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Capnografía

• Capnografía 

• Registra la evolución que 
experimenta la concentration 
de CO2 en el aire espirado.

Tidal volume (ml) 



Metabolismo, producción y eliminación de CO2



Factores que afectan la eliminación de CO2

• Circulación – perfusión 

• Difusión – enfermedades, 
infiltraciones 

• Ventilación – Ventilación alveolar 
específicamente.



Eliminación de CO2
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Capnografía basada en el tiempo
(TCap)

Dibuja el CO2 espirado (mmHg) 
en función del tiempo (mm/seg)
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Curva de eliminación de CO2

% CO2

Volumen espirado 
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Fase I – Vías Aéreas Superiores 

Volumen tidal espirado

CO2
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Fase II – Zona de Transición 

CO2

Volumen tidal espirado
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Fase III – Zona de Intercambio Gaseoso

CO2

Volumen tidal espirado



• Es un indicador fiable de la actividad 
metabólica del organismo. 

• La producción de CO2 es directamente 
proporcional al consumo de O2. 

• El volumen de CO2 espirado es 
directamente proporcional al volumen 
minuto cardiaco (CO). 

• Mide los niveles de CO2 en el aire 
inspirado (Ins CO2) y alveolar espirado 
(ETCO2). 

• ETCO2  35 mmHg: hiperventilación. 

• ETCO2  45 mmHg: hipoventilación.

Capnografía basada en el tiempo
(TCap)



Capnograma
• Periodo inspiratorio 

• Fase 0: cuando no hay 
reinhalación de CO2 esta fase 
se corresponde con la línea 
de base, cuando la fracción 
inspirada de CO2 es 0 mmHg 
(FiCO2=0).  

• La parte final de esta línea se 
une con la línea de la fase I 
del periodo espiratorio. 



• Periodo espiratorio 

• Fase I: normalmente se 
continua con la línea de base 
de la fase inspiratoria y 
corresponde a la espiración 
del volumen de aire contenido 
en el espacio muerto 
anatómico (sin CO2).

Capnograma



• Periodo espiratorio 

• Fase II (B-C): es la rama 
ascendente de la curva del 
capnograma.  

• Esta representa la eliminación 
creciente del CO2. 

• Esta rama de la curva debe tener 
una pendiente elevada. A medida 
que el paciente exhala, el gas 
fresco presente en el espacio 
muerto anatómico (sin CO2) es 
reemplazado gradualmente por el 
gas alveolar, rico en dióxido de 
carbono.

Capnograma



• Periodo espiratorio 

• Fase III (C-D): es la fase de meseta espiratoria 
(plateau), la cual normalmente tiene una pequeña 
pendiente ascendente.  

• Esta ligera pendiente se debe a que, incluso en 
condiciones normales, existe siempre una pequeña 
diferencia en algunas regiones del pulmón entre la 
ventilación y la perfusión (gradiente V/Q). Los 
alvéolos con un bajo gradiente V/Q, los cuales 
tienen una alta concentración de CO2, tienden a 
vaciarse más lentamente que aquellos con un 
gradiente V/Q más alto.   

• Además, el CO2 continua llegando aunque el 
alvéolo se vacíe. 

• El punto D de la curva indica el valor de CO2 de fin 
de espiración (ETCO2).  

• Una vez terminada la espiración, la meseta 
continua porque el CO2 queda en el punto de 
muestreo del aparato hasta la sucesiva inspiración.  

Capnograma



• Periodo espiratorio 

• Fase IV (D-E): corresponde a la 
abrupta disminución del valor 
de CO2 debido a la inspiración 
del gas fresco que reemplaza 
el gas alveolar presente en el 
sitio de muestro.

Capnograma



• Ángulo alfa

• El ángulo  es generalmente de 110° y 
aumenta conforme crece la pendiente 
de la fase III.  

• La fase III de la curva depende del 
gradiente V/Q y el ángulo que forma 
con la fase II (ángulo ) puede ser 
utilizado para detectar una obstrucción 
en la vía aérea (por ej. enfermedad 
pulmonar obstructiva u obstrucciones 
mecánicas del circuito respiratorio).   

• Los cambios en el ángulo  parecen 
estar directamente relacionados con la 
severidad del broncoespasmo e 
inversamente con el reclutamiento 
pulmonar. 

Capnograma



• Ángulo beta

• El ángulo, normalmente de 90°, 
puede ser utilizado para 
detectar el grado de 
reinhalacion de CO2, ya que la 
pendiente de la curva se 
vuelve menos vertical cuando 
existe una cierta cantidad de 
CO2 en el aire inspirado.

Capnograma



Capnograma con fase IV en pico ascendente al final de la fase III.

En pacientes sin enfermedad pulmonar esta característica puede observarse en hembras 
gestantes o en pacientes obesos debido a una reducción de la compliance pulmonar y de 
la capacidad residual funcional.  

En estos pacientes suelen crearse dos compartimientos pulmonares con diferentes 
propiedades mecánicas (diferentes constantes de tiempo) y diferentes relaciones V/Q 
(compartimientos de vaciado rápido y vaciado lento).  
El efecto de los alvéolos lentos, con elevadas concentraciones de CO2, se vuelve muy 
evidente durante la anestesia y ventilación mecánica con altos volúmenes corrientes y 
baja frecuencia respiratoria.



Hipoventilación

Se observa como la concentración de CO2 (ET CO2) al final de la espiración 
aumenta gradualmente. Un incremento rápido de la ETCO2 puede ser causado 
por un suministro exógeno de CO2 en sangre (terapia con bicarbonato o 
pneumoperitoneo laparoscópico con CO2) o por optimización de la perfusión 
pulmonar luego de un periodo de bajo gasto cardíaco.  

En la sepsis o en la hipertermia maligna, el valor espirado de CO2 también aumenta, 
pero generalmente tiene una evolución más lenta.  



Disminución de la ETCO2

Puede ser la causa de una hiperventilación o de una disminución del 
transporte de CO2 hacia el pulmón debido a una reducción del 
gasto cardíaco o por un embolismo pulmonar.  

Durante el paro cardíaco el valor de ETCO2 tiende a 0. 



Reinhalación de CO2

En el gráfico se observa el aumento del ángulo  y aumento del valor de la 
línea de base, el cual determina una concentración de CO2 inspirado 
mayor de 0. Esta situación puede ser debida a que la válvula espiratoria 
del circuito no se cierra correctamente durante la inspiración, una cal 
sodada exhausta o la adición de un excesivo espacio muerto al tubo 
endotraqueal. Las flechas punteadas indican el aumento de la línea de 
base. 



Pérdida brusca de la ventilación

Puede ser debido a apnea, desconexión del capnógrafo del 
circuito respiratorio, extubación, colapso u oclusión del 
traqueotubo. 



Interrupción del plateau del capnograma (fase III)

Puede deberse a inspiración espontánea del paciente durante 
la ventilación mecánica. La inspiración espontánea produce 
un volumen corriente suficientemente alto para llevar la 
concentración de CO2 a cero. 



Interrupción del plateau del capnograma (fase III)

Debido a pequeños esfuerzos respiratorios del paciente. Esta 
situación puede ser observada durante la ventilación mecánica 
en pacientes en un plano ligero de anestesia, o durante la 
recuperación del efecto de un bloqueante neuromuscular o por 
ejemplo en casos de respuesta nociceptiva.   

Compresiones de la caja torácica por parte de un operador también causar 
cuasar irregularidades en la fase III del capnograma. 



Oscilaciones cardiogénicas del capnograma   

Estas oscilaciones son debidas a que las contracciones cardíacas producen 
compresiones de pequeñas áreas pulmonares determinando una pequeña 
movilización del aire de la vía aérea, la cual en determinadas situaciones 
puede ser registrada por el capnógrafo. En general se observan en 
pacientes con una adecuada contractilidad miocárdica. 



Capnograma “amortiguado” (damped)

Fases no distinguibles y error en la medición de la ETCO2.  
Estas curvas son difíciles de interpretar correctamente y su morfología 
generalmente obedece al uso de un flujo de gas fresco elevado en 
pacientes que respiran espontáneamente, generalmente en circuitos 
lineales. Este tipo de curva no permite obtener conclusiones sobre la 
calidad de la ventilación ni tampoco del valor de CO2 al final de la 
espiración.



Capnograma con aumento del ángulo  

Esta situación puede verificarse en pacientes con alteración 
de la relación V/Q. Además es característico de una 
obstrucción de la vía aérea como puede observarse en caso 
de laringo-espasmo, asma o en un problema del circuito 
respiratorio. 



12,5 % tenor alcohólico:   ETCO2 
 Volumen : VCO2 

12,5 % tenor alcohólico: ETCO2 
2 veces Volumen : 2 x VCO2







Capnografía volumétrica



Integración de Flujo y CO2

Capnografía 

Volumétrica

Flujo y Presión 
Insp y Esp







Capnografía volumétrica
(VCap)

Dibuja el CO2 espirado 
(mmHg) en función del VT 

espirado (mL)
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Espacio muerto fisiológico



Espacio Muerto 
fisiológico

VDphys= 

VDaw + VDalv

VDalv= 

VDphys - VDaw





Espacio muerto fisiológico



Espacio Muerto 
fisiológico

VDphys= 

VDaw + VDalv

VDalv= 

VDphys - VDaw
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Medida del Espacio Muerto 
¿Para qué medir VD/VT ?

• Ayuda a comprender lo que ocurre en la barrera alvéolo-  
  capilar 

• Manejo de la ventilación alveolar y NO del VC dado por el 
  ventilador 

• Mide la eficacia de la ventilación:  
  Valores elevados están asociados  
  con el incremento del riesgo de muerte  

Intensive Care Med (2006) 32:1863–187 
NEJM Volume 346:1281-1286 ; 17, April 2002 
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Integración de Flujo y CO2

Permite controlar 

–  VCO2 = Eliminación del Volumen de CO2 

–  Espacio muerto de la vía aérea 
    VD/VT Fisiológico: 0,60 a 0,75 

–  Ventilación Alveolar 

–  Perfusión Pulmonar
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Obstrucción Pulmonar
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Manejo en la Inestabilidad Hemodinámica

• Capnografía Volumétrica 
– Disminución de VCO2

Submitted by Donna Hamel RRT, Michael Gentile RRT; Denise Lawson RRT; Ira Cheifetz MD, FCCM 
Division of Pediatric Critical Care Medicine Duke Children’s Hospital, Durham, NC 
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Línea de base

Perfusión baja

Alteración de 
 Ventilación

Alteración de Perfusión  
Pulmonar



1er Congreso de la Asociación de Anestesia Veterinaria de la República Argentina 

31 de marzo- 1 de abril de 2017

Instalaciones del parque TEMAIKEN 
Buenos Aires
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