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Capnometría y Capnografía 

 

Se conoce como capnometría a la medición no invasiva de CO2 en el aire espirado. La                

creciente utilización de la capnometría se debe no solamente a que se trata de un método no                 

invasivo y fiable, sino que además ofrece la oportunidad de realizar distintos tipos de análisis en                

tiempo real a través del análisis de curvas capnográficas en relación al tiempo o al flujo                

respiratorio. 

 

La capnometría cualitativa utiliza un método colorimétrico, sensa        

cambios en el PH, virando de color ante la presencia de CO2 en el aire               

espirado. El sensor es púrpura con CO2 <3 mmHg, tostado entre 3-15, y             

amarillo >15. Este método sólo puede utilizarse una vez, ya que el indicador             

no vuelve a cambiar de color. Por lo tanto solo sirve para confirmar la              

intubación traqueal, y no es un método para monitoreo. 

 

La capnometría cuantitativa utiliza sensores infrarrojos y provee una medición numérica           

que representa el CO2 al final de la espiración (ETCO2). La variación de la concentración de CO2                 

a través del tiempo permite analizar las curvas capnográficas temporales, realizado por los             

capnógrafos convencionales. Por otro lado los capnógrafos volumétricos permiten integrar en           

forma simultánea y en tiempo real, el CO2 al volumen corriente espirado. Existen dos tipos de                1

sensores: Mainstream (flujo central) o Sidestream (flujo lateral). Los sensores de flujo central se              

colocan directamente al tubo endotraqueal, y la medición se realiza en tiempo real sobre el gas                

espirado. Los capnógrafos de flujo central permiten la medición simultánea del flujo espiratorio,             

que se requiere para la capnografía volumétrica. Los sensores de flujo lateral, poseen un              

conexión que transmite el gas hasta un sensor ubicado distalmente, esto permite utilizarlo en              

pacientes no intubados y adaptarse a casi cualquier dispositivo. Sin embargo poseen un retraso              

temporal en la representación de la curva, son más propensos a la obstrucción y a la mezcla de                  

gases con el ambiente, y son propensos a resultados falsos negativos con volúmenes minuto              

muy disminuidos.  2

 

El conocimiento acerca de la fisiología del CO2, su producción, metabolismo, transporte            

y eliminación, permite un análisis más complejo de las curvas de capnografía volumétrica y abre               

un abanico de posibilidades para su utilización clínica. La curva capnográfica es el resultado de               

la integración metabólica, de la ventilación alveolar, perfusión pulmonar y del gasto cardíaco,             

1 Verscheure S, Massion PB, Verschuren F, Damas P, Magder S. Volumetric capnography: lessons from the past and 
current clinical applications. Crit Care, 2016 Jun 23;20(1):184. 
2 Bhavani Shankar Kodali; Capnography Outside the Operating Rooms. Anesthesiology 2013;118(1):192-201. doi: 
https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e318278c8b6. 

https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e318278c8b6


siendo estos parámetros dependientes entre sí; por este motivo para poder sacar conclusiones             

acerca de un parámetro, el resto debe permanecer estable.   3

 

 

 ETCO2 AUMENTADO ETCO2 DISMINUIDO 

METABÓLICO Hipertermia Hipotermia 

 Hipertiroidismo Acidosis metabólica 

 Infusión de Bicarbonato  

RESPIRATORIO Depresión respiratoria Hipoventilación Alveolar 

 EPOC Obstrucción del Tubo 

 Sedación Aumento del espacio muerto 

 Rebreathing de CO2 Alteración V/Q 

HEMODINÁMICO Aumento del gasto cardíaco Hipotensión / Shock 

  TEP 

  Paro cardíaco 

 

 

Fases del capnograma 

 

Fase I: Representa el espacio muerto anatómico. Ocurre al final de la inspiración y principio de                

la espiración. Es la línea de base y su valor normal es de 0 mmHg. 

Fase II: Rápido aumento en el CO2, representa la mezcla de gas entre la vía aérea distal y los                   

alvéolos. Esta fase se puede prolongar con el aumento de la resistencia en la vía aérea o                 

alteración V/Q. 

Fase III: La espiración continúa, pero el CO2 alcanza la meseta. El volumen de gas analizado                

proviene completamente de los alvéolos. El punto máximo de esta fase corresponde a ETCO2.              

La meseta representa la distribución gaseosa a nivel alveolar, la presencia de pendiente refleja              

heterogeneidad. La altura de esta fase presenta correlación con el flujo pulmonar y el gasto               

cardíaco.  

Fase 0: Representa la inspiración, con una caída brusca del CO2 hasta alcanzar el 0. Esta fase                 

solo se observa en la capnografía temporal, y está ausente en la volumétrica ya que solo mide                 

flujo espiratorio. 

 

3 Siobal MS1, Ong H, Valdes J, Tang J. Calculation of physiologic dead space: comparison of ventilator volumetric 
capnography to measurements by metabolic analyzer and volumetric CO2 monitor. Respir Care, 2013 
Jul;58(7):1143-51 



 

Fase IV: No siempre está presente. Es una deflexión positiva al final de la Fase IV, se presenta en                   

pacientes obesos o en embarazadas durante la ventilación mecánica. Refleja un aumento tardío             

en el CO2 espirado, debido a la exhalación por parte de alvéolos más lentos, que normalmente                

no se verían reflejados en el capnograma. 

 

 

Aplicaciones prácticas en el departamento de Emergencias 

 

-Comprobación de Intubación: La capnometría es uno de los métodos más fiables para             

comprobar la intubación endotraqueal, su sensibilidad y especificidad es superior al exámen            

físico (empañamiento del tubo, movimientos respiratorios, auscultación) y a la medición de la             

saturación. El método colorimétrico es suficiente para comprobar la intubación en vía aérea,             

con una sensibilidad del 100% (excepto en paro cardíaco), pudiento observar el viraje del              

detector hacia el color amarillo. Pueden presentarse falsos positivos en caso de consumo de              

bebidas gaseosas, contacto del sensor con líquido estomacal ácido, o con el uso de óxido               

nitroso como anestésico. Mediante capnografía cualitativa, se puede observar las 4 Fases del             

capnograma normal con la intubación endotraqueal, sin embargo la curva puede ser            

indistinguible en la intubación selectiva en bronquio fuente. En el caso de intubación esofágica              

se observan menos de 6 curvas, de valores descendientes, hasta llegar al cero; la presencia de                

una curva plana indica en primer lugar intubación esofágica, por lo que se debe reevaluar la                

colocación del tubo y repetir la maniobra de intubación, o buscar vías alternativas de              

ventilación. La obstrucción completa de la vía aérea y la desconexión del circuito también              

pueden mostrar curvas planas, pero son menos frecuentes. En el paro cardíaco, TEP masivo y               

shock, se pueden observar curvas muy atenuadas, con registros mínimos de ETCO2, siendo esta              



la principal diferencia con la intubación esofágica. Además de su utilidad durante la intubación,              

el monitoreo capnográfico continuo es un indicador precoz del desplazamiento del tubo            

endotraqueal, sobre todo durante el traslado del paciente crítico, y debería usarse en forma              

rutinaria. ,   4 5

 

-Reanimación en Paro Cardiorrespiratorio: A partir del 2015 las guías ACLS de reanimación             

cardiopulmonar recomiendan el uso de capnografía. Su utilidad se basa en que el ETCO2 refleja               

el flujo sanguíneo pulmonar, y por lo tanto la efectividad de las maniobras de RCP. Las                

compresiones efectivas deben mostrar una curva capnográfica positiva. Se consideran óptimos           

valores >20 mmHg; valores <10 mmHg requieren reevaluar y modificar las maniobras de RCP.              6

Un aumento brusco en la curva de capnografía indica la recuperación de la circulación              

espontánea (ROSC), el aumento de al menos 10 mmHg sobre el punto máximo previo tiene una                

especificidad del 97% para reconocer el ROSC. La reanimación guiada por capnografía permite             7

mejorar la calidad de las compresiones y además disminuir las interrupciones. En pacientes             

intubados, un ETCO2 <10 mmHg luego de 20 minutos de RCP puede ser considerado un factor                

importante para decidir terminar las maniobras de resucitación, sin embargo esta medición no             

debe ser usado en forma aislada.  8

 

4 Fanara B, Manzon C, Barbot O, Desmettre T, Capellier G. Recommendations for the intra-hospital transport of 
critically ill patients. Crit Care. 2010;14(3):R87. doi:10.1186/cc9018 
5 Bhende MS, Thompson AE, Orr RA. Utility of an end-tidal carbon dioxide detector during stabilization and 

transport of critically ill children. Pediatrics. 1992;89(6 Pt 1):1042-1044. 
6 Grmec S, Klemen P. Does the end-tidal carbon dioxide (EtCO2) concentration have prognostic value during 
out-of-hospital cardiac arrest? Eur J Emerg Med 2001;8:263–9. 
 
7 Lui CT, Poon KM, Tsui KL. Abrupt rise of end tidal carbon dioxide level was a specific but non-sensitive marker of 
return of spontaneous circulation in patient with out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2016;104:53–8. 
 
8 Neumar RW, Shuster M, Callaway CW, et al. Part 1: Executive Summary: 2015 American Heart Association 
Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 
2015;132(18 Suppl 2):S315-S367. doi:10.1161/CIR.0000000000000252 



 

-Monitoreo durante sedación superficial y ventilación con Bolsa-Válvula-Máscara (BVM): La          

oximetría de pulso refleja en forma tardía los cambios en la saturación a nivel central, este                

retraso puede ser de hasta 2 minutos en algunos casos. La capnografía puede utilizarse como               

un marcador precoz de depresión respiratoria y apnea. Uno de los usos más frecuentes es               

durante la sedación durante procedimientos, y analgesia con opiáceos. En el caso de depresión              

respiratoria se produce un aumento del ETCO2 basal que puede ser evidenciado en tiempo real,               

en cambio durante períodos de apnea la curva se aplana llegando a cero. Estos cambios en la                 

curva de capnografía pueden reconocerse precozmente, y representa una ventaja frente a la             

saturometría, sobre todo en pacientes que reciben oxígeno suplementario. En el caso de los              

pacientes ventilados en forma manual mediante BVM, la capnografía permite reconocer la            

curva normal de ventilación, mostrando la correcta ventilación del paciente. Esto es importante             

tanto para identificar ventilaciones ineficientes previo a la caída de la saturación y poder              

adecuar la técnica, como a su vez, poder reconocer la correcta ventilación durante períodos de               

desaturación y evitar de esta manera maniobras excesivas e hiperventilación.  

 

 

 

- Estimación de la PaCO2 y espacio muerto: Para utilizar la ETCO2 como representación de la                

PaCO2 es necesario comprender la relación entre estas dos mediciones. El aumento del espacio              

muerto fisiológico disminuye el ETCO2 en relación a la PaCO2, debido a la mezcla de gases de                 

áreas pulmonares mal perfundidas con baja concentración de CO2 y áreas bien perfundidas con              

concentraciones más altas de CO2. La ventilación de espacio muerto fisiológico es el factor              

determinante en la diferencia entre el ETCO2 monitorizado y la PaCO2. La correlación entre el               



ETCO2 y la PaCO2 se puede estratificar teniendo en cuenta el grado de espacio muerto               

fisiológico, utilizando la fórmula Vd/Vt = [PaCO2 – PeCO2] / PaCO2. En aquellos pacientes con               

un menor espacio muerto fisiológico (Vd/Vt ≤ 0.40) la correlación es directa y muy precisa; esta                

asociación disminuye a medida que el espacio muerto aumenta, sin embargo la correlación             

sigue siendo válida, teniendo en cuenta un gradiente de corrección, como lo ha demostrado              

McSwain.  9

 

Vd/Vt (espacio muerto /    

volumen tidal) 

Coeficiente de Correlación Gradiente PaCO2 - ETCO2 

≤ 0.4  0.95 0.3 ± 2.1 mmHg 

0.41-0.54 0.88 5.9 ± 4.3 mmHg 

0.55-0.7 0.86 13.6 ± 5.2 mmHg 

> 0.7 0.78 17.8 ± 6.7 mmHg 

 

 

A partir de estos conceptos se puede deducir que a partir de la curva volumétrica de                

capnografía y la diferencia con la PaCO2 se puede estimar el espacio muerto. El área debajo de                 

la curva de CO2 muestra el volumen total espirado de CO2 y representa la ventilación alveolar                

efectiva. El área sobre la curva capnográfica comprende el espacio muerto fisiológico            

9 McSwain SD, Hamel DS, Smith PB, et al. End-tidal and arterial carbon dioxide measurements correlate across all 
levels of physiologic dead space. Respir Care . 2010;55(3):288-293. 
 



(anatómico + alveolar). La fase II representa la pendiente en la cual el gas comprendido en el                 

espacio muerto anatómico de la vía respiratoria se mezcla con el gas alveolar. Si se traza una                 

línea vertical en el punto medio de la pendiente de la fase II se puede separar hacia la izquierda                   

el espacio muerto anatómico y hacia la derecha el espacio muerto alveolar.   10

 

 

Como simplificación se puede utilizar la diferencia entre la PaCO2 y el ETCO2 como reflejo del                

espacio muerto alveolar, un aumento en el gradiente indica un aumento en el espacio muerto.               

Sin embargo esta correlación sólo puede utilizarse en los casos en que la Fase III de meseta es                  

plana, o tiene una mínima pendiente. Cuando la Fase III es empinada (como en la               

broncoobstrucción), o ante la presencia de Fase IV (obesidad, embarazo), el ETCO2 puede             

superar a la PaCO2. Esto resulta en un gradiente negativo, a pesar de que el espacio muerto                 

alveolar puede estar elevado indistintamente.   11

 

-Optimización de la PEEP: Es habitual uso de PEEP para mantener la apertura alveolar al final de                 

espiración y de esta manera favorecer la distensión durante el próximo ciclo respiratorio y              

mejorar la oxigenación. Distintos métodos permiten estimar el valor óptimo de PEEP, en el cual               

tanto el espacio muerto fisiológico como el shunt son mínimos. Valores por encima de este               

umbral producen sobredistensión alveolar, disminuyen la circulación pulmonar, de esta manera           

incrementando el espacio muerto. A través de la capnografía volumétrica se puede calcular el              

10 Bhavani-Shankar K, Kumar AY, Moseley HSL, Hallsworth RA. Terminology and the current limitations of time 
capnography: A brief review. J Clin Monit 1995;11:175-82. 
11 Shankar KB, Moseley H, Kumar Y. Negative arterial to end-tidal gradients. Can J Anaesth 1991;38:260-1. 



nivel de PEEP en el cual el espacio muerto pulmonar es mínimo, resultando en el punto de                 

mayor compliance pulmonar, y mejor oxigenación.   12

 

 

 

 

 

-Rebreathing de CO2: la Fase I normalmente representa el espacio muerto anatómico y su valor               

debe ser cero. Un aumento en este valor muestra la presencia de recirculación de CO2, o un                 

tiempo espiratorio insuficiente. 

 

-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica / asma: Se evidencia un prolongación de la Fase II, y               

una curva ascendente en la Fase III que no alcanza la meseta. La curva se asemeja a la aleta de                    

un tiburón. La fase I puede estar elevada si la espiración no es suficiente. El ETCO2 puede estar                  

disminuído en caso de hiperventilación, pero se encuentra aumentado en la falla respiratoria             

hipercápnica. En respuesta al tratamiento puede observarse el desplazamiento hacia la           

izquierda de la Fase II y el aplanamiento de la Fase III, reflejando la disminución del espacio                 

muerto fisiológico. 

 

12 Suter PM, Fairley B, Isenberg MD. Optimum end‑expiratory airway pressure in patients with acute pulmonary 
failure. N Engl J Med 1975;292:284‑9. 
 



-Estimación del gasto cardíaco: En condiciones estables de ventilación pulmonar y producción            

sistémica de CO2, la ETCO2 refleja el flujo sanguíneo pulmonar, por lo que su variación se                

puede utilizar para estimar el gasto cardíaco. Una disminución en el gasto cardíaco produce la               

caída de los valores de ETCO2 en forma proporcional. El aumento del gasto cardíaco, con el                

incremento del flujo sanguíneo pulmonar, aumenta la ETCO2; sin embargo los valores de PaCO2              

no se alteran, lo que demuestra un aumento en la excreción de CO2. Una ETCO2 mayor a 30                  

mmHg refleja un gasto cardíaco > 4 L/min (IC > 2 L/min). La disminución del gasto cardíaco                 13

muestra en la una caída del ETCO2, manteniendo la morfología de la curva capnográfica y la                

meseta de la Fase III pero con un valor inferior. 

 

-TEP: Cuando se produce un TEP en forma súbita se puede observar un cambio drástico en la                 

curva capnográfica. La Fase I se prolonga debido al aumento del espacio muerto, la pendiente               

de la Fase II disminuye debido a la mala perfusión pulmonar y la Fase III muestra una meseta de                   

morfología habitual pero alcanzando un ETCO2 mucho menor debido a la menor cantidad de              

alvéolos realizando el intercambio gaseoso. Sin embargo su utilización como herramienta           

independiente para diagnóstico o exclusión de TEP no ha podido ser validada. La combinación              

de un score de Wells menor a 5 y un ETCO2 > 36 mmHg presenta un VPN 0.976, permitiendo                   

excluir la presencia de TEP.   14

 

 

13 Isserles SA, Breen PH. Can changes in end-tidal PCO2 measure changes in cardiac output? Anesth Analg 1 
991;73:808-14. 
14 Hemnes AR, Newman AL, Rosenbaum B, et al. Bedside end-tidal CO2 tension as a screening tool to exclude 
pulmonary embolism. Eur Resp J 2010;35:735–41. 
 


