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Todo el mundo, no sólo los médicos,
sabe lo importante que es conocer su
peso corporal, su temperatura, su ritmo
cardíaco, su presión arterial y su
frecuencia respiratoria. Todas ellas son
constantes vitales que proporcionan
una cifra sencilla para medir nuestro
estado de salud. Sin embargo, pocas
personas son conscientes de su nivel
de oxígeno en sangre.
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Quizá alguien haya oído hablar de la
oximetría, sin saber que se trata de otro
signo vital expresado por un único
número, conocido como SpO2. Se trata
de una medida porcentual de la
hemoglobina ligada al oxígeno y por ello
se suele denotar con el símbolo SpO2.

Los signos vitales
que todo el mundo
conoce y que
miden nuestro
estado de salud
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Midiendo otro signo
vital: oximetría

El oxígeno es transportado en gran parte
por las moléculas de hemoglobina
presentes en los glóbulos rojos. Se puede
decir sin exagerar que cuando la
hemoglobina es muy baja, como en el
caso de la anemia aguda, ¡existe un
riesgo de muerte instantánea!.

En la realidad de nuestro organismo, las
moléculas de hemoglobina no siempre
pueden transportar su carga máxima.

En función de nuestro estado de salud, la
SpO2 es, en el mejor de los casos, del
99%.

Traducción realizada por AB Medica Group s.a.OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR!
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La hemoglobina y su
capacidad de unirse al
oxígeno de la sangre

Cada molécula de hemoglobina es como un
automóvil con una capacidad de carga de 4
pasajeros, representada por las moléculas
de oxígeno que entran en el pulmón en cada
respiración. Si todas las moléculas de
hemoglobina consiguieran cargar 4
moléculas de oxígeno, estarían al máximo de
su capacidad: es decir, la SpO2 sería del
100%.

Los valores normales de SpO2 están
comprendidos entre el 95-99%. Cuando un
individuo tiene problemas respiratorios
debidos a patologías pulmonares, cardíacas
o neurológicas, este porcentaje desciende,
con valores < 95%: la entidad de la reducción
indicará la gravedad del déficit.

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR! Traducción realizada por AB Medica Group s.a.
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El oxímetro es un instrumento que mide la
SpO2 de forma sencilla y no invasiva. Por
lo general, este instrumento también
proporciona una medición de la frecuencia
del pulso, por lo que también se conoce
como oxímetro de pulso.

El primer prototipo fue ideado en 1935 por
el médico alemán Matthes, aunque el
nombre real de "oxímetro" fue acuñado por
el fisiólogo estadounidense Milikan.

A partir de los desarrollos realizados
durante la Segunda Guerra Mundial, el
ingeniero japonés Takuo Aoyagi inventó en
1974 el primer oxímetro informatizado.

Una pequeño fragmento
de historia
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Cómo funciona el
oxímetro

El oxímetro calcula el porcentaje de
hemoglobina oxigenada (SpO2) midiendo
las variaciones señaladas en un haz de
luz de dos longitudes de onda (roja e
infrarroja) que atraviesa una parte del
cuerpo caracterizada por un buen flujo
arterial (como los dedos de las manos o
de los pies y los lóbulos de las orejas).

Aunque no hace falta decir que el
oxímetro debe utilizarse en pacientes con
síntomas respiratorios como, por
ejemplo, la falta de aire, su uso es menos
obvio, sobre todo, en individuos
aparentemente asintomáticos cuando se
sospecha una patología de enfermedad
respiratoria, cardíaca o neurológica.

El oxímetro no requiere ningún tipo de
formación, por lo que incluso un paciente
puede utilizarlo fácilmente en casa para
controlar su estado de salud, el progreso
del tratamiento y el proceso de retirada
de algunos procedimientos como, por
ejemplo, la oxigenoterapia.

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR!
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La oximetría es ya indispensable en
numerosos procedimientos médicos "no
neumológicos", como los exámenes
endoscópicos, los procedimientos
invasivos, el transporte y los traslados en
ambulancia dentro de un entorno
hospitalario, los servicios de urgencias o
los primeros auxilios.

De hecho, en los procedimientos
anestesiológicos, o la sedación profunda
en las operaciones quirúrgicas, la
oximetría es un estándar de seguridad, y
desde su introducción se ha producido
una reducción del 90% de los accidentes
mortales relacionados con la anestesia.
Cuando un individuo tiene problemas
respiratorios, la SpO2 disminuye.

Campos de
aplicación no
neumológicos de la
oximetría

Este fenómeno se denomina Desaturación
y su entidad indica la gravedad del déficit
de oxígeno y, por tanto, también de la
insuficiencia respiratoria. Se sabe que a
valores de SpO2 ≤ 85 %, incluso el cerebro
sano del paciente soporta alteraciones
cognitivas, visuales y
electroencefalográficas.
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Durante el esfuerzo y/o mientras
duerme, un individuo con patologías
cardiorrespiratorias presenta un
aumento de la desaturación con
respecto al estado de reposo. En efecto,
en las fases iniciales de la insuficiencia
respiratoria, la SpO2 en reposo suele
seguir siendo normal, mientras que
desciende durante el esfuerzo y/o
mientras se duerme. En este caso se
utiliza el término hipoxia transitoria para
distinguirla de la forma continua o
persistente típica de las fases más
avanzadas de la enfermedad.

Si la desaturación sólo se produce
durante el esfuerzo, esto indica que las
zonas pulmonares aún no afectadas son
capaces de proporcionar

Oximetría en reposo:
Oximetría durante un
esfuerzo leve; Oximetría
durante un esfuerzo
intenso; Oximetría
durante el sueño

una cantidad suficiente de oxígeno
en reposo, pero no durante la
actividad física: la reserva
respiratoria disminuye y el individuo
suele quejarse de una sensación de
falta de aire al realizar la actividad.

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR!
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Durante la fase de sueño, las patologías
respiratorias provocan una reducción de
la ventilación pulmonar con la aparición
de una desaturación nocturna
prolongada que dura al menos 5
minutos: en los casos más graves se
requiere oxigenoterapia.
La desaturación prolongada también
puede encontrarse en patologías no
pulmonares, como ocurre en individuos
obesos en reposo y/o mientras duermen.

Las desaturaciones también pueden ser
rápidas, típicas de los individuos
afectados por la apnea del sueño.
Generalmente duran menos de 2-3
minutos, pero pueden ser profundas y
numerosas.

Desaturación prolongada,
típica de la OCBP.
Desaturación rápida típica
de la apnea del sueño.

Aunque pueda parecer extraño, en los
pacientes con un bajo nivel de oxígeno,
el sueño es una fase más crítica que el
estado de reposo.
En la práctica, estos pacientes tendrán
un déficit de oxigenación que será
máximo durante el esfuerzo físico,
intermedio durante el sueño y mínimo
durante los períodos de vigilia en
reposo.

TIEMPO (MINUTOS)
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DESATURACIÓN PROLONGADA > 5 minutos

DESATURACIÓN RÁPIDA > 2.5 minutos

TIEMPO (MINUTOS)
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Para entrar en una comparación
metafórica, podríamos decir que, al igual
que un coche de motor que tiene
problemas de motor cuando espera en un
semáforo con las revoluciones al mínimo
y corre el riesgo de cortarse, y cuando se
encuentra en altos niveles de esfuerzo
en una carretera de montaña, de la
misma manera un paciente que tiene un
nivel de oxígeno bajo "sufre" cuando
duerme y - en particular - cuando se
encuentra en un nivel de esfuerzo alto.

Por lo tanto, para identificar una hipoxia
persistente basta con realizar una breve
medición en reposo con cualquier tipo de
oxímetro. En cambio, para identificar una
hipoxia transitoria durante el sueño, o
debida a un esfuerzo, se necesita un
oxímetro con memoria, así como un
acelerómetro que pueda realizar

mediciones prolongadas con el objetivo
de detectar la postura del cuerpo
durante el sueño.

Al igual que para la presión arterial y el
ECG, se han desarrollado pruebas
dinámicas para la oximetría que son
capaces de medir la SpO2 en las
distintas condiciones: esfuerzo (6MWT,
es decir, una prueba de marcha de 6
minutos), durante el sueño o en todo el
espectro de las 24 horas.

Necesidad
intermedia de
oxígeno.
Necesidad máxima
de oxígeno.

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR!
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La oximetría en reposo debe ser un
elemento de un examen médico
estándar.
Cuando se encuentran valores
inferiores al umbral de SpO2 del 95%,
es necesario comprobar la existencia
de una posible enfermedad
cardiorrespiratoria, realizando las
pruebas diagnósticas adecuadas, como
el análisis de gases sanguíneos
arteriales sistémicos, la prueba de la
marcha de 6 minutos, la oximetría del
sueño, la oximetría dinámica de 24
horas, la radiografía de tórax y el
examen cardíaco. De ahí que una
simple cifra, obtenida al introducir un
dedo en un pequeño sensor... pueda
cambiar nuestras vidas.

Oximetría: una cifra
sencilla que todo el
mundo debería
conocer. Tanto el
médico como el
paciente.

Los valores de SpO2 < 92% durante una
enfermedad aguda pueden indicar la
necesidad de ingreso en el hospital: por
ejemplo, durante un ataque de asma o
una neumonía.
Incluso en las enfermedades crónicas
como la DBP y la insuficiencia cardíaca,
en las que los valores de base se
encuentran en estado de alteración, una
SpO2 < 90%

suele indicar la necesidad de una
oxigenoterapia a largo plazo o, en
todo caso, una evaluación
neumológica especializada.
No hay que olvidar que el papel del
oxímetro también es importante a la
hora de señalar arritmias cardíacas
como la bradicardia, la taquicardia o,
lo que es más grave, la fibrilación
auricular.

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR!
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La prueba de los 6 minutos de marcha
(6MWT) es un examen estandarizado,
fácilmente realizable en un pasillo, en el
que el paciente, caminando durante 6
minutos a la velocidad más rápida
posible, intenta recorrer la máxima
distancia posible.

El objetivo de la prueba es verificar, con
un movimiento totalmente natural, es
decir, caminando, el estado de eficacia
del sistema cardio-respiratorio y
neuromuscular.
Esto permite evaluar la capacidad de
ejercicio físico para realizar las
actividades cotidianas normales, o un
posible grado de limitación funcional.

La prueba de
los 6 minutos
de marcha

En 6 minutos, un individuo sano recorre
una distancia de entre 400 y 700
metros, que en el caso de patologías
cardíacas y/o pulmonares se reduce. El
valor teórico se basa en la edad, el
peso, la altura, el sexo y el grupo
étnico. Además de medir la capacidad
de esfuerzo físico, la información
relativa a la distancia recorrida es útil
para calcular la respuesta al tratamiento
y la disminución de la calidad de vida.

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR!
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La 6MWT, aunque rápida y barata, tiene
un excelente valor diagnóstico y
pronóstico, en toda la gama pediátrica
a geriátrica, y está bien correlacionada
con las pruebas de esfuerzo cardíaco
más complejas realizadas mediante
cicloergometría o cinta rodante.
El dato principal que aporta la prueba
es la distancia total recorrida, a la que
se añade el grado de fatiga y disnea
que declara el individuo tras la prueba.

Oximetría: un método
sencillo y económico
para revelar las
alteraciones cardio-
respiratorias

Prueba de esfuerzo
multiparamétrica: un
método excelente pero
complejo y costoso
para revelar las
alteraciones
cardiorrespiratorias

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR! Traducción realizada por AB Medica Group s.a.
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Además, en el caso de algunas
enfermedades, tiene un valor pronóstico
y es un predictor de la mortalidad. Por
ejemplo, en individuos afectados por
hipertensión pulmonar, una distancia
recorrida inferior a 332 metros indica una
esperanza de vida inferior a 20 meses.

En la práctica médica, la distancia no es
el único factor que se utiliza en el
análisis; hay otros índices muy útiles que
también tienen una gran relevancia
clínica y que se derivan de la oximetría
realizada antes, durante y después de la
prueba de marcha. En particular, no sólo
son de gran utilidad los valores medios
de SpO2 y la frecuencia del pulso, sino
también sus valores mínimos y máximos
y el tiempo de recuperación, ya que
permiten determinar las posibles
desaturaciones y/o arritmias cardíacas
derivadas del esfuerzo y -en el caso de
pacientes con insuficiencia respiratoria-
verificar la eficacia de la oxigenoterapia.

Si el oxímetro está provisto de un
acelerómetro, algunos parámetros
auxiliares "compuestos" como el área

de desaturación puede medirse
automáticamente -contenida en la curva
de SpO2 e indicativa del descenso
debido al esfuerzo- con respecto a la
distancia recorrida.

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR! Traducción realizada por AB Medica Group s.a.



16

Otro parámetro es el índice O2Gap, que
representa la estimación de la cantidad
de oxígeno (L/min) que debe
administrarse al individuo para evitar un
alto nivel de desaturación durante la
prueba de marcha .

Teniendo en cuenta que los parámetros
suministrados por la prueba son
numerosos y de naturaleza variable,
¿cómo actuar con un individuo -por
ejemplo, tras un periodo de tratamiento-
que repite la prueba y, con una distancia
recorrida menor, manifiesta una zona de
desaturación mayor o menor?
Para facilitar la respuesta, podríamos
considerar un automóvil en perfecta
marcha

O2-Gap un método
sencillo y rápido para
calcular el déficit de
oxígeno

que, con un litro de gasolina, recorre una
mayor distancia a mayor velocidad que
otro vehículo con problemas de motor.

Asimismo, durante la prueba de marcha
un individuo sano recorre una mayor
distancia y tiene una menor área de
desaturación respecto a una persona
afectada por patologías
cardiorespiratorias.

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR!
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Desde este punto de partida es sencillo
entender el significado del índice
compuesto conocido como DDR
(Desaturation Distance Ratio) que
relaciona el área de desaturación con la
distancia recorrida. Cuanto más bajo sea
el índice (¡el valor ideal es cero!), mayor
es la distancia que el individuo ha
recorrido sin desaturación relevante.

Por el contrario, un valor alto indica que
ha habido una desaturación y/o que el
individuo ha cubierto una distancia menor.
Si el individuo repite la prueba (por
ejemplo, durante la rehabilitación
respiratoria), el índice DDR es útil para
verificar la eficacia de la terapia.

El área bajo la curva
debida a la desaturación
durante la marcha

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR!

TEST DE MARCHA 6 MINUTOS

TIEMPO (minutos)
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Oximetría durante el sueño
La oximetría durante el sueño es una
prueba dinámica porque incluye la
medición de la SpO2 y la frecuencia del
pulso durante toda la fase del sueño. Es
una prueba sencilla y fácil de realizar,
incluso en casa. El inicio y el final del
registro pueden fijarse automáticamente. A
efectos del análisis, deben excluirse los
períodos de vigilia en los que el individuo
examinado registra (en el diario clínico,
similar al diario ECG-Holter) las
principales actividades realizadas y la
manifestación de cualquier síntoma.

El objetivo principal de la prueba es
verificar, en diversas patologías -como la
DBP, la insuficiencia cardíaca, la
obesidad, las patologías neurológicas-, si
se produce una desaturación nocturna
prolongada (NOD) durante el sueño, lo
que indicaría la presencia de una hipoxia
transitoria. En los casos más graves, un
estado de desaturación persistirá durante
todo el período de registro, y esto indica
un estado avanzado de insuficiencia
respiratoria. Cuando, durante el sueño,

un individuo está sometido a
oxigenoterapia y/o ventilación mecánica,
este examen permite verificar su eficacia.
Además de los valores medios y mínimos
de SpO2, los resultados del NOD son
especialmente útiles, así como el
porcentaje de tiempo transcurrido por
debajo de un determinado umbral de
SpO2. Por ejemplo, T90 es el lapso de
tiempo en el que el individuo manifestó
una SpO2 < 90%.

Un oxímetro provisto de una memoria de
registro y un software de procesamiento
es capaz de aislar los episodios de
desaturación y clasificarlos como
episodios prolongados (con una duración
superior a 5 minutos) y episodios rápidos
(con una duración inferior a 2,5 minutos).

Este último tipo de desaturación está
causado por la apnea obstructiva del
sueño (AOS), o de tipo central. En
particular, los tipos centrales aparecen en
diversas neuropatías, pero también en
las fases avanzadas de las cardiopatías,
donde pueden acompañar a la conocida
patología de la "respiración de Cheyne
Stokes", que se caracteriza por

por la alternancia cíclica de períodos de
apnea, interrupción de la respiración e
hiperpnea.

El número de eventos por hora de sueño
(ODI - Oxygen Desaturation Index), la
duración media y la media de los valores
mínimos de SpO2 durante las fases de
desaturación, señalan la gravedad de la
situación apneica, al tiempo que
sugieren el grado de urgencia con el que
el individuo debe seguir el curso
diagnóstico y terapéutico del tratamiento.

En una reciente publicación de 2015, se
ha afirmado que la precisión diagnóstica
del ODI medido con oxímetros modernos
es similar a la del RDI (índice de
alteración respiratoria) medido con
polisomnografía portátil para el
diagnóstico de la AOS. Por lo tanto, es
válido, práctico y económico realizar el
cribado de las alteraciones respiratorias
durante el sueño utilizando el oxímetro

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR! Traducción realizada por AB Medica Group s.a.
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Oximetría: un método
sencillo y económico para
revelar las alteraciones
cardiorrespiratorias durante
el sueño

La polisomnografía: un
método excelente pero
complejo y caro para
revelar las alteraciones
respiratorias durante el
sueño

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR! Traducción realizada por AB Medica Group s.a.
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Si el oxímetro está provisto de un
acelerómetro, no sólo permite excluir con
mayor precisión del análisis los tiempos de
vigilia, sino que también posibilita el análisis
de las posturas asumidas durante el sueño
y la identificación de un tipo especial de
AOS, denominado posicional por estar
vinculado a la posición supina, circunstancia
que indica la necesidad de realizar
exámenes dentales y otorrinolaringológicos.

En cuanto a la naturaleza numérica y la
complejidad de los índices medidos, para
mejorar la eficacia del cribado de la
dificultad respiratoria durante el sueño, en
los últimos 20 años se ha utilizado el índice
Delta para representar las fluctuaciones
medias de la SpO2. En los individuos
sanos, la SpO2 tiene variaciones mínimas
durante el sueño, por lo que el Índice Delta
es cercano a cero. En cambio, en los
individuos que presentan apnea del sueño,
la SpO2 tiene una fluctuación mayor y un
Índice Delta que, en los casos más graves,
puede alcanzar un nivel de 6-7. Cuando el
Índice Delta > 0,7, es

siempre se aconseja seguir la vía del
diagnóstico (por ejemplo, la
polisomnografía).
La utilidad de este parámetro es enorme:
en la práctica, ¡una sola cifra indica la
presencia y el nivel de desaturación
causada por la apnea del sueño!

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR! Traducción realizada por AB Medica Group s.a.
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El análisis de los índices específicos, como
el NOD, el índice Delta, el ODI y la
desaturación media, mejora la precisión
diagnóstica de la prueba, en particular
cuando existen varias causas de hipoxia
durante el sueño, como en los casos en que
coexisten la DBP y la AOS (síndrome de
solapamiento).

Además, el análisis de la frecuencia del
pulso durante el sueño puede sugerir un
mayor riesgo de arritmia o muerte súbita
incluso en ausencia de desaturación
relevante. Cuando la frecuencia del pulso
presenta anomalías, se recomienda realizar
un Holter de ECG.

Por último, la oximetría durante el sueño
tiene un papel más importante en el ámbito
pediátrico,

SpO2 casi constante:
Índice Delta=0,3

SpO2 con fluctuaciones:
Índice Delta=1,7

donde las alteraciones respiratorias durante
el sueño son muy frecuentes y las líneas de
investigación más sofisticadas, como la
polisomnografía, son difíciles de realizar.

La Oximetría dinámica de 24 horas o la
Oximetría de 24 horas SpO2 Holter
consiste en la medición continua realizada
durante las actividades diarias normales del
paciente. El análisis proporciona una
evaluación general de las condiciones
cardio-respiratorias a lo largo de todo el
día, determinando los valores medios y la
eventual superación de algunos umbrales
de riesgo de SpO2 (T90, T88) y de
frecuencia de pulso (T40, T120).

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR!
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Además, a partir del diario del individuo y
de los datos proporcionados por el
acelerómetro, se puede realizar un
análisis detallado, diversificado para las
tres condiciones: reposo, ejercicio y
sueño.
Este tipo de examen permite poner de
manifiesto una hipoxia persistente o
transitoria (por esfuerzo y/o durante el
sueño) y realizar una prescripción de
oxigenoterapia más ajustada a la
necesidad real (titulación de la
oxigenoterapia) en las distintas
condiciones: reposo, esfuerzo, sueño).
Todo ello en cumplimiento de las
principales directrices y pólizas de
seguros (entre ellas Medicare en

Oximetría: un simple
número para tantos
datos sobre la salud
de nuestros órganos

EE.UU.) y también cumple con la
demanda existente de idoneidad
diagnóstica y terapéutica.

En conclusión, la oximetría de 24 horas
es una excelente y completa prueba de
cribado de las dificultades respiratorias,
incluida la apnea del sueño, para verificar
la eficacia y el uso correcto de los
dispositivos terapéuticos y la conformidad
del paciente.

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR! Traducción realizada por AB Medica Group s.a.
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Todo el mundo sabe que la vida no puede
existir sin oxígeno: determinar la
necesidad de oxígeno de un paciente es
de vital importancia.
Desde este punto de vista, el oxímetro
debe considerarse un verdadero
"salvavidas" tanto para el paciente -en
todas las condiciones posibles de
"hipoxia"- como para el médico que, en
pocos instantes, puede hacer un
diagnóstico correcto y oportuno. ¡Cada
médico debería tener un oxímetro en su
bolsa junto con el fonendoscopio y el
tensiómetro.

Todo médico debería
tener un oxímetro en su
bolsa

OXIMETRÍA, ¡SI POR FAVOR! Traducción realizada por AB Medica Group s.a.



24

Las potencialidades del oxímetro son
múltiples. Al dar una cifra fácil y rápida
de obtener, expresa la necesidad de
oxígeno en cualquier lugar en el que se
utilice: desde la consulta del médico de
cabecera hasta el servicio de urgencias,
desde la sala del pediatra hasta el
quirófano, desde la vivienda particular
hasta la cabina del piloto de un avión,
desde el control de un alpinista hasta la
monitorización de deportistas de alto
esfuerzo.

El oxímetro es fundamental no sólo en
individuos que padecen patologías
neumológicas, cardiológicas y
neurológicas establecidas, sino que
también es

Conclusiones

de importancia diagnóstica especialmente
clave en aquellas personas que aún no se
han quejado de síntomas respiratorios pero
que tienen una patología que ya implica
problemas respiratorios, como ocurre a
veces en las primeras fases de la OPS.

El oxímetro tiene una utilidad fundamental
en el cribado y seguimiento de las
alteraciones respiratorias primitivas durante
el sueño -como el SAOS y el Síndrome de
Hipoventilación por Obesidad- o
secundarias a patologías pulmonares -
como la OPB, el Asma Bronquial y la
Fibrosis Quística- o extrapulmonares -como
la insuficiencia cardiaca crónica, el Ictus, la
Enfermedad de Parkinson, el SLA, la
Múltiple

Esclerosis y deformación de la caja
torácica.

Sólo una palabra clave resuena en
esta presentación: "Oximetría para
todos".
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