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¿Como funciona el CO en el 
organismo? 

Sangre Cerebro Médula 
Espinal Piel Músculos REINTOXICACIÓN 



Caso Práctico 



1er Día de intervención 

SpCO inicial: 0% 
 
SpCO final: 10% 



2° Día de intervención 

SpCO inicial: 4%    -  SpCO final: 12% 



3er Día de intervención 

SpCO inicial: 6% 
 
SpCO final: 16% 



4° Día de intervención 



¿Como facilita la camara hiperbarica 
esta eliminacion? 

§  Mientras el organismo este en hipoxia las celulas seguiran 
sufriendo y muriendo, aumentando las secuelas. 

§  Administrando O2 normobarico se tardan horas en 
eliminar completamente el CO, mientras se trata al 
paciente sus celulas siguen muriendo 

 
§  En la camara hiperbarica se tarda unos 20-25 minutos en 

eliminar completamente el CO…. 
 
§ ….y en 5 minutos deja de estar hipóxico 



¿Como se consigue? 
§  En camara hiperbarica se aumenta la PaO2 hasta 

los …  
                2.500 mmHg 
§ Consiguiendo 6,7 v/L de O2 disuelto en el plasma 
 
§  El organismo necesita 6,3 v/L de O2 para 

funcionar 

§ …no se necesita la Hb para transportar O2.. 



Procedimiento IDEAL en caso de 
intoxicación grave – Cámara Hiperbárica 

Centro 
Coordinador 



Procediento PROBABLE en caso de 
intoxicacion grave – Camara Hiperbarica 

¿Donde esta la camara hiperbárica 
de referencia?  

..bueno, ha pasado tanto tiempo 
que ya le dejamos aquí ingresado 



Ejemplo de protocolo de control ante exposición a 
CO para bomberos  



CO Triage and Treatment Algorithm

Measure COHb% (SpCO)

0 – 5% > 5%

No further medical 
evaluation of SpCO 

needed.

SpCO > 15
or

SpO2 < 90

SpCO < 15
and

SpO2 > 90

100% oxygen & 
transport to ED

Symptoms of CO &/or 
Hypoxia

Yes No

100% oxygen & 
transport to ED 

No further treatment of SpCO required 
Give out CO Info Sheet recommending
   a. Nonsmokers should evaluate home/
       work environment for CO
   b. Smokers should consider tobacco 
       cessation treatment.NOTE:  

If Cardiac Symptoms, add MI Protocol
If Asthma Symptoms, add Albuterol

 Ejemplo de algoritmo de Triage y 
tratamiento de CO 



Protocolo SAMU - LYON 



Incluido en el Protocolo conjunto de actuacion inicial en 
intoxicaciones agudas por humo, monoxido de carbono y 
cianhidrico.  
 
TRATAMIENTO EN EL LUGAR EL INCIDENTE (ALGORITMO) 
5.1  Paciente sin sospecha de intoxicación y SpCO normal (<5) 
             Se debe valorar al paciente y actuar en función de la sospecha 
diagnostica. En caso de no  existir patología aparente, el paciente puede 
recibir el alta en el mismo lugar del incidente.  
 
5.2  Paciente con alta sospecha de intoxicación. 

 Se recomienda una extracción de sangre venosa en el lugar del 
incidente. 

 Realizar una determinación de los valores de SpCO por 
pulsicooximetria. 

 Realizar una determinación de lactato, previa al inicio del tratamiento. 
 [….] 







Capnógrafo EMMA 

§  PCapnómetro, Capnógrafo y RR 

§  Tipo pacientes: Adultos/

Pediatricos y Lactantes 

§ Máxima precisión a los 15 seg 

§  Peso: 60 gr 



Gracias 


