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Utilidad y limitaciones de la medicion
del CO2 espirado (capnometria) en pacientes

pediatricos en ventilacion mecanica

Jos6 Baeza R.1; Paulina Rojas N.2; Jaime Cordero T.1

Comparison of arterial and end tidal PCO2 in pediatric
patients in mechanical ventilation

The monitoring of peak expired end tidal carbon dioxide partial piessure (Pet CC^) is used as a method for noninvasive
estimation of arterial CC>2 tension. Exhaled PCO2 was serially meassured in ihree groups of pediatric patients by means
of a mainstream analyzer (Nihon Kodhen Mod. TG-706 PCO2): group 1 was formed by 14 patients under ventilator
treatment with nonpulmonary diseases; gioup 2 included 18 patients with mild lung diseases {FiO? < 0.5); group 3
comptised 1 9 children with moderate lo severe pulmonary diseases (FiC>2 > 0.5). Simultaneously arterial carbon dioxide
pressure (PaCO2) was determined in order to estimate the accuracy of PetCC^ meassurments in the estimation of PaCO?.
The determination coefficient for linear regression between PetCC>2 and PaCO2 was 0.98 in group 1; 0.95 in group 2
and 0.71 in group 3 patients. The diference between arterial and end tidal carbon dioxide pressure, D(a-et) PCOj, in
group 3 (19.1 ± 14.5 mmHg) was greater than in both group 1 (1 .7 ± 2.5 mrnHg) and group 2 (3.5 ± 4.2 mmHg]
patients (p < 0.001). Thus, in critically ill pediatric patients with nonpulmonary disease or mild pulmonary disease,
PetCO^ shows a good correlation with PaCOj, however because of tack of such a correlation among patients with
severe pulmonary disease, PetCO2 cannot be considered a substitute for PaCO2 in these last coses.
(Key 'words: carbon dioxide partial pressure determination, capnometry, end tidal, blood gas monitorig, ventilators,
mechanical, ventilator weaning.)

La medicion no invasiva continua de la pre-
sion de CO2 al final de la espiracio~n (PetCQj)
const!tuye uno de los mas recientes metodos de
vigilancia de la ventilacion incorporados a las
unidades de tratamiento intensive (UTI)1-2. Con-
siderando inicialmente sustituto a la medicion de
presion arterial de CO2 (PaCCXz), sus resultados
pueden diferir considerablemente, ya sea por
anormalidades fisiol6gicas de la relaci6n venti-
lacion perfusion pulmonar3 o por problemas tec-
nicos en su determinac!6n4, limitaciones que po-
drian ser mayores aiin en pacientes pequeflos5"6.

El propo"sito de este estudio fue describir la
correlaci6n existente entre PetCO2 y PaCO2 de-
terminadas en forma simultanea, en pacientes
con difcrentes grades de compromise pulmonar,
somctidos a ventilaci6n mecanica; el comporta-
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miento de la diferencia de PaCO2 y PetCOj (D(a-
et)CO2) segiin la evoluc!6n de esos enfermos y
los problemas tecnicos y complicaciones asocia-
das con el empleo de instrumentos de medicion
de PetCO2.

Material y M£todo

Se estudiaron prospectivamenle 51 pacientes que ingre-
saron a la UTI pediatrica del Hospital Luis Calvo Mackenna
duranie los primeros 8 meses de 1991 y que requirieron de
apoyo ventilatorio mecanico.

Al realizar el estudio los pacientes se enconlraban so-
raetidos a registros continues de presi6n anerial, temperatura
y oximetria de pulso (spOl), exigiendose, para efectuar las
determinaciones, que estuvieran normotensos, sin fiebre y
con spO2 estables en los 20 minutos previos. Todos estaban
siendo ventilados a travfis de tubos endotraqueales sin
manguito (ba!6n), medianle respiradores ciclados por tiem-
po y de presi6n limitada o volumetricos, cuyos parlimelros
no fueron modificados en los 30 minutos que precedieron a
las lectura s.
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La determinaci6n de la PetCO2 se efectu6 por espec-
troscopfa infrarroja con capn6grafos en linea (Modelo 76-
706-OCO2 Nihon Kohden), cuyo adaptador -de 7 cm de
longitud y 1,5 cm de diametro- se inslalaba entrc el tubo
endotraqueal y la conexion en Y de los ventiladores. Los
capn6grafos fucron calibrados a cero con aire ambiental.
Las lecturas fueron efectuadas por uno de los autores, exi-
gicndose para que fuera confiable, una adecuada onda de
rcgistro del CO2 espirado (capnograma). Las muestras de
sangre para medicion de gases fueron obtenidas en forma
simulta'nea a la lectura del CO; cspirado, extray^ndolas de
la linea arterial o por puncion con jeringa hcparinizada. La
PaCO2 fue medida en un analizador automa'tico AVL 995.

Para el ana"lsis de los resultados, los pacientes fucron
agrupados en tres categorias segun la existencia y gravedad
o importancia del compromiso pulmonar, calificandolos
sobre bases clinicas, radio!6gicas y segun sus requerimien-
tos de oxigeno en un grupo I, sin afecci6n pulmonar (radio-
grafia de t6rax normal, sin requerimieno adicional de oxi-
geno); grupo n, con afeccion pulmonar levc (alteraciones
focales, menores de un tercio del campo pulmonar, requcri-
miento de oxfgeno menor a 0,5); grupo HI, con alteracion
patol6gicapulmonarmoderadao grave (lesiones pulmonares
perceptibles en las radiografias de t6rax mayores a un tercio
de los campos pulmonares o difusas, requerimientos de
oxigeno mayores de FiO2 0,5). Para cada grupo se establc-
ci6 el grado de asociacioii entre la PaCOj y PetCO2 por
medio de la formula de regresi6n lineal. El sigmficado
estadistico de las diferencias fue calculado mediante la
prueba de Student pareada. Para determinar el comporta-
miento de D(a-et)CO2, se efectuaron multiples lecturas si-
multarieas en di'as sucesivos relaciona"ndose la difercncia
encontrada con la evoluci6n clinica y radio!6gica.

Se registraron, adema"s, en cada paciente, los problemas
presentados en las lecturas y, en siete lactanies que pesaban
menos de 7 kg, manejados con ventilaci6n controlada (se-
daci6n con morfina, relajaci6n muscular con atracuno) se
uivestig6 el efecto producido por la adicidn del capnografo
en la PaCOj, para lo cual se realizaron mediciones de gases
en muestras de sangre obtenidas de las vfas o lineas arteriales
antes y 10 minulos despue"s de instalarlo.

Resultados

Catorce pacientes correspondieron al grupo
I, 18 al grupo II y 19 al grupo III. El promedio de
edad fue 3 afios 2 meses, existiendo diferencias
significativas en los tres grupos, pues, 6ste era 4
afios 7 meses en el primer grupo, 3 arios 8 me-
ses en el segundo y 1 aflo 10 meses en el tercero.
Veintinueve pacientes eran varones.

En los pacientes del grupo I las causas de
ventilacidn mec£nica fueron enfcrmedades neu-
roldgicas en ocho (traumatismo encefalocraneano
5, estado convulsive 2, encefalitis 1) y en seis
una intervencidn quiriirgica precedente de gran
magnitud (osteoarticular 2; tumores 2; cardio-
vascular 2). En los del grupo II el compromiso

pulmonar era secundario a atelectasias o conden-
saciones focales y su conexidn a ventilador estu-
vo determinada por la magnitud de la enferme-
dad de base extrapulmonar (neuroldgicas 5; car-
diovasculares 3; tumoralcs 2; cirugia del apara-
to digestive 3; otros 5). Los niflos del grupo III
fueron sometidos a ventilacion por insuficiencia
respiratoria debida a afecciones del par£nquima
pulmonar (bronconeumom'a en 13; edema pul-
monar no cardiogdnico en 3 y hcmorragia pul-
monar en 3 casos).

El nuniero total de muestras pareadas estudia-
das fue 147 y el promedio 2,88 por paciente.
Analizado en forma separada, el cocficiente de
corrclaci6n (r) entrc PaCO2 y PetCO2 fue alto en
pacientes sin alteraciones pulmonares (r = 0,98)
o con afecciones levcs (r = 0,95), disminuycndo
claramente en los niflos con cnfenncdad pulmonar
modcrada o intensa (r = 0,71).

El D(a-et)CO2 fue 1,7 ± 2,5 mmHg en pacien-
tes con pulmones indemnes, 3,5 ± 4,2 mmHg en
los que tenfan lesiones Icves y, en ambos signifi-
calivamcnte mcnor (p < 0,001) que en pacientes
con alteraciones moderadas o graves, en quiencs
fue de 19,1 ± 14,5 mmHg mostrando con ello
amplia dispersion de los valores.

En la figura se puede apreciar mejor la relaci6n
entre la PaCO2 y PetCO2 en los pacientes sin
afeccion pulmonar y los con alteraci6n pulmonar
moderada o grave.

Durante el estudio, en 7 pacientes del Grupo HI,
evaJuadoscon capnometrfa y PaCQ2 arterial durante
su evolucidn y en los que mejoro su alteracion
pulmonar en las perspectivas clinica y radiologica,
reduciendose sus requerimientos de oxigeno a FiOz
< 0,5, observamos disminucion del D (a-ct) CO2

de 10 mmHg en promedio. Por el contrario, en 4
pacientes en que ernpcoraron sus manifestaciones
clinicas y radiologicas, falleciendo en insuficien-
cia respiratoria irreversible, se registro" aumento
promedio del D(a-et)CO2 de 33 mmHg.

El uso del adaptador del capndgrafo en la via
aerea, en los siete lactantes menores en que fue
evaluado, no produjo aumento significative de la
PaCOi (promedio 1,8, variacidn 0,8 a 3 mmHg),
la incidencia de extubaciones y quemaduras por
contacto.

Comentario

En el manejo de pacientes sometidos a venti-
lacion meca"nica la determinaci6n frecuente del
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Figura: a) relaci6n entre PaCO2y PeiCC^en pacientes sin
alteraciones pulmonares de base, b) relacion entre PaCO2 y
PetCO2 en pacientes con afecciones pulmonares moderadas
o inlensas. La linea continua ilustra los valores obtenidos, la
intermmpida representa la identidad ideal entre ambos me-
lodos.

estado de oxigenaci6n y ventilacion es considc-
rada imprescindible, no s61o para evaluar la se-
veridad de su afcccion pulmonar y adecuar los
parametros del ventilador, sine tambien, para se-
guir su evolucion, determinar cl momento de
desconexion y detectar eventuales complicacio-
nes derivadas de su cmpleo. Tradicionalmente
este control es efecluado, en nuestro medio, a
traves del andlisis de gases arteriales obtenidos
por puncibn. Este procedimiento invasive, no
exento de complicacioncs7, presenta como prin-
cipal desventajabrindar informacion intermitente,
a menudo con retardo, demorando en ocasioncs
la adopci6n de conductas oportunas quc eviten
las consecuencias de hipoxemia o hipoventilaci6n
prolongadas.

En busca de nuevos sistemas de vigilancia y
control que, evitando los riesgos de invasividad,

sean confiables y brinden informacion continua,
ban sido desarrollados recientemente procedi-
mientos para mediciones no invasivas de la satu-
raci6n de hemoglobina (oximetria de pulso) y del
anhidrido carb6nico espirado (capnometria-
capnografia).

Mientras la oximetria de pulso en pacientes
pediatricos ha sido incorporada masivamcnte,
despues de confirmarse su alta correlation con la
saturacion de muestras arteriales8-9, la capnome-
tria capnografia, de mas reciente desarrollo, no
ha sido suficientemente validada. Los escasos
estudios publicados ofrecen resultados contra-
dictories, pues mientras algunos encuentran
marcada diferencia entre los valores de PaCO2 y
PetCO2

3'6, sugiriendo que el procedimiento es
poco litil, otros muestran buena correlacibn entre
ambos metodos, destacando adema^, como ven-
tajas del no invasive, que disminuye la necesidad
de muestras arteriales y facilita el retiro del ven-
tilador10-12. Creemos que, en gran parte, estas
diferencias sc deben a la falta de clasificacion de
los pacientes de acuerdo a la gravedad y tipo de
afecci6n pulmonar que sufrfan. Los criterios de
clasificacion empleados en este estudio, si bien
puedcn ser arbitrarios, fueron pensados para ha-
cerlos factibles de usar en la practica diaria, ya
que s61o incluyen variables clinicas y radiolb-
gicas.

La medici6n de la PetCO2 en pacientes pedi£-
tricos tratados con ventilador, sin afecciones
pulmonares, muestra buena correlacidn con la
PaCO2, la que se mantiene en la evoluci6n si las
condiciones respiratorias del paciente no se mo-
difican. Bajo estas condiciones y despu6s de ha-
berse comprobado una correlacidn adccuada, la
PetCO2 puede ser empleada como un sustituto en
la determinacio'n de presion arterial de CO2 y
contribuir a disminuir la frecuencia de determi-
nacion de gases arteriales con este objetivo, si las
condiciones del paciente permanecen estables.
En cambio, en ninos con afecciones pulmonares
moderadas o graves la PetCQz difiere considera-
blemente de la PaCO2y en este tipo de pacientes
csa medicidn no pucde ser considerada confiable.
Esta situaci6n no es condicionada por un defecto
en la medici6n dc CO2 espirado, si no por los
mecanismos que rigen la eliminacidn del CO2
a nivel pulmonar. Si existe aumento del espa-
cio mucrto, como en nuestros casos en que
hay ocupacion alveolar (debido a neumonfa, sin-
drome de dificultad respiratoria o hemorragia),
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se altera la relacitfn entre ventilacidn y perfu-
si6n. El gas proveniente de la unidades afectadas
tendni menor presi6n de anhidrido carbbnico
que el correspondiente arterial, por no participar
en cl intercambio normal de gases y, al mezclar-
se con los procedentes de unidades pulmonares
con relacion ventilacion perfusicjn normal, dis-
minuira" el contenido total del CO espirado y,
por lo tanto, de la PetCO2, subestima'ndose la
PaCO2

14-15.
Esto explica las diferentes conclusiones en-

contradas en otros estudios y la nccesidad de
valorar la capnometria relaciondndola con el tipo
de pacientes en quienes es empleada. Si bien en
ciertos casos, en teiminos absolutos, es menos
capaz de predecir la PaCO^ la diferencia en-
contrada D(a-et)CO2 y su evolucidn puede ser
litil para evaluar indirectamente la gravcdad y
aumento o disminuci6n del compromiso venti-
latorio de estos pacientes. En nuestros casos,
cuando esta diferencia fue registrada y en los
pacientes empeoraron los signos clmicos o ra-
diol<5gicos, ella aumenttf en forma significativa,
disminuyendo, por el contrario, cuando se pro-
dujo mejon'a.

La utilidad de medir D(a-et)CO2 en forma
seriada ha sido estudiada en adultos con disuse's
respiratorio16, en pacientes que reciben presitfn
positiva al final oe la espiracion17 y en los que
son retirados del ventilador18. En estos casos
existe estrecha concordancia entre la relacio'n
volumen corriente a espacio muerto y D(a-et)CO2.
Mientras lograr la medicidn de los primeros re-
sulta engorrosa en la piictica habitual, la deter-
minaci<5n del gradiente de la PaCO2 y PetCO2

fue fa"cil y valiosa para valorar la eficiencia de la
ventilacio"n y la evolucion de los pacientes. Si
los estudios son validados en nifios, puede ser
titil para determinar el momento de la extubacidn
convirtie'ndose en otro criterio a considerar en
esta decision.

A pesar que -tetfricamente- se seflalaba como
una importante limitacio"n del tipo de capnogra-
fo usado, el reducido volumen corriente de lac-
tantes pequefios, porque podria afectar la deter-
minaci6n de la PetCO2, en nifios de mas de 3,5
kg de peso fue posible obtener buenos registros,
siendo las diferencias en la capnometria simila-
res a las de los niflos mayores. Sin embargo, en
pacientes pequefios que evolucionaron a muerte
cerebral o que fueron entubados con tubos muy
pequefios para el tamaflo de su laringe, el cap-

n6grafo fallo en registrar los valores de PetCXV
Ello probablemente debido a escape importante
del aire del volumen corriente alrededor del tubo
endotraqueal, lo que deducimos del aspecto de la
onda capnografica en estas situaciones, caracte-
rizado por lento ascenso inicial y menor ampli-
tud19.

Otro inconveniente, sefialado especialmente
en recien nacidos, es la influencia que puede
tener el adaptador afiadido al tubo endotraqueal
en aumentar el espacio muerto instrumental y
producir incremento de la PaCO2 arterial5. Sin
embargo, en nucstro caso, las variaciones en-
contradas no fueron significativas y, por tanto,
no puede ser un factor que limite su utilizacion.

Basados en esta experiencia, pensamos que la
medicidn del CO2 espirado constituye un metodo
util de vigilancia de la ventilacion en pacientes
pcdiatricos tratados con respirador meca^iico, pero
sus resultados deben ser interprctados conocien-
do sus limitaciones. En pacientes sin afecci6n
pulmonar o con compromiso levc, puede sustituir
a la determinacio'n de PCO2 arterial, pero en
aquellos con enfermedad pulmonar mas impor-
tante no constituye un sustituto confiable, siendo
en estos casos de mas valor la tendencia observada
en el D(a-et)CO2. Su uso asociado a una adecua-
da observacion y correcta interpretaci6n del re-
gistro graTico (capnografia) permite, por un me"-
todo no invasivo de informacion continua y exenta
de riesgo, el pronto reconocimiento de alteracio-
nes de la ventilacion y creemos que conviene in-
corporarla en la atencion de pacientes que re-
quieren ventiladores en nuestro medio, siempre y
cuando otros metodos ma's esenciales de vigilan-
cia y control estdn ya disponibles, como es el
caso de ventilador con alarmas, oximctria de pulso
y oLros.

Kesumen

En 51 pacientes pedia"tricos tratados con ven-
tiladores meciinicos, agrupados en tres conjun-
tos segun la intensidad de su afeccion pulmonar,
se determind la utilidad y limitaciones de la me-
dici6n de CO2 espirado (PetCO2) para conocer
la presion arterial de CO2. Se efectuaron 147 de-
terminaciones simulta^ieas de la PaCO2 y de la
PetCC^ (capndgrafo en b'nea Modelo T6-706-
PLO Nihon-Koden) en 14 nifios con pulm6n sa-
no, 18 con compromiso pulmonar leve y 19 com-
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promise pulmonar moderado o intense. El coe
ficiente dc correlation encontrado fue alto en los
pacientes sin afeccion pulmonar r = 0,98 o con
compromise pulmonar leve r = 0,95 y menor en
los que tenian alteracion pulmonar moderada o
grave r = 0,71. La gradiente PaCOa - PctCO2 fue
baja en pacientes con pulm6n sano (1,7 ± 2,5
mmHg) a diferencia de lo observado en aquellos
con afeccion pulmonar moderada o severa (19,1
± 14,5 mmHg). Concluimos que en pacientes
pediatricos veniilados, con pulmon sano o levc-
mente alterado, la determinaci6n de la PetCO2

muestra buena correlacion con la PaCO2, sin
embargo, en aquellos con mayor compromise
pulmonar la PetCO2 subestima la PaCO2 y no
constituye un sustituto en su determinaci6n. El
gradiente PaCCVPetCOj aumenta en relacion a
la severidad del compromise pulmonar mantc-
niendose util como indicador de tendencia en la
evoluci6n del paciente individual.

(Palabras clave: Anhidrido carbonico, prc-
sion parcial, medici6n de gases arterialcs, capno-
metria, presio~n parcial en gases del final de la
espiraci6n, vigilancia de gases arteriaies, venti-
ladores meca'nicos, retirada de ventilador).
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