
PRODUCCIÓN DE CO (VCO )
¿Qué es?
La concentración de CO₂ y las mediciones de flujo se pueden combinar para obtener 
información útil sobre el metabolismo de la ventilación y la nutrición.

La VCO₂ es un parámetro que representa el consumo de energía del paciente.

¿Cómo se mide?
Las células necesitan energía, y esta se obtiene de la comida y del O₂. La forma más simple 
de metabolismo es la oxidación (combustión) de los carbohidratos, como la glucosa:

C₆H₁₂O₆ + 6 O₂     6 H₂O + 6 CO₂ + energía

El CO₂ que se produce se difunde de las células a la sangre y se exhala a través de los pulmones. 
Si se combina el uso de la monitorización de CO₂ y el sensor de flujo, es posible calcular 
la producción de CO₂ (VCO₂). 

Ejemplo
Cuando se encuentra en estado de shock, el consumo de energía del paciente desciende por debajo de los niveles normales. 
El suministro de sangre a las regiones periféricas del cuerpo es inadecuado y se puede observar un déficit de oxígeno. 

Si la circulación sanguínea aumenta de nuevo una vez que desaparece el estado de shock, también se incrementa el 
consumo de energía. Por tanto, la supervisión del consumo de energía permite evaluar el estado de shock. 

Otros motivos que justifican un aumento en la producción de CO₂ pueden ser la hipertermia, el dolor, un aumento 
en el tono muscular o la fase de despertar. 

¿Cuál es su importancia?
Nuestras capacidades físicas cambian de manera proporcional 
en función de los cambios que se producen en nuestro 
metabolismo. Por ello, el consumo de oxígeno (VO₂) máximo al 
final de un esfuerzo enérgico es un criterio para medir la capacidad 
funcional del cuerpo. Si, por el contrario, queremos evaluar los 
efectos del esfuerzo físico en un paciente, se debe medir el consumo 
de energía (representado por la VCO₂) durante la actividad.

¿En qué medida ayuda a mejorar los resultados?
La VCO₂ mide el esfuerzo físico de un paciente.

• La VCO₂ proporciona información diagnóstica rápida sobre la ventilación,
   la perfusión y el metabolismo.

• La VCO₂ a un cociente respiratorio normal (0,8) es un indicador del consumo de O₂.

• Un adulto con un peso de 70 kg produce 250 CO₂ ml/min.
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