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Alarmas para detectar monóxido de carbono
(También llamadas detectores o monitores de monóxido de carbono)

¿Por qué debería preocuparme por el monóxido 
de carbono (CO)?

Cada año, cientos de personas en los Estados Unidos 
mueren debido al envenenamiento por monóxido de 
carbono, y miles más sufren enfermedades graves. 
El envenenamiento por CO también puede producir 
daño cerebral.

¿Qué es el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono es un gas venenoso, inodoro 
e invisible. El CO se produce por medio de la com-
bustión de cualquier combustible, incluyendo gaso-
lina, carbón, madera, gas natural, petróleo o aceite, 
queroseno, etc.

¿Debería adquirir una alarma de monóxido de 
carbono?

¡Sí! El Estado de Wisconsin requiere alarmas de  
fuego y de monóxido de carbono en casi todos los 
edificios ya sean de una o dos familias y sin importar 
cuando fueron construidos. La ley aplica a edificios 
con equipos a base de combustibles como las uni-
dades de calefacción, chimeneas o garajes adjuntos. 

Los dueños son responsables por la instalación de 
estas alarmas y los residentes son los responsables 
por el mantenimiento de ellas. 

¿Qué tipo de alarma debo comprar?

MGE recomienda las alarmas de monóxido de car-
bono que funcionan con electricidad, en vez de los 
modelos que usan baterías. Las alarmas que se 
enchufan están disponibles con o sin cable. Para con-
strucciones nuevas, las alarmas deben de ser parte 
del sistema eléctrico y deben de tener una batería de 
reserva. 

¿Qué características debo buscar?

•  Que esté aprobada por Underwriters Laboratories, 
esto es requerido por la Ley de Wisconsin. 

•  Pantalla digital para mostrar el nivel de monóxido 
de carbono en el aire.

•  Memoria del nivel 
máximo: muestra 
el nivel más alto de 
monóxido de carbono 
al que ha llegado, lo 
cual ayuda a descu-
brir el origen de prob-
lemas con monóxido 
de carbono.

•  Duración de la 
garantía.

Todas las alarmas de 
monóxido de carbono 
vienen con botones para hacer las pruebas: ‘test’ y 
‘reset’.

¿Dónde debo colocar las alarmas de monóxido 
de carbono?

•  El Estado de Wisconsin requiere que las alarmas 
sean instaladas en el sótano y en cada piso de la 
casa. No hay necesidad de instalar alarmas en el 
ático, garajes, o áreas de almacenamiento. 

•  ¡Siga las instrucciones del fabricante!

•  Los fabricantes normalmente aconsejan que las 
alarmas de monóxido de carbono no sean instala-
das en el garaje, baño, o cerca de la estufa en la 
cocina. No coloque alarmas cerca de los ventila-
dores del techo ni de ventanas o puertas abiertas.

¿Cuáles son los síntomas de envenenamiento 
con monóxido de carbono?

Entre los síntomas se incluyen:

• Dolores de cabeza • Náusea

• Mareo  • Debilidad y cansancio

A veces, estos síntomas se confunden con los de la 
gripe.
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¿Cómo puedo notar la diferencia entre el enve
nenamiento con CO y la gripe?

Debe sospechar que existe envenenamiento con  
CO si:

•  Los síntomas mejoran al respirar aire fresco y 
regresan cuando entra de nuevo en la casa.

•  Las personas que están más enfermas pasan la 
mayoría del tiempo dentro de la casa.

•  Todas las personas que viven en la casa se enfer-
man al mismo tiempo.

Normalmente la gripe se contagia de una persona a 
otra, o sea que no todas las personas se enferman al 
mismo tiempo.

¿Qué debo de hacer si suena la alarma de 
monóxido de carbono?

•  Salga a respirar aire fresco.

•  Presione el botón “reset”.

•  Llame al 911 si tiene síntomas de envenenamiento 
con CO y busque atención médica. Normalmente 
esto significa que necesita ir a la sala de emergen-
cia.

•  Si no hay nadie con síntomas de envenenamiento 
con CO, llame a MGE al 252-7111. Probablemente 
tendrá que pagar $25 para que un técnico vaya a su 
casa.

¿Es posible que se den falsas alarmas?

Algunós productos comúnmente usados en el hogar, 
tal como el humo de cigarros, spray para el cabello o 
el vapor del agua de la ducha pueden hacer que se 
activen las alarmas. Pero siempre debe asumir que 
una alarma es real hasta que conozca la causa de su 
activación.

¿Cómo puedo prevenir el envenenamiento  
con CO?

•  Saque el automóvil del garaje inmediatamente 
después de ponerlo en marcha. No es suficiente 
que deje abierta la puerta del garaje.

•  Haga que un profesional revise anualmente su 
sistema de calefacción y el calentador del agua. Las 
llamas del gas deben ser de color azul uniforme. 
Aun cuando tiene una alarma para detectar el CO, 
debe de usar y mantener de forma segura todas las 
fuentes posibles de CO.

•  Compruebe que no haydean bloqueos en la chime-
nea o en los conductos ventilación. Si el exceso 
de humedad constituye un problema en su casa, 
asegúrese de que no se deba a que la chimenea o 
un conducto de la ventilación estén obstruidos. Los 
conductos de ventilación del sistema de calefacción 
o el calentador de agua que estén oxidados pueden 
ser una de las primeras señales de peligro. Otro 
signo de advertencia es el tizne cerca del conducto 
de ventilación o un olor parecido al del formalde-
hído, el cual es un gas incoloro de olor penetrante, 
usado para materiales de construcción y productos 
del hogar. 

•  Nunca use parrillas de carbón o gas dentro de su 
casa, ni siquiera dentro de la chimenea. También, 
nunca use una parrilla de carbón dentro del garaje, 
ni siquiera cuando la puerta del garaje esté abierta.

•  No ponga papel aluminio en el fondo del horno de 
gas. Puede bloquear los agujeros de respiración. 

•  No use el horno de gas para la calefacción de su 
casa. Encienda el extractor de humo de la estufa y 
el ventilador de extracción. 

•  Nunca use una cortadora de pasto, el quitanieves, 
un generador portátil, ni otro aparato que funcione 
con gasolina dentro del garaje.

•  Nunca use estufas para acampar dentro de su casa, 
garaje, vehículo, ni carpa.

•  No use calentadores portátiles “sin salida al exte-
rior”.

•  No ignore sus alarmas de detección del CO.

Para más información:

Visite la página de la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA por sus siglas en inglés):  
http://www.epa.gov/iaq/co.html.


