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ThE USEfULNESS Of TRANSCUTANEOUS MONITORING Of CO2 DURING A 
SLEEP STUDy IN ThE SLEEP DISORDER UNIT

Abstract: 
The transcutaneous CO2 (tcCO2) monitoring has demonstrated a good correlation with the 
arterial CO2 value, and is better than pulsioxymeter for to detect hypoventilation episodes. The 
tcCO2 monitoring is not routine in our environment. The aim of  our study was to evaluate 
the utility of  tcCO2 monitoring in our sleep unit, in basal studies and in non invasive ven-
tilation settings. We performed a prospective study. We measured the tcCO2 values in basal 
polisomnografies (PSG) and in CPAP or BIPAP settings in patients with diagnosis of  OSAS, 
obesity-hypoventilation Syndrome and COPD.  We included 102 studies in 89 patients. There 
were 45 basal studies, 21 CPAP settings and 34 BIPAP settings. The most frequent pathology 
was OSAS. The mean pressure in CPAP settings was 9.6 H2Ocm, while in BIPAP settings the 
mean IPAP was 15.7 and the mean EPAP was 7.4. The mean desaturation index was 27, the 
mean peripheral O2 value was 91.8%, ant the mean cumuled time under 90% (CT90) of  O2 
peripheral saturation was 22.9%. The mean tcCO2 was 45.6 and the maximum was 49.2. Con-
clusions: tcCO2 monitoring is a non invasive method for to detect hypoventilation episodes in 
patients with sleep pathology and in non invasive ventilation settings, although the peripheral 
oxygen saturation remains in normal values.
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Resumen
Los trastornos respiratorios del sueño son frecuentes en la población general y generan un 
alto consumo de recursos por ingresos, consultas y uso crónico de las terapias ventilatorias. 
La medición de CO2 transcutánea (tcCO2) ha mostrado buena correlación con la presión ar-
terial de CO2 (PCO2) y es superior al pulsioxímetro para detectar hipoventilación. Su uso está 
poco extendido en nuestro medio. Nuestro objetivo fue valorar su utilidad en estudios de sue-
ño basales y en titulaciones de CPAP y BIPAP, aplicadas a pacientes con síndrome de apneas 
del sueño (SAHS) y síndrome de obesidad-hipoventilación (SOH). Usamos el medidor tcCO2 
en polisomnografías (PSG) basales de pacientes con sospecha de patología respiratoria del 
sueño y en titulaciones de CPAP o BIPAP de pacientes ya diagnosticados. Se realizaron 102 
estudios a 89 pacientes. Hubo 45 estudios basales, 21 titulaciones de CPAP y 34 de BIPAP. 
La patología más frecuente fue el SAHS. La presión media de las titulaciones de CPAP fue de 
9,6 cmH2O. En las titulaciones de BIPAP la IPAP media fue de 15,7 y la EPAP media de 7,4. 
El índice de desaturación (IDH) medio fue de 27. La SpO2 media fue de 91,8% y el CT90 del 
22,9%. La tcCO2 media  fue de 45,6 y la máxima de 49,2. No hubo efectos secundarios a la 
monitorización tcCO2. Conclusiones: observamos hipercapnia latente en muchos pacientes 
y el medidor fue bien tolerado. Creemos que la monitorización tcCO2 puede ser útil como 
método no invasivo para detectar hipoventilación, aun con cifras normales de SpO2.  

Palabras clave: Hipoventilación, ventilación no invasiva, medición transcutánea de CO2. 
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INTRODUCCIóN
 Los trastornos respiratorios durante el sueño son una patología frecuente 
en la población general. Generan un alto consumo de recursos para el sistema 
sanitario en relación a ingresos hospitalarios, asistencia a consultas o urgencias 
y al uso crónico de las terapias ventilatorias. El síndrome de apneas-hipop-
neas del sueño (SAHS) se define como un cuadro de somnolencia excesiva, 
trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o in-
flamatorios secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea 
superior durante el sueño1. Es un desorden frecuente, presente en el 2 - 4% de 
la población adulta2. Para su diagnóstico es preciso la realización de poligrafía 
respiratoria o polisomnografía (PR o PSG) siendo preciso para el diagnóstico 
un índice de apneas-hipopneas (IAH) >5 y los síntomas relacionados con la 
enfermedad1. Otra de las patologías frecuentes es el síndrome de obesidad-
hipoventilación (SOH), definido por la combinación de hipercapnia diurna 
(presión parcial de anhídrido carbónico, PCO2 >45 mmHg) y la presencia de 
obesidad (índice de masa corporal >30 Kg/m²), en la que la reducción de peso 
revertiría las alteraciones del sueño, hipertensión pulmonar e insuficiencia res-
piratoria que el SOH conlleva3.
 Como conocemos, durante el registro de PR se colocan generalmente en 
el paciente sensores de posición corporal, de esfuerzo respiratorio, flujo aé-
reo y pulsioximetría, entre otros4. La extensión del uso del pulsioxímetro ha 
permitido la monitorización no invasiva de la saturación de oxígeno de la 
hemoglobina arterial y el pulso. El capnógrafo, por su parte, la medición de 
CO2 en aire espirado o monitorización transcutánea de forma no invasiva. La 
medición transcutánea de CO2 en humanos fue descrita por primera vez en 
1960 por Severinghaus y consiste en colocar un electrodo pegado a la piel, que 
la calienta hasta los 42º C, vaporizando el CO2 capilar en tejido subcutáneo, 
que es la concentración que realmente se mide a través de un emisor/ lector 
de luz infrarroja a determinada longitud de onda, que es absorbida por el CO2 
presente en el tejido, siendo la cantidad de esta luz que llega al lector propor-
cional a la cantidad de CO2 existente en el tejido. Estas medidas se leen en un 
monitor de lectura continúa conectado al electrodo5.
 Su uso está cada vez más extendido, empleándose en pacientes con hipo-
ventilación alveolar, tanto en unidades de sueño, como en consultas externas, 
hospitalización y unidades de cuidados intensivos de neonatos y adultos, en las 
que se realiza ventilación mecánica no invasiva e invasiva (VNI o VMI). 
 Actualmente, la gasometría arterial (GSA) continúa siendo el método más 

exacto para la medición de presión arterial de oxígeno (PO2) y PCO2 y del 
equilibrio ácido-base, permitiéndonos conocer el grado de oxigenación de la 
sangre arterial y la ventilación pulmonar6.
 A partir de la segunda mitad del siglo pasado, son múltiples los estudios 
que han comparado el gold standard, la gasometría arterial, con el medidor 
transcutáneo de CO2.  
 Revisando la literatura, el mayor número de estudios sobre el tcCO2 es en 
pacientes neonatos7 y en edad pediátrica, tanto en procesos agudos8 como en 
diagnóstico  durante la realización de poligrafías9.  Cada vez es mayor el núme-
ro de estudios que se realiza en pacientes adultos, entre los que se encuentra 
el de Moronta y Gutiérrez6, en el que incluyeron pacientes estables que acu-
dieron a consultas externas por patología respiratoria y en  los que se realizó 
GSA basal y una medición única de tcCO2, siendo la media de las diferencias 
entre ambas técnicas diagnósticas del 1,08% y los valores capnográficos su-
periores a los gasométricos en un 1,1% (p <0,01). Igualmente, se recogen en 
la literatura estudios en pacientes en situación de fallo respiratorio agudo con 
ventilación mecánica no invasiva, con monitorización continua de CO2, en los 
que no recomiendan la medición de tcCO2 como sustituto de la PCO2, pero si 
su papel evolutivo y de respuesta al tratamiento10. 
 El desarrollo y la expansión de los medidores transcutáneos de CO2  parte 
de la base de ser un registro continuo nocturno, en comparación con la GSA, 
que es una determinación puntual, por la que puede enmascarar la hipoventi-
lación nocturna11.
 En algunos trabajos, se ha estudiado la tolerancia al dispositivo, recomen-
dando inicialmente el cambio de lugar de registro a las 4 horas y la recalibra-
ción del equipo, para evitar la quemadura de la piel12, ya que el dispositivo, 
como se ha comentado, aumenta la temperatura hasta los 42 o 43 ºC para su 
correcto funcionamiento. No obstante, hay trabajos más recientes que han 
monitorizado la medición de tcCO2 durante 8 horas de registro continuo, sin 
describir disconfort ni efectos secundarios, como quemaduras de la piel13, 14. 
 El objetivo de nuestro trabajo fue valorar la utilidad de la monitorización 
transcutánea de CO2 como herramienta no invasiva para detectar episodios de 
hipoventilación, en estudios basales de sueño de pacientes con sospecha de 
transtornos respiratorios durante el sueño, así como en titulaciones de CPAP 
o BIPAP en pacientes ya diagnosticados de patología respiratoria durante el 
sueño. 
 Un objetivo secundario fue valorar la tolerancia al dispositivo y si aparecía 
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- Sospecha de SAHS.
- Sospecha de SOH.
- Pacientes diagnosticados de SAHS o SOH para titulación de CPAP o 

BIPAP. 

 Los criterios de exclusión fueron la negativa del paciente a participar en el 
estudio y/o la negativa a recibir soporte ventilatorio nocturno, previo consen-
timiento informado relativo a dicho tratamiento.
 Se recogieron datos demográficos de los pacientes, así como hábito tabá-
quico, existencia de EPOC (con valores espirométricos en su caso) y presencia 
de factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA), dislipemia, 
diabetes mellitus tipo 2 (DM-2), y obesidad. La obesidad se definió como 
aquel paciente con IMC >30 Kg /m². Se clasificó a los paciente en función 
del grado de obesidad en 3 grupos: obesidad moderada (IMC 30 - 35 Kg/
m²), obesidad severa (IMC 35 - 39,9 Kg/m²) y obesidad mórbida (>40 Kg/
m²). También se recogió el índice de comorbilidad de Charlson. En todos 
los casos, realizamos el test de somnolencia diurna de Epworth, el estudio 
fue nocturno y se recogieron las siguientes variables para su análisis: IAH, 
IDH del 4%, saturación periférica de O2 (SPO2) media y mínima, CT90, valor 
medio y máximo de CO2 transcutáneo (tcCO2) durante la noche de duración 
del estudio. Se analizan, en primer lugar, las características y los valores de la 
muestra global y posteriormente por subgrupos de diagnóstico, analizando a 
los pacientes con SAHS, SOH, EPOC y con patología neuromuscular. 
 Las variables han sido recogidas en una base de datos y analizadas mediante 
el paquete estadístico SPSS versión 15.0. Se ha realizado un análisis estadís-
tico de todas las variables incluidas en el estudio. Las variables cualitativas se 
expresan como frecuencias absolutas y porcentajes, mientras que las variables 
cuantitativas se expresan como medias y desviaciones típicas. La correlación 
entre variables cuantitativas se midió mediante la prueba de Pearson. Hemos 
utilizado la prueba de Chi-cuadrado para medir la asociación y comparar pro-
porciones entre variables cualitativas. 
 La selección de variables independientes para el análisis multivariado se ha 
basado en el grado de significación estadística obtenido en el análisis univaria-
do, considerando la variable principal la presencia de hipercapnia. En todos 
los casos, se han considerado significativas aquellas diferencias cuyo valor p, 
asociado a la prueba de contraste, sea menor o igual de 0,05. 
 El estudio se ha realizado respetando los principios éticos para las investi-

disconfort o efectos secundarios en el lugar de aplicación del electrodo en los 
pacientes que estudiamos durante un registro continuo nocturno.  

 
MATERIAL y MÉTODOS
     Realizamos un estudio prospectivo, observacional, de las polisomnografías 
basales y las titulaciones de CPAP o BIPAP con control de poligrafía respira-
toria o polisomnografía realizadas en la unidad de sueño del Hospital Puerta 
del Mar. Al equipo del estudio de sueño se incorporó el medidor de CO2 
transcutáneo, marca TOSCA 500 (Radiometer medical Aps., Copenhagen). Fueron 
reclutados todos pacientes derivados a la unidad de sueño con sospecha de 
patología respiratoria del sueño (SAHS, SOH) o ya diagnosticados, que fueran 
a ser sometidos a titulación de CPAP o BIPAP, desde el 1 de marzo de 2013 
hasta el 31 de agosto de 2014.
 El estudio se llevó a cabo en la unidad de sueño del Hospital Puerta del 
Mar, en Cádiz. Nuestro medidor transcutáneo de CO2 TOSCA 500, se en-
cuentra conectado a uno de los polisomnógrafos de Jaeger SleepLab 1000p 
(Jaeger, Warwich, UK) de que disponemos. Por tanto, todos los estudios se rea-
lizaron en la misma cama de PSG con el mismo equipo de polisomnografía 
y el mismo medidor de CO2 transcutáneo, previa calibración del aparato para 
evitar errores de medición. En todos los estudios se obtenía la señal del me-
didor transcutáneo en tres valores: tcCO2 mínimo, medio y máximo de cada 
paciente. 
 En nuestro estudio se ha realizado el registro continuo durante la noche, sin 
recalibración durante el mismo, ni cambio de localización del sensor durante 
toda la prueba. 

 Fueron criterios de inclusión: adultos mayores de dieciocho años con algu-
na de las siguientes características:  

- Inmunocompetentes con obesidad (IMC >30 Kg/ m²) y sospecha de 
patología respiratoria del sueño.

- Pacientes diagnosticados de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con 
sospecha de hipoventilación alveolar por pulsioximetría nocturna basal 
sospechosa realizada al diagnóstico o durante el seguimiento en nuestra 
unidad de ELA o por hipercapnia diurna detectada en gasometría ar-
terial basal en pacientes con alteración de la capacidad vital forzada en  
pruebas funcionales respiratorias.
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-  45 estudios basales.
-  14 noches partidas. De ellas, en la segunda parte del estudio, 10 fueron 

ensayos/titulaciones con BIPAP, 3 con CPAP y 1 con O2 suplementario.
-  21 ajustes/titulaciones de CPAP.
-  34 ajustes/titulaciones de BIPAP.
-  1 titulación de ventilador volumétrico.
-  1 monitorización de O2 nocturno como tratamiento aislado. 

 No se registró ningún caso de intolerancia al dispositivo ni de efectos se-
cundarios en la zona de aplicación del medidor de CO2 transcutáneo, por lo 
que no se realizaron cambios de localización del sensor. Tampoco se llevó a 
cabo recalibración del medidor durante el registro, por no considerarlo nece-
sario, ya que además de no precisar el cambio de localización del sensor, no se 
registraron errores de captación en ningún estudio que obligaran a ello.  
 Si analizamos la distribución por patologías en la muestra global, la más 
frecuente fue el SAHS (61 pacientes, 68,5%), seguida del SOH (31 pacientes, 
34,8%), EPOC (25 pacientes, 28%), pacientes diagnosticados de enfermedad 
neuromuscular (4 pacientes, 4,4%) y pacientes sin patología respiratoria del 
sueño tras realizar el estudio basal (7 pacientes, 8%). Se solapó el SAHS con el 
SOH en 19 pacientes. Entre los 25 pacientes con EPOC, 20 de ellos asociaron 
un SAHS (síndrome de overlap) y 5 un SOH. En la tabla 3 se puede ver la 
distribución por patologías.
 En lo referente a los datos obtenidos de los estudios de sueño, el IAH me-
dio de la muestra global fue de 11,9 y el IDH medio de 27.  La SPO2 media 
global fue del 91,8% y la mínima del 78,8% y el CT90 medio del 22,9%. Los 
valores medios de tcCO2 fueron en la muestra global de 45,6 y los máximos de 
49,2. En las titulaciones de CPAP, la presión media fue de 9,5 cmH2O (rango 
entre 9 y 13 cmH2O). En las titulaciones de BIPAP, la IPAP media fue de 15,7 
cmH2O (rango entre 9 y 20) y la EPAP media de 7,4 cmH2O (rango entre 4 y 
11). 
 En relación a los pacientes que no se diagnosticaron finalmente de patolo-
gía respiratoria durante el sueño tras el estudio basal, observamos diferencias 
estadísticamente significativas en los valores de oximetría con respecto a la 
muestra global, con una SPO2 media del 94,3% (p: 0,04) y mínima del 87,4% 
(p <0,001) y un CT90 del 1,1% (p <0,001). Sin embargo, no observamos di-
ferencias en los valores medidos de tcCO2 media (46,2) y máxima (48,5), muy 
similares a los de la muestra global. 

gaciones médicas en seres humanos de la declaración de Helsinki de la asocia-
ción médica mundial, así como la legislación vigente para ensayos clínicos con 
productos sanitarios y previa autorización del comité ético de investigación 
clínica del centro.

 
RESULTADOS
Análisis de la muestra global 
 Incluimos un total de 89 pacientes, en los que se realizaron un total de 102 
estudios de sueño nocturnos con medición de tcCO2. De los 89 pacientes, el 
52,5% fueron mujeres. La edad media fue de 64 años (rango 20 a 90). La pun-
tuación media del test de Epworth fue de 6,5 puntos. 
 La mitad de los pacientes presentaba antecedente de tabaquismo, siendo 
mayor en los varones (62,5%) frente a las mujeres (37,5%), p <0,001. El IMC 
medio fue de 35,7 Kg/m² (rango 16,4 a 61), presentando obesidad el 73,7% de 
los pacientes. De ellos, el 39,5% presentaron una obesidad mórbida, con IMC 
mayor de 40.
 En cuanto a los otros factores cardiovasculares analizados, su presencia 
fue bastante importante en la muestra, de tal manera que la frecuencia de hi-
pertensión arterial fue del 68,8%, la dislipemia estaba presente en el 40% y la 
diabetes mellitus en el 37,5% de los pacientes. 
 En cuanto a la distribución por sexos de los diferentes factores de riesgo 
cardiovascular, el sexo masculino se asoció significativamente al tabaquismo 
y a padecer EPOC (p< 0,05), al igual que la obesidad y el tabaquismo, que 
fueron más frecuentes en varones (54,1% y 62,5% respectivamente, p <0,04). 
La hipertensión arterial, la dislipemia y la diabetes fueron más frecuentes en 
mujeres (58,1%, 53,1% y 53,3%, respectivamente). La distribución de los fac-
tores de riesgo de los pacientes del estudio viene reflejada en la tabla 1. 
 Se valoró la presencia de otras comorbilidades mediante el índice de co-
morbilidades de Charlson, siendo el valor medio de este índice de 3,8. De 
hecho, el 65% de los pacientes tenía un índice de Charlson igual o superior 
a 3 puntos. En los pacientes que tenían prescrita la oxigenoterapia continua 
domiciliaria, el índice de Charlson medio fue de 5,08. 
 
 La distribución de los estudios de sueño realizados con monitorización de 
CO2 transcutánea se sintetiza en la tabla 2. No obstante, los 102 estudios se 
distribuyeron de la siguiente manera: 
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 Los resultados globales de los parámetros obtenidos de los estudios de 
sueño se recogen más detalladamente en la tabla 4.Tabla 1. Distribución de los factores de riesgo en la muestra global

factores de riesgo/Comorbilidades (%) % Mujeres p*
Obesidad (IMC >30) 73,7 45,9 NS
Tabaquismo 50 37,5 0,002
Hipertensión Arterial 68,8 58,1 NS
Dislipemia 40 53,1 NS
Diabetes mellitus 37,5 53,3 NS
EPOC 28 32 0,001
(*): valores de p en función de las diferencias de comorbilidades entre el sexo femenino y el masculino. 

Tabla 2. Distribución de los estudios de sueño realizados con registro tcCO2

Tipo de estudio frecuencia (%) 
PSG basal 45 44,1 
Noche partida* 14 13,7 
Ajuste/titulación de CPAP 21 20,6 
Ajuste/titulación de BIPAP 34 33,3 
Ajuste/titulación de Ventilador volumétrico 1 1 
Ajuste/titulación de O2 nocturno aislado 1 1 
* Las noches partidas fueron con ensayo/titulación de CPAP o BIPAP en la segunda parte de la noche. 

Tabla 3. Distribución de patologías de los pacientes de la muestra global

Distribución por patología frecuencia  (%) 
SAHOS 61 68,5
SOH 31 34,8 
EPOC 25 28 
Neuromuscular 4 4,4 
Sin patología 7 7,8 

Tabla 4. Valores de los parámetros del registro de sueño

Valores medios de los parámetros del estudio de sueño 
IAH 11,9
IDH 27
SpO2 media 91,8%
SpO2 mínima 78,8%
CT90 22,9%
tcCO2 media /máxima global 45,6/49,2
tcCO2 media/máxima estudios basales 44,5/48,03
tcCO2 en titulaciones CPAP 45,87/49,22
tcCO2 media/máxima en titulaciones BIPAP 45,41/49,25
Pacientes con O2 nocturno (con/sin BIPAP) (n=12) 45,8/48,92
CPAP media 9,6
IPAP media 15,7
EPAP media 7,4

Análisis por subgrupos diagnósticos
 A continuación, se detallan los resultados por subgrupos de diagnóstico. 
En la tabla 5 vienen reflejados los valores medios de los parámetros analizados 
en el estudio en cada subgrupo. 

SAHS 
 Los sujetos con SAHS supusieron, como hemos referido anteriormente, el 
68,5% de los diagnósticos, con un total de 61 pacientes. La puntuación media 
en el test de Epworth en estos pacientes fue de 6,9 puntos. El IMC medio fue 
de 36,6 (rango 17 a 61). El 36,8% de los SAHS con obesidad, tenía un IMC 
>40. El IAH medio de los estudios diagnósticos de SAHS fue de 34,1 (rango 
5,l a 80,9), mientras que el IDH medio fue de 56,84. La SPO2 media fue de 
90,6% y la mínima de 74,5%, con un CT90 medio del 33,2%. En cuanto a los 
valores de CO2 transcutáneo en estos pacientes, el valor medio fue de 44,8 y el 
máximo de 48,9.  
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 El 77% de los pacientes con SAHS (47 pacientes) recibió tratamiento 
nocturno. De ellos, 22 pacientes (46,8%) recibieron tratamiento con CPAP, 
con una presión media de 9,9 cmH2O, mientras que el resto (25 pacientes, 
53,2%) recibieron tratamiento con BIPAP, con presión media de IPAP de 15,9 
cmH2O y de EPAP de 7,5 cmH2O. 

SOH
 Como se ha comentado en los resultados globales, el segundo diagnóstico 
más frecuente fue el SOH, con el 34,8% de los casos (31 pacientes). La pun-
tuación media del test de Epworth en estos pacientes fue de 5,5 puntos. El 
IMC medio de los pacientes con diagnóstico de SOH fue de 39 (rango 31 a 
56), presentado el 42,8% una obesidad mórbida con IMC >40. El IAH medio 
de estos pacientes al diagnóstico fue de 11,2, y el IDH de 31. La SPO2 media 
fue de 90,5, y la mínima de 76,4. El CT90 medio fue del 38,7%. 
 El valor medio de CO2 transcutáneo fue de 45,2 y el máximo de 49,8. En 
referencia a la estratificación por grados de obesidad, se observó una tcCO2 
media de 40,2 en pacientes con obesidad moderada, mientras que en pacien-
tes con obesidad severa y mórbida fue de 45,2 y 45,1 respectivamente. Esto 
mismo observamos en los valores de tcCO2 máxima, que fue de 46,68 en pa-
cientes con obesidad moderada, mientras que en obesos severos y mórbidos 
fue de 49,5 y 49,1 respectivamente.
 De los pacientes con diagnóstico de SOH, el 67,7% (21 pacientes) recibió 
tratamiento nocturno. De ellos, 3 pacientes recibieron CPAP, con una presión 
media de 13,3 cmH2O, mientras que los 18 restantes recibieron tratamiento 
con BIPAP, con una IPAP media de 15,5 cmH2O y una EPAP media de 5,9 
cmH2O. 

EPOC
 Del total de pacientes estudiados, 25 eran EPOC, lo que supone un 28% 
del total de la muestra. En estos pacientes, el FEV1 medio era de 1.042 ml 
(rango 590 ml a 2.130 ml), con una media en porcentaje de obstrucción del 
44% de su valor teórico. Por tanto, la mayoría de los pacientes con EPOC 
tenía una obstrucción grave al flujo aéreo. El 68% de los EPOC eran varones. 
También en su mayoría eran obesos, con un porcentaje de obesos del 75%, 
porcentaje similar al porcentaje de obesos de la muestra global. 
 La puntuación media en el test de Epworth en los pacientes con EPOC fue 
de 5,5. El IMC medio en los EPOC fue de 35,4 (rango 17 a 61). De ellos, el 

33% tenía una obesidad mórbida. El IAH medio fue de 21,8, con un porcen-
taje de SAHS del 80% (20 de los 25 pacientes EPOC), mientras que el IDH 
medio fue de 36,5. La SPO2 media fue de 86,8 (significativamente más baja 
que la media global, p <0,05) y la mínima de 77,2. El CT90 medio fue del 26%, 
sin llegar a haber diferencia estadísticamente significativa con los valores de la 
muestra global. El valor medio de CO2 transcutáneo en los pacientes EPOC 
fue de 42,6 y el máximo de 49. 
 Recibieron tratamiento nocturno 12 pacientes, lo que supone el 48% de los 
casos. De ellos, 7 pacientes fueron tratados con BIPAP, con una IPAP media 
de 16,4 cmH2O y EPAP media de 6,8 cmH2O. Los que recibieron tratamiento 
con CPAP (5 pacientes) tenía una presión media de 10,4 cmH2O.  

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
 Durante el tiempo que duró el estudio, solo se incluyeron 4 pacientes con 
diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, con una edad media de 54 años 
(rango 20 - 75). La puntuación media del test de Epworth fue de 1,5. El IMC 
medio de estos pacientes fue de 20 (rango 18 a 22). De los 4 pacientes inclui-
dos en el estudio con diagnóstico de ELA, 3 se sometieron a una titulación de 
BIPAP y en solo 1 de ellos se realizó un estudio de sueño basal para valorar 
la existencia de hipoventilación nocturna. Teniendo en cuenta este hecho, el 
IAH medio de estos pacientes fue de 11,5, y el IDH de 6,7. 
 Asimismo, se observaron valores significativamente mayores de oximetría 
con respecto a la muestra global, de tal manera que la SPO2 media fue de 
94,2% (p: 0,05), la mínima de 83,4% (p: 0,02) y el CT90 de 3,2% (p <0,001). 
También observamos cifras discretamente mayores de tcCO2 media (46,9) y 
de tcCO2 máxima (50,4) con respecto a la media global, a pesar del hecho ya 
comentado de que 3 de los 4 pacientes se hicieron un estudio de titulación de 
BIPAP. Todos ellos se ventilaron por mascarilla nasal, y la presión media de 
IPAP fue de 11,5 cmH2O y la EPAP media de 5,5 cmH2O.  

Análisis multivariante
 Aunque se observaron diferencias significativas en algunos de los paráme-
tros analizados entre los diferentes subgrupos, ninguno de los factores estu-
diados se relacionó con la presencia de hipercapnia en el análisis multivariante.  
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DISCUSIóN
 Aunque puede considerarse como una limitación del estudio, no se rea-
lizaron gasometrías basales diurnas en los pacientes antes de abandonar el 
hospital, ya que aunque inicialmente era un objetivo secundario de nuestro 
estudio el valorar la correlación entre los valores de capnografía transcutánea 
y los gasométricos, por motivos de organización de la unidad y cambios su-
fridos con respecto a personal de la misma durante la realización del estudio, 
este punto se llevó a cabo en un primer momento pero se dejó de realizar. 
No se han referido en el apartado de resultados análisis comparativos entre 
las GSA hechas al finalizar el estudio en los pacientes en que se realizó, al 
tratarse de un número escaso de pacientes. No obstante, la correlación entre 
la medición transcutánea de CO2 y los valores arteriales de PCO2 ha sido ya 
estudiado en otros trabajos, como en el estudio de Dawson et al.15 o de Parker 
y Gibson16. En este último, se usó el mismo medidor de CO2 transcutáneo del 
que disponemos en nuestra unidad de sueño. En ambos estudios se encontró 
buena correlación entre los valores arteriales de PCO2 y los obtenidos por 
medición tcCO2. Incluso en pacientes ingresados por patología respiratoria17 o 

en pacientes con diversa patología respiratoria durante el sueño, como SAHS 
o SOH18, 19, se han llevado a cabo estudios de correlación de ambos valores 
con buenos resultados, tanto en los de sueño basales como en titulaciones de 
CPAP y BIPAP. 
 En cuanto a la tolerancia del medidor de CO2 transcutáneo y a los efectos 
secundarios que puede producir el dispositivo en el lugar donde se aplica a 
nivel local de la piel, no recogimos en nuestro estudio ningún caso de discon-
fort ni de efectos secundarios, de acuerdo a los resultados obtenidos por otros 
autores que realizan una monitorización continua de 8 horas13, 14. 
 Si analizamos los valores detectados de tcCO2 media y máxima en la mues-
tra global,  encontramos unos valores discretamente elevados, a pesar de tener 
una SPO2 media normal. Únicamente en los sujetos que se sometieron a un 
estudio basal por sospecha de patología respiratoria del sueño y donde tras las 
realización del mismo se descartó la presencia de ella, encontramos unos va-
lores normales de tcCO2, así como valores más elevados de SPO2 media y mí-
nima y un CT90 más bajo. El hecho de que en los pacientes donde finalmente 
no se diagnóstico ningún trastorno respiratorio del sueño tras la realización 
del estudio basal las cifras de tcCO2 media y máxima fueran similares a los de 
la muestra global, puede estar justificado porque solo fueron 7, lo que supone 
un número muy pequeño de pacientes para poder establecer diferencias. 
 Es sabido que la obesidad es un factor de riesgo independiente para pade-
cer un SAHS. De hecho, dos tercios de los pacientes con SAHS son obesos19. 
Además, el 90% de los obesos hipercápnicos presenta un SAHS, mientras 
que del 11 al 15% de los pacientes obesos con SAHS presentan hipercapnia, 
cifra que se eleva a 23 - 27% cuando el IMC es >4019, 20. En nuestro estudio, 
observamos que en la muestra global, cuanto mayor IMC tenían los pacientes, 
mayores fueron las cifras de tcCO2 media y máxima, aunque sin llegar a la sig-
nificación estadística. La distribución por subgrupos con diferente patología 
de la obesidad fue muy similar, a excepción de los pacientes con ELA, donde 
el IMC fue sensiblemente menor. Este hecho puede ser explicado a que los 
pacientes con ELA, cuando llegan a la unidad de sueño para iniciar ventila-
ción no invasiva, tienen ya un deterioro de la función muscular importante, así 
como de la masa muscular. 
 En referencia al hallazgo de que el 80% de los pacientes con EPOC pre-
sentara un SAHS (síndrome de overlap), este hecho puede venir de la mano de 
varios factores. El primero, que la indicación principal por la que se realizó el 
estudio de sueño fue la sospecha de SAHS, por lo que la muestra está sesgada, 

Tabla 5. Valores de los parámetros obtenidos en el estudio en los distintos subgrupos 
diagnósticos

SAhS SOh EPOC ELA* Muestra global
IMC 36,6 39 35,4 20 35,7
Test de Epworth 6,9 5,5 5,5 1,5 6,5
IAH 34,1 11,2 21,8 11,5 11,9
IDH 56,8 31 36,4 6,7 27
SpO2 mínima 74,5 76,4 77,2 83,4 78,8
SpO2 media 90,6 90,4 86,4 94,2 91,8
CT90 (%) 33,2 38,7 26 3,2 22,9
tcCO2 media 44,8 45,2 42,6 46,9 45,6
tcCO2 máxima 48,9 49,8 49 50,4 49,2
Presión media de CPAP 9,9 13,3 10,4 - 9,5
Presión media de IPAP 15,9 15,5 16,4 11,5 15,7
Presión media de EPAP 7,5 5,9 6,8 5,5 7,4
*En tres de los cuatro pacientes con ELA el estudio fue de titulación de BIPAP. 
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es decir, el objetivo del estudio no fue valorar la existencia de SAHS en pacien-
tes con EPOC en general, sino que los pacientes que tenían clínica compatible 
con SAHS, fueran o no EPOC, eran candidatos a participar en el estudio. En 
segundo lugar, el porcentaje de obesos en los pacientes EPOC incluidos en 
el estudio fue del 75%, es decir, bastante elevado, aunque en porcentaje fue 
similar a la muestra global. A pesar de que estos pacientes tenían una SPO2 
media más baja que el resto de los subgrupos, con un CT90 algo más elevado, 
la SPO2 mínima fue similar al resto de grupos, así como los valores de medi-
ción de CO2 transcutáneo medio y máximo. Esta leve hipoxemia, sin mayor 
hipercapnia que el resto de grupos, podría estar justificada por la baja función 
pulmonar de estos pacientes. 
 En un estudio llevado a cabo por Lee et al.11 en pacientes neuromusculares,  
en el que se procedió al ingreso hospitalario con realización de gasometría ba-
sal y un posterior registro continuo de tcCO2, demostraron que pacientes con 
normocapnia en la GSA basal mostraban hipercapnia en la medición nocturna 
de CO2, concluyendo que la GSA es insuficiente como única herramienta para 
detectar problemas en la mecánica ventilatoria en estos pacientes. En nuestro 
estudio solo pudimos reclutar a 4 pacientes con patología neuromuscular y de 
ellos solo a uno se le hizo un estudio basal, mientras que los otros 3 pacientes 
se sometieron a una titulación de BIPAP. La cifra media de tcCO2 en estos 
pacientes fue de 47, discretamente mayor que en la muestra global, así como la 
tcCO2 máxima, que fue de 50,4. No obstante y aunque es un número pequeño 
de pacientes para poder extraer conclusiones, parece que en estos pacientes 
puede tener especial interés la monitorización transcutánea de CO2, ya que la 
hipoventilación puede pasar desapercibida. 

CONCLUSIONES
 Los resultados derivados del estudio revelaron que es frecuente la presencia 
de hipercapnia latente nocturna en pacientes con patología respiratoria duran-
te el sueño, tanto en estudios de diagnóstico como en estudios de titulación 
de CPAP o BIPAP. Además, no hemos encontrado problemas de tolerancia al 
dispositivo por su uso continuado durante la noche. Por tanto, su uso puede 
poner de manifiesto hipercapnia latente en diferentes patologías durante el 
sueño en adultos, unido a la falta de disconfort o de efectos secundarios a 
nivel local que hemos observado.   
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