Guías de Práctica Clínica de la AARC
Capnografía / capnometría durante la Ventilación Mecánica
CKPC- Revisión y actualización 2011
Se realizaron búsquedas en las bases de datos de MEDLINE, CINAHL y Cochrane Library de artículos
publicados entre enero de 1990 y noviembre de 2010. La actualización de esta guía de práctica clínica se basa en
234 estudios clínicos y revisiones sistemáticas, 19 artículos de revisión que investigaron capnografía
/capnometría durante la ventilación mecánica, y las Guías 2010 de la Asociación Americana del Corazón para la
Resucitación Cardiopulmonar y Atención Cardiovascular de Emergencia. Las siguientes recomendaciones se
realizan siguiendo la “Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE)
scoring system”: (1) se recomienda el monitoreo del capnograma de CO2 en relación al tiempo, además de la
valoración clínica para confirmar y monitorizar la correcta colocación del tubo endotraqueal. (2) Si no está
disponible el monitoreo del capnograma de CO2 en relación al tiempo, se sugiere como método inicial para
confirmar la colocación correcta del tubo en un paciente en paro cardiaco, además de evaluación clínica, un
monitor de CO2 exhalado. (3) Se sugiere utilizar el end tidal de CO2 (PETCO2) como guía para el manejo del
ventilador. (4) Se sugiere capnometría continua durante el transporte de pacientes ventilados mecánicamente. (5)
Se sugiere la capnografía para identificar anomalías en el flujo exhalado. (6) Se sugiere la utilización de
capnografía volumétrica para evaluar la eliminación de CO2 y la relación entre el volumen de espacio muerto y
el volumen corriente (VD / VT) para optimizar la ventilación mecánica. (7) Se sugiere la utilización del
capnograma de CO2 en relación al tiempo en pacientes intubados para monitorear el estado cardiopulmonar,
optimizar el masaje cardíaco, y detectar el retorno de la circulación espontánea durante la resucitación
cardiopulmonar, o cuando la inspección del ritmo cardíaco muestre un ritmo organizado.
Palabras clave: capnografía; capnometría; CO2 colorimétrico; end-tidal CO2; Capnografía volumétrica.

CO2 VM 1.0 DESCRIPCION
A los efectos de esta guía de práctica
clínica, capnografía se refiere a la
evaluación del CO2 en los gases
respiratorios de pacientes en ventilación
mecánica. Un equipo de Capnografía
incorpora uno de 2 tipos de técnica de
muestreo llamados: “mainstream” o
“sidestream” 1. La técnica mainstream
inserta una ventana (cubeta) de muestreo en
el circuito del ventilador para medir el CO2,
mientras que el sidestream toma la muestra
de gas desde el circuito del ventilador, y el
análisis se produce lejos del circuito del
ventilador. Los analizadores utilizan
espectroscopía infrarroja, de masa o
Raman, o una tecnología de espectros
fotoacústica 1, 2. Los dispositivos para medir

flujo solo se utilizan en capnografía
volumétrica. Los detectores colorimétricos
de CO2 son una forma de muestreo
mainstream, pero son más simples. Los
detectores colorimétricos de CO2 tienen un
indicador químico sensible al pH que
experimenta un cambio de color con cada
inspiración y espiración, reflejando así el
cambio en la concentración de CO2. Estos
dispositivos comienzan con un color de
base cuando el CO2 presente es mínimo y
experimentan un cambio gradual de color al
aumentar la concentración de CO2.
CO2 VM 2.0 PROCEDIMIENTO
Capnografía es el análisis y grabación
continuo de la concentración de CO2 en los
gases respiratorios. Aunque los términos

capnografía
y
capnometría
son
considerados a veces como sinónimos,
capnometría se refiere solo a la medición
del CO2 en los gases respiratorios (es decir,
el solo análisis), sin un registro escrito
continuo de la forma de la onda. Las ondas
de capnografía pueden ser basadas en
tiempo o en volumen 4.
CO2 VM 3.0 PROGRAMACIÓN
La capnografía puede ser realizada por
personal de la salud entrenado, en cualquier
entorno en el que se encuentren pacientes
en ventilación mecánica.
CO2 VM 4.0 INDICACIONES
Hay tres categorías amplias de indicaciones
para capnografía/capnometría: verificación
de la colocación de la vía aérea artificial;
valoración de la circulación pulmonar y el
estado ventilatorio; y optimización de la
ventilación mecánica.
4.1 Verificación de la colocación de
la vía aérea artificial. Incluso cuando
el tubo
orotraqueal se ve
pasar a través de las cuerdas vocales
y la posición del tubo es verificada
por RX de tórax y auscultación
durante la ventilación mecánica, el
personal
a
cargo
deberá
obtener confirmación adicional de la
ubicación del tubo con la onda de
Capnografía en
tiempo o un
dispositivo detector de CO2
exhalado 5.
4.1.1
Los
dispositivos
detectores de CO2 exhalado,
incluyendo
los
colorimétricos y los que
no tienen curva, detectan de
manera fiable la ubicación
traqueal
del
tubo
en
pacientes en los

que el gasto cardíaco no es
excesivamente bajo o que no
han tenido fallo circulatorio
prolongado. Su uso
en paro cardíaco prolongado
merece un mayor estudio 5, 6.
4.1.1.1 Cuando la
onda de Capnografía
no está disponible, se
puede utilizar este
método, además de la
evaluación
clínica,
como método inicial
para confirmar la
correcta ubicación del
tubo en un paciente
en paro cardíaco.
4.1.2 La Capnografía puede
ser utilizada como un método
adjunto para determinar que
se ha producido intubación
traqueal
en
lugar
de
4, 7, 8
esofágica
.
4.1.3 Todas las intubaciones
deben ser confirmadas por
alguna forma de medición
del PETCO2 5, 9.
4.1.4 La efectiva ventilación
a través de un dispositivo de
vía aérea supraglótico como
la máscara laríngea (LMA)
debería traducirse a través de
una onda en el capnograma
durante la resucitación cardio
pulmonar, y también a la
salida de la circulación
extracorpórea 5.
4.1.5 Cuando sea posible, se
recomienda el monitoreo del
PETCO2
durante
las
compresiones torácicas en la
RCP 5.
4.1.5.1 Si PETCO2 es
< 10 mmhg durante la

RCP, el médico debe
tratar de mejorar la
calidad
de
las
compresiones.
4.1.5.2 Un abrupto y
sostenido
aumento
del PETCO2 es un
indicador sensible del
retorno
a
la
circulación
espontanea.
4.1.6 El monitoreo de
PETCO2 es uno de los
objetivos
estándares
requeridos
para
el
seguimiento de los pacientes
durante el transporte, para
asegurar la integridad de
la vía aérea.
4.1.6.1 El personal a
cargo debe observar
una
curva
de
capnografía
compatible con la
ventilación
para
confirmar
y
monitorear
la
ubicación del tubo en
su lugar, en el
vehículo
de
transporte, al llegar al
hospital, y luego de
cualquier
transferencia
del
paciente, para reducir
el riesgo de un mal
posicionamiento o un
desplazamiento
inadvertido del tubo 5,
12.

4.1.7 La capnografía puede
ser utilizada para detectar la
intubación inadvertida de
la vía aérea durante la

inserción de la sonda gástrica
13.

4.1.8
Situaciones
potencialmente
mortales
asociadas al manejo de la vía
aérea y desconexión del
ventilador
pueden
ser
evitadas con capnografía
continua 14-16.
4.2 Evaluación de la circulación
pulmonar y del estado respiratorio.
La capnografía asiste a:
4.2.1 Determinar cambios en
la circulación pulmonar y en
estado respiratorio antes
que la oximetría de pulso. En
enfermos
sin
patología
pulmonar, un aumento
sustancial de la PCO2 se
puede presentar antes que la
oximetría de pulso notifique
al médico sobre un cambio
en la ventilación 14, 17-20.
4.2.2
Monitoreo
del
adecuado flujo sanguíneo
pulmonar,
sistémico,
y
coronario, así como también
de la estimación del flujo
capilar pulmonar efectivo
(no shunt), con el método de
re-inhalación parcial 22-24.
4.2.3 Evaluación de la
presión parcial de CO2
exhalado,
especialmente
PETCO2.
4.2.4
Detección
de
25-28.
embolismo pulmonar
4.3 Optimización de la ventilación
mecánica. La capnografía durante la
ventilación mecánica permite:
4.3.1 Monitoreo continuo de
la integridad del circuito
ventilatorio, incluída la vía
aérea artificial 29 o la máscara

durante la ventilación con
bolsa,
además
de
la
detección del potencial mal
funcionamiento
del
30-32.
ventilador
4.3.2 Disminución de la
duración
del
soporte
33.
ventilatorio
4.3.3
Ajuste
de
la
34.
sensibilidad de disparo
4.3.4 Evaluación de la
eficiencia de la ventilación
mecánica
mediante
la
valoración de la diferencia
entre PaCO2 y PETCO2 35.
4.3.5 Monitoreo de la
severidad de la enfermedad
pulmonar 36, 37 y evaluación
de
la
respuesta
al
tratamiento, especialmente
aquellas
intervenciones
destinadas a mejorar la
relación
entre
volumen
corriente y volumen de
espacio muerto (Vd/Vt),
y la relación ventilación
perfusión (V/Q) 23,27,38-46.
4.3.6 Monitoreo de la
relación V/Q durante la
ventilación unipulmonar 47, 48.
4.3.7 Monitoreo del CO2
inspirado cuando está siendo
administrado
terapéuticamente 49.
4.3.8 Evaluación gráfica de
la interacción entre el
paciente y el ventilador. La
evaluación del capnograma
puede ser útil para detectar
re- inhalación de CO2,
patología
pulmonar
obstructiva, presencia de
esfuerzos
inspiratorios
durante
el
bloqueo

neuromuscular, oscilaciones
cardiogénicas,
intubación
esofágica,
y
paro
50.
cardíaco
4.3.9 Medición del volumen
de CO2 exhalado para
evaluar la tasa metabólica
y/o la ventilación alveolar
43,51-53.

4.3.10 Monitoreo del Vd/Vt
para decidir la extubación en
pacientes pediátricos 40,54.
4.3.11 Existe relación entre
Vd/Vt y sobrevida en
pacientes con síndrome de
distrés respiratorio agudo 5557.

CO2 VM 5.0 CONTRAINDICACIONES
No hay contraindicaciones absolutas para la
Capnografía en pacientes bajo ventilación
mecánica, siempre que los datos obtenidos
sean evaluados teniendo en cuenta la
condición clínica del paciente.
CO2
VM
6.0
COMPLICACIONES

PELIGROS

/

La capnografía con un dispositivo
clínicamente aprobado es segura, es un test
no invasivo, asociado a pocos peligros en la
mayoría
de
la
población.
Los
peligros/complicaciones son diferentes para
los 2 tipos de dispositivo de Capnografía.
6.1 Mainstream
6.1.1 Espacio muerto. Los
adaptadores insertados a la
vía aérea entre la vía aérea y
el circuito del ventilador
deben tener una mínima
cantidad de espacio muerto.
Este efecto es inversamente
proporcional al tamaño del

paciente que está siendo
monitorizado 44, 58.
6.1.2 El peso agregado al
circuito por la incorporación
de un adaptador mainstream
puede aumentar el riesgo de
extubación accidental en
neonatos y niños pequeños 58.
6.2 Sidestream
6.2.1 La tasa de muestreo de
gas de algunos analizadores
sidestream puede ser lo
suficientemente
elevada
como para ocasionar autodisparo cuando se utiliza
disparo por flujo como
parámetro para iniciar la
inspiración. Este efecto
también es
inversamente proporcional al
tamaño del paciente 58.
6.2.2 La tasa de muestreo de
gas puede disminuir el
volumen corriente entregado
en neonatos y pacientes
pequeños que utilizan modos
controlados por volumen 58.
CO2 VM 7.0 LIMITACIONES DEL
PROCEDIMIENTO O DISPOSITIVO
La capnografía cuando se utiliza con un
dispositivo calibrado y operado siguiendo
las recomendaciones del fabricante, tiene
pocas limitaciones. Es importante hacer
notar que si bien la capnografía brinda
importante información acerca de la
eficiencia de la ventilación (como de la
perfusión), no es un reemplazante o
sustituto de la valoración de la PaCO2 4,41,5961
. La diferencia entre PETCO2 y PaCO2
aumenta al aumentar el volumen de espacio
muerto 62.De hecho, la diferencia entre
PETCO2 y PaCO2 varía en el mismo

paciente en el tiempo 43,63-65. Alteraciones en
el patrón ventilatorio o en el Vt pueden
llevar a errores en la medición, la técnica
debe ser realizada en condiciones de
estabilidad, en estado de equilibrio 51,52,66.
Para la interpretación de los resultados
deben tenerse en cuenta la estabilidad de
variables fisiológicas como el volumen
minuto, volumen corriente, gasto cardíaco,
relación V/Q, y almacenamiento de CO2 en
el cuerpo. Ciertas situaciones pueden
afectar la confiabilidad del capnograma. La
medida en que se ve afectada la
confiabilidad varía un poco entre los
diferentes tipos de dispositivos. Las
limitaciones incluyen:
7.1 La composición de los gases
respiratorios puede afectar el
capnograma
(depende
de
la
tecnología que se utilice para la
medición)
7.1.1 El espectro infrarrojo
del CO2 tiene algunas
similitudes con los espectros
del óxido nitroso y del
50
oxígeno
.
Una
alta
concentración de cualquiera
de estos dos, o de ambos,
puede afectar el capnograma,
por lo tanto se debe
incorporar un factor
de
corrección en la calibración
de cualquier capnógrafo que
se utilice en tal situación 59.
7.1.2 El algoritmo de algunos
dispositivos (principalmente
espectrómetros de masa)
asume que los únicos gases
presentes en la mezcla son
aquellos que el dispositivo es
capaz de medir. Cuando un
gas que no es detectado por
el dispositivo (como el helio)
está presente, el valor

informado de CO2 estará
incorrectamente elevado en
proporción
a
la
concentración
del
gas
presente que no se está
midiendo 4,67.
7.2 La frecuencia respiratoria puede
afectar el capnógrafo. Una alta
frecuencia
respiratoria
puede
exceder la capacidad de respuesta
del capnógrafo. La presencia de
resistencia elevada, alta frecuencia
respiratoria,
alta
relación
inspiración/espiración (I:E), puede
disminuir la precisión de la
medición obtenida a partir de un
capnógrafo
sidestream,
en
comparación con un capnógrafo
mainstream 68,69. Además una
frecuencia respiratoria mayor a 10
resp/min puede afectar a los
capnógrafos de diferente manera 67.
7.3 La contaminación del sistema de
monitoreo
o
muestreo
por
secreciones o condensación, la
excesiva longitud de la sonda de
muestra, la frecuencia de muestreo
demasiado alta, o la obstrucción de
la cámara de muestreo (o cubeta)
puede conducir a resultados poco
fiables.
7.4 El uso de filtros entre la vía
aérea del paciente y la línea de
muestreo del capnografo puede
conducir a lecturas de PETCO2
artificialmente bajas 31,70.
7.5 La sensibilidad para la
confirmación de la intubación
endotraqueal por el cambio de
color del dispositivo puede variar
del 67% a 72% .71.
7.6 Condiciones clínicas asociadas
con falsos negativos:

7.6.1 El bajo gasto cardíaco
puede causar un resultado
falso negativo cuando se
intenta verificar la posición
del tubo endotraqueal en la
trachea.72
7.6.2 Durante la RCP un test
positivo
confirma
la
colocación del TET dentro
de la vía aérea, mientras que
un test negativo puede
indicar intubación esofágica
o intubación de la vía aérea
pero con flujo sanguíneo
pulmonar pobre o ausente, y
se
requiere
de
una
herramienta alternativa para
confirmar su posición 73-75.
7.6.3 Estando el tubo
endotraqueal en la faringe y
habiendo antiácidos y / o
líquidos
carbonatados
presentes en el estómago,
podría hacerse una lectura
como falsos negativos. Sin
embargo, la forma de la onda
no se mantiene durante el
subsiguiente respiración 76.
7.6.4 La eliminación y
detección de CO2 puede ser
dramáticamente reducida en
pacientes con obstrucción de
las vías respiratorias y edema
pulmonar 77.
7.7 Condiciones clínicas asociadas
con falsos positivos:
7.7.1
Los
detectores
colorimétricos
de
CO2
pueden dar un falso positivo
si se contaminan con
contenido gástrico ácido,
medicamentos
intratraqueales
como
la
epinefrina,
humedad

extrema, o la presencia de
anestésicos
como
tricloroetileno o cloroformo
6, 78
.
7.7.2 La detección de CO2
en el gas espirado luego de
una intubación esofágica
puede ser consecuencia de
una previa asistencia con
respiración boca a boca,
pudiendo resultar en un falso
positivo 79
7.7.3 Un aumento transitorio
de la PETCO2 después de la
administración
de
bicarbonato de sodio es
esperada, pero no debe ser
mal interpretado como una
mejoría en la calidad de la
RCP o un signo de retorno a
la circulación espontánea 5.
7.8 Una medición inexacta del CO2
expirado puede ser causada por
fugas u otras circunstancias clínicas,
80
incluyendo:
7.8.1 Fugas en el circuito del
ventilador.
7.8.2 Fugas alrededor del
balón del tubo endotraqueal,
del tubo sin balón, o de la
máscara, incluyendo mascara
laríngea.
7.8.3 Fístula broncopleural.
7.8.4 Diálisis o soporte vital
extracorpóreo.
CO2 VM 8.0
NECESIDAD:

EVALUACIÓN

DE

La capnografía es considerada un estándar
de atención durante la anestesia general. La
Sociedad Americana de Anestesiólogos
sugiere que la capnografía debe estar
disponible para pacientes con insuficiencia

respiratoria aguda en ventilación mecánica
81
. El Colegio Americano de Médicos de
Emergencia recomienda a la capnografía un
método complementario para asegurar que
el tubo endotraqueal está en posición
adecuada 75. Las Guías de 2010 sobre
Resucitación Cardiopulmonar y Atención
Cardiovascular de Emergencia de la
American Heart Association recomienda la
capnografía para verificar la colocación del
tubo endotraqueal en todos las grupos
etáreos de pacientes 6. La evaluación de la
necesidad de utilizar la capnografía con un
paciente en particular debe estar guiada por
la situación clínica. La causa primaria de
insuficiencia respiratoria del paciente y la
gravedad de su condición deben ser
consideradas.
CO2 VM 9.0
RESULTADOS:

EVALUACIÓN

DE

Los resultados deben reflejar la condición
del paciente y deberían justificar la base de
la
indicación
del
monitoreo.
La
documentación de los resultados (junto con
todos las variables ventilatorias y
hemodinámicas
disponibles),
intervenciones terapéuticas y / o decisiones
clínicas basadas en la capnografía deben ser
incluidídas en la historia clínica del
paciente.
CO2 VM 10.0 RECURSOS:
10.1 Equipamiento: capnógrafo y
accesorios (por ejemplo, adaptador
para el circuito del ventilador, sonda
de muestreo, dependiendo del
capnógrafo). El capnógrafo se debe
calibrar de la manera recomendada
por el fabricante.
10.2 Personal: licenciados o
terapeutas respiratorios acreditados

o personas con incumbencias
similares que tengan la formación
necesaria y habilidades demostradas
para calibrar correctamente y
evaluar el capnógrafo, evaluar al
paciente y el sistema pacienteventilador, y la capacidad de ejercer
un juicio clínico apropiado al
respecto.
CO2 VM 11.0 MONITOREO:
Durante la Capnografía debe ser
considerado y monitoreado lo siguiente:
11.1 Variables ventilatorias: Vt,
frecuencia
respiratoria,
PEEP,
relación I:E, presión pico en la vía
aérea, concentración de la mezcla
del gas exhalado 3,38,44,72,82.
11.2 Variables hemodinámicas:
presión
arterial
sistémica
y
pulmonar, gasto cardíaco, shunt, y
desequilibrios V/Q 23,41,66.
CO2 VM 12.0 FRECUENCIA:
La capnografía (o, al menos, capnometría)
debe estar disponible durante la intubacion
endotraqueal 14, 19,83. La capnografía no está
indicada para todos los pacientes con
asistencia ventilatoria mecánica, sin
embargo, cuando se utiliza, el período de
medición debe ser lo suficientemente largo
para permitir la determinación de la
diferencia PaCO2-PETCO2, para observar
los cambios en la diferencia de PaCO2PETCO2 como resultado de la terapia, y
para permitir la interpretación de las
tendencias observadas.
CO2 VM 13.0
INFECCIONES:

CONTROL

DE

No son necesarias precauciones específicas,
aunque las precauciones estándar (como las
descriptas por el “Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades”, CDC) 27 y
las precauciones para limitar la propagación
de tuberculosis 80, 84 siempre deben aplicarse
durante la atención al paciente.
13.1 Los sensores mainstream
reutilizables deben ser sometidos a
desinfección de alto nivel entre
paciente y paciente, según las
recomendaciones del fabricante.
13.2 La superficie externa del
monitor debe limpiarse cuando sea
necesario, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
CO2 MV 14.0 RECOMENDACIONES:
Las siguientes son recomendaciones
basadas
en
la
“Grading
of
Recommendations
Assessment,
Development, and Evaluation (GRADE)
scoring system” 85,86:
14.1 La Capnografía continua con
capnograma
en
tiempo
se
recomienda además de la evaluación
clínica como el método más fiable
para confirmar y vigilar la correcta
colocación de un tubo endotraqueal.
(1A)
14.2 Si la capnografía con onda de
CO2 tiempo no está disponible, el
monitor de CO2 exhalado (sin
onda), además de la evaluación
clínica es el método sugerido para la
confirmación inicial de la correcta
colocación del tubo endotraqueal en
un paciente en paro cardiaco. (2B)
14.3 La PETCO2 es sugerida como
un
método
para
guiar
la
programación del ventilador. (2B)
14.4 La capnometría continua se
sugiere durante el traslado de una

paciente
en
ventilación
mecánica. (2B)
14.5 Se sugiere la capnografía para
identificar anormalidades en el flujo
de aire exhalado. (2B)
14.6 La capnografía volumétrica se
sugiere para evaluar la eliminación
de CO2 y el VD/VT para optimizar
la ventilación mecánica. (2B)
14.7 Se sugiere la utilización del
capnograma de CO2 en relación al
tiempo en pacientes intubados como
monitoreo de la calidad de la RCP,
para optimizar las compresiones
torácicas, y para detectar el retorno a
la circulación espontánea durante las
compresiones torácicas, o cuando la
inspección del ritmo cardíaco
muestre un ritmo organizado.
(2C)
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