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RESUMEN 

Introducción: La capnografía consiste en 

una monitorización continua no invasiva que 

permite medir el dióxido de carbono exhalado por el 

paciente, proporcionando información relacionada 

con la fisiología pulmonar y circulatoria de los 

pacientes. 

Objetivos: Actualmente, la capnografía es 

una herramienta importante en cuidados críticos, 

quirófanos y unidades de menor agudeza ya que 

ayuda a conseguir las cuatro prioridades de la 

reanimación (vía aérea, respiración, circulación y 

discapacidad). Por ello, el objetivo principal de este 

trabajo es analizar la utilidad de la capnografía en 

situaciones de urgencia y emergencia. 

Metodología: Este trabajo es una revisión 

bibliográfica realizada a través de la búsqueda 

bibliográfica de información en diferentes bases de 
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datos y documentos en papel. La información se ha 

seleccionado siguiendo una serie de criterios de 

inclusión y exclusión.  

Desarrollo: Para comprender e interpretar 

la capnografía conviene recordar el ciclo 

respiratorio, es decir, cómo se produce la 

oxigenación. Los capnógrafos son los equipos que 

permiten la medición de la capnografía mediante un 

capnograma. Las indicaciones más relevantes para 

el uso de la capnografía son la confirmación de la 

correcta colocación del tubo endotraqueal, la 

monitorización continua de la función ventilatoria en 

pacientes sedoanalgesiados, la detección de 

estados metabólicos alterados y la confirmación de 

una buena reanimación cardiopulmonar.  

Conclusiones: Por ello, es importante 

realizar un análisis de esta tecnología ya que su uso 

está siendo de gran importancia en los servicios de 

emergencias suponiendo un gran beneficio en el 

ámbito de la salud por su mejora en la seguridad del 

paciente.  
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ABSTRACT 

Introduction: Capnography is a continuous 

non-invasive monitoring that measures the carbon 

dioxide exhaled by the patient providing information 

related to the pulmonary and circulatory physiology 

of patients.  

Objectives: Nowadays, capnography is an 

important tool in critical care, operating rooms and 

lower acuity units since it helps to achieve the four 

priorities of resuscitation (airway, breathing, 

circulation and disability). Therefore, the main aim 
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of this work is to analize the usefulness of 

capnogrphy in urgency and emergency situations.  

Methodology: This work is a bibliographic 

review carried out through a bibliographic search of 

information in different databases and paper 

documents. The information has been selected 

through inclusion and exclusion criteria.  

Development: To understand and interpret 

capnography, it is important to remember the 

respiratory cycle, that is, how oxygenation occurs. 

Capnographs are the equipment that allow the 

measurement of capnography by means of a 

capnogram. The most relevant indications are the 

confirmation of the correct placement of the 

endotracheal tube, the continuous monitoring of 

ventilatory function in sedoanalgesiated patients, 

the detection of altered metabolic states and the 

confirmation of good cardiopulmonary resuscitation 

Conclusions: Therefore, it is important to 

carry out an analysis of this technology since its use 

is being of great importance in emergency services, 
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assuming a great benefit in the field of health 

because it improves patient safety.   

Keywords: “Capnography”, “Monitoring”, 

“Pulse oximetry”, “Emergency”, “Breathing system / 

respiratory system”, “Capnograph”.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La capnografía es un procedimiento que 

complementa a la pulsioximetría, consiste en una 

monitorización continua que permite la medición no 

invasiva del dióxido de carbono exhalado por el 

paciente. De este modo, la capnografía nos 

proporciona de manera objetiva, fiable y precoz 

conocimientos sobre la fisiología pulmonar y 

circulatoria de los pacientes. Estos conocimientos, 

incluyen alteraciones en la ventilación, en la 

perfusión y en el metabolismo del paciente crítico 

(1,2). 

Es conveniente, para evitar errores, conocer 

la diferencia entre oximetría y capnografía. La 

oximetría del pulso evalúa la oxigenación de una 

sola vez y también lo hace de manera continua en 

pacientes críticos mediante monitorización. La 

oximetría es capaz de detectar la hipoxia, pero a 

veces lo detecta de manera tardía (2).  

En cambio, la capnografía es capaz de 

detectar de manera precoz la aparición de signos 



 
 

 
 

11 
 

de compromiso respiratorio. Por ello, la capnografía 

tiene beneficios sobre la oximetría, es decir, es 

capaz de detectar la hipoventilación antes del inicio 

de la hipoxemia, proporciona mayor conocimiento 

sobre la función respiratoria del paciente y es más 

fiable en pacientes con presencia de hipotermia o 

disminución de la perfusión distal (3). 

En 1875, la capnografía, fue descubierta por 

el químico Joseph Black que reveló las propiedades 

del dióxido de carbono espirado (4). 

Desde el inicio de los años 70, este 

procedimiento no invasivo fue utilizado en Europa 

para la monitorización de pacientes que precisaban 

de una intubación endotraqueal en el medio 

intrahospitalario. Alrededor de los años 80 se 

empezó a instaurar en Estados Unidos (5). 

En 1991, la capnografía es instaurada junto 

a la pulsioximetría en los quirófanos por la 

Asociación Americana de Anestesistas (ASA). En 

1995, se indica su uso en la intubación tanto en el 

medio intrahospitalario como en el extrahospitalario 

(5).  
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Entre los años 2000 y 2007, algunas 

asociaciones como la American Heart Association 

(AHA) o la European Committee for Standardization 

hicieron algunas modificaciones en la utilidad y 

funcionalidad de la capnografía, estableciendo así 

su uso en algunas situaciones de urgencia como 

son una parada cardiorrespiratoria, la colocación 

del tubo endotraqueal, observar la recuperación de 

circulación espontánea, así como calcular el estado 

metabólico de pacientes pediátricos con 

cetoacidosis diabética (5).  

Actualmente, el uso de la capnografía, se ha 

extendido más allá de los cuidados críticos y los 

quirófanos a unidades de cuidados de menor 

agudeza, debido al control que realiza de las 

concentraciones de dióxido de carbono permitiendo 

una correcta ventilación de los pacientes (6).  

Los avances tecnológicos existentes 

permiten que las mediciones tomadas del dióxido 

de carbono sean más fiables, por ello, se han 

fabricado equipos portátiles para incorporarlos en 

las ambulancias de emergencias permitiendo así la 
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detección inmediata de situaciones graves y la 

disminución del tiempo de actuación en dichas 

situaciones (5). 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

La capnografía supone un gran beneficio en 

el ámbito de la salud mejorando la seguridad del 

paciente. Esta tecnología nos ayuda a reducir 

situaciones graves como son la muerte o la 

discapacidad neurológica debidas a una 

oxigenación precoz. Por lo tanto, la identificación 

temprana de la depresión respiratoria mediante la 

capnografía nos lleva a un cambio en el manejo 

clínico, previniendo así la hipoxemia. La reducción 

de la hipoxemia indica que el uso de la capnografía 

aporta más confianza que solo el uso de la 

monitorización estándar (7).  

Esta monitorización es considerada una 

herramienta importante en los cuidados críticos y 

en las emergencias sanitarias ya que ayuda a 

conseguir las cuatro prioridades de la reanimación 

(8):  
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- Vía aérea: confirma la adecuada 

colocación del tubo endotraqueal al igual 

que avisa de si se produce una 

descolocación del mismo en cualquier 

momento.  

- Respiración: nos proporciona 

información de si existe insuficiencia 

ventilatoria.  

- Circulación: nos da información de la 

disminución de dióxido de carbono en la 

expiración durante una parada cardiaca 

o shock hemorrágico.  

- Discapacidad: la capnografía se emplea 

en pacientes intubados con lesiones en 

la cabeza ya que el flujo sanguíneo está 

afectado por la hipocapnia.  

Al ser una monitorización no invasiva, 

permite que cualquier profesional sanitario pueda 

utilizarla sin problema, ya que para su manejo no se 

necesita tener amplios conocimientos médicos ni 

técnicas complejas (4). 
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Por lo tanto, es importante realizar un 

análisis de esta tecnología por su gran importancia 

en los servicios de emergencias médicas, dónde 

permite valorar de forma continuada y no invasiva 

la perfusión, metabolismo y ventilación tanto en 

pacientes intubados como en los que mantienen 

una respiración espontánea, aportando información 

sobre la producción del CO2 así como identificando 

problemas respiratorios agudos (9).  

1.2 OBJETIVOS 

Con esta revisión bibliográfica, se quiere 

recopilar información y abordar los siguientes 

objetivos:   

 Objetivo general:  

- Analizar la utilidad de la capnografía en 

situaciones de urgencia y emergencia.  

 

 Objetivos específicos:  

- Explicar la fisiología de la respiración y 

el ciclo respiratorio.  
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- Describir los diferentes tipos de 

capnógrafos existentes en la actualidad.  

- Identificar y analizar las fases de la curva 

de capnografía.  

- Identificar aquellas situaciones de 

urgencia y emergencia en las que se 

emplea el uso de la capnografía. 

2. METODOLOGÍA 

2.1 MÉTODO UTILIZADO  

Este trabajo consiste en una revisión 

bibliográfica narrativa, cuyo objetivo es conocer, 

unificar e informar a las personas y profesionales 

sanitarios sobre la utilidad de la capnografía en la 

monitorización del paciente crítico.  

Para la realización de este trabajo, se ha 

llevado a cabo una búsqueda de información en 

diferentes bases de datos que tiene a nuestra 

disposición la Universidad de Castilla La Mancha, 

así como otros buscadores de libre acceso y libros 

en formato papel.   
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2.2 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

La búsqueda bibliográfica se ha realizado 

durante los meses de noviembre y marzo del año 

2020 donde se ha ido seleccionando la información 

más relevante y se han ido haciendo cambios de 

información y contenido con el fin de mejorar, 

revisar o completar los objetivos del trabajo.  

Las bases de datos que he utilizado durante 

la búsqueda bibliográfica son PubMed, Dialnet, 

Medline, Scielo, CINHAL, Cochrane, Lilacs y otros 

buscadores de libre acceso como Google 

Académico o el buscador online de la biblioteca 

UCLM.  

2.3 RUTA DE BÚSQUEDA 

Para concretar y hacer más fácil la búsqueda 

se han utilizado los descriptores MESH y DesC y, 

además, se han utilizado los operadores booleanos 

AND (inclusión) por ejemplo en la combinación 

“Capnography” [Mesh] AND “Pulse oximetry” 

[Mesh* y NOT para eliminar documentos no 

deseados.  
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Para recabar información, se han utilizado 

una serie de palabras clave en castellano y en 

inglés en término de lenguaje controlado (testauros 

Mesh y DesC). Estas palabras en castellano han 

sido:  

- Capnografía.  

- Pulsioximetría. 

- Emergencias.  

- Aparato respiratorio.  

- Fisiología respiratoria.  

- Capnógrafo.  

Las palabras clave en inglés utilizadas en 

términos de lenguaje controlado han sido:  

- Capnography.  

- Monitoring. 

- Pulse oximetry. 

- Emergency.  

- Breathing system / respiratory 

system. 

- Capnograph.  
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2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

Durante la búsqueda de información ha sido 

necesario utilizar filtros que coten las búsquedas, 

para eliminar resultados de búsqueda que no son 

relevantes para esta revisión bibliográfica. Por ello, 

hemos utilizado criterios de inclusión y exclusión.  

2.4.1 Criterios de inclusión  

De los resultados obtenidos, se han 

seleccionado aquellas búsquedas que cumplen los 

siguientes criterios de selección:  

- Búsquedas con relevancia científica y 

temporalidad de siete años o menos de 

antigüedad (2012-2019). 

- Búsquedas escritas en español o inglés.  

- Disponibilidad a texto completo.  

- Tipo de artículo: revistas. 
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2.4.2 Criterios de exclusión 

De los resultados obtenidos, se han 

descartados las búsquedas que cumplen con los 

siguientes criterios:  

- Documentos con temática diferente a la 

propuesta en los objetivos de esta 

revisión bibliográfica.  

La selección de artículos se ha realizado con 

la lectura de los títulos y resúmenes de éstos, 

seleccionando aquellos que guardan relación con el 

tema a tratar. También, se ha seleccionado los 

artículos por relevancia científica y temporalidad, 

descartando aquellos que no estaban publicados 

entre los años 2012 – 2019.  

Una vez seleccionados los artículos de cada 

base de datos, página o buscador de libre acceso, 

hemos realizado una lectura y resumen de ellos, 

seleccionando aquellas partes que dan respuesta a 

los objetivos propuestos en dicha revisión 

bibliográfica.  
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3. DESARROLLO 

3.1 FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN Y 

CICLO RESPIRATORIO.  

3.1.1 Fisiología de la respiración  

El aparato respiratorio está compuesto por 

varias estructuras anatómicas que lo dividen en vía 

aérea alta y vía aérea baja. Dentro de la vía aérea 

alta encontramos la nariz y fosas nasales, la 

cavidad oral, la lengua y la faringe. Dentro de la vía 

aérea baja encontramos la laringe, la tráquea, los 

bronquios, los alveolos y el pulmón (10). 

La respiración celular o interna es el 

intercambio de gases entre la sangre y las células 

tisulares. En cambio, la respiración externa es el 

intercambio que se produce de sangre y dióxido de 

carbono entre la sangre que circula por los 

capilares sistémicos y pulmonares y la atmósfera, 

obteniéndose por lo tanto oxígeno y liberándose 

dióxido de carbono (11).  
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El acto respiratorio se compone de dos 

momentos (10):  

- La inspiración, proceso en el que 

introducimos aire al organismo de manera 

voluntaria o involuntaria. El músculo 

agonista de esta acción es el diafragma 

que al contraerse hace una presión 

intratorácica negativa que permite la 

entrada del aire. En la inspiración se 

consigue la dilatación del tórax y de la 

zona traqueobronquial. 

- La espiración, proceso por el cual sale el 

aire del organismo produciéndose una 

relajación del diafragma, del tórax y de la 

zona traqueobronquial.  

3.1.2 Ciclo respiratorio 

En primer lugar, para poder comprender e 

interpretar la capnografía conviene recordar el ciclo 

respiratorio y los procesos fisiológicos y 

fisiopatológicos relacionados con la capnografía 

(9). 
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La oxigenación empieza con la entrada de 

oxígeno en los pulmones, gracias a una diferencia 

de gradiente de presión. Cuando el oxígeno llega a 

los alveolos, se dispersa hacia capilares 

interconectados entre sí a través de la membrana 

alvéolo-capilar y pasa a la sangre unido a la 

hemoglobina siendo así trasportado a los diferentes 

órganos (9).  

 La sangre, cuando abandona los pulmones, 

trasporta el 97% del oxígeno en forma de 

oxihemoglobina y el 3% restante lo trasporta 

disuelto en plasma. Así, cada molécula de 

hemoglobina trasporta al interior de las 

mitocondrias el oxígeno para llevar a cabo la 

respiración celular o interna (9,11).  

Mediante la respiración celular o interna, las 

biomoléculas de glucosa, lípidos y proteínas son 

degradadas en presencia de O2 (respiración 

aeróbica) para liberar energía la cual será utilizada 

por el organismo para llevar a cabo sus funciones 

vitales (9).  



 
 

 
 

24 
 

Esta primera fase es conocida como 

oxigenación. A nivel celular, el oxígeno y la glucosa 

degradada se convierten en energía celular 

mediante la producción de moléculas de adenosina 

trifosfato (ATP) y CO2 (12).  

El dióxido de carbono procedente de los 

desechos celulares pasa a la sangre 

transformándose una parte en ácido carbónico 

(H2CO3) que se ioniza formando bicarbonato 

(HCO3
-) y protones (H+) y la otra parte llega a los 

pulmones disuelto en plasma o unido a 

hemoglobina donde se eliminará a través de la 

ventilación (9). 

Con la capnografía se monitoriza de manera 

continua la eliminación pulmonar de dióxido de 

carbono (ventilación) que depende de la producción 

celular de CO2 (metabolismo) y su transporte por la 

sangre hasta el pulmón (perfusión) (9,12).  

Por lo tanto, la medición del CO2 que 

exhalamos puede verse alterada por tres factores 

(9):  
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- El metabolismo: mediante un aumento 

del metabolismo y consumo de oxígeno 

como puede darse en una sepsis o 

infecciones, estados iniciales de shock, 

dolor, convulsiones, etc.  

- Perfusión: medio de transporte del CO2 

a los pulmones. Puede verse afectada 

por situaciones como aumento del gasto 

cardiaco o alteraciones de los 

mecanismos de autorregulación.  

- Ventilación: sistema de eliminación. 

Puede verse afectada por situaciones 

como insuficiencia respiratoria, 

depresión respiratoria, obstrucción leve 

de la vía aérea, etc.  
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Figura 1: Fisiología del ciclo respiratorio 

Fuente: Barrado Muñoz L, Barroso Matilla S, Patón 

Morales G, Sánchez Carro J. Capnografía, la 

evolución en la monitorización del paciente crítico; 

2013 (9). 

3.2 TIPOS DE CAPNÓGRAFOS.  

Existen diferentes instrumentos para medir 

el dióxido de carbono eliminado por el organismo 

mediante la ventilación (9).  
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Dentro de la medición de la capnografía 

podemos encontrar los capnógrafos transcutáneos 

o sublinguales que miden la presión parcial del 

dióxido de carbono a través de un sensor pegado 

en la piel y los capnógrafos de marea final que 

miden la presión parcial de dióxido de carbono en 

los gases exhalados (13).  

3.2.1 Capnógrafos transcutáneos.  

La capnografía transcutánea es un método 

no invasivo útil para medir y analizar los gases en 

la sangre por vía transcutánea (14).   

Es una técnica que obtiene el equilibrio del 

ácido carbónico en función de la temperatura. Se 

lleva a cabo mediante un sistema automatizado que 

consta de un electrodo que se pone pegado a la piel 

y de un sistema que regula la temperatura y facilita 

el flujo sanguíneo y la estabilización de la presión 

parcial de dióxido de carbono. Es una técnica 

sencilla, no invasora e indolora (15).   
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Estos capnógrafos, presentan algunas 

limitaciones a la hora de emplearlo (9):  

- Tiempos elevados del equilibrado tras 

colocar el sensor.  

- Hay que calibrarlos con mucha 

frecuencia.  

- Hay que cambiar la posición del sensor 

con mucha frecuencia ya que pueden 

provocar quemaduras en la piel debido a 

la temperatura del sensor.  

- En zonas mal perfundidas o frías el 

sensor no capta bien el CO2.  

- Alto coste en el mantenimiento.  

Un ejemplo de capnógrafo transcutáneos es 

el tipo Severinghaus que consisten en un electrodo 

pegado a la piel que se calienta a 42 º C y vaporiza 

el CO2 capilar del tejido subcutáneo siendo ésta la 

concentración que se mide a través de una luz 

infrarroja. La cantidad de luz infrarroja que llega al 

sensor es proporcional a la cantidad de dióxido de 

carbono existente en el tejido. Estas medidas se 

interpretan en un monitor conectado al electrodo. 
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Estos electrodos no son muy utilizados en el medio 

extrahospitalario (16). (Ver anexo 1) 

3.2.2 Capnógrafos de marea final 

Estos capnógrafos miden la cantidad de 

dióxido de carbono exhalado. Esta medición se 

puede hacer de dos maneras (9).  

La primera manera es mediante capnografía 

volumétrica mediante equipos tecnológicos que 

permiten identificar variaciones de la ventilación 

alveolar respiración a respiración a través de la 

monitorización del dióxido de carbono exhalado 

frente al inspirado. Permiten el registro de varias 

variables fisiológicas como son la ventilación y 

perfusión alveolar de pacientes que se encuentran 

con ventilación mecánica. Es utilizada 

principalmente en los quirófanos y en pacientes 

intubados en unidades de cuidados intensivos (9, 

17, 18). 

La segunda manera es mediante la 

capnografía temporal la cual mide la presión parcial 

del dióxido de carbono respecto a una línea en el 
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tiempo. Este tipo de capnografía se denomina con 

las siglas PETCO2 (9).  

A diferencia de los capnógrafos 

transcutáneos, éstos se encuentran incorporados 

en la mayoría de los monitores utilizados por los 

servicios de emergencias ya que no presentan los 

inconvenientes citados de los transcutáneos (9).  

Dentro de este grupo, podemos encontrar 

capnógrafos de flujo principal y capnógrafos de flujo 

lateral: 

 De flujo principal: 

 

o MainStream: son sensores de dióxido 

de carbono/volumen. En pacientes 

intubados, captan información situados 

en el extremo distal del tubo 

orotraqueal llevando la información 

recogida mediante una señal eléctrica 

a un dispositivo externo/monitor. Para 

aquellos pacientes con respiración 

espontánea estos sensores se fijan a 
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un adaptador aéreo o naso-oral 

(17,19). (Ver anexo 1) 

 

 De flujo lateral: en estos capnógrafos el 

sensor se encuentra dentro del monitor. 

Mide el CO2 mediante la aspiración 

continuada a través de un tubo fino de 

pequeñas muestras de gas exhalado que 

son llevadas a una cámara de medición 

(20). 

 

o SideStream: es un tipo de 

monitorización secundaria que detecta 

de manera temprana alteraciones en la 

ventilación y ayuda a reducir las 

desaturaciones de oxígeno, así como 

la hipoxemia. Pueden ser utilizados 

tanto en pacientes intubados mediante 

un adaptador en el tubo endotraqueal y 

el respirador y en pacientes no 

intubados mediante el uso de una 

cánula oro-nasal (20,21). (Ver anexo 1) 
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o MicroStream: monitoriza el dióxido de 

carbono del aire exhalado, 

proporcionando de manera fiable la 

monitorización del patrón respiratorio 

en pacientes con respiración 

espontánea. Para ello, se utiliza una 

cánula oro-nasal que muestrea 

continuamente la concentración de 

CO2 en la respiración exhalada. A partir 

de estas mediciones, se traza una 

onda que calcula la concentración 

máxima de CO2 en cada respiración 

(22). (Ver anexo 1) 

 

3.3 FASES DE LA CURVA DE 

CAPNOGRAFÍA.  

Como ya se ha comentado en puntos 

anteriores, el capnograma consiste en la 

representación de la ventilación del paciente en un 

determinado tiempo. En el eje vertical se representa 

las presiones parciales de CO2 en milímetros de 
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mercurio (mmHg) y en el eje horizontal el tiempo en 

segundos (5).  

Un capnograma cuenta con los segmentos 

inspiratorio (fase 0) y espiratorio. El segmento 

espiratorio está compuesto por tres fases (I, II, III) y 

una cuarta fase ocasional (IV). El segmento 

espiratorio se basa en la fisiología de la evolución 

del dióxido de carbono de los pulmones y las vías 

respiratorias (23).  

Por lo tanto, en cada capnograma se pueden 

observar las siguientes fases:  

 Fase 0: Corresponde al segmento inspiratorio 

(23).  

 Fase I: hace referencia al primer volumen de 

gas que circula a través del sensor de flujo y 

el analizador de dióxido de carbono, es decir, 

hace referencia al tiempo comprendido entre 

el final de la inspiración y el comienzo de la 

espiración. Este gas no contiene dióxido de 

carbono expirado, por lo tanto, representa al 

espacio muerto anatómico (17, 23).  
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 Fase II: representa el primer volumen de gas 

que se deriva de la vía aérea distal mezclado 

con gas de los alveolos. Por ello, en esta fase 

el PCO2
 rápidamente aumenta a medida que 

el gas del espacio muerto es reemplazado por 

el gas alveolar que contiene dióxido de 

carbono. Es decir, observamos una subida en 

forma de meseta por la eliminación del CO2 del 

espacio muerto mezclado con el alveolar 

(17,23). 

 Fase III: es la meseta alveolar y representa el 

volumen de gas con dióxido de carbono 

derivado directamente de los alvéolos. Si 

todos los alveolos tuviesen el mismo volumen 

de PCO2 la meseta sería plana. Pero en 

realidad, en los pulmones existe un desajuste 

que da lugar a una PCO2 variable. Por lo tanto, 

la meseta proporciona información sobre la 

ventilación y perfusión. La altura de la meseta 

está relacionada con la relación entre el gasto 

cardiaco y la ventilación alveolar (17,23). 

Para una ventilación determinada, la 

altura de la meseta va aumentar o 
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disminuir con cambios en el gasto 

cardiaco. Los valores de la PCO2 se 

encuentran entre 35 y 40 mmHg. Al final 

de esta fase, el PCO2 disminuye a cero 

cuando se inhala gas sin dióxido de 

carbono durante la inspiración (23).  

 Fase IV: esta fase es ocasional. Se produce al 

final de la fase tres, donde se origina un bache 

terminal hacia arriba que se suele ver en 

capnograma de niños, obesas o embarazadas 

(23).  

 

Figura 2: Fases de la curva del 

capnograma 

Fuente: Kodali BS. Capnography Outside the 

Operating Rooms. Clinical Concepts And 

Commentary; 2013 (23). 
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A modo de resumen, se podría decir que el 

capnograma representa el ciclo respiratorio del 

paciente mediante una onda. Cambios en la forma 

o altura de esa onda pueden indicarnos 

alteraciones en la perfusión, metabolismo, función 

respiratoria e incluso fallos en el equipo. Si la onda 

tiene forma cuadrada indica que estamos ante una 

vía aérea permeable. En cambio, si la forma de la 

onda no es cuadrada nos estaría indicando que 

existe una obstrucción parcial de la vía aérea o una 

mala ventilación. Y, por el contrario, si no existe 

onda indica que estamos ante una obstrucción 

completa de la vía aérea o ausencia de perfusión 

pulmonar (3).  (Ver anexo 2) 

En cuanto a los niveles de PCO2, como se 

ha mencionado anteriormente, se encuentran entre 

los valores 35 y 40 mmHg. Por lo tanto, los valores 

por encima de 45 mmHg pueden indicar que existe 

hipoventilación, acidosis respiratoria, fiebre, 

broncoespasmo o ventilación de un pulmón que no 

ha sido ventilado previamente. Los valores 

inferiores a 35 mmHg pueden indicar que existe una 

hiperventilación, alcalosis respiratoria, obstrucción 
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parcial de la vía aérea, embolia pulmonar, paro 

cardiaco, hipotensión, hipovolemia o hipotermia (3).  

Por ello, es importante conocer las 

diferentes fases del capnograma y los valores que 

comprende la PCO2. Cambios en la forma de la 

onda pueden indicar enfermedades subyacentes, 

alteraciones en los valores de PCO2 indican la 

gravedad de dichas enfermedades dando 

respuesta al tratamiento de las mismas (24).  

3.4 SITUACIONES DE URGENCIA Y 

EMERGENCIA EN LAS QUE SE 

EMPLEA EL USO DE LA 

CAPNOGRAFÍA.  

Son muchas y muy variables las 

indicaciones clínicas de la capnografía. No 

obstante, en esta revisión bibliográfica se hará 

referencia a las indicaciones más relevantes que 

cuentan con mayor evidencia científica.  

La indicación con mayor relevancia y 

evidencia científica es la confirmación de la correcta 
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colocación del tubo endotraqueal debido a que una 

de las mayores complicaciones que conlleva la 

incorrecta colocación de dicha técnica es la 

intubación esofágica. Si la intubación esofágica no 

es detectada de manera temprana dará lugar a una 

complicación grave (9, 20). 

De esta forma, la capnografía es capaz de 

detectar si se ha realizado una correcta colocación 

del tubo endotraqueal en la vía aérea mediante el 

mantenimiento en rango de los niveles de PCO2 y 

una onda de capnograma normal en el tiempo. Por 

lo contrario, si se produjese una intubación 

esofágica, el nivel de PCO2 residual sería escaso o 

nulo e incluso en el tracto digestivo se observarían 

valores de PCO2 bajos y ondas en el capnograma 

decrecientes hasta llegar a cero en un periodo de 

tiempo muy corto (9,20). (Ver anexo 2) 

Otra de las complicaciones que se puede 

derivar de la intubación endotraqueal es la 

intubación selectiva que consiste en introducir el 

tubo endotraqueal en uno de los bronquios 

principales dejando sin ventilar al otro bronquio, por 
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lo general se suele producir en el bronquio derecho. 

En esta situación, el capnograma es capaz de 

mostrar una obstrucción en las fases II y III de la 

onda (9,20). (Ver anexo 2) 

Además, la capnometría en pacientes 

intubados nos permite detectar la descolocación o 

salida del tubo endotraqueal en situaciones como 

traslados o cambios posturales del paciente, 

obstrucciones, fugas o acodamientos en el equipo 

(25).  

En la reanimación cardiopulmonar ante una 

parada cardiaca, la capnografía juega un papel muy 

importante a la hora de determinar si las 

compresiones torácicas durante la RCP son de alta 

calidad o no. En esta situación, la capnometría mide 

el flujo sanguíneo pulmonar durante la RCP. Un 

nivel por debajo de 10 mmHg de PCO2 después de 

20 minutos de RCP indica una mala calidad de 

compresiones torácicas siendo mínimas las 

posibilidades de supervivencia del paciente. En 

cambio, niveles superiores a 25 mmHg a los 5-10 

minutos de RCP indica una alta calidad en las 
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compresiones y por lo tanto una mayor posibilidad 

de supervivencia (3). (Ver anexo 3) 

Así pues, midiendo el CO2 espirado 

mediante la capnometría se puede detectar 

cansancio o fatiga en la persona que ejecuta las 

compresiones torácicas, compresiones torácicas de 

baja calidad, reexpansión torácica incompleta e 

incluso la presencia de alteraciones que interfieren 

con las maniobras de RCP como sería la presencia 

de una embolia pulmonar, taponamiento cardiaco o 

un neumotórax (26).  (Ver anexo 3) 

La medición del CO2 al final de la espiración 

es útil a la hora de conocer el restablecimiento de 

la circulación espontánea durante la RCP. En el 

restablecimiento de la circulación espontánea se 

produce un aumento de los niveles de CO2 final 

espirado pudiendo sobrepasar los niveles 

normales. Esto ocurre por el aumento del flujo 

sistémico y el lavado de CO2 que hay acumulado en 

los tejidos durante la parada cardiaca y las 

maniobras de RCP. Un ritmo eléctrico cardiaco 

organizado junto con el aumento de CO2 espirado 
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permite interrumpir las maniobras de RCP para ver 

si se ha reestablecido la circulación espontánea 

(26,27). (Ver anexo 3) 

Otro uso importante de la capnografía es la 

monitorización continua de la función ventilatoria en 

pacientes sedoanalgesiados ya que facilita la 

detección temprana de problemas en la ventilación 

(28). Algunos medicamentos administrados durante 

la sedación pueden ocasionar depresión 

respiratoria e incluso conducir a otras 

complicaciones como son hipoventilación, apnea, 

hipoxia o una combinación de ellas. La capnografía 

suele usarse antes de la sedación para identificar 

cuál es la función respiratoria basal de la persona 

sometida a sedación y así ser capaces de identificar 

cualquier complicación durante el procedimiento 

(3).  

Por último, otra de las indicaciones en las 

que se hace uso de la capnografía es la detección 

de estados metabólicos alterados como por 

ejemplo la identificación de acidosis metabólica en 

pacientes con gastroenteritis aguda, deshidratación 
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y cetoacidosis diabética ya que se produce una 

disminución de la PCO2 (24).  
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4. CONCLUSIONES 

La capnografía es un procedimiento 

complementario a la pulsioximetría. Consiste en 

una monitorización continua que permite la 

medición no invasiva del dióxido de carbono 

exhalado por el paciente.  

La capnografía nos proporciona de manera 

más objetiva, fiable y precoz conocimientos 

relacionados con la fisiología pulmonar y 

circulatoria de los pacientes, incluyendo 

alteraciones en la ventilación, en la perfusión y en 

el metabolismo del paciente crítico. 

Para evitar errores, hay que saber 

diferenciar entre oximetría y capnografía. La 

oximetría del pulso se usa tanto para evaluar la 

oxigenación de una sola vez como para evaluar la 

oxigenación de manera continua. La oximetría es 

capaz de detectar la hipoxia, aunque a veces lo 

hace de manera tardía. En cambio, la capnografía 

tiene beneficios sobre la oximetría ya que es capaz 

de detectar la hipoventilación antes del inicio de la 
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hipoxemia y nos proporciona más conocimientos 

sobre la función respiratoria del paciente. 

Para comprender e interpretar la 

capnografía conviene recordar el ciclo respiratorio y 

los procesos fisiológicos y fisiopatológicos 

relacionados con la capnografía. 

El acto respiratorio se compone de dos 

fases: la inspiración, proceso por el cual 

introducimos aire en el organismo de manera 

voluntaria o involuntaria y la espiración, proceso por 

el cual sale el aire del organismo.  

La oxigenación empieza con la entrada de 

oxígeno en los pulmones, gracias a una diferencia 

de gradiente de presión. Cuando el oxígeno llega a 

los alveolos, se dispersa hacia capilares 

interconectados entre sí y pasa a la sangre 

trasportándolo unido a la hemoglobina a los 

diferentes órganos.  

La medición del CO2 que exhalamos puede 

estar afectada por el metabolismo, la perfusión y la 

ventilación.  
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Existen diferentes instrumentos o equipos 

para medir el dióxido de carbono eliminado por el 

organismo mediante la ventilación. Entre ellos 

podemos encontrar los capnógrafos transcutáneos 

o sublinguales que miden la presión parcial del 

dióxido de carbono a través de un sensor pegado 

en la piel y los capnógrafos de marea final que 

miden la presión parcial de dióxido de carbono a 

través de gases exhalados.  

La capnografía transcutánea es un método 

no invasivo útil para medir y analizar los gases en 

la sangre por vía transcutánea.  Un ejemplo de 

capnógrafo transcutáneos es el tipo Severinghaus 

que consisten en un electrodo pegado a la piel. 

Los capnógrafos de marea final miden la 

cantidad de dióxido de carbono exhalado. Esta 

medición se puede hacer mediante capnografía 

volumétrica o capnografía temporal. Dentro de este 

grupo, podemos encontrar capnógrafos de flujo 

principal (MainStream) y capnógrafos de flujo 

lateral (SideStream y MicroStream). 
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El capnograma representa la ventilación del 

paciente en un determinado tiempo. Es decir, 

representa el ciclo respiratorio del paciente 

mediante una onda. Por lo tanto, cambios en la 

forma o altura de la onda pueden indicarnos 

alteraciones en la perfusión, metabolismo, función 

respiratoria o fallos en el equipo. 

El capnograma cuenta con los segmentos 

inspiratorio (fase 0) y espiratorio. El segmento 

espiratorio está compuesto por tres fases (I, II, III) y 

una cuarta ocasional (IV).  

Es importante conocer las diferentes fases 

del capnograma y los valores de PCO2. Cambios en 

la forma de la onda pueden indicar enfermedades 

subyacentes y alteraciones en los valores de PCO2 

nos indican la gravedad de dichas enfermedades.  

Son muchas las indicaciones clínicas de la 

capnografía. La indicación con mayor relevancia y 

evidencia científica es la confirmación de la correcta 

colocación del tubo endotraqueal debido a que una 

de las mayores complicaciones que conlleva la 

incorrecta colocación es la intubación esofágica. 
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Otra de las complicaciones que se puede derivar de 

la intubación endotraqueal es la intubación 

selectiva.  

La capnografía juega un papel muy 

importante en la reanimación cardiopulmonar ante 

una parada cardiaca a la hora de determinar si las 

compresiones torácicas durante la RCP son de alta 

calidad o no. También es útil a la hora de conocer 

el restablecimiento de la circulación espontánea 

durante la RCP.  

Otros usos importantes de la capnografía 

son la monitorización continua de la función 

ventilatoria en pacientes sedoanalgesiados y la 

detección de estados metabólicos alterados como 

por ejemplo es la identificación de una acidosis 

metabólica. 
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5. REPERCUSIONES 

5.1 REPERCUSIÓN 1 

 Aportaciones del estudio científico en la 

formación profesional sanitaria.  

 

La realización de dicha revisión bibliográfica 

me ha aportado bastante información sobre la 

capnografía ya que anteriormente nunca había 

escuchado o leído información de este 

procedimiento complementario a la pulsioximetría.  

 

Considero que esta información debería de 

repartirse en todo el entorno sanitario ya que es una 

manera de monitorización fiable y sobre todo 

precoz que ayudaría a salvar muchas vidas en el 

entorno sanitario.  

 

Como mejora a esta revisión bibliográfica 

creo que se podía haber aportado más información 

sobre las fases del capnograma para así facilitar la 

interpretación de la representación de la ventilación 

que nos ofrece dicho capnograma.  
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 Aplicación práctica en el ámbito laboral de 

los conocimientos adquiridos con el estudio 

científico.  

 

Los nuevos conocimientos adquiridos los 

pondría en práctica en mi trabajo, ya que como 

hemos visto en los resultados de la revisión 

bibliográfica son muchas las indicaciones clínicas 

que tiene la capnografía.  

 

Para ello, adquiriría más información y 

estudios de este tema con el objetivo de conseguir 

un buen nivel de formación y preparación en el 

manejo de la capnografía ante una situación con un 

paciente crítico.  

5.2 REPERCUSIÓN 2 

 Aportaciones del estudio científico en la 

formación profesional sanitaria.  
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Mis conocimientos sobre la capnografía 

antes de la realización de este trabajo eran muy 

escasos ya que sólo los había tratado durante la 

formación de la carrera en la asignatura de 

Urgencias y Emergencias de manera teórica.  

 

Tras la realización de este trabajo he de 

concluir que son muchos los conocimientos nuevos 

que he adquirido sobre la capnografía ya que sólo 

había visto su uso durante una parada 

cardiopulmonar y gracias a este trabajo me he dado 

cuenta de que se usa en muchas más situaciones 

vitales como es la monitorización de la ventilación 

de pacientes sedoanalgesiados, así como en la 

detección de alteraciones en los estados 

metabólicos.  

 

Considero que en esta revisión bibliográfica 

se podía haber incluido información sobre la 

evolución que ha tenido la capnografía a lo largo del 

tiempo, así como las mejoras que ha supuesto su 

uso en el ámbito de la salud en la actualidad.  
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 Aplicación práctica en el ámbito laboral de los 

conocimientos adquiridos con el estudio 

científico.  

Los conocimientos adquiridos en la 

realización de este estudio científico los pondría en 

práctica en mi ámbito laboral ya que como hemos 

visto la capnografía nos aporta información de 

alteraciones que se producen en la ventilación, 

metabolismo y perfusión de los pacientes críticos. 

Por lo tanto, es un gran procedimiento para su uso 

en Unidades de Cuidados Intensivos  ya que es 

capaz de detectar de manera precoz alteraciones 

en la ventilación de los pacientes intubados así 

como nos monitoriza de manera continua y da 

información sobre la función respiratoria del 

paciente.  
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5. ANEXOS.  

5.1 ANEXO 1: TIPO DE CAPNÓGRAFOS 

 Capnógrafos transcutáneos: 

 

 Severinghaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barrado Muñoz L, Barroso Matilla S, Patón Morales G, 

Sánchez Carro J. Capnografía, la evolución en la monitorización del 

paciente crítico; 2013 (9) 
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 Capnógrafos de marea final: 

 

 Mainstream 

 

 

     

 

 

 

 

  

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Barrado Muñoz L, Barroso 

Matilla S, Patón Morales G, Sánchez Carro J. Capnografía, la 

evolución en la monitorización del paciente crítico; 2013 (9) 
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 SideStream 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Barrado Muñoz 

L, Barroso Matilla S, Patón Morales G, Sánchez Carro 

J. Capnografía, la evolución en la monitorización del 

paciente crítico; 2013 (9) 
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 MicroStream: 

 

 

 

 

 

Fuente: Barrado Muñoz L, Barroso Matilla S, Patón Morales 

G, Sánchez Carro J. Capnografía, la evolución en la 

monitorización del paciente crítico; 2013 (9) 
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5.2 ANEXO 2: ALTERACIONES MÁS 

FRECUENTES EN EL CAPNOGRAMA 

SEGÚN LOS VALORES DE PCO2 

 

 

 

Fuente: Barrado Muñoz L, Barroso Matilla S, Patón Morales G, 

Sánchez Carro J. Capnografía, la evolución en la 

monitorización del paciente crítico; 2013 (9) 
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5.3 ANEXO 3: PARÁMETROS Y 

TRAZADOS A OBSERVAR DURANTE 

LA RCP. 

Ante una parada cardiaca, hay que tener en 

cuenta los siguientes parámetros durante la RCP 

para así poder realizar unas compresiones 

torácicas de buena calidad.  

PARÁMETRO VALOR 

Continuidad de la 
compresión torácica 

Fracción de compresión > 
60% 

Frecuencia de la 
compresión torácica 

100 a 120compresiones 
por minuto 

Profundidad de la 
compresión torácica 

5 a 6 centímetros 

Reexpansión torácica 
Completa evitando 
apoyarse en el tórax 

Presión arterial directa 
durante la fase de 
descompresión 
torácica. 

> 25 mmHg 

CO2 final espirado > 20 mmHg 
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La siguiente imagen corresponde a un 

trazado de capnografía en el que se pueden 

observar diferentes situaciones que pueden 

aparecer durante la reanimación cardiopulmonar: a. 

corresponde a una situación basal; b. cese 

circulatorio junto a lavado de CO2 pulmonar durante 

ventilación artificial; c. compresión torácica de 

buena calidad; d. rescatador fatigada o cansado; e. 

rescatador descansado y f. retorno de la circulación 

espontánea (26).  

 

 

Fuente: Gazmuri RJ. Reanimación cardiopulmonar intra-

hospitalaria del paciente adulto. In-hospital cardiopulmonary 

resuscitation of the adult patient. Rev.Med.Clin. Condes; 2017.  

 

Fuente: Gazmuri RJ. Reanimación cardiopulmonar intra-hospitalaria 

del paciente adulto. In-hospital cardiopulmonary resuscitation of the 

adult patient. Rev.Med.Clin. Condes; 2017.  

 


