
 

 El uso de la capnografía en la valoración del paciente y durante su traslado proporcionó información valiosa al equipo de 
atención SEM ante la sospecha del mayor compromiso en la contractilidad miocárdica de base en este paciente; y en 
consecuencia, ser derivado a un centro de cardiología para completar el estudio. 

 

 La capnografía proporciona datos sobre metabolismo, ventilación y perfusión del paciente. Su utilidad en  extrahospitalaria 
es de vital importancia no sólo para situaciones de RCP y en patología respiratoria, sino también como dato indirecto de 
gasto cardíaco. 

Escala de Glasgow 11 
Taquicardia de QRS ancho 
FC 180X’  TA 84/45 

Revaloración: 
Glasgow 15, ECG: RS con BCRDHH, FC 100x’,  
TA 95/53 y Sat.O2 99% con FiO2 0,21 
+ EtCO2 28sospecha compromiso del GC 

CVE 200J 

70 años 
Síncope 

Soporte Vital Intermedio (SVI): 
TES + Enfermero 

Vehículo de Intervención Rápida:  
TES + Médico 

Hospital Universitari 
Dr. J Trueta 

Ingreso: Ecocardiograma: disfunción ventricular moderada con FEV 36% (anterior 40%) con escara necrótica 
             infero-posterior con encuentro casual de trombo intraventricular. 
             RMN cardíaca: area extensa de IAM crónico transmural en ápex, cara anterior e inferior basal. 
 

Evolución: Implante de DAI monocameral Biotronik y alta domicilio con Amiodarona 200mgr y 
Eplerenona 25mgr. 

VALOR AÑADIDO  
EN MONITORIZACIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 

CONCLUSIONES 

DESCRIPCIÓN CASO CLÍNICO 

INTRODUCCIÓN 
• La capnografía permite la monitorización continua No invasiva del CO2 exhalado en el tiempo. El End-Tidal CO2 ó EtCO2 es la 

presión parcial del nivel máximo de CO2 exhalado al final de la espiración. Esta monitorización se registra con una curva 
capnográfica con 4 fases según difusión del CO2 durante el ciclo respiratorio. 

• El valor EtCO2 nos da información sobre: Metabolismo (producción de CO2 y su transporte), Ventilación y Perfusión del paciente 
• Numerosos estudios muestran una muy buena correlación entre el Gasto Cardíaco (GC) y el EtCO2 durante estados de 

inestabilidad hemodinámica. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

CONCLUSIONES 

OBJETIVO 
Les presentamos el caso de un paciente inestable hemodinámicamente atendido en domicilio, donde la monitorización No 
invasiva del EtCO2 ayuda al manejo extrahospitalario y traslado del paciente a hospital útil. 

AP: HTA, DLP, Ex-fumador 40 cig/dia, IAM 
inferior en 1996 y posterior Ictus cardio-
embólico independiente para AVD, 
IAMSEST KI 2015 con coronariografia 
enfermedad 3 vasos  (Dap 90%, CXm 90%, 
CTO CDp) procediendo a ICP multivaso con 
buen resultado. Ecocardiograma 2017 con 
FE 40% y sin valvulopatias 

Hospital de Palamós 
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