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Valoración del paciente intoxicado 
por humo, CO y CNH. 
¿Lo hacemos bien ? 

  Nuria Molina Porto
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1 – Entrar en la web:  https://kahoot.it

2- Introducir el PIN

3- Contestar las preguntas

4- Importante! No desconectar la aplicación entre 
preguntas.

https://kahoot.it/
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Nos activan por familia con náuseas y vómitos desde hace 2 
días. Hoy durante la ducha, la madre cae inconsciente al 
suelo. 
A nuestra llegada encontramos a todo la familia (matrimonio 
con dos hijos de 4 y 2 años) en la calle. 
En la exploración encontramos :
• Varón de 33 años. No presenta sintomatología. Sat. CO 

12%.
• Mujer de 29 años. Ha nuestra llegada a recuperado 

conciencia. Presenta ligero mareo, postración, palidez. Sat. 
CO 34%.

• Niño de 4 años,  asténico. Indican que lleva dos días con 
diarreas. Sat. CO 6%

• Niño de 2 años sin otra sintomatología que no parar de 
llorar.  Sat. CO 12%.

Caso practico 1
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Que haríais en estos casos:

A- Se trasladará a la madre al Hospital.

B- Se trasladará a toda la familia a la cámara 
hiperbárica. 

C- Se traslada solo a la madre a la cámara 
hiperbárica. 

D-Se trasladara a la madre a la cámara hiperbárica 
y al padre a un centro de urgencias hospitalario, 
junto con sus hijos
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Que haríais en estos casos:

A- Administrar 02 con mascarilla reservorio a altas 
concentraciones 15 l x,  ( Monagan) solo a la madre. 

B- Se administrara oxígeno  por mascarilla VMK solo al 
padre, ya que a los niños mejor que lo indique un pediatra.

C- Se administra 02 normobárico con mascarilla reservorio a 
altas concentraciones 15lx, ( Monagan ) a toda la familia. 

D- Se administra O2 con VMK al 50% a toda la familia.
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Caso practico nº 2

Activación de bomberos por olor a humo.
Al llegar al domicilio nos encontramos a los requirentes en la 
puerta, nos explican , que dos días antes del aviso hicieron servir 
la chimenea. 
Durante la primera y la segunda noche mientras dormían 
presentan cefalea, vómitos, mareos y diarreas.
Durante el tercer día pasan el día fuera del domicilio.
A nuestra llegada el exposímetro de bomberos realiza una 
medición de 200 ppm de CO en el dormitorio de los afectados (se 
encuentra en un altillo) y 50 ppm en el resto del piso.
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Exploración de los afectados

• Hombre de 29 años:

- Refiere mareos durante el día de hoy.
- Sat.CO: 0

• Mujer de 24 años:

- Los dos días anteriores vómitos, diarreas, cefalea y
mareo

- Actualmente asintomática.
- Sat.CO: 0
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Que haríais en estos casos:

A- Trasladamos a cámara hiperbárica para tratamiento

B- Alta in situ. No están intoxicados por CO

C- Trasladamos a hospital para tratamiento con 
oxigeno normobárico con mascarilla VMK a 
concentraciones del 50%.

D- Trasladamos a hospital sin cámara hiperbárica para 
analítica.
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Caso practico nº 3

Activación por fuego de piso.
A nuestra llegada nos encontramos a un hombre 40 años 
sacado del piso en llamas.
Valoración:
• Inconsciente

• Taquipnea superficial con tiraje abdominal

• Hemodinamicamente inestable

• Sat O2: 88, CO: 26 y lactato de 23
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Que haríais en este caso:

A- IOT y traslado al hospital

B- Administrar 02 con mascarilla reservorio a altas concentraciones 
15 l x ( Monagan), administro cyanokit y traslado a cámara 
hiperbárica. 

C- Administrar 02 con mascarilla reservorio a altas concentraciones 
15 l x,  ( Monagan) y esperamos a que recupere consciencia antes de 
decidir si administro el cyanokit.

D- La principal intoxicación es por cianhídrico priorizo el cyanokit
antes que el oxigeno.


