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RESUMEN

El  monitoreo de pulsioximetría continua  (modo grabación) es una técnica no invasiva que
ofrece elementos importantes en relación con el estado de la oxigenación de la sangre y con
el estado cardiopulmonar al medir además de la saturación de la oxyhemoglobina la
frecuencia del pulso digital. En este trabajo se exponen  de forma resumida 3 aplicaciones
diferentes de esta  técnica y  sus resultados.

DeCS: OXIMETRIA/métodos; OXIHEMOGLOBINAS; TRANSFERENCIA DE OXI-
GENO; DIFUSION DE INNOVACION; CUBA.
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Como muchos otros inventos, al
oxímetro de pulso lo anteceden muchas ideas
y descubrimientos.

Es una técnica no invasiva que consiste
en un sensor (dedal o una pequeña pinza),
que sin molestia alguna se coloca en uno de
los dedos de las manos o pies o en el lóbulo
de la oreja; este aditamento tiene un emi-
sor y un captor de la luz infrarroja , la cual
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es absorbida por la oxihemoglobina de los
glóbulos rojos, de esta forma determina el
porcentaje de saturación de la hemoglobina
(SaO2), discrimina los vasos que laten, es
decir, las arteriolas digitales, y se obtiene
el registro del pulso digital. En este estu-
dio se utilizó el equipo cubano OXY 9800
con el objetivo de demostrar su importan-
cia y utilidad práctica .
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MÉTODOS

Durante los años 1999-2001, se ejecutan
3 trabajos con el OXY 9800, uno en 25 pa-
cientes hospitalizados en la Sala de Cuidados
Intermedios de Medicina del Hospital
Fajardo en Ciudad de La Habana, a quienes
se les aplicó oximetría de pulso durante 2 h
de sueño nocturno, en modo de grabación,1

con la finalidad de observar las relaciones
entre los valores de saturación de la
oxihemoglobina durante el sueño, las dife-
rentes enfermedades de base, y sus datos
generales y demográficos. Otro estudio fue
en 20 pacientes ambulatorios con sospecha
de apnea de sueño (SAS), los cuales usaron
el oxímetro durante 2 h de sueño nocturno,
para conocer la saturación de la
oxihemoglobina y del pulso. El tercer estu-
dio fue realizado en consulta externa con
24 pacientes asmáticos adultos sin crisis,
se les administró salbutamol inhalado de
2 formas, una con el tipo spray dosis medida
(MDI) a la dosis de 800 mg con cámara
espaciadora y la otra del tipo nebulizado a
la dosis de 5 mg/dosis de salbutamol al 0,5 %
(1 cc), con el objetivo de determinar la
acción del salbutamol sobre el aparato
cardiovascular por medio de la detección
de la frecuencia del pulso

RESULTADOS

De los 25 pacientes hospitalizados, en
23 casos los valores de SpO2 fueron mayores
del 95 % (valores normales), y en dos,
del 88 y 75 % respectivamente. Entre los
20 pacientes ambulatorios con sospecha de
SAS , se encontró un caso típico de apnea
de sueño nocturno y otro con desaturaciones
nocturnas de la oxihemoglobina. En los
24 pacientes de Consulta Externa, la me-
dia del pulso digital en el estudio de reposo
fue de 79 ± 5,81 latidos por minuto, y pos-
terior a la inhalación del salbutamol fue de
86 ± 17,7, con una diferencia de las me-
dias de 7 latidos por minuto.

DISCUSIÓN

De los 2 casos ingresados con
desaturaciones del 88 y 75 %, el primero
se trató de una mujer obesa con insuficiencia
cardíaca subcompensada y trastornos de
ventilación por ligero edema pulmonar, el
segundo caso es un paciente con EPOC , en
el cual se plantea clínicamente un síndrome
de Overlap o sobreposición (EPOC + SAS),
afecciones estas que se ven frecuentes en
medicina intensiva como causa de
desaturaciones.2,3 En el análisis de los pa-
cientes ambulatorios, existió una relación
estadísticamente significativa entre el peso
en kilogramo y el índice de masa corporal
con las medias de pulso; no hubo relación
entre otras variables (sexo, talla, edad ). El
caso con sospecha de SAS fue confirmado
por desaturaciones de más de 10 s de dura-
ción y más de 10 en 1 h (40/h) además del
cuadro clínico típico.

Los casos de consulta externa no pre-
sentaron síntomas ni signos cardiovasculares
asociados con el medicamento indicándose
el uso seguro de este. Además, el aumento
real de la frecuencia cardíaca no constitu-
ye ningún problema clínico para la mayoría
de los autores.4,5

Se puede concluir que el uso del
pulsioxímetro OXY 9800 es de gran utili-
dad en la práctica clínica y de ayuda en
diagnósticos y seguimiento de tratamientos
médicos.
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SUMMARY

The monitoring of continuous pulsioximetry (recording mode) is a non-invasive technique providing important
elements in relation to the blood oxygenation state and to the cardiopulmonary state, on measuring in addition to
the saturation of oxyhemoglobin, the frequence of the digital pulse. Three different applications of this technique,
as well as  their results,  are summarized in this paper.

Subject headings: OXIMETRY/methods; OXYHEMOGLOBINS; OXYGEN TRANSFER; DIFFUSION OF
INNOVATION; CUBA.
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