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RESUMEN 

 
La intoxicación por Monóxido de Carbono (CO) es un problema de salud 

pública, todavía poco reconocido. El CO se produce por combustión 

incompleta de la materia orgánica. La producción endógena de 

carboxihemoglobina (HbCO) en individuos normales es menor del 1%, 

aumentando en situaciones de hemólisis aguda hasta un 4 a 6%. La principal 

fuente de producción de CO es la combustión de máquinas, 

fundamentalmente automóviles. Con el objetivo de determinar  exposición 

ambiental a monóxido de carbono en trabajadores de una línea de mototaxis  

se midieron los niveles de HbCO en un grupo de estudio de 34 trabajadores 

de ambos sexos con al menos 6 meses de trabajo. Se encontró que de  los 

trabajadores estudiados  el 94% (32 participantes) presentaron niveles bajos 

de HbCO. Dos trabajadores (6%) presentaron valores elevados de COHb 

(35% y 17%) pero estos resultados se debieron muy posiblemente a 

demoras en el tiempo de procesamiento de las muestras. En conclusión, los 

trabajadores de la línea  de mototaxistas objeto de estudio, pese a estar 

expuestos a CO y otros gases ambientales, no presentaron valores que  

constituyan un potencial riesgo a su salud.  

 
Palabras clave: monóxido de carbono, carboxihemoglobina, 
riesgo laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Monóxido de Carbono se define como un gas inodoro, incoloro e 

insípido y por tales características recibe el apelativo de asesino silencioso. 

La incidencia de intoxicación por Monóxido de Carbono es un suceso que se 

encuentra ligado a la combustión incompleta de compuestos que incluyen 

Carbono, tales como el gas natural, madera, carbón mineral y derivados del 

petróleo, los estudios e investigaciones epidemiológicos muestran que esta 

temática es un problema importante dentro del contexto de toxicología. 

Las concentraciones de Monóxido de Carbono en el medio ambiente 

pueden ser perjudiciales cuando los niveles alcanzan la susceptibilidad de 

las personas que están siendo expuestas al realizar actividades relacionadas 

con su vida laboral o personal como el transporte en automóviles con 

escapes defectuosos, humo del cigarrillo, incendios, al cocinar con estufas 

de leña o uso de elementos de gas sin ventilación adecuada. 

Ante su exposición se presenta la aparición temprana progresiva de 

síntomas y signos de hipoxia, cefalea, agitación, confusión, convulsiones, 

con tendencia al sueño o coma, irritaciones, dolor torácico, edema pulmonar 

y cianosis que de acuerdo al tiempo de exposición pueden conllevar a la 

muerte. Estas intoxicaciones además pueden provocar secuelas tardías, por 

ejemplo neurológicas pos-intoxicación por Monóxido de Carbono y que 

pueden ser iguales a las de otros gases ya que tienen un mecanismo de 

acción similar. 

La presente investigación tiene como finalidad determinar los 

parámetros de monóxido de carbono   presentes en sangre, mediante 

valoración de la carboxihemoglobina, en personas que trabajan como 

mototaxistas y están expuestos diariamente a diferentes niveles de este 
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elemento contaminante mientras ejercen su labor diaria en el Municipio 

Libertador de la ciudad de Mérida. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: 

Capítulo I: se presenta el Problema,  Planteamiento, Objetivos 

General y Específicos, Limitaciones, Justificación. 

Capítulo II: comprende el Marco Teórico, Antecedentes Históricos de 

la Investigación, Bases Teóricas, Marco Legal, Operacionalización de las 

Variables. 

Capítulo III: Se presenta el  Marco Metodológico,  Universo, 

Población, Muestra, Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos. 

Capítulo IV: Presentación y Análisis de los Resultados.  

Capítulo V: se presentan las Conclusiones y Recomendaciones. 

Y, finalmente, se presentan las Referencias Bibliográficas y los 

correspondientes Anexos.       
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

 Las graves consecuencias de la exposición a un alto grado de 

contaminación del aire en las ciudades, se pusieron de manifiesto a 

mediados del siglo XX cuando las ciudades de Europa y de los Estados 

Unidos de América sufrieron diversos episodios de contaminación 

atmosférica, como la niebla tóxica que se cernió sobre Londres en 1952 y 

causó numerosas muertes y hospitalizaciones. Tras las medidas legislativas 

y de otro tipo adoptadas contra la contaminación atmosférica, ésta se redujo 

en muchas regiones (OMS, 2002).  

 Entre los principales componentes gaseosos de la contaminación, se 

incluyen el dióxido de sulfuro (SO2), el monóxido de carbono (CO), los óxidos 

del nitrógeno (NO) y el ozono (O3), así mismo una variedad de compuestos 

orgánicos volátiles tóxicos fácilmente evaporables. Por otra parte, existen 

productos químicos formados durante la quema incompleta del combustible, 

como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, muchos de los cuales son 

carcinógenos (Sharman et al., 2004). 

La intoxicación por gases es un problema importante debido a su alta 

incidencia. Asimismo, la intoxicación por CO es una de las principales causas 

de muerte por intoxicación involuntaria en la sociedad, muchas veces 

coexistiendo con una intoxicación por cianuro; ambas intoxicaciones pueden 

ser de carácter grave, basándose su diagnóstico en la sospecha del médico 

(Santiago,  2003). 
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El CO en el medio ambiente usualmente es menos de 0,001% o 10 

ppm. Y la cantidad de gas absorbido por el hombre depende de la ventilación 

por minuto durante la exposición y la concentración relativa del CO y oxigeno 

en el ambiente, que puede ser mayor en áreas urbanas (Pérez y Marchesse, 

2004). Aunque las emisiones de contaminantes atmosféricos son 

principalmente de origen exterior, la exposición humana depende del grado 

de contaminación existente en los lugares donde la gente pasa la mayor 

parte de su tiempo (OSHA, 2002). 

El CO es un gas incoloro e inodoro que se emite a la atmósfera como 

resultado de la combustión incompleta, oxidación de hidrocarburos y otros 

compuestos  orgánicos. La emisión anual se ha estimado de 2.600 millones 

de toneladas, siendo el 60% debido a la actividad industrial y el restante a 

procesos naturales (Ponce et al., 2005). 

Téllez et al. (2006), señalan que este gas es considerado uno de los 

mayores contaminantes de la atmósfera terrestre y causante de grandes 

problemas ambientales en América Latina. 

Por su parte, Rojas et al. (2001), sostienen que sus concentraciones 

siempre son más altas en lugares como avenidas de gran tránsito, los 

estacionamientos subterráneos o los terminales de pasajeros; y representan 

una exposición laboral para trabajadores como los fiscales de tránsito, 

vendedores ambulantes y de puestos fijos, policías, entre otros. Asimismo, 

Ponce et al. (2005), afirma que en las calles la contaminación por CO es 

máxima a nivel del pavimento y disminuye considerablemente con la altura. 

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental, en los Estados 

Unidos para el año 2000, las emisiones de CO al ambiente son producidas 

en un 95% por los vehículos automotores. La Comisión Nacional del Medio 
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Ambiente de Chile informó, que el 91% de las emisiones de este gas en la 

región metropolitana de Santiago de Chile fueron producidas por el 

transporte automotor (Téllez et al., 2006). 

La magnitud del problema de las intoxicaciones agudas o crónicas por 

CO es prácticamente desconocida en el país, ya que los casos no son 

regularmente registrados, excepto los más graves, que requieren 

hospitalización o fallecen. Venezuela se encuentra entre los países 

latinoamericanos que han promulgado alguna legislación para el control de 

los contaminantes del aire, entre ellos el CO. 

En estas regulaciones se señala que las concentraciones máximas 

permisibles establecidas en el país para este gas son de  10 μg/m3 en 8 

horas y 40 μg/m3 en 1 hora, frente a los 10 y 30 μg/m3, respectivamente, 

que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Decreto 2.673, 

1998). 

De acuerdo con una evaluación realizada por el Departamento de Vías 

de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad del Zulia y el Instituto de la 

Facultad de Arquitectura y Diseño “IFAD”, se destaca que el CO es el 

principal contaminante primario emitido por los automóviles, observándose 

altas concentraciones evaluadas en hora pico de 11:30am a 12:30 pm 

(Machado et al., 2007). 

La red de monitoreo de la calidad del aire de la Corporación 

Venezolana de Guayana (CVG), considera como contaminante más 

importante de la zona, el material particulado, específicamente las Partículas 

Totales en Suspensión (PTS) y Partículas menores o iguales a 10 micrones 

(PM10). La contaminación ambiental producida por las diferentes actividades 

industriales, humanas y los vehículos automotores genera una externalidad 
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negativa para la población, es decir, un cambio de bienestar (González y 

Figueroa, 2008). 

Rojas et al., (2001) señalan que una de las intoxicaciones más 

frecuentemente comentada pero olvidada, es la de monóxido de carbono 

(CO), e indican que es importante tomar estas intoxicaciones en cuenta ya 

que el rápido crecimiento del parque automotor de las ciudades y del auge 

industrial aumentan la exposición ambiental a este gas, mediante la 

determinación de la carboxihemoglobina, cuyos niveles en sangre tienen 

relación directa con la intoxicación por CO. 

La ciudad de Mérida no escapa a esta realidad y, desde hace algunos 

años, el parque automotor ha crecido de manera vertiginosa, especialmente 

en cuanto a la cantidad de motocicletas existente. 

Muchos de los propietarios de este tipo de vehículos, por diversos 

motivos, se han dedicado a ejercer labores como mototaxistas,  trabajando 

desde tempranas horas del día hasta bien caída la tarde, exponiéndose, 

obviamente al contacto permanente con este tipo de agente contaminante 

como lo es el monóxido de carbono (CO). 

Surge, entonces, la interrogante que da motivo para la presente 

investigación: 

¿Cuán elevados son los niveles de carboxihemoglobina en los 

mototaxistas que trabajan en el Municipio Libertador del Estado Mérida? 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General 

 Determinar los valores de carboxihemoglobina en sangre de 

mototaxistas que trabajan en el Municipio Libertados del estado 

Mérida. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los niveles de carboxihemoglobina antes de iniciar la 

jornada de trabajo en mototaxistas que trabajan en el Municipio 

Libertados del estado Mérida. 

 Identificar los niveles de carboxihemoglobina al finalizar la jornada de 

trabajo en mototaxistas que trabajan en el Municipio Libertados del 

estado Mérida. 

 Determinar las variaciones presentes en los niveles de 

carboxihemoglobina de los mototaxistas que trabajan en el Municipio 

Libertados del estado Mérida. 

1.3 Limitaciones  

Para la realización de la presente investigación la principal limitación 

encontrada fue la poca colaboración prestada por los integrantes de las 

diversas líneas de mototaxistas que hacen vida en el Municipio Libertador. 

No obstante, finalmente se logró tomar una cantidad de muestras 

significativa para los fines del estudio. 
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1.4 Justificación 

 La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es un problema de 

salud pública, todavía poco reconocido. El CO se produce por combustión 

incompleta de la materia orgánica. La producción endógena de 

carboxihemoglobina en individuos normales es menor del 1%, aumentando 

en situaciones de hemólisis aguda hasta un 4 a 6%. La principal fuente de 

producción de CO es la combustión de máquinas, fundamentalmente 

automóviles y, en la actualidad, la gran cantidad de motocicletas circulantes. 

En los últimos años, los estudios de investigación experimentales en 

animales y epidemiológicos en humanos han evidenciado la relación entre 

población expuesta en forma crónica a niveles medios y bajos de monóxido 

de carbono en aire respirable y la aparición de efectos adversos en la salud 

humana especialmente en órganos de alto consumo de oxígeno como 

cerebro y corazón (Téllez et al., 2006). 

Las graves manifestaciones de la intoxicación, en especial la crónica, 

con exposiciones a niveles muy bajos de CO durante un largo tiempo, 

también condicionan procesos de envenenamiento crónico, traducido en 

reducción paulatina de la salud de la población expuesta, tal es el caso de 

los trabajadores de diversas actividades económicas, entre ellos los 

individuos expuestos a emisiones de gases automotrices e industriales 

(Ponce et al., 2005). 

Por esta razón se planteó medir los niveles de carboxihemoglobina en 

los trabajadores que ejercen funciones como mototaxistas en diversas 

cooperativas existentes en el Municipio Libertador del estado Mérida, a fin de 

establecer el riesgo de intoxicación por el gas en ellos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

García (2011)  en la   “Guía de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y 

Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones por  Monóxido de Carbono”,  

reporta que  cada año mueren muchas personas como consecuencia de las 

intoxicaciones por monóxido de carbono (CO), siendo la mayoría de ellas 

prevenibles y evitables. A la intoxicación con monóxido de carbono se la 

conoce como una enfermedad simuladora, ya que el médico puede confundir 

el cuadro con otras afecciones, al compartir signos y síntomas con la 

gastroenteritis alimentaria, con las cardiopatías isquémicas y con distintas 

afecciones neurológicas. Tratándose de un evento de notificación obligatoria, 

la sospecha diagnóstica, además de prevenir secuelas, también contribuirá a 

un mejor conocimiento epidemiológico a través de las acciones de vigilancia. 

La generación de hábitos saludables requiere, además, una fuerte política de 

modificación del contexto en el cual los mismos se forman. Para ello se 

preparan estos materiales: buscando promover en todos los actores sociales 

cambios saludables, estables y permanentes que disminuyan sus riesgos de 

enfermar y morir. 

Cedeño (2010), efectuó una investigación titulada “Exposición 

Ambiental a Monóxido De Carbono en Trabajadores del Terminal de 

Pasajeros de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar”, con el objetivo señalar 

exposición ambiental a monóxido de carbono en trabajadores del Terminal 

de Pasajeros de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, se midieron los niveles de 

HbCO en un grupo de estudio de 63 trabajadores de ambos sexos con al 
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menos 1 año de trabajo en el terminal y un grupo control conformado por 

igual número de individuos pero sin exposición laboral al CO, también se 

realizaron mediciones ambientales del gas para hacer relaciones. Se 

encontró que 28,57% de los trabajadores estudiados presentaron niveles 

altos de HbCO mientras que en el grupo control sólo el 4,55% presentó 

niveles elevados. No se encontraron diferencias significativas entre el sexo y 

los niveles de HbCO. A nivel ambiental, la concentración de CO en el 

terminal en promedio es 19 µg/m3, siendo los valores promedios ambientales 

de 10 µg/m3, niveles por encima los admitidos por la OMS. En conclusión, los 

trabajadores del terminal de pasajeros están expuestos a CO y otros gases 

ambientales, constituyéndose en un potencial riesgo a su salud. 

Mociños y Malavé (2009) realizaron el trabajo “Aspectos Clínicos de 

Intoxicación Crónica por Monóxido de Carbono (CO) en Trabajadores del 

Terminal de Pasajeros de Ciudad Bolívar. Estado Bolívar” y la finalidad de 

esta investigación fue describir los aspectos clínicos relacionados con la 

exposición al CO sobre la población bolivarense. Se realizó una selección 

discriminatoria para determinar casos de intoxicación crónica por este gas, 

en trabajadores del terminal de pasajeros Ciudad Bolívar. De un total de 63 

personas que acudieron voluntariamente a participar en el estudio, se les 

tomó muestras sanguínea para determinar COHb; a los trabajadores con 

valores COHb altos se les realizó seguimiento de un año para valorar 

clínicamente su estado en relación al sistema neurológico, respiratorio y 

circulatorio. Se encontró que 11 trabajadores presentaron niveles elevados 

de COHb, y al realizar una segunda determinación de COHb dio como 

resultado un aumento en general de los valores a un año de la valoración. En 

relación a las alteraciones funcionales se observó alteraciones a nivel 

electrocardiográfico en la mayoría de los casos estudiados, a nivel 

respiratorio la totalidad presentó anormalidades a nivel radiográfico y en el 
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aspecto neurológico es destacable que todos los casos de estudio remitieron 

cefaleas frecuentes de intensidad variable. En general, la intoxicación crónica 

por CO se presentó en los casos estudiados con una amplia gama de 

síntomas dependiendo del tiempo de exposición y las características propias 

del individuo expuesto. 

2.2 Bases Teóricas 

El Monóxido de Carbono 

El monóxido de carbono (CO) es un gas producido, entre otras 

fuentes, por la combustión incompleta de material orgánico. Es incoloro, 

inodoro y no irritante, difundiendo rápidamente a través de la membrana 

alveolo-capilar pulmonar. El CO se une a la hemoglobina con una afinidad 

220 veces superior a la del oxígeno, reduciendo su transporte en la sangre, 

al tiempo que desplaza la curva de disociación de la oxihemoglobina hacia la 

izquierda lo que dificulta la cesión de oxígeno hacia los tejidos. Se une 

también a la mioglobina, empeorando la función miocárdica, y a la citocromo 

oxidasa de la mitocondria impidiendo la formación de ATP. Además, la 

intoxicación causa la activación de neutrófilos y plaquetas e induce la 

formación de radicales libres y la perioxidación de los lípidos en el cerebro y 

otros tejidos, lo que puede poner en marcha lesiones neurológicas 

irreversibles  (Castañeda, et al, 2008). 

La intoxicación por CO es una patología habitual que muchas veces 

no se diagnostica debido a la presentación clínica inespecífica (cefalea, 

náuseas, vómitos o debilidad), pudiendo ser confundida con cuadros virales, 

digestivos, depresivos y otros. Con frecuencia (85% de casos en algunas 

series), la causa de esta intoxicación es accidental por el mal funcionamiento 

de los calentadores domésticos en lugares poco ventilados o por la 
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inhalación del humo de incendios, barbacoas o braseros. En algunos casos, 

la inhalación deliberada de los gases de combustión de un coche u otros 

vehículos a motor es utilizada como un medio para intentos de suicidio 

(Castañeda, et al, 2008). 

El CO es un gas tóxico, menos denso que el aire y que se dispersa 

con facilidad. A su alta toxicidad se suma la peligrosidad de pasar 

desapercibido, al ser inodoro, incoloro y no irritar las mucosas, no 

anunciando su letal presencia a las inadvertidas personas expuestas. 

La mortalidad suele estar asociada al uso de artefactos de gas 

defectuosos o mal instalados, fuentes de calefacción en ambientes mal 

ventilados, exposición a gases de motor en ambientes cerrados e inhalación 

de humo en el transcurso de incendios, donde el CO es el principal agente 

responsable de las alteraciones encontradas. 

La intoxicación por CO es un problema frecuente, muchas veces no 

diagnosticado, ni sospechado durante la atención de urgencia. El 

conocimiento de las manifestaciones clínicas inducidas por la inhalación de 

este peligroso gas y la posibilidad de determinar la presencia de 

carboxihemoglobina (COHb) en sangre, junto a otros estudios 

complementarios, son elementos esenciales para su correcto diagnóstico y 

tratamiento (García,2011). 

El CO se absorbe por vía respiratoria y es rápidamente transportado 

en la sangre, donde se combina con la hemoglobina (Hb) dentro del glóbulo 

rojo, formando un compuesto reversible denominado carboxihemoglobina, 

incapaz de transportar oxígeno; convirtiéndose en una sustancia tóxica para 

el organismo. La intoxicación por CO produce hipoxia en los tejidos como 
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resultado de la disminución en la afinidad por el transporte del oxígeno 

(Cedeño, 2010). 

El CO debe sus efectos asfícticos e interés biológico a su afinidad por 

la hemoglobina. Una vez inhalado pasa a la sangre y se une fuertemente a la 

hemoglobina formando carboxihemoglobina. Su afinidad por la misma es 

unas 250 – 300 veces superior a la afinidad que tiene la hemoglobina por el 

oxígeno, por lo que una concentración del 50% se puede alcanzar con 

niveles de CO inspirados del 0.08%. También produce toxicidad al disminuir 

o inhibir la saturación de la oxihemoglobina, desplazando la curva de 

disociación de la hemoglobina hacia la derecha, y al unirse a otras proteínas 

que contienen grupo Hem como la mioglobina y el citocromo A3 (Cedeño, 

2010). 

El monitoreo de la exposición a monóxido de carbono, se puede 

realizar a través de la determinación de biomarcadores y medición de 

concentraciones ambientales. El término biomarcador es usado para incluir 

casi cualquier medida que refleje una interacción entre un sistema biológico y 

un riesgo potencial. Siendo el más importante biomarcador en la actualidad 

la determinación de Carboxihemoglobina (Téllez et al., 2006). Del 10 al 15% 

se une a otros pigmentos, tales como, la mioglobina, la citocromo oxidasa, el 

citocromo- P-450 y las peroxidasas (Jaimes y  Hernández, 1980). 

 

Toxicidad del Monóxido de Carbono 

Tóxicocinética: 

Una vez inhalado el monóxido de carbono, difunde rápidamente a 

través de las membranas alveolares para combinarse con la hemoglobina y 

la citocromo c oxidasa, entre otras hemoproteínas, afectando el transporte de 

oxígeno y deteriorando la función mitocondrial. La absorción pulmonar es 

directamente proporcional a la concentración de CO en el ambiente, al 
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tiempo de exposición y a la frecuencia respiratoria (FR), que depende, entre 

otros, de la actividad física realizada durante el tiempo de exposición, o de la 

edad (la FR es > en lactantes y niños pequeños) (García,2011).  

Una vez en sangre, el CO se une de manera estable a la 

hemoglobina, con una afinidad 200 veces superior a la del oxígeno, para dar 

lugar a la carboxihemoglobina (COHb), aun inhalando relativamente bajas 

concentraciones de CO.  

La eliminación del CO es respiratoria y tan solo el 1% se metaboliza a 

nivel hepático hacia dióxido de carbono. La vida media en personas sanas 

que respiran aire ambiente, oscila entre 3 a 4 horas, disminuyendo conforme 

se aumente la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado. El oxígeno 

normobárico al 100 %, reduce la vida media a 30-90 minutos mientras que el 

oxígeno hiperbárico a 2,5 atm con 100% de oxígeno la disminuye a 15-23 

minutos (García,2011). 

 Según lo reporta Cedeño (2010) la toxicidad varía según el tiempo de 

exposición a este gas y la concentración inhalada por cada individuo, 

pudiendo existir casos de intoxicación aguda y crónica. En otros casos la 

muerte sobreviene de forma fulminante, probablemente debido a un 

mecanismo de inhibición. En términos generales, los síntomas que definen 

esta intoxicación son cefaleas, vértigo, disnea, confusión, midriasis, 

convulsiones y coma. Después de una exposición de una hora a 

concentraciones del 0.1% puede llegarse a concentraciones de 

carboxihemoglobina del 80%, lo que origina convulsiones, coma y la muerte. 

Debido a que el cerebro y el corazón son los más susceptibles al 

envenenamiento con CO, la intoxicación por este gas se manifiesta 

normalmente a través de síntomas respiratorios, neurológicos y cardíacos, 

siendo la disnea el síntoma principal. Otros síntomas son el dolor de cabeza, 

perturbaciones visuales, taquicardia, síncope, taquipnea, coma, convulsiones 

y muerte. El efecto cardíaco de bajas concentraciones de CO está bien 
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documentado. Las diversas manifestaciones neurológicas de la exposición al 

CO también están bien establecidas (Rojas et al., 2001). 

La sintomatología está relacionada de manera directa con las 

concentraciones de carboxihemoglobina en sangre. No obstante, el 

diagnóstico es difícil, porque no se producen síntomas patognómicos excepto 

un color rojo cereza en la cara del individuo que es un indicio de 

envenenamiento agudo por CO, siendo importante considerar en el 

diagnóstico diferencial el estado encefalopático agudo bajo las circunstancias 

apropiadas (Pincus y Abraham, 2007). 

 

Rojas et al., (2001) señalan que una de las intoxicaciones más 

frecuentemente comentada pero olvidada, es la de monóxido de carbono, e 

indican que es importante tomar estas intoxicaciones en cuenta ya que el 

rápido crecimiento del parque automotor de las ciudades y del auge industrial 

aumentan la exposición ambiental a este gas, mediante la determinación de 

la carboxihemoglobina, cuyos niveles en sangre tienen relación directa con la 

intoxicación por CO (Valilla, 2007). 

 

Mecanismo de Acción  

El CO causa hipoxia celular o hipoxia anémica, al unirse con la 

hemoglobina y formar COHb incapaz de transportar oxígeno y a la vez, 

desplaza la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, 

impidiendo que esta ceda el escaso oxígeno transportado a los tejidos.  

El CO libre en plasma, incrementa los niveles hemocitosólicos, 

conduce al estrés oxidativo y se une entre otras, a las hemoproteínas 

plaquetarias y citocromo C oxidasa. De esta forma, interrumpe la respiración 

celular y causa la producción de especies oxígeno reactivas, que llevan a 

necrosis neuronal y apoptosis. La exposición a CO provoca además 
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inflamación, a través de múltiples vías independientes de las de hipoxia, 

dando por resultado mayor daño neurológico y cardíaco. 

El CO tiene una mayor afinidad por la mioglobina cardíaca que por la 

hemoglobina, situación que explicaría la sintomatología cardíaca (arritmias, 

dilatación ventricular, insuficiencia), aún en presencia de bajos niveles de 

carboxihemoglobina. Esta condición, exacerba la hipoxia tisular existente, al 

causar mayor depresión miocárdica e hipotensión. 

Es importante tener en cuenta, que en caso de embarazo, el CO no 

sólo afecta a la madre, sino que también produce hipoxia fetal, debido a la 

propiedad de este gas, de atravesar fácilmente la barrera placentaria y a la 

presencia de la hemoglobina fetal (García, 2011). 

 

 El complejo sintomático de la intoxicación crónica por CO se 

caracteriza inicialmente por cansancio, cefalea a veces pulsátil y vértigo, 

posteriormente hay alteraciones visuales tales como, diplopía, incapacidad 

de apreciación de las distancias, el denominado “Síndrome de 

alargamiento de Karl- Mark”; las alteraciones neurológicas son muy 

frecuentes y consisten en: apatía, adinamia, irritabilidad y labilidad emocional 

exagerada, somnolencia o insomnio, alteraciones de la memoria, confusión 

mental, depresión y manifestaciones histéricas (Cedeño,2010). 

 

En la exposición aguda, la gravedad de la sintomatología dependerá 

del tiempo de exposición, de la concentración de CO inspirado y de la 

presencia de un proceso patológico previo, especialmente de origen 

vascular. 

Se distinguen tres periodos clínicos: 

1.- Estado inicial (corresponde a una COHb del 12−25%). 

Síntomas inespecíficos como: 

· Náuseas. 
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· Vómitos. 

· Trastornos visuales. 

· Cefalea. 

· Diarrea, especialmente en los niños 

· Puede haber casos de angina de pecho en personas con lesiones previas 

de las arterias coronarias. 

2.- Estado medio. 

Clínica moderada, con COHb del 25−40% que añade a los síntomas previos: 

· Confusión. 

· Irritabilidad. 

· Impotencia muscular. 

· Trastornos en la conducta. 

· Obnubilación. 

· Alteraciones en el electrocardiograma. 

3.- Estado de coma (COHb superior al 40−45%): 

Distintos grados de depresión del nivel de conciencia junto con. 

· Hiperreflexias. 

· Hipertonía. 

· Convulsiones. 

· Hipertermia. 

· Hipotensión. 

· Infarto de miocardio (Incluso en ausencia de lesiones coronarias previas). 

Las cifras superiores al 60% de COHb son potencialmente letales. 

En ciertos casos de intoxicaciones agudas, con recuperación 

completa, tras varias semanas de no encontrar síntoma alguno aparece este 

síndrome que resulta de la combinación de síntomas neurológicos similar al 

Parkinson junto con síntomas siquiátricas hasta síntomas más sutiles como: 

 Déficit de memoria. 
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 Disminución de la capacidad de concentración. 

 Trastornos de la personalidad. 

 Irritabilidad. 

 Mal humor. 

 Agresividad. 

 

Fuentes  

El cuerpo humano produce de forma continua pequeñas cantidades de 

CO, como uno de los productos finales del catabolismo de la hemoglobina y 

otros grupos hemo. En cantidades fisiológicas el monóxido de carbono 

endógeno funciona como un neurotransmisor. A bajas concentraciones, el 

CO podría modular favorablemente la inflamación, la apoptosis y la 

proliferación celular, además de regular la biogénesis mitocondrial. De esta 

manera es normal que en un individuo sano exista una saturación de 

carboxihemoglobina del 1 al 2 % de la hemoglobina total.  

De forma exógena el CO se produce por la combustión de materiales 

con carbono en ambientes pobres en oxígeno, a saber:  

• A nivel doméstico la producción de CO se origina en los artefactos que 

queman gas, carbón, leña, querosén, alcohol, o cualquier otro combustible. 

El gas natural no contiene CO en su composición, pero su combustión 

incompleta es capaz de generarlo. Entre los artefactos que queman gas, los 

más frecuentemente involucrados en los eventos de intoxicación son: 

calefactores (72%), termotanques, cocinas, hornos y  calefactores (estufas 

infrarrojas, calderas en el interior del domicilio), cuando no están 

correctamente instalados o la ventilación de los ambientes es escasa. La 

insuficiente entrada de oxígeno al quemador de una cocina, originado por el 

uso de un disipador de calor sobre la hornilla, constituye otro ejemplo de 

combustión incompleta y la consecuente generación de monóxido de 
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carbono. Otras fuentes son los braseros, los hogares a leña, las estufas 

(tanto a gas como a leña), las parrillas, las cocinas a leña o carbón y los 

faroles a gas.  

• Entre las maquinarias de combustión interna, predominan los motores de 

vehículos como causa de contaminación ambiental. Se ha determinado que 

en una gran ciudad, en una hora pico, la concentración de CO en una calle 

muy transitada puede alcanzar 115 partes por millón (ppm), superando 

ampliamente las 9 ppm consideradas como el nivel guía de calidad de aire 

de exteriores como promedio para ocho horas de exposición (OMS). Los 

motores de automóviles pueden ser la causa de intoxicación letal dentro de 

un garaje público o de una vivienda, o aún para los que viajan dentro, si los 

conductos de escape de gases son defectuosos.  

• La industria contribuye con el 20% de la producción total de CO. Los 

trabajadores más expuestos son los de la industria metalífera, mineros, 

mecánicos, almacenes de carga y descarga (si usan maquinaria de 

combustión interna para el traslado o grupos electrógenos en ambientes mal 

ventilados).  

• Los incendios continúan siendo una causa frecuente de muerte por 

intoxicación por CO. Durante un incendio se puede alcanzar una 

concentración de CO de unas 100.000 ppm. La inhalación de humo implica la 

exposición a gran cantidad de sustancias tóxicas que se producen por la 

combustión de los materiales involucrados, como por ejemplo el ácido 

cianhídrico resultante de la combustión de ciertos plásticos, sin olvidar que 

se produce una falta de oxígeno por el consumo de éste para la combustión.  

• El humo de tabaco contiene aproximadamente 400 ppm. Esto provoca que 

una persona que fuma 20 cigarrillos por día alcance un nivel de 

carboxihemoglobina (COHb) de 5-10%. Lo mismo ocurre en fumadores 
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pasivos cuando viven en ambientes con elevados niveles de humo de 

tabaco.  

• Una fuente no muy frecuente son los aerosoles domésticos e industriales, 

removedores de pinturas y quitamanchas que contienen cloruro de metileno, 

sustancia disolvente que se metaboliza lentamente a CO, tras ser inhalada, 

apareciendo la sintomatología de intoxicación en forma retardada y 

manteniendo los niveles de  carboxihemoglobina durante mayor tiempo, ya 

que la vida media de CO producido en el organismo es mayor que la del 

inhalado. La exposición prolongada al cloruro de metileno (> 8 horas) puede 

producir niveles superiores al 8% de COHb (García, 2011). 

 

El CO afecta el sistema cardiovascular, produciendo alteraciones 

electrocardiográficas, tales como, taquicardia sinusal, anormalidad de la 

onda T, depresión del segmento S-T y fibrilación auricular. La presencia de 

carboxihemoglobina en el músculo cardíaco produce disminución de la 

oxigenación con aumentos o descensos bruscos de la presión diastólica 

debido al efecto inotrópico negativo de la carboxihemoglobina; también se ha 

registrado que la carboxihemoglobina aumenta la agregación paquetería 

(Jaimes y Hernández, 1980 citados por Cedeño, 2010).  

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, mareos (García, 2011). 

La vasodilatación compensadora producto de la hipoxia, sumada a la 

mala perfusión existente, provocan pasaje de líquido al intersticio del tejido 

cerebral, dando origen a la formación de edema a nivel local. Este cuadro, se 

presenta clínicamente como un síndrome de hipertensión endocraneana, 
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caracterizado por náuseas y vómitos en chorro. Suele estar acompañado de 

diarreas.  

Los lactantes suelen estar irritables, con llanto continuo y rechazo del 

alimento, seguido de obnubilación y depresión del SNC, siendo frecuente la 

observación de hipertensión de la fontanela anterior, cuadro clínico 

semejante a un síndrome meníngeo.  

Todas las manifestaciones del sistema nervioso central son típicas de 

lesiones por isquemia hipóxica.  

Si la intoxicación se prolonga en el tiempo, aparecen mareos, 

trastornos de la visión, disnea, astenia, fatiga a los mínimos esfuerzos, dolor 

de pecho, isquemia coronaria, arritmias cardíacas, frecuentemente 

taquicardia, hipotensión, alteración del estado de conciencia y marcada 

impotencia muscular, imposibilitando al intoxicado abandonar el ambiente 

contaminado (García, 2011). 

 En las intoxicaciones severas, los pacientes despliegan distintas 

alteraciones a nivel del sistema nervioso central, incluyendo desmielinización 

y signos de necrosis focal, especialmente a nivel del globus pallidus. Se 

puede observar la presencia de convulsiones, depresión del estado de 

conciencia hasta coma profundo, que suele acompañarse de hiperreflexia e 

hipertermia. No es rara la rabdomiólisis por la lesión muscular secundaria a la 

excesiva actividad del músculo esquelético o por la acción celular directa del 

CO. Las células musculares claudican produciendo exceso de calcio 

intracelular, alterando sus membranas celulares y volcando sus componentes 

celulares (creatinquinasa, mioglobina y potasio) a la sangre. Debido al daño 

tubular secundario a la hipoxia, y/o a la rabdomiólisis, puede 

desencadenarse una insuficiencia renal aguda (IRA), profundizando la 

gravedad del cuadro.  

Este cuadro severo puede evolucionar a la muerte, la mayoría de las 

veces causada por paro cardiorrespiratorio.  
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Las exposiciones crónicas, producidas generalmente de manera 

intermitente, con una duración de semanas o incluso años, se manifiesta a 

través de sintomatología que puede diferir de las intoxicaciones agudas, 

pudiendo incluir fatiga crónica, trastornos neuropsiquiátricos (cambios del 

carácter, labilidad emocional, déficit de la memoria, dificultad para las tareas 

habituales en el trabajo, trastornos del sueño, vértigo, neuropatías, 

parestesias), infecciones recurrentes, policitemia, dolor abdominal y diarreas.  

 

Condiciones agravantes para la intoxicación por CO:  

  La concentración de CO en aire inspirado.  

  Tiempo de exposición: a mayor tiempo, mayor incorporación del gas.  

  Volumen minuto respiratorio (varía con la edad y la actividad),  

  Los lactantes y los ancianos son más susceptibles.  

  La pO2 (presión de oxígeno) en los capilares pulmonares (cuanto 

mayor pO2 menor carboxihemoglobina).  

  La concentración de hemoglobina en sangre cuando está disminuida 

(anemia) es más grave.  

  Mayor índice metabólico (mayores síntomas en niños). 

 

2.3 Bases Legales 

Los ministerios u organismos del gobierno venezolano que están 

encargados de adoptar decisiones sobre la protección de la atmósfera son 

los siguientes: 

1. El Ministerio del Poder Popular para  Ambiente y de los Recursos 

Naturales (MPPARN), el cual es el organismo rector del Ejecutivo Nacional 

que desarrolla la política ambiental en Venezuela y las relaciones 

internacionales orientadas en el área ambiental. 
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2. Igualmente, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) 

interviene en el desarrollo de políticas debido a que tiene a su cargo los 

programas de saneamiento ambiental referidos a la salud pública. 

3. Finalmente, las Autoridades Municipales  pueden definir sus políticas a 

nivel local, en virtud de las atribuciones legales que tienen en cuanto a la 

protección ambiental. 

Las actividades de estos diversos órganos gubernamentales, para 

formular políticas o leyes racionales relativas a la protección de la atmósfera, 

se coordinan de la siguiente manera 

1. Mediante el funcionamiento de la Comisión Nacional de Normas Técnicas, 

creada por Decreto Presidencial Nº 2.237 del 30-04-92 y que reúne a los 

directores y personal técnico de los diferentes organismos del Gobierno 

(Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales como principal, 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Ministerio de la Producción y el 

Comercio, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Infraestructura, 

Ministerio de Energía y Minas, Petróleos de Venezuela, S.A.) y asimismo a 

entes privados y a organizaciones no gubernamentales, para formar grupos 

de trabajo técnicos y elaborar las leyes para la protección del aire. La 

Comisión Nacional de Normas Técnicas tiene por objeto coordinar y 

mantener el proceso continuo de la elaboración, revisión, mejoramiento y 

actualización de la normativa legal en materia de conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente, entre lo cual se incluye lo referente a la 

contaminación atmosférica. En particular, además de cumplir su cometido 

como creadora de normas de gestión ambiental, ha permitido evaluar y 

redefinir los lineamientos y estrategias para llevar a cabo un control más 

efectivo de la calidad del aire y de las fuentes de contaminación, llevando a 

cabo un proceso de actualización de acuerdo a los últimos avances 

científicos y tecnológicos, así como de ajuste a la realidad venezolana y 
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seguimiento a los resultados obtenidos en la aplicación la normativa legal 

vigente. 

2. Desde el año 1981 se opera la Red Nacional de Evaluación de Calidad del 

Aire, la cual comprende la evaluación fundamentalmente de la contaminación 

atmosférica proveniente de vehículos automotores en estaciones de 

evaluación de calidad del aire ubicadas en algunas de las principales 

ciudades del país [Cinco (5) estaciones en Caracas, Dos (2) en Valencia, 

Dos (2) en San Cristóbal, Una (1) en Puerto Ordaz, Una (1) en Puerto La 

Cruz y Una  (1) en Barcelona], a fin de  tomar las medidas de control 

atmosférica necesarias tales como la reducción del tetraetilo de plomo en las 

gasolinas. Actualmente, desde el año 1992, este programa funciona en forma 

coordinada entre el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

(MARN) y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). 

La medida en que se delega la facultad de adoptar decisiones a los niveles 

más bajos de autoridad pública o a los gobiernos locales es la siguiente: 

1. En el Artículo 44 del Decreto N° 638 "Normas sobre Calidad del Aire y 

Control de la Contaminación Atmosférica" se establece: "El Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales, a los fines de lograr la participación 

de la comunidad, propiciará la creación de Juntas Asesoras Regionales y 

Locales para el seguimiento de la Calidad Atmosférica. Dichas Juntas 

estarán integradas por representantes designados por los Ejecutivos 

Estadales, Alcaldías, Fiscalía General de la República, Corporaciones 

Regionales de Desarrollo, Universidades, Comunidad Organizada, 

Asociaciones de Industriales y Comerciantes y Sindicatos". 

2. En el Decreto N° 2.673 “Normas sobre Emisiones de Fuentes Móviles” se 

establecen los siguientes artículos: 

a) Artículo 28: "Las autoridades municipales, de conformidad con la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal y en cumplimiento de sus atribuciones 

legales en materia de protección ambiental, podrán establecer los 
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mecanismos de control que fueren necesarios en las ordenanzas 

municipales y en las resoluciones particulares que dictaren, en desarrollo de 

este Decreto. En todo caso los límites de emisión serán los establecidos por 

Decretos del Ejecutivo Nacional". 

b) Artículo 29: "A los efectos de lo indicado en el artículo anterior, 

podrán emprenderse acciones conjuntas entre el Ejecutivo Nacional y los 

Municipios que garanticen un adecuado control de las emisiones de escape y 

de las emisiones evaporativas en todas las ciudades del país, en función de 

la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, la salud humana y la 

circulación adecuada de las fuentes móviles. 

c) Artículo 30: Conforme a lo indicado en el artículo anterior, los 

Ministerios encargados de la ejecución de este Decreto, coordinarán con las 

autoridades municipales las medidas que fueren necesarias para la 

implantación efectiva del control de las emisiones de escape y de las 

emisiones evaporativas provenientes de las fuentes móviles reguladas por 

este Decreto. 

d) Artículo 31: Los Ministerios encargados de la ejecución de este 

Decreto promoverán los mecanismos de difusión y orientación de estas 

normas hacia la colectividad y asimismo podrán coordinar los talleres que 

fueren necesarios con las autoridades municipales y locales, para la mejor 

aplicación de este Decreto. 

     

Venezuela, además, tiene leyes, reglamentos o directivas para la 

protección de la atmósfera.  Estos se pueden dividir así: 

1. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada 

en 1999, contempla dentro de la misma  la protección de la atmósfera. 

2. Ley Orgánica del Ambiente, promulgada en 1976, en la cual están 

contenidos los principios rectores de la política ambiental venezolana 

incluyendo lo referente a la atmósfera. 



26 
 

3. La Ley Penal del Ambiente, promulgada el 3 de enero del año 1992, en 

la que se establecen las sanciones para diversos delitos en materia 

ambiental incluyendo los relacionados a la contaminación atmosférica. 

4. En Venezuela actualmente están vigentes los siguientes decretos o 

resoluciones, en materia de protección a la atmósfera: 

- Decreto N° 638, de fecha 26-04-95, “Normas sobre Calidad del Aire 

y Control de la Contaminación Atmosférica”, para el control de la 

contaminación atmosférica proveniente de las fuentes fijas y en el cual se 

establecen los límites de contaminantes de calidad del aire y de las 

emisiones de fuentes fijas, este decreto derogó al Decreto N° 2.225, de fecha 

23-04-92, "Normas sobre Control de la Contaminación Atmosférica". 

- Decreto N° 2673, de fecha 19-08-98, “Normas sobre Emisiones de 

Fuentes Móviles”, el cual tiene como objeto establecer las normas para el 

control de las emisiones de escape y de las emisiones evaporativas 

provenientes de las fuentes móviles cuyo combustible es gasolina o diesel, el 

cual derogó los artículos referentes al control de emisiones de fuentes 

móviles establecidos en el Decreto N° 638. 

- Resolución N° 334, de fecha 19-08-98, “Normas relativas a la 

Certificación de Emisiones provenientes de Fuentes Móviles”, la cual tiene 

como objeto establecer los trámites a seguir, por parte de los fabricantes, 

ensambladores o importadores de vehículos automotores, cuyo combustible 

es gasolina o diesel, a partir del año modelo 2000 y siguientes, para obtener, 

por parte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, la 

conformidad del Certificado de Emisiones de Fuentes Móviles en 

concordancia con el Decreto 2.673. 

- Decreto N° 3.220 de fecha 13-01-99 “Normas para Reducir el 

Consumo de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono”, el cual se 

estableció para el control de la importación, producción y exportación de 

dichas sustancias, siendo elaborado con base a lo establecido en las 
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Enmiendas de Copenhague y de Montreal, fijándose un nuevo cronograma 

de reducción de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y 

ampliando su alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley Aprobatoria 

del Convenio de Viena para la “Protección de la Capa de Ozono”, en el 

Protocolo de Montreal y sus enmiendas sobre “Las Sustancias Agotadoras 

de la Capa de Ozono”, este decreto derogó al Decreto N° 2.215, de fecha 23-

04-92, "Normas para Controlar el Uso de las Sustancias Agotadoras de la 

Capa de Ozono " y este último decreto derogó a la Resolución Conjunta 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social Nº 777 - Ministerio del Ambiente y 

de los Recursos Naturales Renovables Nº 69, de fecha    12-07-91, “Normas 

para Controlar el Uso en Aerosoles de las Sustancias Agotadoras de la Capa 

de Ozono”. 

- Decreto N° 1257 "Normas sobre Evaluación Ambiental de 

Actividades susceptibles de Degradar el Ambiente", el cual establece 

procedimientos para evaluar integralmente los potenciales impactos de las 

diferentes actividades humanas sobre el ambiente. Con ello se persigue 

minimizar los efectos adversos al ambiente, incluyendo la atmósfera. 

5. En la Normativa Venezolana COVENIN (Comisión Venezolana de 

Normas Industriales) existe un Comité de Ambiente y dentro del mismo 

funciona un Subcomité Técnico de Aire, en el cual se elaboran Normas 

Venezolanas que fijan metodologías de evaluación de contaminantes 

atmosféricos y otros aspectos técnicos de la contaminación del aire. Dentro 

de las Normas COVENIN se han desarrollado lineamientos para la 

implementación de sistemas de gestión ambiental, entre ellos el análisis de 

ciclo de vida de productos, lo cual tiene incidencia en la protección de la 

atmósfera. No obstante, estas normas no tienen carácter vinculante. 

Se tienen además medidas reglamentarias y de incentivos de carácter 

fiscal o financiero destinadas a promover la protección de la atmósfera: 
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· El Fondo de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN), 

adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio (MPC),  promueve en el 

país el manejo más eficiente, la sustitución y la eliminación gradual de las 

sustancias agotadoras de la capa de ozono, mediante el entrenamiento, la 

práctica, la transformación y adopción de nuevas tecnologías y equipos que 

no ocasionen daño ambiental, a través de ayuda financiera de la Secretaria 

del Fondo Multilateral de las Naciones Unidas. 

· El Proyecto del Código Orgánico del Ambiente, que se encuentra 

actualmente en revisión por parte del Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales, contiene normas que otorgan incentivos fiscales, tales 

como rebaja de impuestos a quienes mantengan los niveles de 

contaminación atmosférica por debajo de los límites legalmente exigidos. 

· La Ley de Diversidad Biológica (Gaceta Oficial No. 5468 

Extraordinario del 24-05-2009), en el Capítulo III sobre los Estímulos 

económicos y fiscales, establece entre las condiciones para que toda 

persona natural y jurídica, pública o privada, aspire a obtener los incentivos 

referidos en ese capítulo, que la misma debe ser usuario o operador 

ambiental que realice actividades utilizando métodos no degradantes ni 

contaminantes. El reglamento correspondiente especificara dichos estímulos 

y las actividades a ser consideradas. 

En 1995 fueron modificadas las normas sobre calidad del aire y 

contaminación atmosférica. Se aplican normas y procedimientos por medio 

del Convenio Marco entre el Ministerio del Ambiente y Petróleos de 

Venezuela S.A. (PDVSA) y un Acuerdo Específico entre el MARNR y la 

Corporación Venezolana del Petróleo. En la actualidad estándares de calidad 

del aire en Venezuela están regulados por: el Decreto que regula once 

contaminantes atmosféricos (Numero 638 del 26 de abril de 1995); el 

artículo 5 del Decreto que permite discriminar la calidad del aire en las 

ciudades (Numero 838); y el Decreto para el control de la contaminación 
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atmosférica (Numero 2225 del 27 de abril 1992). La estrategia general para 

la protección de la atmósfera es la establecida en los decretos y resoluciones 

correspondientes al control de las emisiones de fuentes fijas, al control de las 

emisiones de fuentes móviles cuyo combustible es gasolina o diesel y a la 

reducción de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, así como lo 

establecido en materia de protección al aire en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y la Ley Penal del Ambiente.  

Por otra parte, dentro del Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales existe la Dirección de Calidad del Aire, adscrita a la Dirección 

General de Calidad Ambiental, la cual es el ente encargado de las políticas 

de control y evaluación de la contaminación atmosférica.  

Finalmente, existe una Red Nacional de Evaluación de Calidad del 

Aire en las principales ciudades del país, fundamentalmente para la 

evaluación de contaminantes atmosféricos provenientes de vehículos 

automotores y en menor grado para la evaluación de contaminantes 

provenientes de fuentes fijas, la cual tiene como propósito ayudar en la 

vigilancia de la contaminación atmosférica en Venezuela y tomar 

posteriormente decisiones en materia de control de dicha contaminación. 

 

2.4 Sistema de Hipótesis 

Las Hipótesis de Investigación: Son aquellas denominadas también como 

generales o fundamentales, y están referidas a las proposiciones planteadas 

de forma amplia y abstracta, que expresan de manera tentativa los factores 

causantes del problema en estudio; de la cual se puede derivar y probar 

hipótesis más concretas. Estas hipótesis proponen una relación entre 

variables conceptuales, por tal sentido predicen una relación entre dos o más 

variables. 
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 A manera final, estas hipótesis están referidas a la realidad social, son 

puestas a prueba por medio de los datos.  

 Las Hipótesis Medias: Son aquellas constituidas en proposiciones 

que se derivan de las hipótesis de investigación. A través de las hipótesis 

medias, es posible descomponer y precisar el contenido de las hipótesis 

generales. 

 Las Hipótesis Operacionales: Derivadas de las hipótesis de 

investigación o generales y están referidas a las proposiciones relacionadas 

de manera sistemática, que permiten poner a prueba a las primeras. Estas 

hipótesis se encuentran vinculadas con los objetivos y las unidades de la 

realidad inmediata del problema objeto de estudio. Permiten estas hipótesis 

la operacionalización de las variables en términos del despliegue de la 

investigación planteada. 

 Las Hipótesis Estadísticas: Estas se oponen a la hipótesis de 

investigación, representa una etapa de su comprobación empírica. La 

negación de la hipótesis nula (H1), es lo que se denomina hipótesis nula 

(Ho), contrastada con los parámetros estadísticos a través de la prueba de 

hipótesis. Estas hipótesis, por lo general, determinan que no existe relación 

entre las variables consideradas en el estudio. 

Hipótesis: 

Se espera que la exposición a monóxido de carbono en personas que 

trabajan como mototaxistas incremente sus niveles de carboxihemoglobina 

en sangre. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la Tabla 1 se presentan y se definen las  variables de la presente 

investigación, las cuales son: 

 Variable Dependiente: Exposición a monóxido de carbono 

 Variable independiente: Niveles de carboxihemoglobina en sangre. 

 Variable interviniente: Espectroscopia UV-VIS. 

 

 

Tabla 1. Variables, indicador y medición 

Variable  Indicador Medición 

DEPENDIENTE: 

Exposición a monóxido 

de carbono 

Valor de referencia Espectrofotometría 

 

INDEPENDIENTE: 

Niveles de 

carboxihemoglobina en 

sangre 

Niveles de absorbancia Espectrofotometría 

INTERVINIENTE: 

Espectroscopia UV-VIS 

Región Visible Espectroscopia 

Fuente: La autora.2016 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

En este capítulo  se presentan en forma detallada cada uno de los 

aspectos relacionados con la metodología que se  seleccionó para llevar a 

cabo la investigación. Al respecto Arias (2006), afirma que: “la metodología 

del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el 

cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado” (p. 110). 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo ya que para determinar los niveles de carboxihemoglobina 

en sangre, se empleó la recolección, procesamiento y análisis de muestras 

de sangre venosa, confiando en el análisis espectroscópico, el conteo y en el 

uso de la estadística para establecer con exactitud los niveles  objeto de 

medición  en  la población estudiada. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo descriptivo, prospectivo, transversal y 

experimental de Campo.  

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Experimental o de intervención, corresponden a la valoración analítica 

que  busca verificar o comprobar una hipótesis que generalmente se refiere a 

la etiología de una enfermedad o a la eficacia de un procedimiento. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) es: “…aquella en que se manipulan 

deliberadamente una o más variables independientes ( supuestas causas) 

para analizar las consecuencias de esa manipulación sobre una o más 
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variables dependientes (supuestos efectos) dentro de una situación de 

control para el investigador”.(p.188). 

 
 

Área de Estudio 

Línea de Mototaxis “4 de Febrero”, ubicada en la Avenida 16 de 

Septiembre, municipio Libertador, Mérida, estado Mérida 

3.4  Población y Muestra  

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán 

válidas las conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades 

(personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación. (Morles, 

1994, p. 17). Se entiende por población el "(…) conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por 

los objetivos del estudio". (Arias, 2006. p. 81). Es decir, se utilizará un 

conjunto de personas con características comunes que serán objeto de 

estudio.  

La población objeto de estudio estuvo representada por los 

trabajadores permanentes de la Línea de Mototaxis “4 de Febrero, estimado 

en  60 aproximadamente y con mínimo seis meses de trabajo en el área. 

La muestra es un "subconjunto representativo de un universo o 

población." (Morles, 1994, p. 54). En esta sección se describirá la población, 

así como el tamaño y forma de selección de la muestra, es decir, el tipo de 

muestreo, en el caso de que exista. 

Apegados a los principios éticos para las investigaciones médicas en 

seres humanos, promulgados en la Declaración de Helsinki, se informó a la 

población estudiada sobre los objetivos y aspectos fundamentales de  la 

intoxicación por CO; una vez realizado esto se solicitó la  aceptación de cada 

uno de los participantes en el estudio. 
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La muestra la constituyó el 56% (34 personas, todas del género 

masculino) de los trabajadores de la Línea de Mototaxis “4 de Febrero, los 

cuales aceptaron participar en el estudio y de acuerdo a los criterios de 

inclusión. 

Criterios de inclusión 

Participaron en el estudio todas aquellas personas que manifestaron 

su intención de hacerlo y cumplían con los siguientes criterios: 

• Trabajadores permanentes de la Línea de Mototaxis “4 de Febrero 

con un tiempo mínimo de trabajo en el área no menor a 6 meses. 

• Manifestar no padecer de problemas respiratorios de base. 

• No estar recibiendo tratamiento con esteroides, inhaladores, entre 

otros. 

• En el caso de haber mujeres: no estar embarazadas. 

• No ser fumador. 

 

3.5 Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos  

En este punto se describen las distintas operaciones a las que fueron 

sometidos los datos que se obtuvieron: clasificación, registro, tabulación y 

codificación si fuere el caso. En lo referente al análisis, se definirán las 

técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis), o estadísticas 

(descriptivas o inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo que 

revelan los datos que fueron recogidos. 

 

Materiales: 

• Tubos tapa morada 34 unidades. 

• Tubos tapa roja 34 unidades. 

• Puntillas amarillas. 

• Puntillas azules. 

• Inyectadores de 3 ml. 
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• Papel parafilm 3M®. 

• Algodón. 

• Alcohol. 

• Espectrofotómetro. 

• Amoníaco diluido al 0,6% 

• Estándares certificados de concentración conocida. 

• EDTA. 

 

Procedimiento 

Recolección de datos 

Se realizaron charlas y se suministró  información básica del tema a 

los participantes en el estudio. 

 

Toma de muestra sanguínea 

Se realizó en el periodo comprendido entre las 8am y las 6 pm, 

directamente en las instalaciones de la Línea de Mototaxis “4 de Febrero. La 

muestra fue tomada por punción venosa y en tubos al vacío preparados con 

EDTA para la determinación de carboxihemoglobina en 3 ml de sangre 

venosa. 

Almacenaje y transporte 

Las muestras luego de recolectadas fueron inmediatamente  

almacenadas en nevera a 4ºC, hasta el momento de su procesamiento el 

cual no fue mayor a 5 días para la determinación de carboxihemoglobina 

según las recomendaciones de las técnicas empleadas (Téllez et al., 2006). 

Procesamiento de muestras sanguíneas 

Las muestras tomadas fueron procesadas en el Laboratorio de 

Toxicología “Dr. Pablo Paredes Vivas” de la Facultad de Farmacia y 

Bioanálisis de la Universidad de Los Andes. A cada muestra se le realizó la 
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determinación por triplicado de carboxihemoglobina con la sangre total 

mediante el empleo de espectrofotómetro UV-VIS. 

Técnicas realizadas. 

Determinación de carboxihemoglobina 

Se procedió de acuerdo a la técnica de Espectrofotometría de Wolf 

modificada (EFW), basada en la diferencia de absorbancia de una misma 

muestra tras la aplicación de un agente reductor en la medición de la 

hemoglobina por el método de la Cianometahemoglobina (Téllez et al., 

2006). 

Por cada muestra de sangre venosa se procedió a rotular tres (3) 

tubos de ensayo a cada uno de los cuales se le agregaron 5 ml de solución 

de amoníaco al 0,6 % . 

Se agitaron dichas muestras y, posteriormente, en cubetas de 3 ml, se 

realizó la lectura de las absorbancias en el espectrofotómetro contra un 

blanco de reactivos a 576 nm y 560 nm. 

Una vez obtenidos los valores de las tres lecturas arrojadas por cada 

muestra, se promediaron las mismas y este resultado se comparó con los 

Valores de Referencia establecidos en la Tabla 2 (Porcentaje de 

Carboxihemoglobina en Sangre según Pérez y Patiño, 2006)  y finalmente 

expresó como porcentaje. 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados mediante software estadístico SPSS 17, 

y son presentados en las Tablas Nº 3 y 4, simples y de doble entrada en 

valores absolutos y relativos. 
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Tabla 2. Porcentaje de Carboxihemoglobina en sangre 

E577/E561 HbCO% E577/561 HbCO% 

1,768 1 1,520 26 

1,757 2 1,510 27 

1,745 3 1,500 28 

1,734 4 1,490 29 

1,722 5 1,480 30 

1,711 6 1,470 31 

1,700 7 1,460 32 

1,688 8 1,451 33 

1,677 9 1,441 34 

1,655 10 1,432 35 

1,659 11 1,423 36 

1,653 12 1,414 37 

1,647 13 1,406 38 

1,641 14 1,398 39 

1,635 15 1,389 40 

1,625 16 1,379 41 

1,615 17 1,369 42 

1,605 18 1,360 43 

1,594 19 1,350 44 

1,582 20 1,340 45 

1,572 21 1,325 46 

1,562 22 1,314 47 

1,552 23 1,301 48 

1,542 24 1,288 49 

1,531 25 1,275 50 

Fuente: Pérez y Patiño. 2006. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS 

Apegados a los principios éticos para las investigaciones médicas en 

seres humanos, promulgados en la Declaración de Helsinki, se procedió a 

realizar una descripción de los aspectos clínicos de la intoxicación crónica 

por monóxido de carbono a mototaxistas pertenecientes a la Línea “4 de 

Febrero”. 

Para ello se realizó una selección discriminatoria que permitió 

determinar posibles casos de intoxicación crónica con CO, en trabajadores 

de dicha línea de mototaxis. Del  total de  trabajadores, 34 personas  

acudieron voluntariamente a participar en el estudio, con su consentimiento y 

cumpliendo con los criterios de inclusión, se les tomó muestras sanguínea 

para determinar COHb, conformando así el grupo de estudio. 

Luego de determinar, mediante tres mediciones espectrofotométricas 

sanguíneas, los valores de COHb, se halló la relación de absorbancia 

E576/E560 y se elaboró la siguiente tabla en la cual se representan los tres 

muestreos realizados, en el primero se observa una media de absorbancia 

E576/E560 de  1,75352 (para un nivel del 2% de COHb en sangre). 

 Mientras tanto, en el segundo muestreo se halló una media 

E576/E560 de 1,75194 (2 % de COHb). 

Para el tercer muestreo la media hallada fue de 1,74886 (3% de 

COHb). 

El  Promedio de Relación Absorbancia E576/E560 para todos los 

participantes fue de 1,75 para un nivel general promedio de COHb sanguíneo 

del 2%. 
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TABLA 3. Niveles de COHb  

Resultados Cuantitativos  

 
Muestra 

Nº 

Relación 
ABS 

E576/E560 
1er Análisis 

Relación 
ABS 

E576/E560 
2º Análisis 

Relación 
ABS 

E576/E560 
3er Análisis 

Promedio 
Relación 

ABS 
E576/E560 

 
%HbCO 

1 1,76177 1,76177 1,76177 1.76 1 

2 1,76254 1,76254 1,76254 1.75 2 

3 1,76524 1,76557 1,76426 1.76 1 
4 1,76174 1,76510 1,76411 1.76 1 

5 1,76384 1,76149 1,75730 1.76 1 

6 1,76802 1,75304 1,76073 1.76 1 

7 1,75786 1,76923 1,75986 1.76 1 
8 1,73410 1,75630 1,75588 1.74 3 

9 1,76291 1,78787 1,76562 1.77 <1 

10 1,76143 1,77170 1,76543 1.76 1 

11 1,75498 1,75136 1,75683 1.75 2 
12 1,76351 1,75789 1,75806 1.75 2 

13 1,75290 1,75504 1,72910 1.74 3 

14 1,76435 1,75975 1,76217 1.76 1 

15 1,75757 1,75516 1,75953 1.75 2 
16 1,75075 1,75071 1,75075 1.75 2 

17 1,43768 1,42937 1,43342 1.43 35 

18 1,73716 1,73684 1,72865 1.73 4 

19 1,76897 1,76547 1,75585 1.76 1 
20 1,77215 1,77053 1,76533 1.76 1 

21 1,77700 1,78104 1,76510 1.77 <1 

22 1,77429 1,77570 1,76947 1.77 <1 

23 1,76533 1,75833 1,75492 1.75 2 
24 1,77126 1,75892 1,75652 1.76 1 

25 1,61538 1,61631 1,62202 1.61 17 

26 1,77521 1,76521 1,75714 1.76 1 

27 1,78186 1,77477 1,76353 1.77 <1 
28 1,79420 1,79411 1,78888 1.79 <1 

29 1,76737 1,76595 1,76291 1.76 1 

30 1,77064 1,77044 1,76086 1.76 1 

31 1,77597 1,75577 1,76949 1.76 1 
32 1,80254 1,78594 1,79113 1.79 <1 

33 1,79598 1,79180 1,79591 1.79 <1 

34 1,79347 1,78521 1,78647 1.78 <1 

PROMEDIO 1,75352 1,75194 1,74886 1.75 2 

Fuente: La autora.2016. 
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Los valores de carboxihemoglobina en sangre referencial se catalogan 

de la siguiente manera (Téllez et al., 2006):  

Carboxihemoglobina en no fumadores < 5,0% 

Carboxihemoglobina en fumadores < 6,0% 

Los niveles de COHb presentes por número de participantes (cifras 

absolutas y relativas) fueron los siguientes: 

 

Tabla 4. Cifras absolutas y relativas/número de participantes según niveles 

de carboxihemoglobina en sangre.  

Número de 

participantes 

 

% del total 

Relación 
ABS 

E576/E560 

 
%HbCO 

1 2,9 1,43 35 

1 2,9 1,61 17 

1 2,9 1,73 4 

2 5,8 1,74 3 

6 17,6 1,75 2 

15 44,1 1,76 1 

4 11,7 1,77 <1 

1 2,9 1,78 <1 

3 8,8 1,79 <1 

Fuente: La autora.2016 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Tabla 4a. Niveles de carboxihemoglobina en sangre de Mototaxistas. Cifras 

absolutas y relativas. Mérida. Año 2016. 

      

 
COHb 

 Niveles Número % 

< 1 % 8 23,53 

1 a 5 % 24 70,59 

> 5% 2 5,88 

Total 34 100 

   

Fuente: La Autora, 2016. 

 

Gráfico Nº 1. Niveles de carboxihemoglobina en sangre de Mototaxistas. 

Cifras absolutas y relativas. Mérida. Año 2016 

 

Fuente: La Autora, 2016. 

 

El gráfico anterior demuestra claramente que la mayoría de las 

personas ( 24 participantes representando 70,59% del total), presentaron 

valores de 1%  a 5 % de COHb en sangre, seguidos de 8 participantes          

23,53 % 

70,59% 

5,88% 

< 1 %

1 a 5 %

> 5%
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( 23,53%) quienes mostraron un promedio <1 de COHb . Todos estos valores 

se encuentran en el rango permisible de acuerdo a los valores de referencia. 

Solamente dos personas (5,88% del total) presentaron rangos muy 

superiores (17% y 35% respectivamente) de COHb, pero estos resultados, 

como se explicó, pudieron deberse a demoras en el tiempo de 

procesamiento de las muestra. 

 

Tabla 5. Concentración monóxido de carbono y correlación clínica. 

.

Fuente: Guía para el Manejo de Urgencias Toxicológicas.2008 

 

Por cuanto en la población de estudio hubo solamente un 

participante (2,9%) cuyos niveles de COHb fueron de 4% mientras que la 

gran mayoría presentó valores dentro del rango normal antes 

mencionado, se puede inferir que, hasta los momentos, ninguno de los 

participantes se encuentra en el rango de riesgo de sufrir afecciones 

por la inhalación de monóxido de carbono mientras desempeñan sus 

funciones de mototaxistas. 



43 
 

Los participantes cuyas muestras fueron designadas con los números 

17 y 25 presentaron resultados de COHb muy por encima de los valores 

generales (35% y 17%  de COHb respectivamente). Estos resultados se 

pudieran deber a los siguientes factores: 

 La muestra Nº 17 sufrió una demora mayor a cinco días para su 

procesamiento, lo cual pudiera incidir en la calidad de la muestra y, 

consecuentemente, en los resultados obtenidos. 

 La muestra Nº 25 se dejó a  manera de cotejo para ser también 

procesada a los seis días de haber sido tomada y con la finalidad de 

compararla con la muestra antes mencionada. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

Los efectos de la exposición al CO están bien estudiados, pero la 

información referente a sus potenciales efectos en trabajadores expuestos o 

de puestos fijos en áreas de intenso tránsito de vehículos es 

extremadamente limitada debido a que se han desarrollado pocos planes 

permanentes de salud pública en cuanto a la vigilancia de contaminantes 

atmosféricos e intoxicaciones crónicas, en especial en el área laboral (Raub 

y Benignus, 2002).  

La concentración ambiental de CO depende principalmente de la 

densidad vehicular, y está influenciada por la topografía y condiciones 

climáticas. En las calles la concentración de CO es máxima en el sotavento a 

nivel del pavimento, y ésta disminuye considerablemente con la altura 

(Ponce et al., 2005; Téllez et al., 2006). 

Uno de los inconvenientes para el diagnóstico de laboratorio y 

seguimiento de las intoxicaciones por CO, es la carencia de metodologías de 

ensayos experimentales para la medición de HbCO viables y de bajo costo. 

La técnica estándar desde hace más de una década es la cromatografía de 
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alta densidad sea en fase gaseosa o líquida, presentando los umbrales de 

detección muy bajos y de alta reproducibilidad, sin embargo, resulta una 

técnica costosa por el instrumental que exige, restringiendo su uso a 

laboratorios de referencia o muy especializados. (Téllez et al., 2006) 

Para las mediciones del porcentaje de saturación de HbCO en la 

sangre, se disponen generalmente de métodos espectrofotométricos y la 

cromatografía de gases. La metahemoglobina (Met-Hb) aparece en muchas 

muestras de sangre y puede interferir en estas determinaciones, por tanto es 

importante utilizar métodos que no sean influidos por la presencia de la 

misma. En esta investigación se llevó a cabo un método espectrofotométrico 

simple, fiable y selectivo para las mediciones de saturación de HbCO. 

Es destacable, que esta investigación se realizó involucrando el uso 

de metodologías y equipos de laboratorio facilitados por la Universidad de los 

Andes.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se hallaron  valores normales de carboxihemoglobina (HbCO) en los 

trabajadores estudiados, esto permite señalar una muy leve 

exposición ambiental a monóxido de carbono. 

 La técnica de espectrofotometría de Wolf modificada presentó una 

elevada sensibilidad y especificidad. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Educar a la población en general sobre los efectos y riesgos 

relacionados a la exposición ambiental al monóxido de carbono en el 

área de trabajo. 

 Realizar campañas de concientización laboral y comunitaria para la  

realización del diagnóstico precoz y oportuno de casos de intoxicación 

por CO.  

 Diseño de estrategias ecológicas para disminuir no solo las emisiones 

de gases productos de la combustión sino reducir los efectos que 

estos causan sobre las poblaciones 

 Concientizar las autoridades pertinentes en materia de Seguridad 

Ambiental y Laboral, a cumplir con las medidas y legislaciones 

necesarias que garanticen la seguridad sanitaria de los trabajadores 

que laboran en áreas de riesgo. 

 Implementar la determinación de COHb como método de despistaje 

de casos de intoxicación por CO en trabajadores. 
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 Promover la técnica de espectrofotometría de Wolf modificada como 

método de determinación de COHb, a la hora de determinar 

concentraciones de CO en el organismo, por su elevada sensibilidad y 

especificidad. 

 Divulgar los resultados obtenidos en esta investigación a las 

autoridades competentes, para disminuir los riesgos eminentes de 

contaminación por CO y otros gases  

 Incentivar la realización de más investigaciones en el ámbito laboral y 

ambiental, disminuyendo riesgos sobre la salud de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arias, F. (2006). El proyecto de la investigación. Introducción a la 

metodología científica. 5ta. Ed. Episteme. 

Castañeda, M., Escoda, R., Nogué, S., Alonso, J.R., Bragulat, E. y 

Cardellach, F. (2008). Síndrome coronario agudo por intoxicación con 

monóxido de carbono.  Revista de Toxicología. Vol.25. Nº 1-3. España. 

Decreto Nº 2.673 de 19 de Agosto de 1998. Normas sobre emisiones de 

fuentes móviles. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, publicada 

el 4 de Setiembre de 1998. Caracas. Venezuela.  

García, Susana I. (2011). Guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y 

vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por monóxido de carbono. 

- 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Salud de la Nación. Programa 

Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones. 

González, E., y Figuero, J. (2008). Valoración de la calidad del Aire en 

Ciudad Guayana. caso de estudio: Zona Industrial Matanzas. Puerto 

Ordaz - estado Bolívar, Venezuela. Memorias del Congreso Nacional de 

Medio Ambiente CONAMA. Madrid del 1 al 5 de diciembre de 2008.  

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006) .Metodología de la 

Investigación. Editorial McGraw-Hill. 

Jaimes, M., Hernández, L. (1990). Determinación de niveles sanguíneos de     

Carboxihemoglobina como función de la exposición al Monóxido de 

Carbono en la ciudad de Bogotá. J. Tox. Clin. 18: 21 – 28. 

Machado, A., García, N., Gracia, C., Córdova, A., Linares, M., Alaña, J. et al. 

(2007). Determinación y estudio de dispersion de las concentraciones de 

monóxido de carbono en la zona oeste de Maracaibo - Venezuela. 

Multiciencias, 7 (2): 115-125.  

Ministerio para la Protección Social.(2008). Guías  para el manejo de 

Urgencias Toxicológicas. Grupo de Atención de Emergencias y 



48 
 

Desastres. Convenio Universidad Nacional de Colombia Facultad de 

Medicina - Departamento de Toxicología - Centro de Información y 

Asesoría Toxicológica. 

Occupational Safely and Health Administration (OSHA). (2002). Carbon 

Monoxide Poisoning. OSHA FACT Sheet.  

OMS. 2002. Informe sobre la salud en el mundo 2002 - Reducir los riesgos y 

promover una vida sana. pp 165  

Pérez, C., y Marchesse, M. (2004). Intoxicación por Monóxido de Carbono. 

Urgencias UC. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Pincus, M., Abraham, M. (2007). Toxicología y Monitorización de Fármacos 

In Henry, J. El Laboratorio en el Diagnóstico Clínico. Edit Marbán. 20 Ed. 

España. pp.363. 

Ponce, R. A., Peña, L. R., Raírez, M. A., Villena, J., Roe, E., y Villena, J. 

(2005). Variación del Nivel de carboxihemoglobina en corredores 

aficionados en ambientes con tránsito de vehiculos motorizados en el 

distrito de San Isidro. Rev. Med Hered. 16 (04): 266 - 272.  

Rojas, M., Dueñas, A., y Sidorovas, L. (2001). Evaluación de la exposición al 

monóxido de carbono en vendedores de quioscos. Valencia, Venezuela. 

Rev. Panam. Sal. Pub. 9 (4): 240-245.  

Santiago, I. (2006). Inhalación de humo. Intoxicación por monóxido de    

carbono y cianuro. Servicio Navarro de Salud.  

Santiago, I. (2003). Intoxicación por gases. Anales SIS San Navarra. 26: (1): 

173-180  

Sharman, J., Cockcroft, J., y Coombes, J. (2004). Cardiovascular Implications 

of exposure to traffic air pollution during exercise. Q J Med , 97: 637-643.  

Téllez, J., Rodríguez, A., y Fajardo, Á. (2006). Contaminación por Monóxido       

de Carbono: un Problema de Salud Ambiental. Revista de Salud Pública. 

8 (1): 108-117.  

 



49 
 

Valilla, J. (2007). Pruebas Analíticas en Medicina. Ed. Espaxs. pp. 183. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 



51 
 

ANEXO 1 

CARTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

Yo, _______________________, portador de la C.I. ______________, 

mayor de edad, por medio de la presente CARTA COMPROMISO acepto 

de manera totalmente voluntaria, participar en el trabajo de investigación 

que sobre los efectos del monóxido de carbono se realizará con fines 

netamente académicos. Acepto, igualmente, hacer donación de muestra 

sanguínea para los fines antes descritos. 

DATOS PERSONALES 

 

 EDAD_______________ 

 SEXO: MASCULINO_______ FEMENINO___________. 

 FUMADOR: SÍ______NO______. 

 ANTECEDENTES RESPIRATORIOS DE BASE: SÍ______NO____. 

 ESTÁ EMBARAZADA: SÍ_____NO______. 

 TIEMPO DE ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO:_________________. 

 

 

 

____________________________ 

(FIRMA) 

(CÉDULA) 

 




