
MONITORIZACIÓN DEL 
ETCO

¿Qué es?
El aire que inhalamos contiene oxígeno. La mezcla de 
gases fluye hasta los pulmones, se introduce en la sangre 
por difusión y se transporta a las células por perfusión. 

Las células obtienen la energía del oxígeno y generan 
CO₂ como producto final.

A continuación, el sistema cardiovascular transporta el CO₂, 
que se difunde a los pulmones y, por último, se exhala.

¿Cómo se mide?
El ventilador puede medir la diferencia en la absorción infrarroja entre la 
exhalación del paciente (gas de muestra) que se encuentra en los tubos 
y un valor de referencia (gas de calibración). La señal del sensor se envía 
electrónicamente para que se procese y se muestre el resultado de forma 
inmediata.

¿Cuál es su 
importancia?
Con un simple gráfico de monitorización 
de CO₂ (capnografía) se obtiene una 
visión general de cómo está 
funcionando la ventilación en los 
pulmones de un paciente.

¿En qué medida ayuda a
mejorar los resultados?
Los datos procedentes del paciente son esenciales para adaptar 
los ajustes del ventilador.
 
Es de vital importancia medir la producción de CO₂ en tiempo real, 
ya que este es el producto final resultante cuando las células 
extraen la energía del oxígeno.

Los motivos por los que el etCO₂ (CO₂ espiratorio final) disminuye 
o aumenta pueden ser mecánicos, respiratorios o circulatorios.

Mecánicos
Fugas en los circuitos

Desconexión del circuito
Respiratorios
Secreciones

Broncoespasmo
Hiperventilación

Obstrucción de las vías 
respiratorias
Circulatorios

Embolia
Parada cardíaca

DISMINUCIÓN
DE ETCO₂

AUMENTO
DE ETCO₂

Mecánicos
Aumento del espacio muerto

Válvula de exhalación defectuosa
Respiratorios

Depresión
Insuficiencia

Enfermedad obstructiva
Circulatorios
Hipertermia

Metabolismo de gasto cardíaco
Estado nutricional
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EJEMPLO DE CAPNOGRAMA NORMAL EJEMPLO DE CAPNOGRAMA ANORMAL

38

Valores de referencia · A-B
Aumento rápido y brusco · B-C
Meseta alveolar  · C-D
Valor espiratorio final  · D
Disminución rápida y brusca · D-E

Trazo normal
Perfusión por derivación, 
ventilación deficiente /
vaciado alveolar deficiente
Espacio muerto, descenso de la 
perfusión, ventilación normal
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