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RESUMEN

Introducción. La oximetría de pulso constituye una manera no invasiva, rápi
da y económica para determinar la oxigenación de los pacientes. Actualmente, 
existen numerosos dispositivos disponibles, aunque con pocas certezas respec
to de la supervisión de su precisión. El objetivo de este estudio fue compa
rar las mediciones de dos saturómetros de pulso para evaluar la concordan
cia en pacientes con patología pulmonar utilizando la cooximetría como téc
nica de referencia.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo entre 2016 y 2017. Se incluyeron 
pacientes con indicación para la toma de gases arteriales entre 18 y 80 años y 
se excluyeron pacientes en asistencia respiratoria mecánica o con requerimien
to de ventilación no invasiva. Se calculó sensibilidad y especificidad de PG para 
los pacientes que desaturan o no, según un punto de corte establecido en 93% 
por los gases en sangre.
Resultados. Se incluyeron 147 pacientes de los cuales 102 tuvieron una satura
ción mayor a 93% y 45 menor a 93%, que fueron considerados como pacientes 
con desaturación. No hubo diferencias significativas entre los saturómetros 1 y 
2 en comparación con los gases en sangre (93.1±3.7 y 94.5±3.5 vs. 94.1±3.5, 
respectivamente). El BlandAltman entre ambos instrumentos de diagnóstico 
mostró un sesgo entre −4.8 y 1.7, y el grado de acuerdo entre los saturóme
tros 1 y 2 fue >80%.
Conclusión. En concordancia con otros estudios, nuestros resultados sugieren 
una correlación entre los dos oxímetros estudiados en la monitorización de las 
constantes vitales de los pacientes con patología respiratoria.
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ABSTRACT

Introduction. Pulse oximetry is a noninvasive, fast and inexpensive way to de
termine oxygenation in patients. Numerous devices are currently available; 
however, there is little certainty regarding the monitoring of their accuracy. The 
aim of this study was to compare the measurements of two pulse oxymeters 
for assessing oxygenation in patients with pulmonary pathology using coxyme
try as the reference technique.
Materials and methods. Retrospective study between 2016 and 2017. Patients 
with indication for arterial blood gases aged between 18 and 80 were included, 
and patients on mechanical ventilation or requiring noninvasive ventilation were 
excluded. Sensitivity and specificity were calculated for patients desaturating or 
not, according to a cutoff point established at 93% for blood gases.
Results: 147 patients were included of which 102 had a saturation greater than 
93% and 45 had less than 93% and were considered as patients with desatu
ration. There was no significant difference between saturation meters 1 and 2 
compared to blood gases (93.1±3.7 and 94.5±3.5 vs. 94.1±3.5, respectively). 
The BlandAltman between both diagnostic instruments showed a bias bet
ween −4.8 and 1.7, and the degree of agreement between saturometers 1 and 
2 was >80%.
Conclusion: In agreement with other studies, our results suggest agreement 
between the two oximeters studied in the monitoring of vital signs in patients 
with respiratory pathology.
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INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de oxígeno (O2), su transporte y su 
extracción a nivel de los tejidos son factores vitales de 
todos los seres humanos. La transferencia de O2 de los 
pulmones a las células de los tejidos se realiza por las 
moléculas de hemoglobina de los glóbulos rojos. El 
contenido total de O2

 en la sangre incluye el que se en-

cuentra unido a la hemoglobina (97-98% del conteni-
do total de oxígeno) sumado al oxígeno disuelto en el 
plasma1.
La cooximetría es considerada la regla patrón de oro; 
sin embargo, requiere una muestra mínimamente inva-
siva, costosa y con cierto tiempo entre la obtención de 
la muestra y sus resultados.
A su vez, la oximetría de pulso constituye una de las de-
terminaciones más ampliamente utilizadas, ya que se tra-
ta de una técnica no invasiva, fácil de realizar y con bajo 
costo, por lo que es considerada una herramienta de uso 
frecuente en el ejercicio práctico de la medicina4. Los va-
lores típicos de PaO2 para adultos a nivel del mar oscilan 
entre 80 y 90 mmHg y los de SaO2 entre el 96 y el 98%5.
Existen diferentes tipos de oxímetros de pulso: el oxí-
metro portátil y el de mesa con capacidad de monitoreo 
de la presión arterial. El oxímetro portátil es un dispo-
sitivo pequeño, liviano, en forma de pinza, que se utili-
za sobre uno de los dedos de la mano. Tiene bajo costo 
y fácil uso y traslado6,7.
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La oximetría es la medición del estado de oxigenación 
utilizando las propiedades diferenciales de absorción de 
la luz de la forma oxigenada y no oxigenada de la he-
moglobina. Los oxímetros de pulso evalúan la transmi-
sión de la luz roja e infrarroja a través de un tejido trans-
lúcido con buen flujo sanguíneo (dedo o pabellón au-
ricular) de manera no invasiva y estiman el porcentaje 
de oxihemoglobina y hemoglobina no oxigenada en el 
componente pulsátil de la señal (SpO2). A partir del co-
ciente de transmisión de luz roja/luz infrarroja se puede 
estimar la SpO2. Durante cada pulsación existe un in-
cremento transitorio del volumen de sangre arterial en 
el lugar de la medición, lo cual produce una mayor ab-
sorción de luz, comparada con la absorción basal, que 
es detectada por el oxímetro. La absorción basal se debe 
a la piel, tejidos blandos y a la sangre venosa, mientras 
que la absorción adicional, en la parte pulsátil, permi-
te estimar de manera muy eficiente el componente ar-
terial8. El estándar de oro es una medición basada en el 
mismo principio (espectrofotometría) en una muestra 
de sangre arterial, aunque usando la absorción en gene-
ral de cuatro diferentes longitudes de onda, en lugar de 
las dos del oxímetro de pulso.
Sin embargo, se han descripto algunas limitaciones 
para la toma de oxígeno del oxímetro de pulso, ya que 
puede ser afectado por la pigmentación de la piel y de 
los tejidos, como en la hiperbilirrubinemia o por la pre-
sencia de esmalte de uñas. Debido a que el oxímetro de 
pulso utiliza solo dos longitudes de onda, no es capaz 
de diferenciar la oxihemoglobina de la carboxihemog-
lobina (HbCO), y cuando esta última se encuentra en 
niveles por arriba de 3 a 4%, genera una SpO2 que se 
encuentra por sobre el porcentaje de oxihemoglobina 
(HbO2) de la sangre9,10.
Hoy en día se han desarrollado numerosos oxímetros de 
pulso de bajo costo que se encuentran disponibles de ma-
nera accesible a todo el mundo; sin embargo, algunos au-
tores plantean que salen al mercado con una supervisión 
limitada por parte de las agencias reguladoras y que la 
precisión de estos dispositivos no ha sido validada11.
El objetivo de este estudio fue comparar las mediciones 
de dos saturómetros de pulso para evaluar la sensibili-
dad y especificidad de las determinaciones en pacien-
tes con patología pulmonar utilizando la cooximetría 
como técnica de referencia.

   MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño. Estudio retrospectivo de datos recolectados 
entre enero 2016 y diciembre de 2017, el cual contó 
con la autorización del Comité de Ética del Hospital 
Británico.
Población incluida. Pacientes que tuvieron indicación 
por su médico de cabecera para la toma de gases arteria-
les. Se incluyeron pacientes internados y en forma am-
bulatoria, entre 18 y 80 años. Se excluyeron pacientes 
en asistencia respiratoria mecánica (ARM), pacientes 
con requerimiento de ventilación no invasiva (VNI) y 
pacientes en hemodiálisis.
Procedimiento. Se utilizaron dos oxímetros de pulso (pri-
mera marca: saturómetro 1; y segunda marca: saturóme-
tro 2). Las determinaciones fueron realizadas por un mis-
mo operador; luego de 2 minutos de estabilidad del re-
gistro en dedo índice se procedió a la toma de muestra de 
gases en sangre en la misma mano en la que se tomó la sa-
turación. A los pacientes con requerimiento de oxígeno, 
este les fue retirado 20 minutos antes de la extracción.
Análisis estadístico. Las variables continuas se describieron 
como media y DE o como mediana e intervalo intercuartí-
lico, según su distribución. Las variables cualitativas se des-
cribieron como porcentaje. Se realizó un estudio compa-
rativo entre ambos registros (saturómetros 1 y 2) que in-
cluyó un análisis basado en índice de correlación intracla-
se, diagramas Bland-Altman y curvas operador-receptor 
(ROC). Se calculó sensibilidad y especificidad de PG para 
los pacientes que desaturan o no según un punto de cor-
te establecido en 93% por los gases en sangre. Se utilizó el 
software GraphPad Prism 8.02 y MedCalc 12.2.1.0

RESULTADOS

Se incluyeron 147 pacientes con una media de edad de 
65.3±17.3 años. Los pacientes presentaban como pato-
logía de base enfermedad obstructiva crónica, enferme-
dad intersticial, enfermedad neuromuscular y neumonía. 
El análisis de los datos mostró que 102 tuvieron una satu-

Figura 1. Distribución de la saturación de los 147 pacientes según los saturome-
tros 1 y 2 vs los gases en sangre.

Figura 2. Gráfico de Bland-Altman para mostrar el grado de acuerdo entre los sa-
turometros 1 y 2.
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ración mayor a 93% y 45 menor a 93%. que fueron con-
siderados como pacientes con desaturación. Las caracte-
rísticas de los mismos se detallan en la Tabla 1.
No se observó diferencia estadísticamente significativa 
entre los saturómetros 1 y 2 en comparación con los ga-
ses en sangre (gold standard): 93.1±3.7 y 94.5±3.5 vs. 
94.1±3.5, respectivamente (Figura 1).
El gráfico de Bland-Altman (Figura 2) para la saturación 
determinada por los saturómetros 1 y 2 en la evaluación 
de la concordancia entre ambos instrumentos de diag-
nóstico mostró un sesgo entre –4.8 y 1.7, quedando casi 
todos los valores dentro de los límites de la concordancia.
Se calcularon las curvas de eficiencia de diagnósti-
co (ROC) para los diferentes saturómetros estudiados 
en comparación con el gold estándar. El saturómetro 1 
mostró un área bajo la curva de 92.9% con un interva-
lo de confianza del 95% (IC95%) entre 87.3 y 96.5%, 
el punto de mejor ajuste sensibilidad y especificidad fue 
el de saturación de 92% con una sensibilidad de 87.5% 
(IC95%: 73.2-95.8%) y una especificidad de 83.3% con 
un IC95%: 74.7-90%. En tanto, el saturómetro 2 mos-
tró un área bajo la curv   85.7 y 95.5%, el punto de me-
jor ajuste sensibilidad y especificidad fue el de satura-
ción de 94% con una sensibilidad de 85.0% (IC95%: 
70.2-94.3%) y una especificidad de 83.3% (IC95%: 
74.7-90%) (Figura 3).
Finalmente, el grado de acuerdo de los saturómetros 1 
y 2 respecto de los gases en sangre evaluados a través 
del coeficiente de correlación interclases fue >80% para 
ambos (87.8%, IC95%: 78.0-98.6%; y 88.2%, IC95%: 
83.4-91.5%, respectivamente).

DISCUSIÓN

Numerosos autores se han planteado la duda acerca de 
la eficacia de los diferentes oxímetros del mercado, mu-
chos de los cuales encuentran gran proximidad entre 
los datos de los dispositivos testeados, donde los valores 
mínimos y máximos en ocasiones no coinciden, pero 
mostrando diferencias menores al 3% y sin diferencias 
estadísticamente significativas12,13.
Utilizando el método de Bland-Altman para comparar am-
bos dispositivos, se verificó la proximidad de cero en los va-
lores encontrados. Los hallazgos de este estudio permitieron 
comprobar que los valores correspondientes a las medicio-
nes de ambos dispositivos fueron similares entre sí y respec-
to de la cooximetría, en coincidencia con la literatura14.
Los oxímetros fabricados en los EE.UU. son some-
tidos a pruebas por organismos reguladores como la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
Estas organizaciones certifican la eficacia del dispositivo 
entre el 70 y el 100% de la saturación, con una desviación 
estándar aproximada del 3%. Sin embargo, no existe una 
referencia estándar para calibrar los pulsioxímetros, y no 
hay ningún otro método aceptado para verificar su co-
rrecta calibración, aparte de su prueba directa15.
Nuestros resultados sugieren una concordancia entre 
los dos oxímetros estudiados en la monitorización de 
las constantes vitales de los pacientes.
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