un gas inodoro, incoloro e insípido, no es irritante, por lo que no 
provoca una reacción de rechazo al ser inhalado, facilitando su inhalación 
accidental. Se genera fácilmente por la combustión incompleta de cualquier 
hidrocarburo (braseros, estufas, calentadores, motores de explosión, 
incendios...); hay que recordar que con temperaturas superiores a 400ºC se 
produce una combustión completa convirtiéndose el CO en CO2. Por sus 
características tiene una alta capacidad de difusión hecho que facilita su efecto 
toxico directo sobre muchos tejidos orgánicos, bloqueando la respiración 
mitocondrial celular (Tabla 1). Los órganos más sensibles son el Sistema 
Nervioso Central, el miocardio y la musculatura estriada. 
 
Una vez inhalado, el CO pasa a la sangre ocupando el lugar del oxigeno. El CO 
tiene una alta afinidad por la hemoglobina (240 veces mas alta que el O2), 
formando el complejo carboxihemoglobina (COHb), que impide el transporte y 
la transferencia de oxigeno eritrocitario. Una característica importante de esta 
unión es que depende de la presión parcial de O2, de ahí, la utilidad del 
tratamiento hiperbárico. El principal efecto toxico del CO tiene lugar sobre la 
respiración celular (alteración de la citocromo-oxidasa A3) y este efecto se 
puede  mantener horas o días después de la intoxicación aguda.  
 
Se puede desarrollar un síndrome neurológico tardío (SNT) en el 10-30% de 
pacientes con intoxicación por CO grave sin tratamiento correcto, y se puede 
manifestar al cabo de 1-6 semanas libres de síntomas, incluso, después de 
intoxicaciones inicialmente catalogadas como no graves. No hay que olvidar 
que el nivel de COHb no siempre se correlaciona con la gravedad, y que su 
eliminación es mucho mas rápida que la del CO intracelular, que continua 
causando daño una vez los niveles sanguíneos de COHb se han normalizado. 
Este síndrome se puede manifestar en forma de deterioro encefálico 
progresivo, extrapiramidalismo y la presencia de áreas de desmielinización en 
la resonancia magnética  nuclear. 
 
 
En la población general el porcentaje de COHb no es nunca cero, y en 
personas fumadoras o habitantes de entornos con alto índice de contaminación 
ambiental, los valores normales pueden llegar al 10%. 
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Tabla 1. EFECTOS TÒXICOS Y FACTORES DE RIESGO/SIGNOS DE 
ALERTA EN LA INTOXICACIÓN POR CO. 
_______________________________________________________________ 
 
Efectos tóxicos del CO 
 
 Formación de la COHb:  

Disminuye el transporte de oxigeno. Hipoxia tisular. Afectación sistémica 
aguda con clínica gastrointestinal, neurológica y cardiovascular. 
 

 Citocromoxidasa A3 del complejo IV de la cadena respiratoria 
mitocondrial: 
Disminución de la generación de ATP y desviación de electrones hacia la 
generación de radicales libres. Respiración anaeróbica, acidosis metabólica, 
daño oxidativo celular sobre el endotelio y células de la glia 
(desmielinización). Taquipnea, SNT. 
 

 Ligandos celulares del óxido nítrico:  
Aumento del óxido nítrico libre intracelular. Daño oxidativo celular. SNT 

 
 
Factores de riesgo y signos de alerta de padecer una ICO 
 
 Inhalación prolongada en lugares cerrados 
 
 Explosión 
 
 Intoxicados graves o exitus entre los afectados 
 
 Quemaduras en vías respiratorias, esputo con hollín 
 
 Perdida de conciencia 
 
 Dificultad respiratoria 
 
 Alteraciones neurológicas: cefalea intensa, ataxia, convulsiones, astenia 

extrema 
 
_______________________________________________________________ 
 
El cianhídrico es un agente asfixiante mitocondrial que provoca la muerte 
celular por anoxia al producir un bloqueo en la utilización mitocondrial de 
O2 por inhibición de la citocromoxidasa celular, sin alterar el transporte 
de oxigeno. No forma ningún compuesto detectable ni presenta una 
clínica específica, por eso el diagnostico ha de ser de sospecha. 
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3. Manifestaciones clínicas y manejo 

del paciente 
 
3.1. Intoxicaciones agudas por CO 
 
El diagnostico de sospecha se basa en la clínica aguda y la presencia de una 
fuente de intoxicación (motores, brasero, estufa, calentadores, incendios...). 
Orientan al diagnostico la afectación colectiva y la respuesta a la administración 
de O2. Generalmente la clínica se inicia rápidamente, especialmente si hay 
intoxicación por CN (en el primer minuto), con síntomas que podríamos calificar 
como leves y moderados, derivando progresivamente a síntomas graves. 
 
La clínica aguda es inespecífica y afecta básicamente: 
 

 SNC: cefalea, confusión, alteración de la consciencia hasta al 
coma, convulsiones, ataxia, pérdida de fuerza generalizada. 

 
 Cardiovascular: palpitaciones, isquemia miocárdica (angor, 

infarto), hipotensión arterial, arritmias, parada cardíaca (PCR). 
 

 Afectación sistémica: nauseas, vómitos, astenia, disnea. 
 

 Respiratoria (en exposiciones a humos): obstrucción 
respiratoria, broncoespasmo, disnea, parada respiratoria. 

 
En el contexto de las inhalaciones de humos se pueden identificar un amplio 
abanico de manifestaciones clínicas, como consecuencia de la presencia de 
CO, CN, y otros tóxicos. (Tabla 2) 
 
Tabla 2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN INTOXICACIONES POR 
INHALACIÓN DE HUMOS (SINTOMAS Y SIGNOS) 
 

Leve/Moderada Grave 
Cefalea, vértigo, mareo Vía aérea no permeable, estridor(si 

gases irritantes, quemaduras en vía 
respiratoria) 

Nauseas, vómitos Dificultad respiratoria 
Irritación mucosas (ocular, vía aérea) Inestabilidad hemodinámica 

Quemaduras en vibrisas nasales, 
hollín 

Síndrome coronario agudo, Arritmias 
ventriculares 

Diarreas Focalidad neurológica, coma, 
convulsiones 

Coloración de piel rosada, rojiza Tos con esputo carbonaceo 
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Según Baud, la presencia de una serie de criterios (Criterios de Baud) indican 
una alta probabilidad de intoxicación asociada por acido cianhídrico (CN)  e 
indican la necesidad de administrar Hidroxicobalamina ev ya en el entorno 
prehospitalario (Tabla 3). 
 
 
Tabla 3. CRITERIOS DE BAUD (PARA INTOXICACIONES MIXTAS CO/CN) 
En prime 

En primer lugar se valora el 
           entorno del paciente 

Una vez se cumplen los 4 criterios 
referentes al entorno se valoran los 

Criterios clínicos 
Síndrome de inhalación de humo EnEnfermo grave 

LugaLugar cerrado Hipotensión sistólica 
Temperatura muy elevada Acidosis metabolica 
Combustión de sustancias 

nitrogenadas 
Hollín perinatal/peribucal 

SI SE CUMPLEN ESTOS 4 
CRITERIOS SIEMPRE SE HA DE 
TRASLADAR AL PACIENTE AL 

HOSPITAL 

 

 
En los incendios en locales cerrados, con combustión de productos plásticos 
nitrogenados, electrodomésticos como neveras, algunas telas sintéticas, 
pinturas, químicos y otros, las intoxicaciones acostumbran a ser mixtas, por 
inhalación de CO y de CN. 
 
3.2. Intoxicaciones agudas por CN 
 
Las manifestaciones clínicas de la intoxicación por CN son las derivadas de 
una hipoxia celular. Se ha de sospechar, especialmente cuando se atienden 
pacientes víctimas de incendios que han sufrido inhalacion de humo y que 
presentan la siguiente sintomatología: 
 

 Taquipnea, dificultad respiratoria. 
 
 Alteración de la conciencia (cefalea, agitación, estupor, 

convulsiones y coma) y/o de la conducta. 
 

 Alteraciones cardiovasculares (taquicardia, hipotensión, arritmias, 
bradicardia, shock y PCR). 

 
 Síntomas descritos en los Criterios de Baud. (Tabla 3) 
 9 
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Tratamiento: 
 

 Mantener medidas de protección del equipo asistencial (PAS). 
 
 Oxigenoterapia con mascarilla reservorio con válvulas 

unidireccionales, sin reventilación, con un caudal mínimo de 15 
litros por minuto a una FiO2≈1 (Ex.: Monaghan®). 

 
 Hidroxicobalamina, 70 mg/kg ev (2,5-5g). Aunque las reacciones 

adversas son poco frecuentes, hay que prestar atención a la 
posibilidad de reacción anafiláctica grave. 

 
 

En la Tabla 4 se describe la relación entre el lugar de unión del toxico con el 
efecto bioquímico y la clínica en la intoxicación por CO. 
 
Tabla 4. RELACIÓN LUGAR DE UNIÓN, EFECTO TÒXICO, EFECTO 
BIOQUÍMICO Y CLÍNICA. 
(Autor: Josep Lloret i Carbó et al)  
 
 

Lugar de unión Efecto toxico Efecto bioquímico Clínica 
 

Grupo hemo 
Hb caboxiHb 

 
↓ Transporte O2 

 
Hipoxia tisular 

 
Síntomas inespecíficos: 
astenia, nauseas y vómitos 

  
Desviación a la 
izquierda de la curva 
de disociación Hb 

 Síntomas neurológicos: 
↓ nivel de conciencia leve y 

transitorio, mareo, 
confusión, cefalea, 

debilidad muscular en 
extremidades inferiores, 
vértigo, convulsiones y 

coma 
   Síntomas cardiovasculares 

SCA y arritmias 
(taquicardia) 

 
Citocromoxidasa A3 
complejo IV cadena 

respiratoria 
mitocondrial (CRM) 

 
↓ Generación ATP 

 
Respiración anaeróbica: 

acidosis metabólica 

En casos graves: 
insuficiencia respiratoria y 
SDRA. Pero si no hay esta 
clínica, no se descarta 
gravedad clínica ni 
metabólica. 

  
Desviación electrones 

CRM generación 
radicales libres 

 Síndrome neurológico 
tardío: alteraciones 
neuropsiquiatritas con 
afectación de funciones 
superiores: memoria, 
personalidad, 
concentración, aprendizaje 
y parkinsonismo. 

 
Ligandos intracelulares 
del oxido nítrico (NO-) 

 
↑ NO-  libre 
intracelular 

Reacción NO- con 
superóxidosgeneración 

peroxinitritos con 
capacidad oxidante y 
nitrogenadadaño 

oxidativo celular 

 
Síndrome neurológico 
tardío 
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4. Secuencia de actuación 
(algoritmo) 

 
4.1. Valoración del riesgo 
 
Una vez llegan los equipos asistenciales al lugar del siniestro hay que hacer 
una valoración del riesgo del lugar del siniestro, para recoger la información 
mínima que se ha de comunicar al resto de equipos intervinientes y a los 
centros coordinadores. Siempre hay que tener una información fluida con los 
centros coordinadores de emergencias para establecer una correcta secuencia 
de los hechos y valorar la presencia de los equipos necesarios (rescate, 
seguridad y sanitarios). 
 
Hay una serie de situaciones especiales que se han de poner en conocimiento 
del Centro Coordinador Sanitario de forma prioritaria: 
 

 Mujer embarazada y niños < 8años. Hay que considerar siempre 
la ICO como grave, con independencia de la clínica, por la 
toxicidad del CO sobre el SNC inmaduro del feto y los niños. 

 
 Intoxicaciones colectivas (a partir de 4 afectados). 

 
 Sospecha que haya enfermos críticos.  

 
Hay que tener en cuenta la protección del equipo interviniente, especialmente 
en intoxicaciones por CO sin fuego/humo. En estos casos hay que hacer una 
cuidadosa Valoración del Riesgo antes de actuar y aplicar la autoprotección 
antes de socorrer. En las situaciones de riesgo para los intervinientes, los 
primeros en actuar deben ser los cuerpos de rescate (Bomberos). 
 
4.2. Valoración de los pacientes 
 
Una vez los equipos sanitarios tienen acceso al paciente la valoración y 
actuación inicial se basará en la secuencia ABCDE. 
 
Paralelamente se registrará de cada paciente: 

 
 Hora “0”: Es la hora en que ha tenido lugar el siniestro o la 

exposición al toxico. 
 
 Mecanismo de producción: Lugar cerrado o abierto, tiempo de 

exposición, posibles componentes, si hay fuego/humo (pinturas, 
materiales sintéticos...). 

 
 Anamnesis: Si ha habido perdida de conciencia (aunque se haya 

recuperado), tos, disnea, dolor torácico, otros síntomas 
inespecíficos, cefalea, nauseas,  vómitos, diarreas... 
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 Exploración física: Constantes vitales, inspección, palpación y 

auscultación. Es característica la presencia de hollín en nariz  y 
boca, quemaduras en vibrisas y otros lugares, así como 
traumatismos. 

 11 
 Exploraciones complementarias: monitorización, valorar ECG de 

12 derivaciones si dolor torácico, pulsicooximetria, pulsioximetria y  
lactato. 

 
 Sospecha diagnostica 
 
 Tratamiento 

 
 

Una vez se confirma la sospecha de exposición e inhalación de humos o 
gases, después de la valoración clínica, es recomendable disponer de una 
determinación de la saturación de CO por Pulsicooximetria (SpCO) y de lactato 
en el mismo lugar del incidente. 
 
Se han encontrado grandes diferencias en relación con los niveles de COHb y 
la gravedad de los pacientes, por este motivo los niveles de COHb se pueden 
considerar buenos marcadores de exposición al toxico pero no necesariamente 
de pronostico o gravedad. Se pueden encontrar manifestaciones clínicas 
graves con niveles relativamente bajos de COHb, simplemente por el tiempo 
transcurrido desde la inhalación, la administración de O2 o la coexistencia de 
otros tóxicos (CN). Así mismo, una COHb alta siempre indica intoxicación grave 
(Tabla 5). 
 
Tabla 5. VALORES ORIENTATIVOS DE COHb. 
 
Niveles NO TÓXICOS (Hay que individualizar los valores de los pacientes que trabajen o vivan en 
zonas de alta contaminación ambiental) 
 

COHb Grado de intoxicación Clínica 
 

3,7%+/- 0,5% 
 

 
No fumadores, no 

expuestos a otras fuentes 

 
Asintomático 

 
5,5%+/- 1,3% 

 

 
Fumadores 1-10 c/día 

 
Asintomático 

 
6,5%+/-1,7% 

 
Fumadores 11-20 c/día, no 
expuestos a otras fuentes 

 

 
Asintomático 

 
8%+/- 2,2% 

 
Fumadores >20 c/día, no 

expuestos a otras fuentes 
 

 
Asintomático 

 
C: cigarrillos 
 
Se consideraran patológicos todos aquellos valores superiores a los 
valores no tóxicos.2 
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5. Tratamiento en el lugar del 
incidente Anexo 2. Algoritmo 

 
5.1. Paciente sin sospecha de intoxicación y SpCO normal (<5) 
 
Hay que valorar al paciente y actuar en función de la sospecha diagnóstica. En 
caso de no existir patología aparente, el paciente puede recibir el alta en el 
mismo lugar del incidente. (Anexo 1. Hoja de recomendaciones) 
 
 
5.2 Paciente con alta sospecha de intoxicación 
 
Se recomienda una extracción de sangre venosa en el lugar del incidente. 
 

 Realizar una determinación de valores de SpCO por pulsicooximetria. 
 
 Realizar una determinación de lactato, previa al inicio del tratamiento. 

 
 Si se dispone del equipamiento adecuado: Extracción de una 

muestra sanguínea venosa de 4 mL en tubo hermético con 
anticoagulante, heparina sòdica 1% o EDTA tripotásico, antes del 
inicio de la oxigenoterapia, para la determinación de la COHb y acido 
láctico en sangre en el hospital receptor. 

 
         5.2.1 Paciente no grave, con síntomas y signos leves o moderados 
 

 Oxigenoterapia: reduce la vida media del CO de 5 horas a 
menos de 60 minutos. Hay que utilizar sistemas de bajo flujo 
(FiO2≈1) de forma continua y precoz, con dispositivos de 
oxigenoterapia  normobárica con reservorio y válvula 
unidireccional, con un caudal mínimo de 15 litros por minuto, 
tipo Monaghan®. 

 
El oxigeno desplaza el CO de la hemoglobina, acelera la 
eliminación y disminuye la llegada a la célula. 
 

 Habrá que valorar tratamientos sintomáticos y específicos 
en caso de sospechar un síndrome coronario agudo, 
convulsiones o disnea, según los protocolos específicos. 
(Tabla 6) 

13 
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5.2.2 Paciente grave 
 

 Valoración/Actuación según ABCDE. 
 
 Oxigenoterapia: reduce la vida media del CO de 5 horas a 

menos de 60 minutos. Hay que utilizar sistemas de bajo flujo 
(FiO2≈1) de forma continua y precoz, con dispositivos de 
oxigenoterapia  normobárica con reservorio y válvula 
unidireccional, con un caudal mínimo de 15 litros por minuto, 
tipo Monaghan®. 

 
 Valorar la escala de coma de Glasgow (GCS), monitorización 

ECG, tensión arterial, temperatura, glicemia capilar, SpO2, 
frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. 

 
 Las arritmias acostumbran a remitir con oxigenoterapia, si no, 

hay que aplicar tratamiento específico. 
 

 Las convulsiones ceden habitualmente al retirar al paciente de 
la fuente del toxico, si no, pueden requerir la administración de 
benzodiacepinas. 

 
 Criterios de intubación orotraqueal (IOT): GCS<9 una vez  

retirado el paciente de la fuente y si no hay mejoría de GCS al 
administrar O2 normobárico con mascarilla tipo Monaghan®. 

 
 Individualizar si estridor y quemaduras en la vía aérea/boca. 

Criterio del equipo médico asistencial. 
 

 Si se sospecha intoxicación por cianhídrico en la atención en 
el lugar del incidente (según los Criterios de BAUD o la 
presencia de coma, PCR o inestabilidad hemodinámica): 
administrar el antídoto, hidroxicobalamina (70 mg/Kg ev.) 
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Tabla 6. MEDIDAS GENERICAS Y ESPECÍFICAS EN EL LUGAR DEL 
INCIDENTE ANTE UNA INTOXICACIÓN POR CO/CN 
_______________________________________________________________ 
 
Medidas genéricas 
 

1. Valorar la escena, por parte de Bomberos. 
 
2. Ante la sospecha, protección del equipo asistencial (hacer énfasis en 
la ventilación de los espacios cerrados). 
 
3. Retirada del paciente de la fuente de CO y/o ventilación de los 
espacios confinados (abrir puertas y ventanas) siempre que sea posible. 
 
4. Manejo de los pacientes según la secuencia ABCDE. Monitorización 
ECG en caso de paciente con factores de riesgo coronario o arritmias. 
 
5. El objetivo del tratamiento es administrar lo más rápidamente posible 
el antídoto de la intoxicación por CO, el Oxigeno: 
 

 Si el paciente no requiere intubación orotraqueal (IOT), hay que 
utilizar una FiO2≈1, mascarilla reservorio de bajo flujo con válvula 
unidireccional, sin reventilación, con un caudal mínimo de 15 litros 
por minuto, tipo Monaghan® 

 
 Si es preciso IOT, los parámetros iniciales del ventilador serán los 

estándares, con una FiO2:1.  
 
Medidas específicas 
 

6. Si el paciente se encuentra inconsciente y/o crítico, administrar 40 
mEq de bicarbonato sódico ev. 
 
7. Si disnea: Bromuro de ipratropio, beta adrenérgicos inhalados y 
corticoides ev. 
 
8. En caso de inestabilidad hemodinámica hay que administrar 
fluidoterápia, suero fisiológico en primera opción en combinación con 
expansores del plasma, si está indicado y si fuese necesario, administrar 
vasopresores. 
 
9. Las arritmias remiten con oxigenoterápia, si no, es preciso tratamiento 
específico. 
 
10. Las convulsiones pueden ceder cuando retiremos al paciente de la 
fuente del tóxico. Si no, pueden requerir de tratamiento con 
benzodiacepinas. 
 
11. Tratamiento sintomático de la cefalea, nauseas y vómitos. 
 
12.Si sospecha de intoxicación por CN administrar hidroxicobalamina ev. 

_______________________________________________________________ 
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6. Traslado de pacientes y 

priorización de la necesidad de una 
Unidad de Terapéutica Hiperbárica 

 
Una vez valorado el paciente, hay una serie de situaciones en que se requiere 
la derivación inicial a un centro hospitalario y hay ocasiones en que el paciente 
requerirá de una Unidad de Terapéutica Hiperbárica, estos requerimientos se 
pueden clasificar en forma de prioridades: Prioridad 0: tratamiento 
inmediato(Tabla 7), Prioridad 1: tratamiento prioritario. 
 
En una intoxicación por CO con más de una victima, la gravedad de la situación 
dependerá del paciente mas grave. Cuando en el grupo hay un paciente grave, 
este condiciona que a todos los miembros del grupo se les considere graves. 
 
A los pacientes que presenten síntomas leves y moderados se les derivará al 
Servicio de Urgencias del Hospital de referencia. 
 
Todos los intervinientes de emergencias con equipos sanitarios se 
coordinaran con los centros receptores de pacientes, tanto Servicios de 
Urgencias como Unidades de Terapéutica Hiperbárica, a través del Centro 
Coordinador del SEM para optimizar los traslados de los pacientes. 
 
 
Tabla 7. CRITERIOS DE TRATAMIENTO HIPERBÁRICO URGENTE EN 
INTOXICACIONES POR HUMO, CO, CN 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Prioridad 0: Tratamiento inmediato, traslado directo para recibir OHB desde el 
lugar de la intoxicación. 
 

 Criterios clínicos: Intoxicaciones agudas por CO y mixtas (CO/CN) con 
criterios clínicos de gravedad posteriores al rescate. 
Mujeres embarazadas y niños <8a en intoxicaciones por CO y mixtas     
(CO/CN). 
 

 Criterios analíticos: Niveles de pulsicooximetria (SpCO) > 20%, 
independientemente de las manifestaciones clínicas. 

 
 Criterios ambientales: En intoxicaciones con > 1 paciente, cuando 

alguno de los afectados tiene clínica grave, hay que trasladar a  todos 
los intoxicados. 

_______________________________________________________________ 
 
Cifras de SpCO entre 10-20% se contactará con el centro receptor para 
individualizar la decisión. 
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El CECOS del SEM comunicará el traslado a: 
 
Hospital Moisès Broggi (JEFE DE GUARDIA) Teléfono: 93.5531202 
 
Hospital de Palamós. (Adjunto de guardia de UMH) Teléfono: 972.600620 
 



 15 

 
7.BIBLIOGRAFIA 

 
7 
1. Desola J, Gómez M, Losada B, Masdeu J, Masip J, Sala J. Intoxicacions 
agudes per monóxido de carboni i per cianhídric/cianur. Recomanacions i Guia 
d’Actuació Ed 14.4.2-2011. CRIS-UTH, S. Urgències, S anestesiologia, S 
Medicina Intensiva (H Moises Broggi) 
2. Gemma Oliu, San�ago Nogué Òscar Miró. Intoxicación por monóxido de 
carbono: claves fisiopatológicas para un buen tratamiento. Emergencias 2010; 
22: 451-459 
3. Dueñas Laita A, Burillo Putze G, Alonso JR, Bajo A, Climent B, Corral E, 
Felices F, Ferrer A, Hernandez Frutos MP, Nogué S, PuigurigerJ. Documento 
de consenso. Bases para el manejo clínico de la intoxicación por humo de 
incendios. Emergencias 2010; 22: 384-394 
4. Lloret Carbó, J, Nogué Xarau S, Jiménez X et al. Protocols, codis d’ac�vació 
i circuits d’atenció urgent a Barcelona ciutat. Malalt amb intoxicació aguda greu. 
Publicació del Consorci Sanitari de Barcelona. Març 2005 
5. Mégabarne B. Hidroxicobalamina como an�doto de elección en la 
intoxicación por cianuro en la inhalación de humo de incendio: un paso más 
para demostrar su eficacia. Emergencias. 2010;22:3-5. 
6. Burillo-Putze G et al. Na�onal mul�centre study of acute intoxica�on in 
emergency departments of Spain. European Journal of Emergency Medicine 
2003, 10: 101-104. 
7. Intoxicaciones agudas. Protocolos de tratamiento. Area de vigilancia 
intensiva, Unidad de toxicologia clínica, Servicio de Urgencias. Hospital Clinic. 
Barcelona. 4ª edición. Octubre 2002. 
8. Dueñas A y Nogué S en Nicolas JM, Ruiz J, Jiménez X, Net A. Enfermo 
crí�co y emergencias. Ed Elsevier. 2010. Pag 728-760. 
9. Baud FJ, Barriot P, Toffis V, Riou B, Vicaut E, Lecarpen�er Y, et al. Elevated 
blood cyanide concentra�ons in vic�ms of smoke inhala�on. N Eng J Med. 
1991;325:1761. 
10. Hampson NB, Hauff NM. Carboxyhemoglobin levels in carbon monoxide 
poisoning: do they correlate with the clinical picture? Am J Emerg Med. 2008 
Jul; 26 (6): 665-9. 
11. Bledsoe BE, Nowicki K, Creel JH Jr, Carrison D, Severance HW. Use of 
pulse co-oximetry as a screening and monitoring tool in mass carbon monoxide 
poisoning. Prehosp Emerg Care. 2010 Jan-Mar; 14(1): 131-3. 
12. Maisel WH, Lewis RJ. Non invasive measurement of carboxyhemoglobin: 
how accurate is accurate enough? Ann Emerg Med 2010 Jun. 
13. Lawson-Smith P, Jansen EC, Hyldegaard O. Cyanide intoxica�on as part of 
smoke inhala�ona review on diagnosis and treatment from the emergency 
perspec�ve. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscita�on and Emergency 
Medicine 2011;19:14 
14. Gabarrou G, Inoriza JM, Moren C, Oliu G, Miró O, Mar� MJ, Cardellach F. 
Mitochondrial injury in human acute carbon monoxide poisoning: the effect of 
oxygen treatment. Journal of environmental Science and Health, 2011;29:32-51 
15. Combined Intoxica�on by Cyanide plus Carbon Monoxide. A review of 62 
cases. J. Desola, J. Sala-Sanjaume. 2010 Undersea & Hyperbaric Medical 
Society - Annual Scien�fic Mee�ngAnnual Mee�ng. 



 16 

16. Lawson-Smith P, Olsen NV, Hyldegaard O. Hyperbaric oxygen therapy or 
hydroxycobalamin a�enuates surges in brain inters��al lactate and glucose; 
and hyperbaric oxygen improves respiratory status in cyanide-intoxicated rats. 
UHM 2011; 38(4):223-37. 
17. Jordi Desola. Hydroxycobalamin, hyperbaric oxygen and cyanide poisoning 
(Editorial). UHM 2011; 38(4):217-20. 
18. Desola J, Garcia-Mar�nez Ll, de Haro M, Bassas L, Teixido D, Sala-
Sanjaume J, Abós R. Pulse Co-oximetry vs Carboxyhaemoglobin in the 
Diagnosis of Carbon Monoxide Poisoning. A compara�ve análisis. 2007 
Undersea & Hyperbaric Medical Society - Annual Scien�fic Mee-�ng. 
19. Hall AH et at. Which cyanide an�dote? Crit Rev Toxicol 2009;39:541-52. 
20. Mégarbane B. Hidroxicobalamina como an�doto de elección en la 
intoxicación por cianuro en la inhalación de humo de incendio; un paso más 
para demostrar su eficacia. Emergencias 2010;22:3-5. 
21. Vikhyat S et al. Hidroxocobalamin and Sodium Thiosulfate Versus Sodium 
Nitrite and Sodium Thiosulfate in the Treatment of Acute Cyanide Toxicity in a 
Swine (Sus scrofa) Model. Annals of Emergency Medicine 2010;55:345-51. 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 17 

 
 

8.ANEXOS 
Anexo 1. 
 
 
 HOJA DE RECOMENDACIONES PARA PACIENTES 
EXPUESTOS A HUMOS/GASES 
 
 

 EXPOSICIÓN A HUMOS/GASES 
 
Usted ha sufrido una exposición a humos/gases, por lo cual le facilitamos las 
siguientes recomendaciones.  
En ocasiones aparecen síntomas de intoxicación incluso 48 horas después 
de haber estado expuesto a humos/gases, por ello es importante que siga 
estas recomendaciones. 
 
 RECOMENDACIONES: 
 

 A pesar de no tener sensación de sed, es recomendable que 
aumente la ingesta de líquidos habitual, sin alcohol. De esta 
manera se favorece la eliminación de tóxicos del organismo a 
través de la orina. 

 
 Acuda a un centro sanitario si tiene en las próximas 48 horas: 

 
 

 Dolor de cabeza. 
 Náuseas, vómitos, diarreas (especialmente en niños) 
 Mareo intenso, vértigo (sensación rotatoria de objetos) 
 Alteraciones visuales. 
 Alteraciones auditivas 
 Fiebre 
 Dificultad para respirar, ahogo, sensación de falta de aire. 
 Palpitaciones, taquicardia. 
 Confusión, tendencia a la somnolencia. 
 Alteración de la conducta, irritabilidad. 
 Si tiene cualquier duda llame a Sanidad Responde 061 
  
  
  
  
  

, 
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 Anexo 2.  
 
ALGORITMO 

   

LLEGADA	  EQUIPO	  AL	  LUGAR	  	  DEL	  
SINIESTRO

1. Valoración	  	  del	  riesgo	  del	  lugar	  del	  siniestro
2. P.A.S	  (Proteger,	  Alertar,	  Socorrer)
3. Rescate	  de	  las	  víctimas	  (Bomberos)
4. Valoración	  Primaria	  (ABCDE)

Registro	  en	  Hoja	  Asistencial:
•Hora	  “0”
•Mecanismo	  de	  producción
•Datos	  de	  víctimas
•Anamnesis
•Exploración	  física
•Sospecha	  diagnostica	  
•Tratamiento

#	  Situaciones	  especiales	  alertar	  CECOS	  SEM	  para	  consulta	  precoz	  	  a	  UTH/UMH:	  	  
Embarazada,	  niños<8a,	  intoxicaciones	  colectivas	  (>4	  afectados),	  enfermo	  crítico
Hora	  “0”:	  hora	  de	  inicio	  del	  incidente
OHB:Oxigeno	  terapia	  hiperbárica
UTH:	  Unidad	  de	  Terapéutica	  Hiperbárica,	  UMH:	  Unidad	  de	  Medicina	  Hiperbárica,	  	  
SUH: Servicio	  de	  Urgencias	  Hospitalario
*Aplicar	  el	  protocolo	  correspondiente	  en	  función	  de	  la	  clínica:	  SVA,	  Dificultad	  
respiratoria,	  SCA,	  arritmias,	  coma,	  convulsiones
**Broncodilatadores:	  salbutamol	  nebulizado	  (adulto:	  5mg,	  niños:	  0.2	  mg/kg	  màx	  
5mg),	  i	  Bromuro	  de	  Ipratropio	  	  500	  µg	  (niñoss:<	  5a	  125	  µg,	  >5a	  250	  µg).
Corticoides:	  hidrocortisona	  (2-‐4mg/kg)	  ó Metil	  prednisolona	  1	  mg/kg	  .	  
Antídotos:	  	  Hidroxicobalamina	  (70	  mg/kg)	  si	  ACR,	  coma	  o	  inestabilidad	  	  
hemodinámica

#	  Situaciones	  especiales	  alertar	  CECOS	  SEM	  para	  consulta	  precoz	  	  a	  UTH/UMH:	  	  
Embarazada,	  niños<8a,	  intoxicaciones	  colectivas	  (>4	  afectados),	  enfermo	  crítico
Hora	  “0”:	  hora	  de	  inicio	  del	  incidente
OHB:Oxigeno	  terapia	  hiperbárica
UTH:	  Unidad	  de	  Terapéutica	  Hiperbárica,	  UMH:	  Unidad	  de	  Medicina	  Hiperbárica,	  	  
SUH: Servicio	  de	  Urgencias	  Hospitalario
*Aplicar	  el	  protocolo	  correspondiente	  en	  función	  de	  la	  clínica:	  SVA,	  Dificultad	  
respiratoria,	  SCA,	  arritmias,	  coma,	  convulsiones
**Broncodilatadores:	  salbutamol	  nebulizado	  (adulto:	  5mg,	  niños:	  0.2	  mg/kg	  màx	  
5mg),	  i	  Bromuro	  de	  Ipratropio	  	  500	  µg	  (niñoss:<	  5a	  125	  µg,	  >5a	  250	  µg).
Corticoides:	  hidrocortisona	  (2-‐4mg/kg)	  ó Metil	  prednisolona	  1	  mg/kg	  .	  
Antídotos:	  	  Hidroxicobalamina	  (70	  mg/kg)	  si	  ACR,	  coma	  o	  inestabilidad	  	  
hemodinámica

SOSPECHA	  CLÍNICA	  DE	  INTOXICACIÓN/INHALACIÓN	  DE	  
HUMOS/GASES

(SpCO,	  SpMet	  y	  Lactato	  PATOLOGICOS,	  si	  se	  dispone)

Posible	  exposición
NO	  Intoxicación

ALTA	  SOSPECHA	  INTOXICACIÓN	  
Recomendado	  extracción	  sangre	  venosa
(para	  	  COHb	  y	  Lactacidemia)	  y	  via	  ev.

ALTA	  SOSPECHA	  INTOXICACIÓN	  
Recomendado	  extracción	  sangre	  venosa
(para	  	  COHb	  y	  Lactacidemia)	  y	  via	  ev.

NO	  CRITERIOS	  UTH/OHB
IMMEDIATO

CRITERIOS	  UTH/OHB
IMMEDIATO

CRITERIOS	  UTH/OHB
IMMEDIATO

Asintomático
SpCO:	  Normal

•Intoxicaciones agudas por  CO y 
mixtas (CO/CN) con criterios clínicos 
de gravedad posteriores al rescate.
•Mujeres embarazadas y niños <8a 
intoxicados por CO y mixtas (CO/CN).
•Niveles de pulsicooximetria (SpCO) >
20%.
•En intoxicaciones con > 1 paciente, 
cuando alguno de los afectados tiene 
clínica grave hay que trasladarlos a 
todos los intoxicados.

•Intoxicaciones agudas por  CO y 
mixtas (CO/CN) con criterios clínicos 
de gravedad posteriores al rescate.
•Mujeres embarazadas y niños <8a 
intoxicados por CO y mixtas (CO/CN).
•Niveles de pulsicooximetria (SpCO) >
20%.
•En intoxicaciones con > 1 paciente, 
cuando alguno de los afectados tiene 
clínica grave hay que trasladarlos a 
todos los intoxicados.

TRASLADO
SUH

Revaluar

Valorar:
•Alta	  medica	  ó
•Traslado	  Servicio	  Urgencias	  
Hospital

TRASLADO
UTH/UMH
TRASLADO
UTH/UMH

H	  BROGGI

ACTUACIÓN	  INICIAL	  EN	  INTOXICACIONES	  AGUDAS	  POR	  HUMO,	  MONOXIDO	  DE	  CARBONO (CO)	  Y	  CIANHÍDRICO	  (CN).

CLÍNICA	  (Síntomas	  y	  signos)
LEVE/MODERADO

•Cefalea,	  vértigo,	  mareo
•Nauseas,	  vómitos,	  Diarreas
•Irritación	  mucosas	  (ocular,	  vía	  aérea)
•Quemaduras	  en	  vibrisas	  nasales	  y	  
holl ín
•Coloración	  piel

CLÍNICA	  (Síntomas	  y	  signos)
LEVE/MODERADO

•Cefalea,	  vértigo,	  mareo
•Nauseas,	  vómitos,	  Diarreas
•Irritación	  mucosas	  (ocular,	  vía	  aérea)
•Quemaduras	  en	  vibrisas	  nasales	  y	  
holl ín
•Coloración	  piel

MANEJO	  INICIAL

•Oxigeno	  con	  mascarilla	  y	  bolsa	  
reservorio	  de	  alta	  concentración,	  
FiO2:1	  
Valorar**:	  
•Broncodilatadores
•Corticoides
•Tratamiento	  de	  SCA
•Otros	  	  sintomáticos	  y	  	  específicos

CLÍNICA	  (Síntomas	  y	  signos)
GRAVE

•Vía	  aérea	  no	  permeable,	  estridor
•Dificultad	  respiratoria
•Inestabilidad	  hemodinámica
•SCA,	  Arritmias	  ventriculares,	  PCR
•Focalidad	  neurológica,	  coma	  (GCS<9	  ó
deterioro	  en	  >2	  puntos),	  convulsiones
•Tos,	  esputo	  carbonaceo

CLÍNICA	  (Síntomas	  y	  signos)
GRAVE

•Vía	  aérea	  no	  permeable,	  estridor
•Dificultad	  respiratoria
•Inestabilidad	  hemodinámica
•SCA,	  Arritmias	  ventriculares,	  PCR
•Focalidad	  neurológica,	  coma	  (GCS<9	  ó
deterioro	  en	  >2	  puntos),	  convulsiones
•Tos,	  esputo	  carbonaceo

MANEJO	  INICIAL
•Oxigeno	  con	  mascarilla	  y	  bolsa	  
reservorio	  de	  alta	  concentración,	  FiO2:1	  
•Valoración/Actuación	  según	  ABCDE*
•Criterios	  IOT:	  GCS<9,	  enfermo	  crítico.	  
Valorar	  si 	  estridor,	  quemaduras	  vía	  
aérea/boca
•Si	  sospecha	  intoxicación	  	  por	  cianhídrico	  
(Criterios	  de	  	  BAUD):	  Hidroxicobalamina
•GCS,	  monitorización	  ECG,	  TA,	  
temperatura,	  Glicemia,	  SaO2,	  FC,	  FR

Manifestaciones	  clínicas	  y	  tratamiento	  inicial

Criterios	  de	  BAUD	  (clínicos):
•Enfermo	  grave
•Hipotensión	  sistólica
•Acidosis	  metabólica
•Hollín	  perinasal/peribucal

8	  criterios=Intoxicación	  CN

Criterios	  de	  BAUD	  (clínicos):
•Enfermo	  grave
•Hipotensión	  sistólica
•Acidosis	  metabólica
•Hollín	  perinasal/peribucal

8	  criterios=Intoxicación	  CN

Criterios	  de	  BAUD	  (datos	  entorno)
•Síndrome	  	  de	  inhalación	  de	  humo
•Espacio	  cerrado
•Temperatura	  muy	  elevada	  
•Combustión	  de	  substancias	  sintéticas	  
nitrogenadas
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