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“El monitoreo continuo de la presencia de 
CO2 expirado se debe realizar a todos los 
pacientes, a menos que este sea 
invalidado por la naturaleza del paciente, 
el procedimiento, o equipo.”

Estándar ASA de monitoreo
Capnography website. Harvard Medical School, 2006



ASA

La medición de ETCO2, usando 
Estroscopía infra - roja es actualmente el 
método óptimo para monitorear 
continuamente el balance ventilatorio y 
circulatorio en pacientes adultos e 
infantes. 

El ETCO2 puede ser valioso en la 
evaluación del status ventilatorio, 
metabólico y circulatorio del paciente.

Capnography website. Harvard Medical School, 2006



Fisiología del CO2

GC



Por que Capnografía?

La mayoría de los accidentes en anestesia se 
relacionan con problemas de oxigenación y 
de hipoventilación.

Permite una mejor valoración y manejo de la 
función respiratoria y proporciona un aviso 
oportuno de eventos potencialmente letales.

Orienta sobre el estado metabólico del 
paciente.



• Apareció a principios de los ’80s.

• Ganó popularidad de la noche a la mañana

• Rápidamente se convirtió en el 5to signo vital

• Por el año 1987, fue incluída dentro de los 
cuidados standards para la administración de 
una anestesia general en USA.

Oximetría



Surgimiento de la Capnografía

En los 90s, Anestesia identifica y toma como 
cuidados standard la CAPNOGRAFÏA.

Numerosos artículos, demuestran que la capnogarfía 
capta lo que la Oximetría puede esconder…

Trasado de Capnografia

Trasado de Oximetría

APNEA



Fueron observados hallazgos anormales de 
ETCO2 en muchos eventos respiratorios agudos. 
La mayoría de éstos pacientes observados
tuvieron muestreo anormal de ETCO2 antes de la 
desaturación de O2 o de observarse hipoventilación

Acad Emer Med, 2006 May. Burton JH, Harrah. JD, Germann CA, 
Dillion DC. Department of  Emergency Medicine, Maine Medical 
Center, Portland, ME, US



Los resultados de este ensayo de efectividad, soporta  el 
uso rutinario de un capnógrafo para detectar 
hipoventilación alveolar  y reducir la hipoxemia durante 
los procedimientos de sedación en chicos . Además, la 
capnografía permite temprana detección de 
desaturación de O2 arterial, debido a la hipoventilación 
alveolar en presencia de O2 suplementario. 

Las actuales medidas de monitoreo de todos los 
pacientes recibiendo sedación se basa exclusivamente 
en la oximetría de pulso que no mide la ventilación. 

Pediatrics, 2006 Jun, Lightdale JR, Goldman DA, Feldman HA, 
Newburg AR, Dinardo JA, Fox VL. Children's Hospital Boston, Boston, 
Massachusetts, USA



Cuando se administra Propofol en sedación
profunda, para facilitar reducciones ortopédicas en
pediatria, la capnografía contínua, detecta la 
mayoría de los eventos de vía aérea y respiratorios, 
producto de la intervención , antes que el examen 
clínico o la oximetría de pulso.

Ann Emerg Med 2007 Jan, Anderson JL, Junkins E, Pribble 
C, Guenther. Division of Pediatric Emergency Medicine, University of 
Utah, Salt Lake City, UT, USA



Cerrando….

Oximetría de pulso OxigenaciónIndirecta

Capnografía VentilaciónDirecta



• 1957 Smalhaut 1as capnografías (6000
capnogramas)

• 1981 Smalhaut y Kalenda publican un
atlas de capnografía que especifica los
usos clínicos de esta.

”Nuestra investigación es como la
pequeña superficie de un gran pozo”

Historia



Qué es la Capnografía?

Usualmente trabaja en el principio que el 
CO2 absorbe radiación infraroja. 

Un rayo de luz infraroja es pasada a 
través de una muestra de gas y llega 
hasta un sensor. La presencia de CO2 en 
el gas produce una reducción de la 
cantidad de luz que llega al sensor, el cual 
cambia el voltaje en el circuito.



Tipos de Capnógrafos

Maistream Sidestream



Sidestream Mainstream
VENTAJAS

• Fácil de conectar.

• Aplicable en pacientes en VM y 
en pacientes con ventilación 
espontánea, c/S  02, supl, sin VM

• Fácil de usar en posiciones 
inusuales como el decúbito 
prono.

• Medición de gases anestésicos y 
respiratorios

• Trabaja con  Vt menores

DESVENTAJAS

• Retraso en el análisis

• Obstrucción del tubo de 
muestreo

VENTAJAS

• No retraso en el análisis

• No tubo de muestreo

• No polución

• Adecuado para los neonatos y 
niños

DESVENTAJAS

• Sensor pesado y voluminoso

• No en Quemaduras faciales

• Cable eléctrico largo

• Solo para pacientes intubados

• Únicamente medición de gases 
respiratorios



Mínimo retraso entre el muestreo  y el análisis
Análisis en cada ciclo respiratorio
Tiempo de respuesta rápido
Seguro uso pediátrico y adulto
Portátil
Funcionamiento posible con batería
Que requiera de poca calibración

Underst. Anesth. Equipm. J. Dorsch: 547-97
Vent. Mec. Anest: 1999, 153-177

Características de un monitor de 
gas ideal



Capnograma Normal

ETCO2

Esp

Insp



Gradiente PaCO2-EtCO2

•Normal entre 2‐5 mm Hg

•Es un índice del espacio muerto alveolar

•Este gradiente se incrementa con la edad, enfermedad pulmonar, 
embolismo pulmonar, descenso del GC, hipovolemia.



Gradiente PaCO2-EtCO2

Desafortunadamente se piensa que la capnografía no 
es segura cuando existen diferencias entre el EAB y el 
ETCO2. 
Esto se debe a la fisiología más que a la seguridad. 

Se puede estimar un CO2 Arterial, observando un 
ETCO2, ante un aumento de la ventilación del VD.

Además la variación del gradiente tiene valor 
terapéutico:

Un gradiente disminuido puede indicar una mejoría 
en el estado del Paciente, mientras que un gradiente 
ensanchado puede indicar empeoramiento.



PEtCO2 disminuida

•Producción de CO2: Fiebre, hipertermia maligna, 
administración de bicarbonato sódico, liberación de 
un torniquete, embolismo venoso

•Perfusión pulmonar: Incremento del GC, 
incremento de la TA

•Ventilación alveolar: hipoventilación, intubación 
bronquial, obstrucción parcial de la vía aérea, 
reinhalación

•Relacionados con el sistema: Agotamiento de la 
cal, FGF inadecuado, fugas en el sistema 
respiratorio, fallo de las válvulas o del respirador



PEtCO2 incrementada

•Producción de CO2: Hipotermia, disminución del 
metabolismo

•Perfusión pulmonar: disminución del GC, 
hipovolemia, embolismo pulmonar, paro cardíaco

•Ventilación alveolar: Hiperventilación, apnea, 
obstrucción total y parcial de la vía aérea, 
extubación accidental

•Relacionados con el sistema: Desconexión del 
circuito, fuga en el tubo de muestreo, disfunción 
del respirador



Monitoreo no invasivo

Diagnostico diferencial de hipoxia

Información sobre: 
producción de CO2
perfusión pulmonar
ventilación alveolar
patrones respiratorios
eliminación de CO2 del circuito de anestesia 
y del ventilador.

Por qué Capnografía?



Detección temprana de eventos adversos 
respiratorios.

Detección de problemas potencialmente fatales. 

La Capnografía & oximetría de pulso, pueden 
ayudar en el 93% de los percances en anestesia

…Capnografía



Aplicaciones Clínicas

1. Verificación de Intubación
2. Transporte
3. RCP
4. Predictor de sobrevida o muerte
5. Procedimientos de Sedación
6. Manejo del Dolor
7. Asma/EPOC
8. TEC
9. VM
10.Trauma - Shock



1. Verificación de Intubación

La American Heart Association adoptó la 
ETCO2 como segundo método de 
verificación de intubación.

ACLS recommendation is Class IIa for the use of 
capnography or an esophageal detector device to 
confirm endotracheal tube placement during a 
cardiac arrest. The recommendation was raised to 
Class I for non-arrest patients. For PALS, the use of 
a “supplemental device to confirm endotracheal tube 
position” is Class IIb for cardiac arrest patients. 
ETCO2 detection was classified as Class IIa for 
pediatric non-arrests. 



1. Verificación de Intubación

El oxímetro de pulso, toma varios minutos en determinar si el TeT
está desplazado, sobretodo si hubo oxigenación previa (Birmingham et al . 
Anesth Analg, 65. 1986, Guggenberger et al, Act Anaesth Scand, 33. 1989)

El capnógrafo puede indentificar el problema antes de la instalación 
de una hipoxemia crítica…(Vaghadia et al. Can J Anaesth, 36. 1989)

…la capnografía tuvo un rango de error de 0% en la verificación del 
desplazamiento del tubo en pacientes críticos sin paro cardíaco, 
claramente mejor que la auscultación, el uso de EDD y verificación 
visual…(Knapp et al, Anesth Analg, 86. 1999)

La capnografía es superior al dispositivo colorimétrico 
semicuantitativo, en pacientes asistidos pre hospitalariamente, con o 
sin paro cardíaco…(Singh et al, Acad Emerg Med, 10. 2003)

La capnografía tuvo un 100% de sensibilidad y especificidad en 345 
intubaciones prehospitalarias en pacientes con o sin paro cardíaco, 
comparado con capnometría, 88% de sensibilidad y 100% de 
especificidad en paro cardíaco…(Grmec, Intens Care Med, 28. 2002)



Sentinel Event Report. JCAHO (2002).

Se revisaron 23 episodios de muertes o injurias 
asociadas a VM. 65% estaban relacionadas al 
mal funcionamiento o desatención de las 
alarmas; 52% estaban relacionadas a 
desconexión de tubuladuras y el 26% con 
desconexión en el tubo endotraqueal. 

El uso de capnografía es una herramienta 
adicional para la detección temprana de estas 
desconexiones, que contribuye fuertemente a la 
seguridad del paciente.

1. Verificación de Intubación



También el ETCO2 sirve para determinar 
en donde está colocado el TeT.

1. Verificación de Intubación

John E Thompson RRT FAARC and Michael B Jaffe PhD. Capnographic Waveforms in the Mechanically 
Ventilated Patient [Respir Care 2005;50(1):100 –108.© 2005



O…desplazamiento a bronquio fuente 
derecho…

John E Thompson RRT FAARC and Michael B Jaffe PhD. Capnographic Waveforms in the Mechanically 
Ventilated Patient [Respir Care 2005;50(1):100 –108.© 2005



2. Transporte

Útil para tener información de:

a. Desplazamiento del TeT
b. Monitoreo de la Ventilación
c. Monitoreo Cardíaco



2/3 de los pacientes durante el traslado, experimentan 
cambios fisiológicos y el 13,4% de los equipos fallan. (Indek 
et al, 1988; Hurst et al, 1992; Evans & Wilson, 1995; Waydas et al, 1995.)

Se producen cambios en la PaCO2 y el pH, entre el 70 y 
100 % de los pacientes, tanto en ventilación manual como 
mecánica. Se produce Alcalosis Respiratoria no intencional 
al menos 2.5 veces tan a menudo como Acidosis 
Respiratoria. (Braman et al, 1987:Gervais et al, 1987; Hurst et al, 1989; 
Martin et al, 1997; Beker et al, 1998)

2. Transporte



El medioambiente contribuye a los  
errores.

El sonido ambiental complica la evaluación y el 
monitoreo pulmonar. El sonido pulmonar tiene 
entre 22 y 30 dB, mientras que un helicóptero 
produce unos 100 dB y una ambulancia 84 dB. 
(Hunt et al, 1991; Patel et al, 1998; Price & Goldmisth, 1998). 

La evaluación clínica por auscultación de los 
sonidos respiratorios tiene una sensibilidad del 
0,09% como herramienta de examen, en el 
traslado terrestre. (Brown et al, 1997) 

2. Transporte



Los pacientes que son trasladados 
necesitan un monitoreo pulmonar 
continuo en tiempo real, respiración a 
respiración …algo que sólo puede dar la 
ETCO2!

2. Transporte



3. Reanimación Cardio-Pulmonar

John E Thompson RRT FAARC and Michael B Jaffe PhD. Capnographic Waveforms in the Mechanically 
Ventilated Patient [Respir Care 2005;50(1):100 –108.© 2005



• Mejor guía de circulación
• Correlación con GC
• Efectividad de maniobras 
• No susceptible de artefactos
• Dosis altas de Epinefrina
• Sobrevivientes: PEtCO2 >
• CO2 espirado > 15         Px

J. Cardiovasc.vol15 (2) Jan 2001, 56-70

3. Reanimación Cardio-Pulmonar



3. Reanimación Cardio-Pulmonar

End-tidal CO2 monitoring is a safe and 
effective noninvasive indicator of cardiac 
output during CPR and may be an early 
indicator of ROSC in intubated patients.

Part 7.4: Monitoring and Medications. Circulation 2005;112;78-83



4. Predictor de sobrevida o muerte

Un nivel de 10 mmHg o menos de ETCO2, medido a los 20 
minutos de iniciadas las maniobras de ALS, es predictor de 
muerte en pacientes con PC asociado con actividad eléctrica 
pero sin pulso. New England Journal of  Medicine, July 1997: 337: 301-306

8 estudios de casos mostraron que con un elevado ETCO2
inicial los pacientes tenían más posibilidades de resucitación 
que aquellos que tuvieron un menor valor. Wayne MA, Levine RL, Miller CC. Use
Of  end-tidal carbon dioxide to predict outcome in prehospital cardiac arrest. Ann Emerg Med. 1995;25:762–767.  Bhende
MS, Thompson AE. Evaluation of  an end-tidal CO2 detector during pediatric cardiopulmonary resuscitation. Pediatrics. 
1995;95:395–399. Callaham M, Barton C.  Prediction of  outcome of  cardiopulmonary resuscitation from end-tidal carbon 
dioxide concentration. Crit Care Med. 1990;18:358 –362. 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;8:263–269. Grmec S,
Kupnik D. Does the Mainz Emergency Evaluation Scoring (MEES) in combination with capnometry (MEESc) help in the 
prognosis of  outcome from cardiopulmonary resuscitation in a prehospital setting? Resuscitation. 2003;58:89 –96.Grmec S, 
Lah K, Tusek-Bunc K. Difference in end-tidal CO2 between asphyxia cardiac arrest and ventricular fibrillation/pulseless
ventricular tachycardia cardiac arrest in the prehospital setting. Crit Care. 2003;7: R139–R144. Mauer D, Schneider T, 
Elich D, Dick W. Carbon dioxide levels during pre-hospital active compression– decompression versus standard 
cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation. 1998;39:67–74. Sanders AB, Kern KB, Otto CW, Milander MM, Ewy GA. 
End-tidal carbon dioxide monitoring during cardiopulmonary  resuscitation: a prognostic indicator for survival. JAMA. 
1989;262:1347–1351.



• Éstos son técnicas clínicas para producir una
disminución del nivel de conciencia en un 
paciente que aún mantiene los reflejos de 
protección de vía aérea y ventilación
espontánea adecuada. 

• Los objetivos de éstos procedimientos son, 
proveer analgesia, amnesia y reducción de 
ansiedad, durante un procedimiento
potencialmente doloroso o amenazante.

5. Procedimientos de sedación



• Cardioversión
• Toracocentesis
• Toracotomía / Colocación de tubo pleural
• Colocación de catéter central 
• EcocardografíaTransesofágica
• Ortopedia/ reducción de  fracturas / Reducción de 

luxaciones 
• Endoscopías / ERCP

Procedimientos



Más…

• Traqueotomía Percutánea
• Grandes procedimientos dentales
• Reparación de laceraciones tanto en pediátricos

y adultos
• Aspiración de médula ósea
• Debridamiento en quemados y escaras
• Cateterización Cardíaca
• Procedimientos radiológicos intervencionistas
• Circuncisión
• Y la lista sigue…



• En estos procedimientos se pone a 
los pacientes en riesgo de sobre-
sedación
– Pudiendo presentar sin saberlo:

• SAOS
• Alteraciones cardíacas no diagnosticadas
• Hipersensibilidad a drogas sedativas
• Etc, etc.

5. Procedimientos de sedación



Éstos pacientes y su seguridad está en nuestras
manos

◦ Debemos vigilarlos

◦ Debemos monitorizarlos

◦ Debemos establecer procedimientos para
protegerlos

◦ Debemos ser produdentes con la sedación y muy
celosos con nuestro monitoreo!

5. Procedimientos de sedación



6. Manejo del Dolor

ACP: Analgesia controlada por el 
pacientes, es esencial para el manejo del 
dolor, pero está asociada a peligros 
significantes, incluida la depresión 
respiratoria, que es un efecto potencial de 
sobre dosificación.

ISMP Medication Safety Alert. Nurse Advise-ERR. Safety issues with patient-controlled analgesia. Part I—how errors occur. 
January 2005;3(1):1-3. 
ISMP Medication Safety Alert. Nurse Advise-ERR. Safety issues with patient-controlled analgesia: Part 2—practical error-
reduction strategies, February 2005;3(2):1-3. 
ISMP Medication Safety Alert. Safety issues with patient-controlled analgesia Part I - How  errors occur. July 10, 2003. 
ISMP Medication Safety Alert. Frequent problems with medication systems noted during ISMP hospital evaluations Part 2. 
June 17, 1998. 
ISMP Medication Safety Alert. More on avoiding opiate toxicity with PCA by proxy. May 29, 2002. 
Maddox RR, Williams CK, Fields M: Respiratory monitoring in patient-controlled analgesia. Am J Hosp Pharm. 
2004;16:2628,2635. Letter. 



En el año 2004 se detectaron 106 casos de 
efectos adversos en el uso de la ACP, 
incluyendo 22 muertes. Menos del 30% se 
atribuyeron a errores de desprogramación.

Food and Drug Administration (FDA) Manufacturer and User Facility Device Experience Database (MAUDE) 
Database January 2004 – November 2004. 

EL EtCO2 es un indicador más sensitivo que la 
SpO2 para detectar depresión respiratoria
inducida por opioides. La detección temprana
por monitoreo continuo, permite
intervenciones para evitar resultados
indeseables. 

Maddox RR, Williams CK, Fields M: Respiratory monitoring in patient-controlled analgesia. Am J Hosp 
Pharm. 2004;16:2628,2635. Letter. 

6. Manejo del Dolor



7. Asma / EPOC

John E Thompson RRT FAARC and Michael B Jaffe PhD. Capnographic Waveforms in the Mechanically 
Ventilated Patient [Respir Care 2005;50(1):100 –108.© 2005



8. TEC

La ETCO2 es una herramienta necesaria 
para el manejo ventilatorio de los 
pacientes con TEC prehospitalarios. 
Davis et al, The use of  quantitative ETCO2  to avoid inadvertent hiperventilation in head 
injury patients following paramedic rapid sequence intubation. The Journal of  Trauma: 
Injury, Infection, and Critical Care:Volume 56(4)April 2004pp 808-814 



9. Ventilación Mecánica

AARC Clinical Practice Guideline Capnography/Capnometry during 
Mechanical Ventilation—2003 Revision & Update
RESPIRATORY CARE • MAY 2003 VOL 48 NO 5

4.1 Evaluation of the exhaled [CO2], especially end-tidal CO2, which is the maximum partial 
pressure of CO2 exhaled during a tidal breath (just prior to the beginning of inspiration) and is 
designated PetCO2
4.2 Monitoring severity of pulmonary disease and evaluating response to therapy, especially 
therapy intended to improve the ratio of dead space to tidal volume (VD/VT) and the matching of 
ventilation to perfusion (V/Q) and, possibly, to increase coronary blood flow
4.3 Use as an adjunct to determine that tracheal rather than esophageal intubation has taken 
place (Low or absent cardiac output may negate its use for this indication.); colorimetric CO2 detectors 
are adequate devices for this purpose.
4.4 Continued monitoring of the integrity of the ventilatory circuit, including the artificial airway
4.5 Evaluation of the efficiency of mechanical ventilatory support by determination of the 
difference between the arterial partial pressure for CO2 (PaCO2) and the PetCO2
4.6 Monitoring adequacy of pulmonary, systemic, and coronary blood flow

4.6.1 Estimation of effective (nonshunted) pulmonary capillary blood flow by a partial 
rebreathing method

4.6.2 Use as an adjunctive tool to screen for pulmonary embolism (Evidence for the utility of 
dead space determinations as a screening tool for pulmonary embolism is at present not conclusive.)

4.6.3 Monitoring the matching of ventilation to perfusion during independent lung ventilation 
for unilateral pulmonary contusion
4.7 Monitoring inspired CO2 when CO2 gas is being therapeutically administered
4.8 Graphic evaluation of the ventilator-patient interface; evaluation of the shape of the 
capnogram may be useful in detecting rebreathing of CO2, obstructive pulmonary disease, waning 
neuromuscular blockade (‘curare cleft’), cardiogenic oscillations, esophageal intubation,  cardiac arrest, 
and contamination of the monitor or sampling line with secretions or mucus.
4.9 Measurement of the volume of CO2 elimination to assess metabolic rate and/or alveolar 
ventilation



ETCO2 como monitoreo único puede no ser muy 
efectivo, pero NO conocer el gradiente a-ETCO2 
nos puede solapar un Epacio muerto 
incrementado. (Morley et al, 1993)

El monitoreo por ETCO2 tiene una muy buena 
correlación con la PaCO2, en el weaning de 
pacientes posquirúrgicos, sin patología pulmonar.
(Healy et al, 1987)

9. VM - Weaning



10. Trauma/Shock

El monitoreo con ETCO2 puede proveer 
alertas tempranas en signos de shock 
hipovolémicos, esto causa caída del 
ETCO2 sin tener relación con cambios en 
la respiración
Baruch, K. Capnography in EMS (2003). JEMS



Capnografía y Oximetría de Pulso, 
es la combinación de monitoreo 
“ideal” para el cuidado standard 
en muchas situaciones clínicas







Monitor  “Ideal”…



Ahora bien…te quedan 
dudas de su utilidad? 

Tú…
no la 
vas a usar?!



El uso de tecnología no reemplaza, 
ni hace prescindible la 
observación clínica, sino que la 
hace aún más efectiva……



Muchas Gracias 
por su atención!!

Lic. Gustavo Olguin, PT, TRC
Buenos Aires, Argentina
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