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INTRODUCCION  

 
Desde los años 70 el uso del catéter de Swan-Ganz(1) en la arteria pulmonar 
(AP) facilitó el estudio de las variables hemodinámicas en pacientes críticos 
internados en unidades de terapia intensiva. Los catéteres con fibra óptica, 
disponibles desde 1982 permitieron la medición continua de la saturación de 
oxíhemoglobina en la sangre venosa mixta (SVM)(2). Esta medida refleja en 
forma global y precoz la perfusión tisular, ya que depende (entre otras cosas) del 
contenido arterial y del consumo tisular de oxígeno(3). Además permite detectar 
“shunts” intracardíacos y ser utilizado como guía para retirar el balón de 
contrapulsación aórtico(4,5). 
Debido al alto costo y a las complicaciones de la colocación de catéteres en la 
arteria pulmonar(6), y a la alta mortalidad reportada asociada a su uso(6), 
planteamos la posibilidad de utilizar la saturación de oxígeno en la aurícula 
derecha en reemplazo de la obtenida en la arteria pulmonar, para el monitoreo de 
pacientes críticamente enfermos. 
Los trabajos en la literatura no concuerdan en la posibilidad de utililizar la 
sangre obtenida en la aurícula derecha para el monitoreo de estos pacientes por 
lo que se necesitan más estudios para llegar a una conclusión (8,9).  

 
OBJETIVOS 

Conocer en qué medida la SVO2 AD refleja la SVO2 AP. 
Posteriormente determinamos el grado de concordancia y el sesgo entre las 
variables para el total de las determinaciones (basales y en distintos estados 
hemodinámicos). Con el objeto de identificar cada una de las etapas y apreciar 
posibles diferencias, se analizaron los datos por separado utilizando el mismo 
análisis .  

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudiamos seis perros con peso de 13 a 22 Kg anestesiados con Tiopental 
sódico (25 mg/Kg ). Todos estuvieron intubados y ventilados artificialmente. Se 
efectuaron en total 57 determinaciones en distintas situaciones hemodinámicas: 
basal, shock hipovolémico y distintos niveles de hipercapnia aguda provocada 
por hipoventilación. 
A todos se les colocó por la vena yugular externa, un catéter de Swan Ganz de 5 
French, se lograron las determinaciones seriadas lavando permanentemente el 
sistema con solución dextrosada al 5 % y 1250 unidades de heparina sódica. De 
5 ml de la muestra fueron descartados los primeros 2 ml para lavar el espacio 
muerto del sistema. La posición del catéter fue confirmada mediante la 
morfología de las curvas de presión. Las muestras se tomaron en forma sucesiva 



(primero la arteria pulmonar y luego la aurícula derecha), estas fueron 
duplicadas. Se analizaron en un aparato ABL 510 Radiometer. Seis 
determinaciones basales, veintidos shock hipovolémico, veintinueve 
Hipercapnia aguda PaCO2 entre 50 y 70 mmHg. 
 
Análisis estadístico 
Para el análisis de los datos efectuamos una recta de regresión lineal 
relacionando SVO2 AP y SVO2 AD Se tuvo en cuenta la ecuación de la recta y 
el coeficiente de correlación; una p < 0.05 fue considerada como 
estadísticamente significativa. Para establecer el sesgo y el grado de 
concordancia entre SVO2 AD y SVO2 AP, utilizamos el método propuesto por 
Bland y Altman(10). 

 
RESULTADOS 

 
En la figura 1 se muestra la correlación entre SVO2 AD y SVO2 AP. Ecuación 
de la recta y = 1.0113 X SVO2 AP + 0.48, Coeficiente de correlación (R) 0.99, p 
< 0.001 Intervalo de confianza 95 % 0.97-1.06. En la figura 2 se muestra el 
promedio de las diferencias -1.7 %, El desvío de las Diferencias fue de 3.74 % 
(DS d), el intervalo de concordancia (Desvío Estándar * 2) 7.5 %, Intervalo de 
Concordancia Superior (ICS) 5.8 %, Intervalo de concordancia Inferior (ICI) -9. 
1 %, Porcentaje de la muestra dentro de Intervalos de concordancia 98.25 %. 
Los resultados de las diferentes etapas se muestran en la tabla 1.  

Tabla 1  

 
 
Prom. de diferencias 
Ds  
IC  
ICS  
ICI  
% muestra dentro  

BASAL 
 

-1.2 
3.5 
6.9 
5.7 
-8.1 
100 

HIPERCAPNIA 
 

-1.7 
3.8 
7.6 
5.9 
-9.3 
98.0  

 
DISCUSIÓN 

 
Aunque resulta adecuado medir saturación de sangre venosa mixta en la arteria 
pulmonar varios estudios refieren no haber encontrado diferencias significativas 
entre la SVO2 AP y SVO2 AD(11,12). Scheinman y sus colaboradores 
estudiaron pacientes con cardiopatía severa (con y sin shock) con el objetivo de 
determinar si las muestras de sangre obtenida de catéteres usados para medir 
presión venosa central correlaciona con la saturación de sangre venosa 
mixta.(13) Ellos obtuvieron 19 mediciones en aurícula derecha y en arteria 
pulmonar. La saturación media fue de 52 ± 16.06 y 51.1 ± 15.10 
respectivamente. No observaron diferencias significativas entre las medias. 
En el presente estudio la correlación entre las mediciones es positiva y altamente 
significativa, hallazgo esperable dado que se trata de la misma variable medida 
en dos sitios distintos, la recta de regresión está levemente por encima de la línea 



de identidad. Si bien el porcentaje de los datos que se encuentran fuera del 
intervalo de concordancia es del 1.75 % lo cual sugiere que la distribución de las 
diferencias es normal, el intervalo de concordancia es de 7.5% (Sat. 
oxihemoglobina). Creemos que esta alta dispersión de los datos se debe en parte 
a la alteración hemodinámica aguda a la que fueron sometidos los perros y que 
en pacientes la variabilidad podría disminuir por los intentos de corrección de la 
situación hemodinámica. El promedio de las diferencias fue de – 1.4 % lo que 
sugiere que la SVO2 AD tiende sistemáticamente a sobreestimar la SVO2 AP 
pero con un valor absoluto bajo.  
Nuestros hallazgos, en acuerdo con comunicaciones previas(14), sugiere que un 
catéter colocado en la aurícula derecha permite el monitoreo de la oxigenación 
de la sangre venosa mixta (SVM) (el monitoreo de la saturación en aurícula 
derecha es representativo de la encontrada en SVM) y el cálculo de la diferencia 
arterio-venosa de la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Si bien las guías 
de la Food and Drug Administration(15) indican que no debe dejarse un catéter 
en la aurícula derecha, la literatura sugiere que no se presentan complicaciones 
serias. Proponemos que en el caso de no disponer de un catéter de Swan – Ganz 
o no poder progresarlo hasta la arteria pulmonar se utiliza la muestra de AD para 
evaluar la saturación venosa. 
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SUMMARY 

 
CONCORDANCE BETWEEN OXYGEN SATURATION IN RIGHT 
ATRIUM AND  
PULMONARY ARTERY, IN DOGS UNDER DIFFERENT 
HAEMODYNAMIC SITUATIONS 
 
Mixed venous blood oxygen saturation is measured in the pulmonary artery and 
is an indirect index of tisular perfusion. We compared venous blood obtained 
from right atrium and from pulmonary artery in order to determine if the former 
could replace measurements performed on the latter. The study was performed 
in 6 anesthetized dogs, in different haemodynamic situations. 57 determination 
were done. A Swan-Ganz catheter was placed in all of them. We did not find 



significant differiences, and there was a high degree of correlation between 
oxygen saturation in RA and PA. These findings suggest that a simple catheter 
for infusions may be used to measure mixed venous blood oxygen saturation, 
without radiological monitoring, and with less cost and risk when a Swan Ganz 
catheter are not available or can not introduced.  

 


