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La capnografía existe hace más de cuatro décadas y consiste en 

la monitorización del CO2 utilizando diferentes métodos, todos 

ellos no invasivos.

Una monitorización completa del ciclo respiratorio comprende la 

oximetría, valora la oxigenación, y la capnografía, nos aporta 

datos sobre la ventilación e incluso sobre el metabolismo y la 

perfusión, tanto en paciente intubado como no intubado.



ELECTROCARDIOGRAMA

CAPNOGRAMA

EtCO2

38 mmHg

FC

68 l/min.



 metabolismo:  la producción de CO2 celular

 pefusión: el transporte de CO2 por el torrente 
sanguíneo hasta los pulmones

 ventilación: la eliminación del CO2 en los pulmones

La capnografía además de monitorizar de forma continua la 
ventilación, nos servirá para valorar la perfusión y/o el 
metabolismo del paciente cuando 2 de estas 3 variables 
permanezcan estables o una interpretación conjunta en caso 
contrario



 CAPNOGRAFÍA:  es la monitorización continua no invasiva de la 

presión parcial de CO2 exalado por el paciente en tiempo real

 CAPNOGRAMA:  es el registro gráfico de la capnografía sobre una 

línea horizontal/ abcisa (tiempo) y otra vertical/ ordenada (presión 

parcial de CO2). El monitor utilizado es el capnógrafo.



 CAPNOMETRÍA: es la medición no invasiva de la presión parcial de 
CO2 exalado al final de la espiración (EtCO2). El monitor utilizado es el 
capnómetro y nos muestra un valor numérico, generalmente en 
mmHg

 (EMMA)

Generalmente tanto el capnógrafo como el capnómetro nos ofrecen otro 
valor de monitorización FIABLE, que es la frecuencia respiratoria



 TENDENCIA CAPNOGRÁFICA: son los datos obtenidos por 

capnografía y registrados en un gráfico a largo plazo. Muy útil para 

observar la evolución del paciente y la respuesta al tratamiento. Se 

puede obtener disminuyendo la velocidad de barrido.



 EtCO2  (End Tidal CO2 ): es la abreviatura de PEtCO2 y es la 

medición de la presión parcial de dióxido de carbono al final del 

volumen corriente espirado.

 GRADIENTE : 

(en persona sana)

PaCO2   – EtCO2  =  2-5 mmHg

30 – 43 mmHG

4.0 – 5.7 kPa



 es un índice del espacio muerto alveolar (zonas anatómicas que no 

participan en el intercambio gaseoso) o alveolo no perfundido

 determina la relación ventilación-perfusión (V/Q) del pulmón

 el gradiente se incrementa con la edad y con la enfermedad 

pulmonar









 FASE I : periodo comprendido entre el final de la inspiración y 

comienzo de la espiración (ventilación del espacio muerto). Esta 

fase es estable y el capnógrafo la asimila a la presión parcial 

ambiental de CO2 reconociéndola con valor cero (autocero) y una 

línea isoeléctrica.   A-B



 FASE II : comprende desde el inicio de la espiración hasta la 

eliminación del CO2 del espacio muerto (tráquea y árbol bronquial) 

mezclado con algo de CO2 alveolar, es la 1ª parte de la espiración. 

En el capnograma se refleja con una línea que asciende 

rápidamente.    B-C



 FASE III : corresponde a la exalación de CO2 procedente 

enteramente de los alveolos, es la 2ª parte de espiración. En el 

gráfico se observa un ascenso lento y progresivo hasta alcanzar el 

punto más alto (donde la presión parcial de CO2 es máxima) que el 

capnógrafo registra como EtCO2. Esta fase es conocida como 

meseta alveolar.  C-D



 FASE IV : comprende desde el inicio al final de la inspiración (fase 

inspiratoria). Se refleja como un brusco descenso de la línea hasta 

quedarse a cero.  D-E



SITUACIONES 
QUE 

AUMENTAN 
LA EtCO2



HIPERTERMIA

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



HIPERTERMIA

PERFUSIÓNVENTILACIÓN

METABOLISMO



DOLOR

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



DOLOR

PERFUSIÓNVENTILACIÓN

METABOLISMO



HIPOVENTILACIÓN

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



HIPOVENTILACIÓN

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



AUMENTO DEL GASTO CARDIACO  (RCP)

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



AUMENTO DEL GASTO CARDIACO  (RCP)

PERFUSIÓN

VENTILACIÓNMETABOLISMO



AUMENTO DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR 

(TEMBLOR, CONVULSIÓN)

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



AUMENTO DE LA ACTIVIDAD MUSCULAR 

( TEMBLOR, CONVULSIÓN )

PERFUSIÓNVENTILACIÓN

METABOLISMO



Situaciones que aumentan la EtCO2

metabólicas perfusión     ventilación     extrínsecas

hipertermia

dolor 

hipoventilación

aumento del gasto cardiaco (RCP)

aumento de la actividad muscular (temblor, convulsión)

administración de bicarbonato

liberación de torniquete

broncoespasmo en resolución / claudicación



 AGUDO 

PaCO2       EtCO2        FR

 EN RESOLUCIÓN          

PaCO2       EtCO2       FR

 EN CLAUDICACIÓN          

PaCO2        EtCO2       FR



SITUACIONES 
QUE 

DISMINUYEN 
LA EtCO2



RELAJANTES MUSCULARES

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



RELAJANTES MUSCULARES

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



HIPOTERMIA

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



HIPOTERMIA

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



HIPERVENTILACIÓN

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



HIPERVENTILACIÓN

PERFUSIÓN

VENTILACIÓN

METABOLISMO



DESCENSO DEL GASTO CARDIACO  (RCP)

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



DESCENSO DEL GASTO CARDIACO  (RCP)

PERFUSIÓNVENTILACIÓN



HIPOVOLEMIAS SEVERAS SÚBITAS

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO



HIPOVOLEMIAS SEVERAS SÚBITAS

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO





DISMINUCIÓN DE LA PERFUSIÓN PULMONAR
( TEP, TAPONAMIENTO CARDIACO )

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO





DISMINUCIÓN DE LA PERFUSIÓN PULMONAR
( TEP, TAPONAMIENTO CARDIACO )

PERFUSIÓNVENTILACIÓNMETABOLISMO





Situaciones que disminuyen la EtCO2

metabólicas perfusión      ventilación

relajantes musculares 

hipotermia

hiperventilación

descenso del gasto cardiaco (RCP)

hipovolemias severas súbitas (rotura aneurisma, rotura esplénica)

disminución de la perfusión pulmonar (TEP, taponamiento cardiaco)

broncoespasmo en fase inicial



MAINSTREAM   (de flujo principal) :

 incorpora un sensor entre el circuito respiratorio y el TET, tiene una 
respuesta más rápida al analizar el gas “in situ”

 fueron los capnógrafos de primera generación (en desuso)

 tiene mayor problemática por la necesidad de esterilización

 solo indicado en pacientes intubados

 aporta peso en la zona del TOT (riesgo de movilización, especialmente 
en pediatría)

 menor problemática con la obstrucción por secreciones





SIDESTREAM  (de flujo lateral) :

 aspira de forma continua una pequeña cantidad de gas que es 

transportado por una sonda a la cámara de medida en el monitor

 una ventaja radica en el uso de material fungible desechable

 utilización en pacientes intubados o con respiración espontánea

 su mayor problemática es la obstrucción por la condensación de 

agua en las sondas (existen dispositivos con trampas de agua) o 

secreciones (recambio de sonda)





 alta especificidad, son capaces de detectar y distinguir CO2 en pacientes con 
altos flujos de O2 y otros gases, sin alterar su medición

 alta sensibilidad, precisando pequeños volúmenes de muestra para su 
medición

 bajo coste del fungible utilizado (no del monitor)

 autocero, no precisando puesta a cero en cada utilización

 utilización en paciente intubado o con respiración espontánea

 no se producen alteraciones en la medición por secreciones (excepto 
obstrucción completa)

 poco fiables en pacientes con ventilación mecánica no invasiva (VMNI)



VMNI



 dispositivos económicos, de un solo uso y limitada duración (2-20h)

 se basa en una membrana de pH que cambia de color al reaccionar 

con el CO2 de forma reversible (inspiración-espiración)

 útil solo para verificar la intubación orotraqueal



 necesita 6 ventilaciones para facilitar una lectura precisa

 su falta de sensibilidad nos hace casi imposible obtener la EtCO2

 debido a su falta de fiabilidad algunos países europeos han 

desaconsejado su uso



Confirmación y control de la adecuada posición del tubo 
endotraqueal:

 uno de los principales problemas en esta técnica es la intubación esofágica; 
los métodos habitualmente empleados para confirmar su correcta ubicación 
(auscultación epigástrica/pulmonar, visualización del tórax o presencia de 
vaho en TOT) son subjetivos

 la capnografía es un método objetivo que nos indica a tiempo real su 
colocación

 son útiles capnograma y campometría

 nos ofrece una monitorización continua de su correcta colocación y de una 
accidental extubación u obstrucción





La EtCO2 incrementa un 7,5 mmHg de media, 30 segundos antes que 

el pulso central sea palpable



A MASAJE CARDIACO

B REGRESO A UNA ACTIVIDAD CARDIACA ESPONTÁNEA 

EFICAZ





 pequeñas oscilaciones en la EtCO2 nos pueden indicar la eficacia 

del masaje (técnica, cansancio)

 disminuyendo la profundidad de compresión 10 mm, disminuyen las 

cifras de EtCO2 en 1,4 mmHg



“mayor énfasis en la utilización de la capnografía con

forma de onda para confirmar y monitorizar de 

forma continua la posición del tubo orotraqueal, la 

calidad de la RCP y para proporcionar una indicación 

precoz de la recuperación de la circulación 

espontánea.”



 varios estudios observacionales coinciden que niveles de EtCO2 < 10 

mmHg tras 20 min desde inicio de SVA son predicción fiable de 

muerte.

SVA tras 
20´

EtCO2 < 
10

MUERTE



 nos permite valorar a tiempo real los 

cambios ventilatorios que presenta el 

paciente, confirmando o no la eficacia 

del tratamiento, especialmente 

basándonos en el capnograma y 

tendencias

 debemos tener en cuenta que el 

gradiente P (a-Et) CO2 está 

aumentado



 en un paciente con broncoespasmo observaremos que la meseta 

alveolar aumenta la pendiente proporcionalmente a la gravedad de 

la crisis (debido al retraso de la salida de aire de las zonas 

espásticas), dándole una apariencia de “aleta de tiburón”





 no sustituye la oximetría, la complementa, pero en casos con 

imposibilidad para obtenerla, nos proporciona información a tiempo 

real, no invasiva y constante.



Limitaciones oximetría

bajo gasto cardiaco (vasoconstricción periférica)

ausencia de sensibilidad en SpO2<65%

poca precisión en SpO2<80%

hipotermia

artefactos de movimiento (temblor o agitación)

incapacidad de cuantificar la hiperoxemia

hemoglobinas disfuncionales y anemias (Hb<8mg/dl o Hct<10%)

retraso hasta 2 min en apneas o desaturación

fístulas arterio-venosas

limitaciones físicas (amputaciones, grandes quemados)

no monitoriza la hipoventilación



 se considera imprescindible en el paciente intubado, ofreciéndonos 

información vital que nos posibilita adaptar los parámetros 

ventilatorios

 especialmente importante en pacientes sensibles a oscilaciones del 

CO2 (TCE, ACV, EPOC, asmáticos, neonatos)

 hiperventilación provoca vasoconstricción en riego cerebral

 hipoventilación provoca vasodilatación en riego cerebral



 nos permite detectar cuadros de hipoventilación o apnea a tiempo 

real

 Apnea: ausencia de curva capnográfica durante 15”

 Hipoventilación: 
 1º. se puede producir una pérdida de la calidad de la curva capnográfica

 2º. valores de EtCO2>50 mmHg o incrementos >10% EtCO2 previa

 3º. SpO2 <94% (90-120” después)



 disminución del efecto del relajante muscular con actividad 
diafragmática (hendiduras por curare), se puede producir en 
cualquier lugar de la meseta espiratoria

 la profundidad de la hendidura en inversamente proporcional al grado 
de acción del fármaco

 son relativamente ctes. pero no tienen que estar representadas en 
todas las respiraciones



 Fuga en el circuito de ventilación o vía aérea (pérdida alrededor del 

TOT) :



 las “oscilaciones cardiogénicas” constituyen una curiosidad y se 

produce en la fase IV en pacientes con cardiomegalia, estas 

oscilaciones son producidas por los latidos cardiacos al chocar con 

el pulmón, se sincronizan con la FC

 no tienen consecuencias fisiológicas

 también se pueden producir durante la realización del masaje 

cardiaco



 desconexión del circuito

 apnea

 obstrucción completa del TOT o de la sonda capnográfica

 fallo respirador (no cicla)



 neumotórax 

 IOT selectiva

 enfisema pulmonar (fase III invertida)

 etiología respiratoria Vs cardiaca en PCR

 calidad del sellado de la mascarilla facial en VManual



Niño de 10 años con luxación de tobillo, no colaborador y llanto inconsolable. No 
alergias conocidas ni antecedentes de interés. Se decide reducción bajo sedo-
analgesia. Monitorizamos al paciente:

A continuación canalizamos vía periférica y se producen cambios en el 
capnograma:

Que acción llevaríamos a cabo:

- estimular al paciente

- tranquilizar al paciente

- maniobra frente-mentón + guedel + ventilación ambú

- IOT 



Se procede a  administrar midazolam + fentanilo EV, oxigenoterapia (VMSK 

50%) y a los 4 min. El registro varía:

Que acción llevaríamos a cabo:

- estimular al paciente

- tranquilizar al paciente

- maniobra frente-mentón + guedel + ventilación ambú

- IOT 


