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Uno de los elementos más esenciales en el 
mantenimiento del equipamiento médico es el 
ensayo funcional, o en otras palabras, verificar la 
capacidad de un dispositivo aplicándole otro 
dispositivo que imita la señal fisiológica de interés. 
  Para la mayoría de dispositivos, esta simulación es 
una analogía directa de la señal clínica. Simuladores 
para el electrocardiógrafo (ECG) o para un 
electroencefalógrafo (EEG) suministran formas de 
onda de tensión que imitan esos parámetros. 
Simuladores para presión arterial no invasiva 
suministran señales de presión neumática idénticas 
a la forma de onda de la presión arterial presente 
en una arteria. Simuladores de presión arterial 
invasiva, temperatura y gasto cardiaco producen 
patrones diversos de resistencia o impedancia para 
imitar la salida de un transductor de presión o un 
termistor. 
  Sin embargo, la simulación de saturación de 
oxígeno en humanos presenta un desafío. Un 
pulsioxímetro utiliza dos longitudes de onda de luz: 
una señal roja, que es parcialmente absorbida por la 
hemoglobina no oxigenada y una señal infrarroja 
(IR), que es parcialmente absorbida por la 
hemoglobina oxigenada en la sangre arterial del 
paciente. 
  En cualquier nivel de saturación de oxígeno, la 
ratio de las señales pulsátiles y no pulsátiles se 
obtiene de ambas longitudes de onda. La ratio roja 
se divide por la ratio IR (una “ratio de ratios”) para 
producir un valor (R) que correlaciona con el valor 
de saturación de oxígeno conocido para producir 
una “curva-R” única para cada fabricante. A cada 
valor de R, el firmware del monitor “busca” y 
presenta el porcentaje de saturación de oxígeno. 
Dado que la forma de onda de la absorción es 
pulsátil, el monitor también obtiene y presenta la 
frecuencia de pulso. 

 

¿De dónde se obtiene la “curva-R”? 

 
  Antes de la introducción en el mercado, todos los 
prototipos de los monitores de saturación de 
oxígeno deben ser validados utilizándolos en 
ensayos in vivo como es especificado en la Norma 
80601-2-61 (2011) de la “International Standards 
Organization” (ISO). En un estudio controlado de 
desaturación, sujetos voluntarios respiran una 
secuencia de mezclas gaseosas de oxígeno 
disminuyendo el contenido de oxígeno mientras 
están conectados al monitor prototipo. Se toman 
muestras de sangre arterial de los sujetos, y la 
saturación es medida por medio de un cooxímetro 
en un laboratorio clínico. Como se muestra en la 
Figura 1, el valor-R obtenido en el monitor es 
registrado respecto a cada valor de saturación. 

    
   
Figura 1. Ejemplo de curva-R, correlacionando la 

saturación de O2 con el valor de R 

  

El porqué no existe una referencia de calibración primaria y cómo medir adecuadamente la 
exactitud de SpO2  
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  La curva-R resultante es entonces integrada en el 
firmware del monitor. La norma ISO prescribe el 
número de sujetos, el rango de saturación, el 
método de análisis del laboratorio, las condiciones 
de movimiento y los niveles de perfusión diversos. 
Este método de validación es también estipulado 
en los protocolos de pre-mercado de muchas 
agencias reguladoras, tales como las directrices de 
la “Food and Drug Administration’s 510(k)” en U.S.     

 

¿Por qué no existe una referencia de 

calibración primaria? 
 
Ya que los pulsioxímetros utilizan la curva-R 
específica del fabricante para obtener y presentar la 
saturación, nunca encontraremos un potenciómetro 
de calibración ni ningún otro medio para ajustar el 
dispositivo respecto a una referencia primaria. 
Actualmente la única referencia primaria aceptada 
es el estudio in vivo descrito anteriormente. 
Teóricamente, un simulador verdadero de 
saturación de oxígeno debería requerir un bucle de 
fluido pulsátil que contuviera una sustancia como la 
hemoglobina transportando oxígeno en diferentes 
proporciones. El simulador teórico necesitaría variar 
la frecuencia y el volumen de las pulsaciones para 
imitar las frecuencias de pulso y los niveles de 
perfusión, así como suministrar diversos niveles de 
transmisión óptica para representar varias 
densidades de tejido. También deberían añadirse 
artefactos de movimiento e interferencias de la luz 
ambiente. Y para ser comercializable, el simulador 
debería de haber tratado con las diferencias en las 
curvas-R de los diversos fabricantes. Este dispositivo 
hipotético de ensayo no sería práctico como banco 
de trabajo o modelo de producción. No hay ningún 
simulador que independientemente verifique la 
exactitud de un pulsioxímetro. 
 
 
 
 

 

 

 

 

¿Cómo medir adecuadamente la exactitud 

de SpO2? 

 
El anexo FF de la norma ISO 80601-2-61 hace 
distinciones claras entre los términos “simulador”, 
“calibrador” y “comprobador funcional”. Un 
calibrador debería ser un simulador de alta 
exactitud, con señales electrónicas o ópticas 
capaces de tener respuestas idénticas a la del 
cuerpo humano del sujeto. Por definición, un 
calibrador también debería tener una exactitud 
mucho mayor que el dispositivo a ensayar, que 
típicamente ya es el 2 %. Otro anexo de la norma 
requiere que los manuales de uso de los equipos de 
pulsiometría establezcan que los comprobadores 
funcionales no pueden en general ser utilizados 

para medir la exactitud de SpO2. Más que ser 

“patrones primarios” (o “patrones oro”) respecto a 
los que los monitores son calibrados, los actuales 
comprobadores de pulsioxímetros son “patrones de 
transferencia”, es decir, son una referencia de 
comparación validada respecto a otro patrón 
establecido previamente. La FDA en U.S. los define 
minuciosamente como “equivalencia sustancial” en 
sus directrices de pre-mercado. 
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Desde la introducción del primer pulsioxímetro 
comercial en 1977, el objetivo de la verificación de 
prestaciones estos monitores ha sido vago. El 
personal de tecnología de cuidado de la salud 
deberá tener presente que un comprobador de 
SpO2 es un patrón secundario que transfiere 
equivalencia desde dispositivos que han sido 
validados previamente.  El verbo “simular” significa 
“presentar un falsa apariencia de”, mientras el 
verbo “emular” significa intentar igualar o 
sobresalir”. Otros comprobadores de equipos 
biomédicos pueden ser simuladores, pero los 
comprobadores de SpO2 son, a lo sumo, 
emuladores; solamente se aproximan a la fisiología 
del sujeto humano. 
  Todos los comprobadores de pulsioxímetros 
actualmente en el mercado requieren que el 
usuario seleccione el fabricante del monitor, o 
grupo de fabricantes, a fin de adaptarse a las 
curvas-R del fabricante. Además de la saturación y 
la frecuencia de pulso, la mayoría de los 
comprobadores ofrecen valores seleccionables por 
el usuario de amplitud de pulso, transmisión del 
tejido, arritmias, artefactos de movimiento e 
interferencias de las frecuencias de la red eléctrica. 
Muchos modelos también tienen combinaciones 
preseleccionadas de valores clínicamente normales 
y anormales, y pueden permitir al usuario definir 
valores personalizados. Todos los comprobadores 
utilizan un interfaz electrónico o bien óptico con la 
unidad bajo ensayo. Algunos modelos ofrecen 
ambos modos. 
  Los comprobadores electrónicos aplican una señal 
eléctrica al monitor por medio de un cable de 
sensor, sin inclusión del sensor. La señal eléctrica 
seleccionada por el usuario imita valores varios de 
saturación y otras variables. Estas unidades ofrecen 
la opción de comprobar el sensor (suponiendo que 
sea un sensor de dedo) verificando la continuidad 
de los LEDs rojo e infrarrojo y del fotodiodo. 
Algunos modelos también comprueban para 
confirmar la respuesta correcta del fotodiodo a las 
dos señales de luz. 
  En contraste al interfaz electrónico, los 
comprobadores ópticos suministran un dedo físico o 
“dedo artificial” que incluye un elemento mecánico 

y/o optoelectrónico que permite la transmisión 
variable de las dos señales de luz (Figura 2). 
 

 
   
Figura 2. Dedo de ensayo utilizando un LED y 

fotodiodo para interactuar con el sensor de SpO2  

 
 
Este tipo comprueba el sistema completo del 
monitor (sensor, cable y monitor) de una sola vez, lo 
que puede ahorrar tiempo cuando se comprueban 
muchas unidades. Igual que con los tipos 
electrónicos, lo ópticos permiten al usuario 
seleccionar un rango de valores de saturación y 
otras variables y preselecciones, dependiendo del 
fabricante. Un vendedor ofrece un conjunto de 
dedos calibrados, o dedos artificiales con tintes para 
permitir la transmisión de luz correspondiente a la 
saturación específica. 
  Los comprobadores de SpO2 actualmente 
comercializados ofrecen una variedad de funciones, 
y el técnico de equipamiento deberá decidir cómo 
de meticulosamente ensayar. Muchos monitores de 
SpO2 serán exactos a valores clínicamente 
“normales”, pero los técnicos de equipamiento 
deberán detectar cuando el monitor ofrece valores 
inexactos en el rango anormal, donde los médicos 
deberán decidir sobre la acción médica correctiva. 
  Un comprobador promocionado ampliamente 
suministra cinco combinaciones preseleccionadas 
de valores de saturación, frecuencia de pulso y 
amplitud de pulso, donde una unidad como el 
comprobador funcional SPOT Light SpO2 de Fluke 
Biomedical permite selección independiente de 
ocho saturaciones diferentes y frecuencias de pulso, 
tres niveles de transmisión de luz y la opción de 
artefactos de respiración y de frecuencias de red. El 
SPOT Light también ofrece una selección de curvas-
R para ocho fabricantes diferentes, donde otras 
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unidades solo ofrecen tres curvas-R para cubrir 
todos los fabricantes. Con los comprobadores 
ópticos, la colocación precisa de la sonda del sensor 
en el dedo puede ser problemático. Muchas 
unidades dan una indicación si el sensor es colocado 
incorrectamente en el dedo, pero no hay indicación 
de máxima señal de amplitud de pulso. El SPOT 
Light incluye un indicador de calidad de señal en 
pantalla para permitir la colocación óptima de la 
sonda, garantizando lecturas consistentes. El SPOT 
Light se acciona en segundos para enviar saturación 
de SpO2, frecuencia cardiaca, perfusión, 
transmisión, ruido de artefactos y ocho tipos 
diferentes de curvas-R específicas de fabricantes al 
pulsioxímetro o monitor de paciente.  

 

Sobre el comprobador funcional de SpO2  

ProSim SPOT Light 

 
Caracterizado por su diseño ergonómico exclusivo, 
el ProSim SPOT Light es el primer comprobador 
funcional completo de SpO2 en un dispositivo de 
mano fácil de utilizar. El SPOT Light es ligero y 
flexible con tres preselecciones personalizables 
especialmente diseñadas para hacer que sea el 
dispositivo más fácil  y rápido de utilizar en el 
mercado actual para la comprobación funcional de 
pulsioxímetros. 
  Una útil pantalla LCD y tres simples botones 
permiten cambiar rápidamente y sin esfuerzo los 
parámetros y ver cada salida de señal enviada al 
pulsioxímetro de un vistazo. Una batería de larga 
duración e intercambiable asegura un 
funcionamiento ininterrumpido diario sin necesidad 
de conectarlo a la red de alimentación. 
  Para aprender más sobre el comprobador 
funcional de SPOT Light SpO2 visite          
www.flukebiomedical.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


