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RESUMEN 

Con el objeto de determinar los valores de la saturación normal de oxígeno en canes 

sanos a una altura de más de 3500 msnm de la ciudad de La Paz, se trabajó con 

diferentes razas de canes de condición saludable, con edades desde los 2 meses a 9 

años en la clínica veterinaria Semevet. Se realizó un estudio descriptivo, no experimental 

transversal, con un muestreo no probabilístico por conveniencia, se tomó muestra de la 

SatO2 no invasiva por oximetría de pulso a 200 canes con criterios de inclusión-exclusión 

y se tomó las variables de estudio de: valores de la SatO2 por sexo (hembra y macho), 

por tamaño (pequeño, mediano y grande), por etapa vital (cachorro, adulto y senior), por 

la forma de cráneo (braquicéfalo y mesocéfalo) y valores de normales en referencia a 

más de 3500 msnm de la ciudad de La Paz y a nivel de mar. Los datos se analizaron en 

programas de Excel Office y SPSS con análisis descriptivo y chi cuadrado y correlación.: 

Los resultados obtenidos son: SatO2 % por Etapa Vital con una media ± DS de 86,83 ± 

1,86 SatO2% en cachorros, 87,43 ± 1,79 SatO2% en adulto de 87,23 ± 1,43 SatO2% y 

un valor de p de 0,417 con una correlación de 0,131 de satO2%, siendo que no existe 

diferencia, en tamaño de 86,97 ± 1,90 de SatO2% en Cachorros, 87,22 ± 1,82 SatO2% 

en adultos, 87,65 ± 1,04 SatO2% senior con un valor de p de 0,030 y correlación de 0,116 

positiva, viendo que no existe significancia, en sexo: se obtuvo de 87,3 ± 1,8 SatO2% en 

hembras y 86,9 ± 1,9 SatO2% en machos con un valor de p de 0,006 con significancia y 

una correlación negativa de -0,118 en relación hembra/macho, en forma de cráneo con 

un valor de 87,5 ± 1,8 SatO2 % en mesocéfalos, 85,5 ± 1,8 SatO2% en braquicéfalos con 

un valor de p de 0,001 con significancia con una correlación negativa de -0,438 en 

relación meso/braqui, teniendo como valores mínimos en agrupados de 83% la SatO2 

considerando riesgo por debajo de ese valor, considerando que la curva de valores esta 

mas por los valores bajos de SatO2 en comparación con valores bajos, influyendo en la 

clínica para el clínico de animales menores. 

 

Palabras clave: OXIMETRIA, ALTURA, CANES, SATURACION, OXIGENO 
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1. INTRUDUCCION 

La oximetría de pulso es un método no invasivo que permite la estimación de la saturación 

de oxígeno de la hemoglobina arterial y también vigila la frecuencia cardiaca. (García, 

1996).  

La presión parcial de oxígeno disuelto en la sangre arterial se denomina PaO2 el 

porcentaje de saturación de oxígeno unido a la hemoglobina en la sangre arterial se 

denomina SaO2 y cuando se mide por un oxímetro de pulso, este valor se denomina 

SpO2 Saturación de Oxígeno se denomina al proceso en el cual la molécula de 

hemoglobina transporta moléculas de oxígeno, si dichas uniones están transportando 

oxígeno en su totalidad se llega a una saturación de 100%. (King, 2006). 

En medicina humana los primeros avances en el concepto de la oximetría de pulso fueron 

realizados en el año 1918 durante la primera Guerra Mundial cuando Krogh en 

Copenhague intento medir la oxigenación de pilotos. En 1930 Millikan y Wood 

desarrollaron un oxímetro de pabellón auricular de dos longitudes de onda y en 1949 

Wood y Geraci pudieron medir la saturación absoluta de oxígeno a través de 

determinación fotoeléctrica en lóbulo de la oreja. En 1974, el ingeniero Takuo Ayoagi de 

la Nihon Kohden, basado en que las pulsaciones arteriales cambian el color de la sangre 

y pueden ser leídas usando el radio de la absorción de luz roja e infrarroja, desarrolló el 

primer oxímetro de pulso. En 1977 Minolta comercializa el “Oximet” añadiendo dos 

sensores de fibras ópticas. Posteriormente se realizan ensayos clínicos en la Universidad 

de Stanford y en 1981 “Biox y Nellcor” añaden los sensores de luz y la señal pulsátil que 

actualmente se usan en la práctica clínica (Salas, 2015). 

1.1. Antecedentes 

La oximetría de pulso se ha convertido en un instrumento indispensable en la atención 

de pacientes. Incorporada en nuestro medio, pero sin un proceso de capacitación paralelo 

y al parecer existen vacíos en el conocimiento del mecanismo de funcionamiento, sus 

limitaciones y aplicaciones en la clínica diaria y más donde el oxígeno es reducido 

(García, 1996). 
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La SpO2 media a nivel del mar es 97-99%, con límites inferiores de 94%. La SpO2 tiene 

relación con la tensión arterial de oxígeno (PaO2), es decir que pequeños cambios en la 

SpO2 reflejan grandes cambios en la PaO2; porque la curva de disociación 

oxígeno/hemoglobina es relativamente plana para PaO2 mayores a 60mmHg y con 

SpO2 menores de 90% la curva es más pronunciada, por lo cual pequeñas caídas de 

PaO2 se manifestaran en grandes caídas de SpO2. Por esto, se recomienda que a nivel 

del mar se use oxígeno en pacientes con SpO2 menor a 90% y no menor a 94%, pero en 

la medicina veterinaria no se tiene valores de cual es el porcentaje de conocimiento del 

valor de SpO2 en pacientes sanos para reconocer pacientes hipoxémicos en un ambiente 

geográficamente elevado donde existe (McGovern, 2006). 

1.2. Justificación 

En la medicina de altura el estudio de la fisiología de aclimatación y adaptación es 

importante, siendo un contexto natural para el habitante de altura, el cual desarrolla 

cambios en sus funciones vitales. Tales datos han sido estudiados en medicina humana 

pero no muy explorada en medicina veterinaria de clínica de animales de compañia, pero 

aún no han sido definidos en guías y protocolos de práctica clínica donde se evidencia la 

falta de flexibilidad de dichos documentos que deberían ser utilizados para la atención 

integral del paciente. Al estudiar estos cambios definidos en las funciones vitales, 

caracterizando a la población, se llegará a un acercamiento real del contexto fisiológico 

del animal de altura. La presente investigación busca acercase a esta realidad, un tanto 

olvidada para la atención de la población más vulnerable a enfermedades respiratorias y 

cardiacas por la altitud que se adaptan y por la adquisición de canes más traídos de 

climas cálidos como mascota. 

La medición de la saturación de oxígeno a través de oximetría de pulso es la más 

adecuada para actuar y estabilizar el paciente hipoxémico en la revisión clínica, lo 

importante es conocer hasta qué punto el paciente necesita la administrar oxigeno por 

diferentes técnicas. 

1.3. Planteamiento del problema 

La saturación de oxígeno se denomina al proceso en el cual la molécula de hemoglobina 

transporta moléculas de oxígeno, si dichas uniones están transportando oxígeno en su 
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totalidad se llega a una saturación de 100% (OMS, 2010). A una altura de 

aproximadamente mayor 3000 msnm, incluso cuando se respira aire, la saturación 

arterial de O2 llega al 90%. A esta misma altura la saturación de O2 arterial disminuye 

rápidamente, hasta que es ligeramente menor del 70% a 6.100 m y mucho menor a 

alturas todavía mayores (Guyton A, 2016).  

Conocer la saturación normal en canes que habitan a más de 3500 msnm para que 

clínicamente el veterinario pueda identificar un paciente hipoxémico atraves de la 

oximetría de pulso y dar el tratamiento correspondiente de la administración de oxígeno 

necesario. 

Una revisión sistemática de la literatura sobre hipoxemia en la altura y otra acerca de la 

epidemiología de la hipoxemia en niños con infección respiratoria; reportan como valores 

normales a SpO2 por encima de 85% en niños que residen a más de 2500 msnm.(Salas, 

2015) por la cual no existe información sobre que valores de saturación de oxigeno la 

cual indicarían que son normales en pacientes sanos en canes que viven en una altura 

para dar prioridad en la toma de decisiones en el tratamiento de oxigenación para el 

paciente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Determinar los niveles de saturación de oxígeno normal en canes (Canis lupus familiaris) 

en condición de altura superior a 3500 msnm por oximetría de pulso en la clínica 

Veterinaria Semevet de la ciudad de La Paz. 

2.2. Objetivo Especifico 

• Identificar valores normales de saturación de oxígeno a más 3500 msnm en canes 

(Canis lupus familiaris) por etapa vital (cachorro, adulto y senior). 

• Identificar valores normales de saturación de oxígeno a más 3500 msnm en canes 

(Canis lupus familiaris) por tamaño (pequeño, mediano y grande). 

• Identificar valores normales de saturación de oxígeno a más 3500 msnm en canes 

(Canis lupus familiaris) por forma craneal (braquicéfalos y mesocéfalos). 

• Identificar valores normales de saturación de oxígeno a más 3500 msnm en canes 

(Canis lupus familiaris) por sexo (hembra y macho). 

• Determinar valores de referencia de saturación de oxígeno en canes (Canis lupus 

familiaris) a 3500 msnm para el manejo hipóxico e hipoxémico en clínica de 

animales menores 
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3. REVISION BIBLIOGRAFICA 

3.1. Fisiología Respiratoria.  

El simple acto de hacer una respiración es un proceso increíblemente coordinado. El 

objetivo de la respiración es facilitar un intercambio gaseoso adecuado para la demanda 

momentánea del individuo, ni más ni menos. En estados de salud, esto se consigue de 

forma muy eficaz. De hecho, los pequeños animales hacen como media 10,000 – 30,000 

respiraciones diarias, sin ningún esfuerzo o pensamiento sobre cómo está ocurriendo. 

Cuando se desarrolla la enfermedad, el sistema respiratorio se vuelve menos eficaz y los 

músculos respiratorios deben trabajar más duro para compensar su ineficacia. La 

capacidad de apreciar o detectar la enfermedad respiratoria en pequeños animales 

depende de la extensión de ésta, así como del nivel de actividad del paciente. La 

enfermedad incipiente suele pasar desapercibida para el propietario porque el animal o 

bien minimiza su actividad o compensa con alteraciones sutiles del patrón y frecuencia 

respiratorios cuando es necesario. A medida que la enfermedad progresa, la ineficiencia 

respiratoria es más aparente, especialmente en periodos de incremento de la demanda 

metabólica, y el paciente puede presentarse por intolerancia al ejercicio. En el momento 

en el que el animal se presenta en reposo, pero con una respiración excesivamente 

laboriosa, se encuentra claramente en distrés respiratorio. (King, 2006) 

En el ejercicio, cuando los flujos de aire incrementan dramáticamente, los animales 

frecuentemente cambian a una respiración por la boca para evitar esta zona de alta 

resistencia. De un modo similar, cuando el flujo de aire se ve impedido por una 

enfermedad en la región nasofaríngea (ej.: masas que ocupan espacio o síndrome de 

vías respiratorias del braquiocefálico) los animales prefieren respirar por la boca incluso 

en reposo. La medición del flujo y cambios de volumen a lo largo de un único ciclo 

ventilatorio en estos animales en la respiración nasal revelaría alteraciones en el flujo 

inspiratorio y los patrones de flujo de aire. No es sorprendente, que este abordaje (el uso 

del análisis de la curva de flujo-volumen de la respiración tidal) se empleara anteriormente 

a nivel clínico para evaluar la enfermedad de vías respiratorias altas en perros. (King, 

2006). 
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Puede resultar poco claro si el paciente ha desarrollado una enfermedad aguda y 

fulminante o si está sufriendo una exacerbación aguda de una enfermedad oculta durante 

mucho tiempo. Muchos animales esconden efectivamente sus enfermedades hasta 

niveles críticamente bajos de reserva pulmonar. El uso más rutinario de las PTFs en 

medicina veterinaria puede permitir un reconocimiento más temprano de la enfermedad, 

permitiendo la intervención terapéutica antes de que se establezcan cambios crónicos y 

probablemente irreversibles. ¿Cómo entra y sale el aire de los pulmones en animales 

sanos con tanta eficacia? Normalmente, el pulmón elástico y fuerte está unido a la 

cavidad torácica por una fina capa de líquido pleural. El tamaño y forma del pulmón se 

adapta realmente con la pared torácica y el diafragma. En el reposo o en la respiración 

tidal, la inspiración se inicia cuando el diafragma se aplana y la pared torácica se expande 

hacia fuera. En este movimiento, el parénquima pulmonar se expande, y con ello los 

espacios alveolares y los conductos de las vías respiratorias menores se distienden en 

cierto modo tanto en longitud como en diámetro. Contrariamente, cuando el pulmón se 

colapsa en la espiración, existe un estrechamiento dinámico de las vías respiratorias 

menores. 

En contraste, el diámetro de los pasajes nasales, tráquea y vías respiratorias mayores 

(bronquios) permanece relativamente inalterable en condiciones normales. La cantidad 

total de aire que se mueve hacia dentro y fuera de los pulmones en la respiración tidal se 

denomina volumen tidal (TV o VT). La frecuencia respiratoria (f; respiraciones / minuto o 

rpm) multiplicada por el TV (ml/respiración) es igual al volumen minuto (MV; ml/minuto). 

(King, 2006). 

En reposo, los perros y gatos normalmente respiran vía nasal. Por ello, durante un ciclo 

ventilatorio típico, el aire debe pasar primero a través de las narinas, luego los pasajes 

nasales y la nasofaringe, a través de la apertura laríngea, continuando hacia el árbol 

traqueobronquial donde atraviesa una serie de tubos cada vez más estrechos y hasta 

llegar finalmente a los espacios alveolares, lugar del intercambio gaseoso. El flujo de aire 

es, por supuesto, inverso durante la espiración. En todos los pulmones de mamíferos, el 

aire inspirado rico en O2 debe atravesarla misma serie de tubos que el aire espirado rico 

en CO2, y existe una mezcla continua de aire nuevo y gastado en el proceso (King, 2006). 
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Sin embargo, en estados de salud, el animal es capaz de transportar de forma efectiva 

cantidades suficientes de aire hacia y desde las unidades alveolares para mantener 

presiones parciales en la sangre arterial de O2 y CO2 relativamente constantes. El 

análisis de gases arteriales permite valorar la eficacia del intercambio de gases, 

considerando el pulmón como una única gran unidad ventilatoria. Las reducciones en las 

concentraciones de O2 arterial (hipoxemia) pueden detectarse con o sin incrementos 

concurrentes en la retención de CO2 y se asocian con hipoventilación, alteración de la 

difusión alveolar, derivaciones o desajustes ventilación-perfusión. (King, 2006). 

Estos datos son complementarios a los obtenidos por valoraciones de función pulmonar. 

Dividiendo la respiración en sus fases inspiratoria y espiratoria, cada fase puede 

caracterizarse por cambios en tres parámetros: volumen, flujo de aire y presión. Por 

razones obvias, la media de volumen inspirado de aire debe igualar la del espirado. Por 

definición, el volumen pulmonar incrementa durante la inspiración (se hace positivo) y se 

reduce en la espiración. El flujo de aire describe el volumen de aire que se mueve hacia 

dentro (o fuera) del pulmón a lo largo de un tiempo específico (ml/seg). Por convenio, los 

flujos de aire inspiratorios se suelen facilitar como valores negativos, aunque pueden 

también emplearse valores absolutos. (King, 2006). 

En perros y gatos, el pico de flujo inspiratorio (PIF) suele ocurrir en la parte media-final 

de la inspiración, tras la cual el flujo de aire rápidamente vuelve a cero, marcando así el 

final de la inspiración. El flujo de aire rápidamente se revierte en dirección (se vuelve 

positivo) y el pico máximo de flujo espiratorio (PEF) aparece al principio de la parte media 

de la espiración. El flujo de aire se reduce luego gradualmente hasta el final de la 

respiración. Los cambios de presión dibujados representan las presiones distintas que se 

desarrollan entre la atmósfera y varias partes de la cavidad torácica (ej.: espacio alveolar 

o pleural). Nótese que a medida que la pared torácica y los pulmones se expanden 

durante la inspiración, la presión alveolar se reduce por debajo de cero en parte por la 

resistencia de fricción generada a medida que el aire fluye a través de los pasos de aire. 

Nótese también que la presión del espacio pleural permanece algo negativa incluso en el 

final de la espiración. Los símbolos sólidos dibujan los cambios en la verdadera curva de 

presión que ocurren por la elasticidad del parénquima pulmonar. Debido a la generación 
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cíclica de estos gradientes de presión, el aire de las regiones más proximales del tracto 

respiratorio se mueve hacia zonas más profundas del pulmón y vuelve a salir, de forma 

constante (King, 2006). 

3.2. Circulación Pulmonar o Menor. 

Podemos decir que se inician como capilares arteriales y capilares venosos. Los primeros 

provienen de la arteria pulmonar, la cual viene del ventrículo derecho trayendo sangre 

carboxigenada (sangre de alto contenido en CO2) proveniente de todos los tejidos del 

organismo. Los capilares venosos, por su parte, son continuación de los capilares 

arteriales y conducen sangre oxigenada (con alto contenido en O2). Se van a continuar 

con las venas pulmonares, que se dirigen a la aurícula izquierda para llegar a la 

circulación sistémica (Ruiz, 2019). 

El O2 entra al cuerpo desde la atmósfera, junto a otros gases (nitrógeno, CO2 y vapor de 

agua), en distintas proporciones, representando el O2 el 21% de todos esos gases. Esta 

mezcla de gases constantemente ejerce una presión sobre el ambiente, que es la que se 

conoce como “presión atmosférica”, cuyo valor normal es de 760 mmHg y que resulta de 

la suma de presiones absolutas parciales de cada uno de esos gases. (Ruiz, 2019) 

3.3. Saturación de oxígeno 

3.3.1. Transporte de oxígeno a los tejidos. 

El oxígeno es transportado dentro del organismo con la ayuda de la hemoglobina (Hb) 

que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, la capacidad de transporte son 4 moléculas 

de oxígeno, cuando se completa esta cantidad se considera que se encuentra saturada, 

es por ello que un individuo clínicamente sano a nivel de mar, tendrá una Saturación de 

oxígeno 95-100%, a diferencia de altitudes extremas en donde este valor disminuye 

(OMS, 2010). 

La capacidad de saturación del oxígeno en la hemoglobina está determinada por la 

presencia de dos clases de hemoglobinas; la dishemoglobina como la 

carboxihemoglobina, metahemoglobina, sulfahemoglobin que son incapaces de unirse al 

oxígeno (Kules, 2011) y la hemoglobina normal (oxihemoglobina y desoxihemoglobina) 

que posee la capacidad de unirse al oxígeno dependiendo de la presión parcial de 
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oxígeno (PO2), a presiones altas de 95mmHg la hemoglobina se satura un 97 %, 

presiones bajas 25 mmHg la saturación de la hemoglobina es del 50 % (Guyton, 2006). 

Un 97 % del oxígeno se transporta en la sangre arterial unido a la hemoglobina, y un 3 % 

se lo encuentra libre o disuelto en la sangre, se estima que la hemoglobina tiene 1,34 ml 

de capacidad de transporte de oxígeno por cada gramo, valores de saturación menores 

al 93 % mediante un pulsioxímetro indica desaturación e hipoxemia, valores de 90% 

indica hipoxemia grave junto con una presión parcial de oxígeno a nivel arterial < 60 mm 

Hg (Rioja, 2013). 

Existen dos métodos para conocer la saturación de oxígeno, el método no invasivo 

mediante el oxímetro de pulso que cuantifica solo la fracción de oxígeno disuelta en 

sangre que es mínima y el método invasivo, mediante gases arteriales que determina la 

cantidad total de hemoglobina de la sangre arterial (Kules, 2011). 

3.4. Alteraciones de la saturación de oxígeno 

Los niveles de saturación de oxígeno pueden modificarse por patologías como: la 

hipertensión arterial pulmonar, ocasionada por efecto del aumento de la resistencia 

vascular, trombo embolismo pulmonar, dirofilarias (Talavera, 2007), enfermedades 

respiratorias agudas o crónicas asociadas a la hipertensión pulmonar, que causan 

hipoxias crónicas(Poser, 2016.), el estrés hipóxico global que desarrollan los animales 

que viven a grandes alturas, conducen a un cor pulmonale e insuficiencia cardiaca 

derecha, generando mayor susceptibilidad a la formación de edema pulmonar a medida 

que aumenta los niveles altitudinales (Glaus, 2013). 

A nivel cardiovascular la frecuencia cardiaca y el volumen sistólico en forma conjunta 

representan el débito cardiaco, cuando el animal se expone a grandes altitudes hay una 

disminución de la presión inspirada de oxígeno y se genera un aumento del débito 

cardiaco como respuesta momentánea a la activación de otros factores compensadores 

como el incremento de la hemoglobina (Grollman, 1993). 

En el organismo los eventos de hipoxia a grandes alturas, generan mecanismos de 

aclimatación respiratoria, produciéndose una mayor ventilación pulmonar junto a la 
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alcalosis respiratoria, e hipoxemia, induce una mayor eritrocitosis mediada por la 

elevación de la eritropoyetina (Stephenson, 2009.),cuando la presión arterial pulmonar se 

eleva por efecto de la altura, los eventos de adaptación cardiovascular se activan, 

ocasionando que el lado derecho del corazón se ensanche, generando insuficiencia 

cardiaca congestiva (Guyton, 2006). 

3.5. Factores de altura a la fisiología 

Los llamados ecosistemas montañosos de Sudamérica, tienen como característica 

común la elevación sobre el nivel del mar. Su principal variable climática es la disminución 

de la concentración de oxígeno atmosférico, además como la temperatura disminuye en 

función de la altura, aparece el frío como otras de sus características. Asimismo, las 

radiaciones cósmicas, ultravioleta y otras aumentan con la altura y la humedad 

atmosférica disminuye (Coppo, 2010). 

Es importante recordar entonces, que cuando se habla de adaptación a la altura, debe 

tenerse presente que los humanos y animales deben desarrollar mecanismos adaptativos 

a múltiples variables climáticas. Contra el frío y las radiaciones, es posible poner en juego, 

además de mecanismos biológicos, la adaptación por comportamiento que se adquiere 

culturalmente en humanos e instintivamente en animales. Así es posible desarrollar el 

vestido adecuado y protegerse del sol, o acurrucarse lo más posible para evitar la pérdida 

de temperatura (Gómez-ortiz et al., 2015). 

En el caso de la variable oxígeno, esta adaptación es básicamente biológica, aunque 

pueda darse también por comportamiento, adecuando las tareas físicas a las 

necesidades de conservar energía .Las investigaciones sobre el comportamiento 

fisiológico en animales con respecto a la altitud cobran importancia especialmente 

cuando los animales son trasladados del medio ambiente en donde se han logrado 

estabilizar productivamente a ambientes altitudinales diferentes, presentándose en el 

organismo una variación en el comportamiento fisiológico para alcanzar nuevamente su 

estabilidad funcional, dándose así un proceso de adaptación de dicho organismo, que 

sufre ajustes fisiológicos de acuerdo con la altitud a la que se encuentre (Galindo 

Canales, 2016). 
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Cuando los animales domésticos se mantienen a grandes alturas, se produce en ellos la 

adaptación del organismo a la disminución del oxígeno ambiental (hipoxia), debido a que, 

en las alturas, al disminuir la presión atmosférica total, se presenta una disminución en la 

presión parcial del oxígeno disponible en el medio, exigiendo al organismo una serie de 

ajustes, expresados inicialmente en un aumento de las frecuencias cardíaca y 

respiratoria. Además, se registra en el animal una mayor actividad del sistema 

hematógeno, una elevación de la hemoglobina sanguínea, por ende, un aumento en el 

número de glóbulos rojos (Manuel, 2019) 

Para Guyton (1976) y Health y Reid (1974), la causa principal de la hipoxia en la fisiología 

celular en las alturas, es la disminución en la presión de oxígeno atmosférico disponible 

para el transporte desde los pulmones hasta las mitocondrias celulares, la cual implica 

que el animal recurra a esfuerzos propios para lograr la aclimatación a la nueva presión 

parcial de oxígeno. La temperatura corporal depende del equilibrio entre los factores que 

le adicionan calor y los que tienden a sustraerle; varía en algunas décimas en animales 

de una misma especie y aún en un mismo animal en el transcurso del día. 

3.6. Medición de la saturación de oxígeno. 

La valoración de la saturación de oxígeno se realiza mediante un pulsioxímetro, su 

función es medir el porcentaje de saturación de la hemoglobina en la sangre periférica, 

de una forma no invasiva (García, 1996), consta de un monitor que detecta el porcentaje 

de oxígeno, la frecuencia del pulso y la curva pletismográfica, el sensor del oxígeno debe 

situarse en el labio previa humectación de la zona, puede colocarse en el prepucio, vulva, 

o membrana interdigital en animales despiertos (Rioja, 2013) 

La oximetría de pulso resulta útil en caso de evaluaciones periódicas y monitoreo 

constante de pacientes para evitar el uso de métodos invasivos y dolorosos, sin embargo 

este método presenta sus limitantes, no refleja con exactitud y precisión los niveles de 

oxígeno a nivel arterial, ya que solo mide la fracción libre de oxígeno en la circulación 

sanguínea (McGovern, 2006)en pacientes clínicamente sanos el contenido de O2 

(oxígeno) en sangre depende mucho de los niveles de hemoglobina, presión parcial de 

oxígeno (PO2) y afinidad que tenga la hemoglobina por el O2 (Harvey, 2012). 
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3.7. El oxígeno en la vida y la salud  

La paradoja básica de la vida es por un lado la necesidad de oxígeno para la 

supervivencia, y por el otro, lo perjudicial que puede ser el gas, especialmente para los 

neonatos prematuros. Esta contradicción fue definida como "el albatros de la medicina 

neonatal" o como una espada de doble filo. La falta de oxígeno puede conducir a la 

hipoxia, mientras que el exceso a la hiperoxia. La oximetría de pulso proporciona una 

medición objetiva de la saturación de oxígeno que permite un abordaje médico 

especialmente para neonatos. (Uslu, Zubarioglu, Sozeri, Dursun, & Bulbul, 2016). 

La atmósfera actual de la Tierra es predominantemente N2 (78%) y O2 (21%) en 

volumen. El abundante N2 proporciona la mayor parte de la presión superficial de la 

Tierra, que es fundamental para la estabilidad del agua líquida, mientras que el N es un 

nutriente esencial para toda la vida en la Tierra. Los altos niveles de O2 respaldan las 

demandas metabólicas de la compleja vida animal y humana, así como la producción de 

ozono (O3) en la estratósfera, que protege la vida en la tierra de la radiación UV dañina 

para el ADN. Los organismos terrestres dependen de la respiración para la provisión de 

oxígeno, algunos se han adaptado en espacios cercanos al nivel del mar, mientras que 

otros en las grandes altitudes. En ambos casos, la vida para estos organismos es 

completamente dependiente del oxígeno, por lo que requieren de una constante provisión 

de este gas (Catling, 2015). 

El oxígeno (O2), dada su capacidad para actuar como el aceptor final de electrones en la 

cadena respiratoria mitocondrial y reducirse en agua, tiene la función de impulsar el 

metabolismo energético aerobio, para la oxidación de los combustibles energéticos, tales 

como la glucosa (C6H12O6) y los ácidos grasos para la producción de energía en forma 

de ATP y calor a nivel celular. El proceso puede resumirse a través de la siguiente 

ecuación: (Berg, Tymoczko, & Gatto, 2015) 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Energía (ATP + calor) 

La oxidación de un mol de glucosa en condiciones normales consume 6 moles de O2 y 

produce 30 moles de ATP. El oxígeno se transporta a través de la sangre ligado a la 

hemoglobina de los glóbulos rojos de la sangre, en una cantidad de 4 moles de O2 por 
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mol de Hb, a través de un sistema vascular bien organizado; difunde desde los alvéolos 

hacia los capilares pulmonares y de los capilares sistémicos hacia los tejidos, de acuerdo 

con las leyes de difusión de Fick y el recorrido aleatorio de las partículas difusas. El 

suministro de oxígeno depende de los requerimientos metabólicos y del estado funcional 

de cada órgano, de manera que en una condición fisiológica, el órgano y el tejido se 

caracterizan por su propio estado de normoxia tisular o fisioxia (Klein, 2014). 

El efecto biológico del oxígeno depende de su presión parcial, la cual, según la ley de 

Dalton, es igual al producto de la presión barométrica del aire y la concentración fraccional 

del oxígeno en el aire. Puesto que el aire contiene 21% de oxígeno, su presión parcial en 

el nivel del mar será 159.6 mm Hg (PO2 = 760 392 x 0.21). La presión parcial de oxígeno 

de un organismo (pO2), depende del balance entre el suministro y el consumo de 

oxígeno. La hipoxia atmosférica puede resultar de una disminución de la concentración 

de oxígeno (hipoxia normobárica) o de una reducción de la presión barométrica (hipoxia 

hipobárica) (Klein, 2014). 

3.8. Altitud  

La altitud expresa la altura de un punto de la tierra con relación al nivel del mar. (Lexus, 

1997) La Sociedad Internacional de Medicina de Montaña, reconoce tres regiones 

altitudinales que reflejan la disminuida cantidad de oxígeno en la atmósfera (Paralikar & 

Paralikar, 2010). 

3.9. Altitud grande (1500 a 3500 m)  

Inicia los efectos fisiológicos de la disminución de la presión del oxígeno inspiratorio 

(PIO2), disminuye el rendimiento en el ejercicio y el aumento de la ventilación 

(disminución de la PaCO2 arterial). Existe un deterioro menor en el transporte de oxígeno 

arterial (saturación de oxígeno arterial [SaO2] al menos el 90%, pero la PO2 arterial 

disminuye significativamente) (Paralikar & Paralikar, 2010). 

3.10. Altitud muy alta (3500 a 5500 m)  

La SaO2 máxima cae por debajo del 90% ya que la PO2 arterial cae por debajo de 60 

mm Hg. Puede producirse una hipoxemia extrema durante el ejercicio, durante el sueño 

y en presencia de edema pulmonar a gran altitud u otras afecciones pulmonares agudas. 
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En este rango ocurre comúnmente la enfermedad de la altitud severa (Paralikar & 

Paralikar, 2010). 

3.11. Relación entre altitud y presión atmosférica  

En el mundo existen tres grandes poblaciones asentadas en espacios de elevada o 

extrema altitud: los Tibetanos, los Sudamericanos y los Etíopes, que viven en las altas 

montañas adversas o inhabitables del Himalaya, los Andes y Etiopía, respectivamente, 

siendo uno de los mejores ejemplos de selección natural en acción. Al nivel del mar, no 

hay mucho problema, porque hay mayor disponibilidad de oxígeno, en cambio en las 

grandes altitudes el problema es mayor porque hay menor disponibilidad de oxígeno. Los 

organismos tienen dos sistemas de provisión de oxígeno y remoción de dióxido de 

carbono: el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Ambos sistemas ajustan sus 

funciones de acuerdo a la altitud donde se encuentren los organismos. A gran altitud, la 

presión barométrica disminuye y con ella la PO2 inspirada, lo que podría comprometer el 

suministro de O2 a los tejidos, disminuyendo la respiración mitocondrial y la capacidad 

aeróbica, y aumentando la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). La 

exposición prolongada a altitudes extremas (> 5500 m), disminuye la densidad del 

volumen mitocondrial muscular, con pérdida de la población subsarcolemal. A nivel del 

mar, se considera normal para niños sanos de 1 444 mes a 5 años, una saturación media 

de oxígeno de 94-100%, ya que por debajo del 94% es hipoxemia; en cambio, en la altitud 

la saturación disminuye 5% por cada 1000m de ascenso, estabilizándose en 60-65% por 

encima de 6500. Por debajo de 60% ocurre seria disfunción celular, y si se prolonga la 

baja saturación, puede ocurrir la muerte. Cuando la PO2 cae por debajo de 60 mmHg, 

hay un descenso pronunciado en la saturación de oxígeno. Esta situación se ha descrito 

como una "pendiente resbaladiza", ya que las pequeñas reducciones en la PaO2 están 

acompañadas por reducciones desproporcionadamente grandes en la saturación y el 

contenido de oxígeno y, por lo tanto, en el suministro de oxígeno. Hasta cierto punto, el 

suministro reducido de oxígeno se contrarresta con la mayor facilidad con que el oxígeno 

se puede "deshacer" de los tejidos metabolizadores. (Collins, Aram, John, & Howard, 

2015) 
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3.12. Oximetría de pulso 

La oximetría de pulso es un método indirecto, simple y no invasivo que se utiliza para 

medir la saturación de oxígeno de la sangre capilar periférica, como alternativa al análisis 

de gases en la sangre arterial (AGA). (Niknafs, Norouzi, & Bijari, 2015) El valor obtenido 

a menudo refleja la saturación de oxígeno en la sangre arterial. Algunos lo consideran 

como el quinto signo vital en neonatos. Se puede medir en varias partes del cuerpo, 

siendo la muñeca y el tobillo los sitios alternativos para las mediciones en lugar de la 

palma o la planta de uso habitual, con una precisión de 95% a 97% en neonatos (Pamela 

Shiao, 2007) 

El método utiliza un aparato llamado oxímetro de pulso que detecta las cantidades de 

hemoglobina oxigenada (HbO2) y la hemoglobina desoxigenada (Hb) en la sangre 

arterial, absorbiéndolas y mostrándola como saturación periférica de oxígeno (SpO2) 

reflejándose como longitudes de onda, que es una estimación indirecta de la saturación 

arterial de oxígeno (SaO2). Además, la oximetría de pulso proporciona resultados 

precisos de la frecuencia cardíaca y la amplitud del pulso, al captar las pulsaciones de 

sangre arterial que transmite valores lumínicos (Kamlin & Dawson, 2008) 

La oximetría de pulso utiliza la metodología espectrofotométrica y mide la saturación de 

oxígeno iluminando la piel y midiendo los cambios en la absorción de luz de la sangre 

oxigenada (hemoglobina oxidada) y la sangre desoxigenada (hemoglobina reducida) 

utilizando dos longitudes de onda de luz: 660 nm (rojo) y 940 nm (infrarrojo), debido a 

que estas longitudes de onda están disponibles en semiconductores. El oxímetro mide la 

luz roja y la luz infrarroja transmitida y reflejada por un lecho de tejido. Los oxímetros de 

pulso tienen dos sensores con diodos emisores de luz (DEL), uno para luz IR, otro para 

la R, y un fotodiodo detector. Para medir el oxígeno los DEL y el fotodiodo detector deben 

colocarse en puntos opuestos dejando en medio el tejido translucido (pulpejo del dedo, 

pabellón auricular, etc.) (Trujillo Jurado et al., 2014). 

La oxihemoglobina absorbe más la luz infrarroja (IR) y permite el paso de la luz roja (R); 

por el contrario, la desoxihemoglobina absorbe más la luz roja (R) y permite el paso de la 

luz infrarroja (IR). La relación de absorbancia en estas longitudes de onda se calcula y 

calibra contra las mediciones directas de la saturación de oxígeno arterial (SaO2) para 
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establecer la medida de la saturación arterial del oxímetro de pulso (SpO2) (Joaquín et 

al., 2010). 

La exactitud y precisión del oxímetro de pulso depende de la marca del equipo. Se ha 

observado que estas características oscilan de 10% a menos de 2%, en sujetos con 

saturaciones de oxígeno por encima de 70%; por tanto, se determina que el 

funcionamiento de los oxímetros disminuye su precisión, cuando las SpO2 están por 

debajo de 70%, por lo tanto, es poco confiable su interpretación en pacientes muy 

hipoxémicos sobre todo en grandes alturas. La Food and Drug Administration (FDA) 

señala que las mediciones de cada nuevo oxímetro y sensor deben ser comparados con 

muestras medidas en sangre arterial con un cooxímetro en un rango de 70 a 100%. 

Como se puede ver, la oximetría de pulso es una herramienta valiosa para el monitoreo 

de la saturación de oxígeno (SpO2); sin embargo, puede tener sus trampas, dado que la 

saturación de oxígeno cambia rápidamente en respuesta a pequeños cambios en las 

tensiones de oxígeno a gran altitud y que la precisión del aparato disminuye con las 

saturaciones de oxígeno arterial de menos del 80%. (Luks & Swenson, 2011) 

3.13. Funcionamiento de los monitores de saturación 

La hemoglobina oxigenada (hemoglobina oxidada, HbO2) y la hemoglobina 

desoxigenada (hemoglobina reducida, Hb) absorben y transmiten longitudes de onda 

discretas de la luz, para la luz roja alrededor de 660 nm y para la luz infrarroja alrededor 

de 940 nm. Esto está de acuerdo con una propiedad física única para cada especie 

molecular llamada coeficiente de extinción. La física de la oximetría de pulso se ha 

basado en la ley de Lambert-Beer, que tiene en cuenta el coeficiente de extinción, la 

concentración y la longitud del camino óptico. Esto se demuestra en la figura 1, que 

muestra una relación entre el coeficiente de extinción con la longitud de onda, en 

nanómetros (nm), detectando luz roja e infrarroja, a 600 nm y 905-940 nm, 

respectivamente (Paola & Coila, 2000). 
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figura 1. Espectros de absorción de luz transmitida de cuatro especies de hemoglobina: 

oxihemoglobina, hemoglobina reducida, carboxihemoglobina y 

metahemoglobina. 

 

3.14. Oximetría de pulso en la altura 

Según (Salas, 2015) En medicina humana de pediatría la SpO2 media a nivel del mar es 

97-99%, con límites inferiores de 94%. La SpO2 tiene relación con la tensión arterial de 

oxígeno (PaO2), es decir que pequeños cambios en la SpO2 reflejan grandes cambios en 

la PaO2; porque la curva de disociación oxígeno/hemoglobina es relativamente plana para 

PaO2 mayores a 60mmHg y con SpO2 menores de 90% la curva es más pronunciada, 

por lo cual pequeñas caídas de PaO2 se manifestaran en grandes caídas de SpO2.  

Por esto, se recomienda que a nivel del mar se use oxígeno en pacientes con SpO2 menor 

a 90% y no menor a 94%.El nivel de SpO2 también depende de adaptaciones fisiológicas 

o patológicas como ocurre en niños que viven en la altura, sobre todo mayor a 2500 
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metros sobre el nivel del mar (msnm), donde existe una menor presión de oxígeno. Esto 

también sucede en niños con cardiopatías congénitas cianóticas que se adaptan a 

hipoxia crónica. Una revisión sistemática de la literatura sobre hipoxemia en la altura y 

otra acerca de la epidemiología de la hipoxemia en niños con infección respiratoria; 

reportan como valores normales a SpO2 por encima de 85% en niños que residen a más 

de 2500 msnm.(Salas, 2015). 

3.15. Saturación de oxígeno por oximetría de pulso 

Los aparatos disponibles en la actualidad son muy fiables para medir valores de 

saturación de oxígeno entre el 80 y el 100%, pero su fiabilidad disminuye por bajo de 

estas cifras (Salas, 2015). 
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4. LOCALIZACION 

4.1. Ubicación Geográfica 

El estudio se realizará en las instalaciones de la clínica veterinaria SEMEVET localizada 

en el Departamento de La Paz, provincia Murillo de la ciudad de La Paz, en la zona de 

Miraflores, calle Juan Manuel Loza, # 1736, a una altitud de 3577 msnm. 

 

figura 2. Fuente: imagen derecha (Google maps) imagen izquierda (Google. 

Edu.bolivia.com) 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES 

Se tomo diferentes materiales para este trabajo de investigación: 

5.1.1. Material biológico 

• 1340 canes hembras y machos de diferentes razas. 

5.1.2. Material de campo 

• Oxímetro de pulso inteligente con marca CE UTECH UT100V 2.8inch LCD. 

• Oxímetro de pulso de monitor multiparámetro m8500vet. 

• Oxímetro de pulso monitor de signos vitales modelo BLT V6.  

• Estetoscopio marca Littmann adulto y pediátrico. 
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• Termómetro rectal.  

• Cronometro. 

• Desinfectante clorhexidina. 

5.1.3. Material de escritorio 

• Cámara fotográfica. 

• Tablero. 

• Bolígrafo. 

• Computadora. 

• Impresora. 

5.2. METODO 

5.2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde a un tipo de estudio de tipo descriptivo, cuantitativo 

con recolección de muestra transversal prospectiva a la información recolectada.  

5.2.2. Diseño de la investigación 

El diseño del estudio fue de tipo no experimental observacional porque no se manipularon 

las variables de estudio, analítico debido a que su finalidad es relacionar los parámetros 

fisiológicos con la altitud, correlacional porque se busca hallar la saturación de oxígeno 

en un piso geográfico elevado a más de 3500 msnm, transversal porque se pudo obtener 

datos a partir del inicio de labores en la clínica veterinaria en pacientes donde recibían la 

vacuna considerados sanos, los cuales fueron recolectados en un solo tiempo. 

5.2.3. Población y muestra 

5.2.3.1. Descripción de la población 

La población de estudio son todos los canes que vinieron a recibir su vacuna y su 

desparasitación profiláctica a la clínica veterinaria Semevet, tomando en cuenta criterios 

de inclusión y exclusión para esta investigación. 
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Criterios de inclusión 

• Canes que clínicamente se encuentran sanos. 

• Canes que inicien y cumplen con su calendario sanitario. 

• Canes dentro de sus parámetros fisiológicos normales. 

• Canes viven en la ciudad de La Paz dentro de los 3500 msnm. 

• Canes que no tengan antecedentes de tener una enfermedad crónica. 

• Canes que no tengan signos de alguna enfermedad. 

• Canes tranquilos y sociables. 

Criterios de exclusión 

• Canes que tienen signos de padecer alguna patología clinicamente. 

• Canes que no tienen calendario sanitario. 

• Canes que previo a revisión realizaron ejercicio. 

• Canes que no están dentro de los parámetros fisiólogos normales. 

• Canes que se encuentran estresados. 

• Canes que no se dejan manipular para su revisión clínica. 

• Canes que son muy juguetones o hacen muchos movimientos corporales. 

• Canes que son agresivos y no sociables. 

• Canes con hospitalización previa. 

• Canes con signos de desnutrición u obesidad.  

• Canes en gestación. 

• Canes con anomalidades congénitas. 

• Canes con secuelas neuromusculares. 

5.2.4. Muestra 

5.2.4.1. Método de muestreo  

Se realizo un muestreo no probabilístico de tipo intencional u opinático, asignando la 

cantidad de muestra a requerir según cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión de 

la investigación a 200 canes. 
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5.2.4.2. Tamaño de la muestra 

Para el tamaño de la muestra se tomó como referencia la población que frecuenta la 

clínica por mes de abril, mayo y junio que se registró en total de 1340 canes y se 

consideró un numero doscientos válidos para la investigación con una distribución según 

sexo: 

Tabla 1. Distribución de la cantidad de canes utilizados para la investigación 

Canes / Sexo Macho Hembra Total 

Cantidad 103 97 200 

Fuente: elaboración propia (2021). 

5.2.5. Recolección de datos 

5.2.5.1. Autorización de la clínica veterinaria 

Se tuvo la aprobación a la institución privada de la clínica Veterinaria para proceder a la 

toma de muestra en canes que viene a recibir la vacuna heptavalente, antirrábica y 

desparasitación correspondiente, área donde es nombrada “Vacunatorio” de dicho 

establecimiento, como medida profiláctica haciendo una revisión clínica tomando sus 

constantes fisiológicos que son: edad, sexo, peso, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, relleno capilar y temperatura una ves que los datos están dentro del 

parámetro normal se obtenido el valor de la Saturación de oxígeno. 

5.2.5.2. Procedimiento de recolección de datos 

Se laboro un registro de datos para la recolección y para que estas no puedan ser 

obtenidas repetidas en la evaluación, teniendo acceso al sistema de la clínica veterinaria. 

El registro contaba con los datos como se observa en la siguiente (anexos 1).  Para su 

obtención de datos de saturación de oxígeno, conformación de cráneo, edad, peso vivo 

para su después categorización como variable. 

5.2.5.3. Comparación de diferente equipo de oxímetros de pulso 

Se utilizo el equipo de oxímetro de pulso inteligente con marca CE UTECH UT100V 

2.8inch LCD f como se observa en la figura 3. Con esta se compararon con dos equipos 
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más sofisticados y evaluados como son los monitores de signos vitales de la marca 

monitor multiparámetro m8500vet y monitor de signos vitales modelo BLT V6 figura 3 y 

anexos. 

Para esto se tuvo que comparar que el equipo de oximetría de elección no tenga un valor 

de error con otros equipos, para la cual se midio valores en el mismo lugar de obtención 

de dato y en diferentes lugares de medición, para esto se tuvo que medir en la región de 

la lengua que frecuentemente mide mejor, y se tuvo que comparar con el labio superior, 

donde se obtuvo que son iguales los valores obtenidos, por lo cual podíamos tomar con 

la mayor seguridad posible y obtener resultados confiable con el equipo de pulsoximetro 

marca  CE UTECH UT100V como se observa el figura 3. 

 

figura 3. Evaluacion de diferentes oximetro de pulso para validar el equipo en canes 

anestesiados 

 

5.2.5.4. Recolección de los parámetros fisiológicos 

Se realizo en un ambiente tranquilo, sin ruidos o que el can no pueda estresarse la cual 

ayudará a la toma de datos correspondientes. 

Se tomaron los datos correspondientes registrados en el registro de datos (anexo 1), la 

cual se tomó el código del paciente (código que el paciente es registrado en la clínica y 

almacenado en un software y esta se mantiene para su historial médico en las futuras 
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consultas) para identificar y no repetir la muestra correspondiente, una vez registrado, se 

tomó el valor de la saturación de oxígeno. 

5.2.5.5. Determinación de la Saturación de oxígeno (SatO2)  

 La saturación de oxígeno se tomó con el equipo marca CE UTECH UT100V técnica no 

invasiva en el labio superior como se observa en (anexos) donde se obtiene un valor más 

aproximado y verdadero igual que en la región de la lengua. Las mediciones se realizaron 

previa revisión del manual de uso del aparato y entrenamiento y con un mismo monitor 

para todos los canes en estudio, a fin de evitar errores de técnica y sesgos en los 

resultados.  

El procedimiento fue ponerle al paciente en la mesa de revisión, que los dueño lo 

sujetaran para que no haga movimiento y si el paciente por su propia cuenta no se movía 

por aproximadamente 1 a 5 minutos, cuando el pulso se registraba y la SatO2 era válido 

cuando sea  igual a la frecuencia cardiaca y el pulso del equipo eran equivalentes iguales 

y pulso femoral al momento de la auscultación en el hemitórax izquierdo y derecho, 

evaluando no escuchar sonidos anormales y que este dentro de los parámetros 

establecidos y pulso tomada manualmente en la revisión clínica, donde se tomó el valor 

real con la saturación de oxígeno, siendo esta que mide a través de una luz infrarroja, la 

auscultación se realizó con el estetoscopio pediátrico y adulto tomando en cuenta que los 

paciente que se evalúan y se examinan son de diferentes edades y tamaños, la cual el 

uso de un tipo de campaña no se evalúa correctamente al paciente.  la frecuencia 

cardiaca en el hemotórax izquierdo y derecho y dorsal y craneal a la cavidad para 

escuchar sonidos respiratorios anormales, como estertores y estridores respiratorio 

frecuentemente en animales braquicéfalos y la pulsación femoral para evaluar la 

frecuencia.  

El relleno capilar se evaluó en la encía superior o maxilar tomando en cuenta que estas 

estén rosadas y debajo de los dos segundos de llenado (Martí, 2013). 

Se midió la temperatura por vía rectal, que esta no sea inferior a los 37,9 grados celsius 

y no superior a los 39,6 grados Celsius, ya que lo canes son de sangre caliente según 

(Martí, 2013). 
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Para este trabajo solo se evaluó al paciente que están en condición corporal 3, se rechazo 

a los pacientes que están en otras condiciones corporales. 

La clorhexidina al 4% se utilizó para la desinfección del sensor del oxímetro y el 

termómetro para evitar contaminación e infección antes y después de utilizar el oxímetro 

de pulso con el uso de algodón. 

5.2.6. Variables de estudio 

5.2.6.1. Variables independientes 

• Sexo (hembra y macho). 

• Etapa vital (cachorro, adulto y senior). 

• Tamaño (pequeño, mediano y grande). 

• Forma craneal (mesocéfalo y braquicéfalo) 

 

Etapa vital: 

Cachorro de 1 mes a 12 meses de vida 

Adulto de 13 meses a 6 años 

Adulto de 6 años para adelante 

 

Tamaño: 

Pequeño menores de 5 kg 

Mediano de 6 a 15 kg de peso vivo 

Grande mayores de 16 kg de peso vivo 

5.2.6.2. Variables dependientes 

• Saturación de oxigeno 

5.2.7. Plan de análisis de datos 

5.2.7.1. Método estadístico  

La información registrada en las fichas de recolección de datos fue enumerada y 

tabuladas en el programa Microsoft Excel para los cálculos y análisis correspondientes. 

Las variables en estos casos (saturación de oxígeno, edad, peso vivo y forma del cráneo) 

Posteriormente para el análisis de asociación entre variables dependientes (frecuencia 
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cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, edad, peso vivo y 

características del cráneo) se utilizó chi cuadrado de Pearson con nivel de significancia 

al 95% para el valor de “p”. Los datos fueron expresados en estadísticos de tendencia 

central (promedio, media) y dispersión (desviación estándar).  

5.2.7.2. Programa estadístico 

Para el análisis de datos se utilizará Excel y SPSS V20 para hacer proceder a tener los 

datos estadísticos. 

6. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

Los resultados fueron analizados que se describen a continuación:  

 

 Distribución en porcentaje de las razas de canes muestreados aceptados dentro de la 
investigación. 
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En la grafico 2, se observa que el mayor porcentaje de canes muestreados son mestizos, 

animales que incluyeron en la presente investigación, con un 42,5% son mestizos y un 

57,8 son de razas definidas como se observa en el grafico 1. Con 7,5 % de raza coocker 

spaniel, 6 % pug, 3% teckel, 3% Golden retrivier, 2,5% chiguagua, 2% schnauzer, 7 % 

yorkshire terrie, 3,5% caniche, 4% pekines albino, 1% husky, 1% pastor alemán, 3,5% 

Beagle.  

6.1. Saturación de oxígeno en relación a la etapa vital de los caninos. 

Los resultados de los valores de saturación de oxígeno a más 3500 msnm en canes 

(Canis lupus familiaris ) respecto a la etapa vital (cachorro, adulto y senior) en la clínica 

veterinaria, se obtuvo los siguientes valores: 

 
 

Distribución de canes muestreados en porcentaje por etapa vital. 
 

 

En el grafico 2, se observa que 51,5 % de los canes son cachorros, 40 % son canes 

adultos y 8,5 % canes son senior, conformando asi el 100% de la muestra tomada en el 
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tiempo de la investigación, esto nos indica que los que vienen para vacunatorio son canes 

cachorros para iniciar su calendario zoosanitario seguido de los juveniles, la baja cantidad 

de pacientes senior se debe al intervalo de la administración de los medicamentes porque 

se lo trata una vez al año como las vacunas heptavalentes y antirrábica.  

 

 Distribución de SatO2 por Etapa vital de los caninos. 
 

En el grafico 3. Se observa la distribución de la saturación de oxígeno en relación a la 

cantidad de canes muestreados por etapa vital, donde se obtuvo en cachorros que 2 

canes saturaron 84%, 31 canes saturaron 85%, 22 canes saturaron 86%, 15 canes 

saturaron 87%, 8 canes saturaron 88%, 14 canes saturaron 89%, 7 canes saturaron 90% 

y 4 canes saturaron 91%, en adulto se observa que 1 can saturo 84%, 12 canes saturaron 

85%, 16 canes saturaron 86%, 13 canes saturaron 87%, 13 canes saturaron 88%, 14 
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canes saturaron 89%, 7 canes saturaron 90% y 4 canes saturaron 91%, en senior 3 canes 

saturaron 85%, 2 canes saturaron 86% y 4 canes saturaron 87%, 4 canes saturaron 88% 

y 4 canes saturaron 89%, donde la mayoría se encuentra entre los 85% a 89% la mayor 

cantidad de canes, los 3 canes que marcan la saturación son pug y bulldog inglés y 

máximo de 91% de saturación son canes 3 mestizos,4 cocker spaniel, 1 teckel y 1 

chiguagua. 

Tabla 2. Análisis descriptivo, valor de p y correlación por etapa vital. 

 Cachorro Adulto Senior 
Chi 

cuadrado 
Correlación 

Variable Media ± DS Media ± DS Media ± DS Valor p Valor 

SatO2 % 86,83 ± 1,86 87,43 ± 1,79 87,23 ± 1,43 0,417 0,131 

 Fuente: elaboración propia 2021. 

Este análisis se realizó con la prueba de chi cuadrado obteniéndose un valor p de 0,417 

para la saturación de oxígeno en canes por etapa vital (cachorro, adulto y senior) la cual 

nos indica un valor p ˃ 0,05 que no existe significancia, esto nos demuestra que la 

saturación de oxígeno en canes cachorros, adultos y senior son aproximados en la altura 

superior a los 3500 msnm de la ciudad de La Paz pudiendo adjuntarse los valores en un 

solo valor de referencia sin diferenciar por etapa vital, para (Joaquín et al., 2010) en su 

investigación de valores normales a nivel de altura, también obtenido resultados donde 

la etapa vital o grupo etario de cachorro, adulto y senior obtuvo que no existe diferencia 

con un valor de p = 0,7091. Sus valores demuestran que localizados en Santiago de chile 

obtienen un valor SaO2 mayor a 94,44% que lo obtienen los adultos como se muestra en 

la tabla 2. Se obtuvo una correlación positiva de 0,131 en relación de los tres factores 

tomando de cachorro a senior como se observa en la gráfica 4, esto nos indica el valor 

va aumentando a medida y así en la relación adulto/senior es negativo esta no afecta 

correlacionalmente porque el valor va incrementando a la inicial. 
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Tabla 3. Resultados de los cálculos de ANOVA para PaCO2, pH y SaO2 en los tres 

grupos etarios. 

Grupo (n) Media D.Estándar I.Confianza P 

Cachorros (24)     

SaO2 (%) 96.10 1.27 95.9 a 97.10 0.7091 

Adultos (12)     

SaO2 (%) 94.44 4.89 95.00 a 96.20 0.7091 

Senior (8)     

SatO2 (%) 96.39 0.83 94.9 a 97.40 0.7091 

*D.Estándar: Desviación estándar, I.Confianza: Intervalos de confianza. 

Fuente: (Joaquín et al., 2010). 

 

Análisis de medias de saturación de oxígeno por etapa vital en los canes. 
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En el análisis de medias, obtenemos que la SaO2 tiene a ser creciente en relación 

cachorro/adulto pero decreciente en adulto/senior como se observa en la gráfica 4. Según 

(Joaquín et al., 2010) en el análisis de medias el obtiene una decreciente en relación 

cachorro/adulto y creciente en relación adulto/senior, la cantidad de muestra de 40 

animales, según (Tannheimer, 2020) la adaptación a la altura y el sistema respiratorio de 

altura va adaptándose a la disponibilidad de tiempo la cual el organismo va desarrollando 

funciones de transporte de oxígeno. Esta puede estar influenciado el incremento por las 

enfermedades parasitarias como puede ser la toxocariasis en cachorros por transmisión 

transplacentaria vía vertical y esto mejorando después de su desparasitación (Galan et 

al., 2017), pero segun  (Carolina, 2015) en canes de 1 a 5 años se observó en pacientes 

con pérdida de conciencia intencionada la evaluación de pre anestesia un rango de 90 a 

180 ppm y 8 a 50 rpm, lo que indicaba que la saturación de oxígeno esta por los 89% por 

medición no invasiva de la SatO2 la cual en nuestros resultados dan resultados 

aproximados, la cual marca una SatO2 % de 87,43 ± 1,79 en adultos, considerando que 

nuestra es tomada en una altitud mayor a los 3500 msnm, donde existe menor 

disponibilidad de O2 en ambiente por la presión atmosférica reducida que a bajas alturas, 

(Forero J, Lozano P, 2006) en canes mayores de un año a 2500 msnm por gasometría 

arterial una SatO2  de 85,6±12,7211 la cual nos indica que existe una variación mínima 

como también lo indico (Sotres-Vega et al., 2002) que la saturación de oxígeno medida 

por la técnica invasiva por cateterismo por vena y arteria femoral se obtuvo diferencia de 

en canes mayores de un año variación de la localización, esto nos indica que una 

herramienta muy factible para la medición es la no invasiva del equipo de pulso oxímetro 

ya que nos indicaría inmediatos para la toma de decisiones.  
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6.2. Saturación de oxígeno en relación al tamaño en canes 

Los resultados de los valores de saturación de oxígeno a más 3500 msnm en canes 

(Canis lupus familiaris ) respecto al tamaño (pequeño, mediano y grande) en la clínica 

veterinaria, se obtuvo los siguientes valores. 

 

Distribución de canes muestreados en porcentaje por tamaño. 
 

 

Se obtuvo que de 200 canes muestreados, 60,5% son de tamaño pequeño, 29,5% son 

de tamaño mediano y 10% son de tamaño grande en la ciudad de La Paz, esto por la 

superficie habitable por el propietario al ser una zona metropolitana con espacios 

reducidos en la mayoría de la población. 
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Distribución de SatO2 por tamaño de los caninos. 
 

En la gráfica 6 se observa que los canes de tamaño pequeño tienen una saturación mayor 

que los demás, obteniendo 2 canes con saturación de 84%, 34 canes con saturación de 

85%, 25 canes con saturación de 86%, 18 canes con saturación de 87%, 10 canes con 

saturación de 88%, 17 canes con saturación de 89%, 9 canes con saturación de 90 y 6 

canes con saturación de 91%. En canes medianos se obtuvo valores de saturación de 

oxígeno de 1 can con saturación de 84%, 12 canes con saturación de 85%, 13 canes con 

saturación de 86%, 6 canes con saturación de 87%, 9 canes con saturación de 88%, 12 

canes con saturación de 89%, 4 canes con saturación de 90% y 2 canes con saturación 

de 91%. En senior se obtuvo una saturación de oxígeno de 8 canes con saturación 87%, 

6 canes con saturación de 88%, 3 canes con saturación de 89% y 1 can con saturación 

de 90%. Observando que la curva de mayor cantidad de canes están con saturación de 

85% a 89% en los tres diferentes tamaños de canes, según (Martí, 2013) en pediatría, en 
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canes de 45 dias al recibir la primera vacuna, en exclusión de raza y tamaño, es 

considerado el peso medio de 5 kilogramos, la cual en canes menores de este peso son 

los que son comunes encontrar con problemas de salud, la cual una de las enfermedades 

más frecuentes en clínica son las víricas, como el distemper canino, parvovirus y 

coronavirus, la cual afectan mucho a la volemia del paciente y con relación al sistema 

cardio respiratorio alterando el pH sanguíneo alterando la respiración y sistema 

circulatorio, la cual de acuerdo a (García et al., 1996) en canes de 2 a 58 kg de peso vivo 

se observó saturación de oxígeno de 85 a 96% con la utilización de la sedación y la 

anestesia general, la cual en comparación a un nivel de mas de 3500 msnm que se 

encuentra la ciudad de La Paz se observó que los canes saturaban de 85 a 89%, 176 

canes sin sedación y anestesia general como lo menciona (García et al., 1996) en su 

estudio, en comparación de (Sotres-Vega et al., 2002) que muestreo a 50 canes mayores 

de 10 kilogramos de peso una saturación de oxígeno de 98% por gasometría arterial y 

78 % por gasometría venosa en la ciudad de México a menor altitud que la ciudad de La 

Paz, lugar de investigación, viendo que lo pacientes muestreados tienen una alteración 

en la distribución de oxígeno a consecuencia a la anestesia empleada para su medición 

para la cateterización, lo cual el valor representativo es de la arteria, ya que en ella lleva 

sangre oxigenada a los tejidos, pero en otra investigación en pacientes que se muestreo 

la saturación de oxígeno antes del ejercicio mayor de 5 kg se observó que esto saturan 

una media de 86% a una altura de 2500 msnm para canes saber los parámetro 

fisiológicos en canes de competición pero estos incrementaron a un 98 % después de 

realizar ejercicio, esto se debe al incremento de la reparación y el aumento de latido por 

minuto y correlacional al incremento fisiológico de la saturación de oxígeno (Forero J, 

Lozano P, 2006). 
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Tabla 4. Análisis descriptivo de la SatO2, valor de p y correlación por tamaño en 

canes. 

 Pequeño Mediano Grande 
Chi 

cuadrado 
correlación 

Variable Media ± DS Media ± DS Media ± DS Valor p valor 

SatO2 % 86,97 ± 1,90 87,22 ± 1,82 87,65 ± 1,04 0,030 0,116 

Fuente: elaboración propia (2021) 

En la tabla 4, al analizar los datos se observa que a diferente tamaño (pequeño, mediano 

y grande) la prueba de chi cuadrado el valor de “p” es 0,030  la cual nos indica que p<0,05 

que la SatO2 en relación al tamaño es significativo, indicando que hay diferencia entre 

diferentes tamaños en canes que viven en altura y que se puede diferenciar el valor 

considerando el peso para su medición, según (Martí, 2013) y (G. Sacristán, 2018) nos 

indica que a medida que un cachorro va creciendo su frecuencia van disminuyendo y que 

el tamaño no influencia en la cantidad de oxigeno en la hemoglobina como también lo 

describe (Elizabeth, 2018) donde muestreo a canes de 10 a 16 kg como peso 1 y a canes 

17 a 23 kg en peso 2  donde obtuvo un valor no significativa de (p>0,05) con una 

saturación de oxígeno  de 93,7±1,07 9 para peso 1 y 93,1±1,06 para peso 2, en esta 

investigación obtuvo que canes mediano y grandes tampoco tiene un valor no 

significativo, pero si una correlación positivo de 0,116  en relación al incremento del peso 

en relación al tamaño, esto nos indica que a medida que el can va incrementando de 

peso también la saturación de oxígeno será mejor, esto se puede deber a factores 

estresantes, ya que pacientes pequeños se estresan mucho más que canes grandes, 

mejorando en su distribución y en el consumo de oxigeno en sus tejidos.  
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Análisis de medias de saturación de oxígeno por tamaño en los canes. 

 

En el grafico 7 se observa que el análisis de medias se tiene un incremento en la 

saturación de oxigeno en relación al tamaño del paciente, esto nos indica que a medida 

el can va ganando de peso o influenciado en la raza y edad, el can va ir saturando mucho 

mejor, esto se puede deber al grado de estrés del animal previa evaluación, pero según 

(Elizabeth, 2018) la media en sus resultados marca de un análisis de medias de línea 

horizontal teniendo que no afecta el tamaño, pero también (Trujillo Jurado et al., 2014) 

en su investigación de la saturación de oxigeno en canes por método de la gasometría 

arterial obtuvo una saturación de 90,48 % en canes que tenían un peso de 1-10  

kilogramo, 90,40% a canes que tenían un peso de 11 a 20 kilogramo y 90, 08% a canes 

que tenían un peso de 21 a 30 kilogramo. 
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6.3. Saturación de oxígeno en relación al sexo: hembra y macho  

Los resultados de los valores de saturación normal de oxígeno a más 3500 msnm en 

canes (Canis lupus familiaris ) respecto al sexo (hembra y macho) en la clínica veterinaria, 

se obtuvo los siguientes valores. 

 

 

Distribución de canes muestreados en porcentaje por sexo. 
 

 

En la grafico 8, se observa que 51,5 % son machos y 48,5% son hembras, conformando 

el 100% de la muestra tomada en el tiempo de la investigación. 
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Distribución de saturación de oxígeno por sexo. 
 

  

En el grafico 9 se observa la distribución de una muestra de 200 canes en relación a la 

saturación de oxígeno, donde las hembras 3 tienen una saturación de 84%, 17 hembras 

saturan con 85%, 15 hembras saturan 86%, 17 hembras saturan 87%, 13 hembras 

saturan 88% 20 hembras saturan 89%, 11 hembras saturan 90% y 1 hembra satura con 

91% en relación a los machos 0 saturan 84%, 29 machos saturan 85%, 25 machos 

saturan 86%, 15 machos saturan 87%, 12 machos saturan 88%, 12 machos saturan 89%, 

3 machos saturan 90% y 7 machos saturan 91%. Teniendo un comportamiento entre 86% 

a 89% la curva donde existe mayor saturación en relación al sexo. 
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Tabla 5. Análisis descriptivo y valor de p de los variables de estudio por sexo. 

 Hembra Macho 
Chi 

cuadrado correlación 

Variable Media ± DS Media ± DS Valor p valor 

SatO2 % 87,3 ± 1,8 86,9 ± 1,9  0,006 -0,118 

Fuente: elaboración propia 2021. 

En la tabla 7 en la comparación de media más una desviación estándar se observa que 

los valor de p de SatO2 es diferente en relación a sexo (hembra y macho) lo cual nos 

indica de un valor de 0,006  donde llega a tener diferencia significativa estadísticamente, 

donde demuestra un valor de p < 0,05 la cual nos indica que hay diferencia de SatO2 

entre hembra y macho , según (Sotres-Vega et al., 2002) en  este estudio no se observó 

diferencia significativa entre sexo según la SatO2 por gasometría arterial y venoso, la 

cual nos indica que en nuestra investigación si existe diferencia significativa, pero para 

(Carlos, 2017) tuvo una significancia estadísticamente en la medición de la saturación de 

oxígeno en canes en hembras y machos en diferentes monitores en pacientes 

anestesiados y no así en pacientes no anestesiados con un promedio de 91% de SatO2 

en los machos y 93% de SatO2 en hembras siendo esta evaluada en la ciudad de 

Arequipa Perú, en nuestro caso los valores son más elevados y no administrados por 

oxigeno bajo inhalatoria y no deprimido el sistema cardio - respiratorio usando fármacos 

anestésicos. Según (Elizabeth, 2018) en el estudio de la saturación de oxígeno Al 

relacionar el factor sexo (machos/hembras) y piso altitudinal, se determinó que los valores 

de porcentaje de saturación de oxígeno, en el caso de machos presentó variación 

estadística significativa (P<0,05), en el caso de hembras no se presentó diferencia 

estadística significativa (P>0,05) sin embargo la presión arterial no indico variaciones 

significativas para ninguna de las variables obtenido una saturación minina de 89,0% en 

machos y 93,3 % en la zona 2 que es en la cuenca a 2560 msnm. 
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Análisis de medias de saturación de oxígeno por sexo en los canes. 
 

En la grafica 10 se puede observar que en análisis de medias hay diferencia entre macho 

y hembra, la cual tiene a observar que existe una correlación negativa de – 0,118, eso 

quiere decir que por cada 1% de saturación de oxigeno de una hembra disminuye 0,118% 

de SatO2 en macho. 
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6.4. Saturación de oxígeno en relación a la forma del cráneo: braquicéfalo y 

mesocéfalo. 

Los resultados de los valores de saturación de oxígeno a más 3500 msnm en canes 

(Canis lupus familiaris ) respecto a la forma del cráneo (mesocefálicos y braquicefalico) 

en la clínica veterinaria, se obtuvo los siguientes valores. 

 

 

 Porcentanje de la saturación de oxígeno por forma de cráneo en canes. 
 

 

 

Se observa la distribución de la muestra con un 20% braquicéfalos y con 80% mesocéfalo 

en canes. 
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 Distribución de la saturación de oxígeno por forma de cráneo en canes. 
 

Se observa la distribución de los valores obtenidos de acuerdo a la cantidad de SatO2 en 

el número de animales muestreados, se puede observar que se evaluó una cantidad de 

160 canes como mesocéfalos en su mayoría son mestizos, la cual la población tiene es 

su mayoría y con un 40 canes que son braquicéfalos como los pug, pekinés y otros, una 

de sus características es la forma y la cual son inquietos que son estas razas, es por ello 

el número menor de muestras, pero estos tipos de razas van en creciente por ser exótico 

y en el mercado que estos tienen a ser razas adaptadas a ciudades metropolitanas como 

la ciudad de La Paz ya que son netamente hogareñas, en grafico 11 se observa que se 

muestreo 3 canes braquicéfalos que saturaron un valor de 84% que clínicamente no 

presentaban muchos signos del síndrome braquiocefálico más que la forma corta de la 

cabeza, y sin estenosis de las narinas, los braquiocefálicos tienen a saturar entre los 85% 
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a 86% en su mayoría y con 7 canes  que saturaron 87% que en comparación con los 

mesocefálicos que en su mayoría con 89% con 32 canes, pero al igual tienen a saturar 

desde los 85% a 90% normalmente, llegando a 2 canes mesocefalicos a 91% en 

saturación de oxígeno, sin la administración de oxígeno y uso de anestésicos generales 

para su obtención de muestra. 

Tabla 6. Análisis descriptivo y valor de p de los variables de estudio por forma de 

cráneo.  

 Mesocéfalo Braquicéfalo 
Chi 

cuadrado 
Correlación 

Variable Media ± DS Media ± DS Valor p Valor 

SatO2 (%) 87,5 ± 1,8 85,5 ± 1,8 0,001 -0,438 

Fuente: elaboración propia (2021). 
 
En la tabla 6 se observa el valor de “p” es de 0,001 la cual es inferior p<0,05  esto nos 

indica que existe diferencia significativa en la saturación de oxigeno a mas de 3500 msnm 

por la forma de cráneo de mesocefalico y braquicéfalo, los braquicéfalos son paciente 

que tienen a tener problemas respiratorio como menciona (Nelson, 2018) como son 

estenosis de las narinas, paladar blando elongado, estenosis laríngea como traqueal y 

como lo menciona  (Martin, 2020) que también tienen el síndrome Obstructivo de vías 

aéreas superiores que son ronquidos, sincope, disnea, estridor y cianosis. Pero en cuanto 

los demás signo según (Galan et al., 2017) no considera parámetros fisiológicos 

diferentes de acuerdo a la morfología de la cabeza en relación a su condición física, pero 

si cuando presenta el síndrome braquiocefálico bien característico, en cuanto a la 

saturación de oxígeno no se encontró información  en comparación a diferente 

conformación de cráneo que afectaría en ella, pero si en el requerimiento de oxígeno en 

pacientes anestesiados según (Martin, 2020) se observó que esto tienen a decaer 

bruscamente la Saturación de oxígeno, la cual debe estar en constante monitoreo, se 

debe de administrar como pre medicación entre 3 a 5 min oxigeno por vía inhalatoria para 

mejor oxigenación intraoperatorio.      
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Análisis de medias de saturación de oxígeno por forma de craneo en canes. 

 

Como se observa en el grafico 13, se observa como el valor de la saturación de oxigeno 

en relación al valor de los mesocefalicos disminuye el valor a los braquicéfalos. 
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6.5. Determinar los valores de referencia de saturación de oxígeno en canes 

(Canis lupus familiaris) a 3500 msnm para el manejo hipóxico e hipoxémico en 

clínica de animales menores. 

Tabla 7. Valores normales de saturación de oxígeno en canes de la ciudad de La 

Paz. 

 Valor minima de consideración clínica 

Variable SatO2 %  Mínima Valor 

Cachorro 
Adulto 
Senior 

 85 % 

Pequeño 
 84 % 

Mediano 
 85 % 

Grande 
 86 % 

Hembra 
 84 % 

Macho 
 85 % 

Braquicéfalo 
 83 % 

Mesocéfalo 
 85 % 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Teniendo los valores encontrados, se puede obtener los siguiente valores agrupas en 

una tabla, considerando la diferentes valores para las variables analizadas, considerando 

el valor mínimo como valor importante y no asi valores máximos por su importancia clínica 

en manejo de pacientes en altura. 
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 Comportamiento normal de la saturación de oxigeno en canes a mas de 3500 msnm. 

 
En la siguiente grafica se observa como es el valor de la saturación de oxígeno observado 

y teniendo una media de 87,1% de SatO2 a una altura de más de 3500 msnm en la ciudad 

de La Paz  la curva se va por los valores bajos en comparación a (García et al., 1996) del 

estudio de la pulso oximetría en canes a nivel del mar, donde se observa el 

comportamiento normal de la Saturación de oxígeno donde la curva se va  a los valores 

mas altos, esto debio a la presión barométrica y captación de oxigeno en el organismo 

como se observa en el gráfico 15. 
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 Comportamiento normal de SatO2 a nivel del mar en canes. 

 
Donde es evidente que la altitud juega un rol importante en la presión atmosférica para 

que la disposición del organismo en captar el oxígeno libre a nuestro organismo y la 

adaptabilidad a la altura, juega un rol importante a la hora de tomar decisiones en 

pacientes hipoxémicos. 
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7. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos de la medición con oxímetro de pulso de uso veterinario en 

canes a más de 3500 msnm de la ciudad de La Paz, en la clínica veterinaria SEMEVET 

con diferentes variables de estudio, llegamos a las siguientes conclusiones: 

• La saturación de oxígeno de manera no invasiva en canes por etapa vital 

(cachorro, adulto y senior), considerando las enfermedades infecciosas frecuentes 

en menores de un año y enfermedades degenerativa a más de un año de edad, 

se observa que no existe diferencia significativa la cual no afecta al valorar la 

saturación de oxigeno por igual a mas de 3500 m.s.n.m. 

• En la valoración de la saturación de oxígeno de manera no invasiva por oximetría 

de pulso por tamaño, se observó que tienen valor significativo para la saturación 

de oxigeno en tamaño (pequeño, mediano y grande) , ya que en promedio esta 

relación se observa mucho con relación a la edad en el tipo de enfermedad ahora 

de la evolución, tomando encuenta valor minimo por la presentación clínica que 

puede presentar el clínico.  

• En la valoración de la saturación de oxígeno por sexo (hembra y macho) llega a 

tener una diferencia en estas variables. 

• En la valoración de la saturación de oxígeno por la forma del cráneo, ya que 

actualmente va en aumento la población de canes braquiocefálicos, estos 

demostraron tener una diferencia estadísticamente en la saturación de oxígeno, 

por consiguiente, tiene una relación significativa, por ello que se agrupado que 

estos tienen a saturar mucho menos que los mesocéfalos. 

• En la agrupación de datos de variables, se obtenido los valores de referencia en 

canes que viven a más de 3500 msnm, sin considerar las razas obteniendo valores 

obtenidos estadísticamente descriptivos menores que en comparación al nivel de 

mar, por la cual se observa que en canes también influye la altura en la fisiología 

respiratoria, el valor minimo es el valor mas importante en zonas de altura de 

consideración clínica, para la toma de desiciones en la clínica diaria. 
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8. RECOMENDACIONES 

• Realizar investigaciones en nuestra condición geográfica y climática, siendo que 

en nuestro país no desarrolla estas líneas de investigación en altura, existe poca 

información en relación a la medicina en condiciones de altura en medicina 

veterinaria y más en pequeños animales o de compañía. 

• Realizar estudios posteriores con un mayor número de observaciones y variables, 

que se comparen por tipo de raza que es fundamental a la hora de estabilizar a un 

paciente hipoxémico y relacionarlo en la presión arterial. 

• Realizar en pacientes anestesiados la valoración de la saturación de oxígeno por 

intubación traqueal y no intubación, para ver la respuesta del organismo adaptado 

en la altura. 

• Realizar una comparación de la saturación de oxigeno en canes de manera no 

invasiva y por gasometría arterial o venosa en condición de altura, para su 

respectiva comparación. 

• Realizar estudios de estabilización de la saturación de oxígeno de manera 

adecuada sin provocar estrés intrahospitalario, ya que son factores que pueden 

empeorar la recuperación del paciente.  

• En la actualidad se vive problema sanitario del coronavirus que afecta a las 

personas la respiración, por tal motivo la oximetría de pulso fue indispensable a la 

hora de la valoración del paciente, hacer mas estudios de la relación la valoración 

clínica en condiciones de altitud y temperatura ambiental, como se identifica la 

valoración, estabilización y mantenimiento de la saturación de oxígeno, en 

comparación a el pH sanguíneo por afecciones. 
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N⁰ N⁰ 
registro 

nombre Sexo raza edad 
(año) 

peso 
vivo 

TR
C 

FC FR SatO2 temp forma 
craneo 

1 14351 chispita Hembra cocker 
spaniel 

1 3,45 2 121 32 85 39,3 meso 

2 14352 cocolate Macho mestizo 1 4,1 1 123 35 85 38,9 meso 

3 10566 kodo Macho cocker 
spaniel 

3 9,7 2 118 28 91 38,5 meso 

4 10721 Chip Macho mestizo 4 2,2 1 168 32 87 38 meso 

5 15510 hanna Hembra mestizo 0,25 3,75 1 176 36 85 38 meso 

6 15944 perla Hembra mestizo 8 5,7 2 146 36 86 39,1 meso 

7 12876 lucas Macho caniche 1 5,7 1 168 40 85 39,4 meso 

8 16219 moso Macho mestizo 0,25 5,6 1 126 36 85 39 meso 

9 3621 draco Macho caniche 2 4,1 1 121 40 86 38 meso 

10 13458 bruce Macho mestizo 6 7,2 2 126 30 88 38,9 meso 

11 14209 crisha Hembra pug 0,7 2,5 2 128 24 85 38,4 braqui 

12 15653 picoca Hembra mestizo 0,2 1,2 1 182 46 87 38,5 meso 

13 4452 chispita Hembra mestizo 1 6,6 1 121 32 90 38 meso 

14 15913 lako Macho mestizo 1 4,1 1 121 36 86 38 meso 

15 15921 Bonni Macho teckel 3 5,3 1 146 32 91 38 meso 

16 13975 maxi Macho golden 
retrivier 

0,4 18,13 2 126 30 85 38,9 meso 

17 15893 canela Hembra chiguagua 0,3 0,8 1 182 42 90 38 meso 

18 16023 luna Hembra cocker 
spaniel 

0,6 4 2 162 32 86 38 meso 

19 153 luna Hembra schnauser 3 9,6 2 122 28 90 38,5 meso 

20 8785 pijete Macho yorkshire 
terrie 

6 4,9 2 162 38 87 38,7 meso 

21 7540 lilucina Hembra cocker 
spaniel 

0,4 3,3 2 142 30 89 38,6 meso 

22 15160 lara Hembra mestizo 6 15,5 1 122 28 89 38 meso 

23 4628 sofar Macho caniche 6 8,95 2 132 42 92 38,4 meso 

24 6852 orejitas Hembra caniche 3 9,3 1 120 26 96 38 meso 

25 15424 pipo Macho yorkshire 
terrie 

0,25 1,6 1 160 46 89 38,5 meso 

26 11064 podo Macho caniche 7 12,2 2 122 30 85 38 meso 

27 9858 pequi Hembra mestizo 7 6,3 2 128 32 89 38,5 meso 

28 6727 malu Hembra mestizo 7 12 2 126 32 85 38 meso 

29 5337 canela Hembra mestizo 2 6,3 1 120 30 95 38,2 meso 

30 15725 zicrel Macho mestizo 0,25 4,1 1 168 46 85 38,6 meso 

31 13264 lulu Hembra pekines 0,5 5 1 128 36 87 38,6 braqui 

32 15912 bonie Hembra teckel 3 5 2 126 30 89 38 meso 

33 14898 luna Hembra mestizo 4 23,9 2 110 26 87 38,2 meso 

34 16041 dolly Hembra pekines 0,2 1,3 1 166 36 87 38,2 braqui 

35 15431 bellata Hembra mestizo 0,3 2,95 2 128 32 85 38,5 meso 

36 16170 lenon Macho cocker 
spaniel 

0,2 2,15 1 168 32 86 38 meso 



 

58 
 

37 16164 ringo Macho cocker 
spaniel 

0,2 2,5 1 190 46 86 38,6 meso 

38 16021 luci Hembra cocker 
spaniel 

0,3 3,7 2 180 44 85 38,6 meso 

39 14657 boddy Hembra pug 3 6 2 136 36 85 38,9 braqui 

40 5337 lucas Macho mestizo 1 6 2 110 25 86 38 meso 

41 16099 balto Macho husky 4 13,5 2 132 30 89 38,6 meso 

42 16038 leo Macho mestizo 0,25 1,6 1 160 36 86 38,1 meso 

43 1384 miel Hembra cocker 
spaniel 

1 13,8 2 126 30 89 38 meso 

44 14871 thor Macho pug 3 13,5 2 130 38 85 39 braqui 

45 12311 oslo Macho teckel 0,7 8,1 2 120 30 86 38,9 meso 

46 3807 buddy Macho schnauser 5 7,8 2 120 32 86 38,5 meso 

47 15917 miya Hembra mestizo 0,16 2,1 2 200 44 90 38,5 meso 

48 15918 ron Macho mestizo 0,16 2,2 2 190 40 85 38,1 meso 

49 14835 kora Hembra pastor 
aleman 

0,3 8,6 1 160 38 89 38,1 meso 

50 7106 cepito Macho schnauser 2 11,8 2 164 38 86 38,2 meso 

51 12112 chichi Macho chiguagua 1 2,8 2 170 32 85 38,5 meso 

52 13724 lala Hembra beagle 0,6 11,2 1 120 36 86 38 meso 

53 7530 coby Macho mestizo 3 6 2 162 42 90 39 meso 

54 6215 bruno Macho mestizo 5 21 1 132 32 88 38,2 meso 

55 3528 kira Macho pastor 
ingles 

4 32,5 1 126 28 88 38,6 meso 

56 4502 machiato Hembra mestizo 1 5,8 2 147 44 91 38,8 meso 

57 15465 sulem Macho yorkshire 
terrie 

0,7 2,5 1 120 30 85 38 meso 

58 15958 vupmi Macho mestizo 1 3,4 1 144 28 86 38,1 meso 

59 16077 yayita Hembra mestizo 0,5 7,3 1 122 28 89 38,6 meso 

60 15932 senvor Macho mestizo 1 3,1 1 162 42 86 38,4 meso 

61 6343 kuper Macho mestizo 2 7,8 2 136 26 87 38,6 meso 

62 16038 SN Macho bulldog 
ingles 

0,2 1,7 1 130 40 85 38 braqui 

63 16341 SN Hembra bulldog 
ingles 

0,2 1,1 1 176 36 86 38,3 braqui 

64 16342 SN Hembra bulldog 
ingles 

0,2 1,9 2 160 42 84 39 braqui 

65 16343 SN Macho bulldog 
ingles 

0,2 1,2 1 156 36 85 38,8 braqui 

66 16344 SN Macho bulldog 
ingles 

0,2 2 2 130 30 87 38 braqui 

67 16345 SN Macho bulldog 
ingles 

0,2 2 2 126 32 85 38,6 braqui 

68 7676 copito Macho mestizo 1 10 1 166 38 86 39 meso 

69 4555 doqui Macho mestizo 3 3 1 160 30 89 39,2 meso 

70 8615 docho Macho mestizo 1 2,9 1 144 30 89 38,8 meso 

71 7031 max Macho pug 3 8 2 156 32 86 38,4 braqui 

72 7033 luna Hembra cocker 
spaniel 

0,3 4 2 166 32 88 38,7 meso 
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73 6787 pimienta Hembra mestizo 0,16 23,4 1 122 26 86 38,4 meso 

74 4421 spike Macho caniche 0,3 9,8 2 122 36 85 38 meso 

75 12392 chester Macho mestizo 3 21 2 120 28 87 38,9 meso 

76 8935 keyser Macho cocker 
spaniel 

0,4 7 2 100 28 91 38,8 meso 

77 9826 doga Hembra cocker 
spaniel 

0,4 5,7 1 126 38 89 38,7 meso 

78 16017 mimi Hembra mestizo 0,3 2,75 2 158 38 89 38,3 meso 

79 15421 lipu Macho mestizo 0,16 1,7 1 122 30 85 38 meso 

80 16153 silver Macho teckel 0,16 1,57 2 122 28 85 38 meso 

81 16152 luna Hembra teckel 0,16 1,61 2 120 30 86 38 meso 

82 4811 caneca Hembra mestizo 5 5,5 2 126 30 88 38,3 meso 

83 12500 chelsee Hembra yorkshire 
terrie 

3 4,15 2 186 48 89 39 meso 

84 7582 leo Macho mestizo 4 19,15 1 126 30 86 38,5 meso 

85 7583 coki Macho pekines 3 6,4 2 136 32 86 38,5 braqui 

86 7840 lilusina Hembra yorkshire 
terrie 

3 4,8 1 164 40 87 38,6 meso 

87 16498 lucas Macho mestizo 0,9 6,35 2 166 32 86 38 meso 

88 5972 mehmecl Macho teckel 0,5 2,35 1 180 40 89 39,1 meso 

89 16341 lolo Macho maltipo 0,25 1,8 1 160 34 87 38,5 braqui 

90 7532 giru Macho mestizo 0,3 2,95 2 144 28 85 38,9 meso 

91 15305 geisha Hembra mestizo 2 8,4 2 136 26 88 38,6 meso 

92 15704 jack Macho pug 0,4 3,4 2 166 42 85 39,2 braqui 

93 15765 shiru Macho mestizo 0,5 3,9 1 180 38 90 38,3 meso 

94 14894 milay Hembra mestizo 6 14,7 2 110 22 86 38 meso 

95 14900 hanni Hembra mestizo 9 15 2 178 28 85 38,1 meso 

96 15661 kler Hembra caniche 0,8 3,4 1 168 34 85 38,1 meso 

97 10766 nesse Macho mestizo 2 9,1 2 122 24 85 38,4 meso 

98 12456 max Macho san 
bernardo 

5 29,5 1 102 34 87 38,7 meso 

99 12666 canell Hembra san 
bernardo 

6 35,4 1 98 26 88 38,4 meso 

100 5402 saltocuna Hembra bulldog 
ingles 

1 6,7 1 156 36 85 38,8 braqui 

101 14462 boby Macho pug 6 10,9 2 130 30 87 38 braqui 

102 4720 conito Macho pug 3 9,35 2 126 32 85 38,6 braqui 

103 13153 niki Hembra pekines 0,8 5,7 1 160 38 86 39 braqui 

104 6313 daddy Macho pekines 0,8 5,5 1 160 30 85 39,2 braqui 

105 16494 dori Hembra mestizo 0,2 2,63 1 144 30 89 38,8 meso 

106 16491 derito Macho mestizo 0,2 2,33 2 156 32 86 38,4 meso 

107 16490 garfie Macho mestizo 0,3 2,7 2 166 32 88 38,7 meso 

108 16493 mandus Macho mestizo 0,3 1,78 1 188 38 86 38,4 meso 

109 16492 arnold Macho mestizo 0,3 2,66 2 156 36 88 38 meso 

110 16495 dafn Macho mestizo 0,25 2,53 2 168 38 87 38,9 meso 
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111 16337 rocky Macho chiguagua 1 1,1 2 180 32 91 38,8 meso 

112 13050 timy Macho mestizo 0,3 3,88 1 142 38 89 38,7 meso 

113 14482 bruno Macho mestizo 5 28 2 108 24 89 38,3 meso 

114 4047 sasy Hembra shih tzu 1 3,3 1 142 30 85 38 braqui 

115 15932 janver Macho shih tzu 1 3,7 2 122 28 85 38 braqui 

116 1882 palada Hembra pastor 
aleman 

3 25 2 120 30 88 38 meso 

117 16540 morita Hembra mestizo 0,4 2,8 2 126 30 88 38,3 meso 

118 15464 samy Hembra mestizo 8 21,8 2 142 36 89 39 meso 

119 10880 coco Macho shih tzu 3 6,7 1 144 30 86 38,5 braqui 

120 16001 valuti Hembra chiguagua 1 1,64 2 136 32 86 38,5 meso 

121 16237 tono Macho mestizo 3 9,85 1 164 32 89 38,6 meso 

122 2645 mishe Hembra samoyedo 0,3 4,45 2 166 32 87 38 meso 

123 6127 timotea Hembra mestizo 1 7 1 124 28 89 39,1 meso 

124 5958 kira Hembra mestizo 2 15,6 2 108 24 87 38,3 meso 

125 16638 dichi Hembra shih tzu 0,7 3 2 166 32 85 38,5 braqui 

126 16017 mimi Hembra bulldog 0,2 2,4 1 182 38 85 38,8 braqui 

127 7378 tocodi Macho mestizo 0,9 12,45 1 144 30 88 38 meso 

128 17379 lindi Hembra samoyedo 1 14,7 1 120 26 89 38,6 meso 

129 16244 paco Macho mestizo 5 17,7 2 104 24 88 38 meso 

130 10726 morga Hembra golden 
retrivier 

6 37,1 2 122 28 87 38,5 meso 

131 12393 sulma Hembra golden 
retrivier 

2 27,5 1 106 32 88 38,6 meso 

132 15973 spaki Macho mestizo 1 12,68 2 154 28 87 38,2 meso 

133 9081 kira Hembra mestizo 4 7,1 2 144 28 85 38 braqui 

134 16347 choca Hembra mestizo 1 4,7 1 132 30 90 38,6 meso 

135 2895 kube Hembra mestizo 9 21,4 2 108 24 87 38,1 meso 

136 15903 kia Hembra yorkshire 
terrie 

0,8 1,35 2 168 34 88 39 meso 

137 12502 chimpan
dol 

Macho mestizo 2 8 1 120 26 88 38 meso 

138 16515 cony Macho yorkshire 
terrie 

2 2,6 1 148 32 88 38,6 meso 

139 12916 oly Hembra terranova 2 31,5 2 120 28 87 38 meso 

140 12917 molly Hembra terranova 2 48 2 102 24 90 38,7 meso 

141 735 dexter Macho bulldog 3 17,6 2 168 38 85 39,2 braqui 

142 6946 lila Hembra maltipoo 1 6,5 1 168 32 85 38,6 meso 

143 16527 kiara Hembra yorkshire 
terrie 

1 2,4 1 170 36 87 38,1 meso 

144 11235 catalina Hembra husky 0,5 9,1 1 150 30 88 38,7 meso 

145 16673 jarpa Hembra labrador 0,8 12,95 2 140 28 89 38,4 meso 

146 16393 bala Hembra maltipoo 1 5,8 1 158 32 87 38,6 meso 

147 15970 siri Hembra shih tzu 3 9,5 2 150 38 86 38,9 braqui 

148 16087 alaxa Hembra mestizo 1 7,8 2 140 32 85 38,7 braqui 
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149 15676 lucas Macho cocker 
spaniel 

1 10 1 122 33 91 38,1 meso 

150 5338 amigo Macho mestizo 4 15,8 1 110 26 88 38 meso 

151 16334 paki Hembra maltipo 0,8 4,7 1 170 34 86 38,9 meso 

152 16706 many Macho golden 
retrivier 

0,6 14,25 1 150 36 87 38,5 meso 

153 3554 purkin Macho yorkshire 
terrie 

1 2,7 1 170 36 89 39 meso 

154 8484 tomy Macho pekines 3 4,7 2 158 32 86 38,7 braqui 

155 10186 manchita
s 

Macho maltipoo 2 5,8 1 132 34 87 38,8 meso 

156 16078 crixus Macho rottweiler 1 30 1 128 30 89 38,1 meso 

157 14460 katy Hembra chiguagua 2 2,1 1 166 30 88 38 meso 

158 14424 blug Macho pug 4 10 2 170 38 85 39,1 braqui 

159 5080 doby Macho mestizo 0,3 6,7 1 158 28 88 38,7 meso 

160 6291 blacha Hembra yorkshire 
terrie 

1 2,3 1 166 32 87 38,3 meso 

161 15531 acto Macho shih tzu 3 5,2 1 160 36 85 38,8 braqui 

162 7830 caty Hembra mestizo 5 30 2 126 30 87 38,9 meso 

163 7762 belly Hembra bug 0,25 3,2 2 166 32 84 38,4 braqui 

164 14515 snopy Macho snauzer 0,2 2,3 1 182 40 87 38,5 meso 

165 16044 balty Macho mestizo 3 14,8 1 121 32 90 38 meso 

166 11389 bebe Macho beagle 0,8 8,2 1 121 36 86 38 meso 

167 16479 ravoz Macho mestizo 0,4 3,2 1 146 32 91 38 meso 

168 1614 kira Hembra mestizo 1 5,3 2 126 30 85 38,9 braqui 

169 15752 kitty Hembra yorkshire 
terrie 

1 2,4 1 182 42 90 38 meso 

170 8289 princesa Hembra pekines 1 5 2 162 32 86 38 braqui 

171 14200 pug Hembra pug 1 7 2 122 28 87 38,5 braqui 

172 14133 balu Hembra pug 5 11,6 2 162 38 84 38,7 braqui 

173 5839 luna Hembra cocker 
spaniel 

3 11,4 2 142 30 89 38,6 meso 

174 4794 sasy Hembra mestizo 0,3 3,55 1 166 28 89 38 meso 

175 16314 franela Hembra mestizo 0,2 4,55 2 176 42 92 38,4 meso 

176 16241 beiley Hembra mestizo 1 9 1 120 26 96 38 meso 

177 14185 becca Hembra mestizo 2 12 1 160 46 89 38,5 meso 

178 5514 titan Macho mestizo 1 6,9 2 120 28 87 38 meso 

179 11350 yaqui Hembra mestizo 6 15,1 2 128 32 89 38,5 meso 

180 16909 kala Hembra golden 
retrivier 

1 37 2 126 32 88 38 meso 

181 8641 tomy Macho golden 
retrivier 

1 31 1 120 30 87 38,2 meso 

182 17172 mayto Macho mestizo 0,5 5,4 1 168 46 85 38,6 meso 

183 221 logan Macho bulldog 0,9 15,9 1 128 36 86 38,6 braqui 

184 3251 perla Hembra mestizo 1 6 2 126 30 89 38 meso 

185 1637 zoe Hembra mestizo 2 9,5 2 110 26 87 38,2 meso 
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186 16445 konny Macho pug 0,8 4 1 166 36 86 38,2 braqui 

187 719 lucky Macho mestizo 0,3 4,7 2 154 32 85 38,5 meso 

188 16795 agus Macho yorkshire 
terrie 

4 2,7 1 168 32 86 38 meso 

189 15944 perla Hembra pekines 2 7,75 1 188 46 86 38,6 braqui 

190 851 hugo Macho mestizo 0,6 4 2 180 44 85 38,6 meso 

191 2678 blondy Macho shih tzu 3 4,2 2 136 36 85 38,9 braqui 

192 16914 pancho Macho cocker 
spaniel 

1 9,67 2 110 25 86 38 meso 

193 1693 toby Macho mestizo 2 9,2 2 132 30 89 38,6 meso 

194 16912 beyli Hembra pastor 
aleman 

1 20,2 1 128 36 86 38,1 meso 

195 16911 cico Macho mestizo 3 9,6 2 126 30 89 38 meso 

196 16820 coria Hembra yorkshire 
terrie 

2 2 2 166 32 88 38,7 meso 

197 1479 luna Hembra yorkshire 
terrie 

2 2 1 122 26 86 38,4 meso 

198 1622 balu Hembra cocker 
spaniel 

7 13,2 2 122 36 88 38 meso 

199 16645 mayan Hembra mestizo 0,2 3,5 2 158 28 87 38,9 meso 

200 16359 tafito Macho mestizo 0,6 4,25 2 168 34 91 38,8 meso 

Tabla de datos obtenidos con su registro e historial medico 
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Paciente anestesiado para la comparacio de diferentes oximetros de pulso para su 

validación el equipo, pekines albino. 

 
 

Paciente anestesiado para la comparacio de diferentes oximetros de pulso para su 

validación el equipo, husky. 
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Monitorización y comparacion simultaneo de los equipo para su estudio. 
 

 
Equipos de saturación de oximetros de pulso en su valoración. 
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Materiales de la investigación, anticeptico, algodón, monitor de SatO2, estetoscopios y 

termómetro, mesa con balanza,   

 
 

Toma de muestra en un paciente cachorro pequeño. 
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Instalaciones de la clínica veterinaria Semevet, 

 

 

          
Toma de muestras a pacientes con el oximetro de pulso. 
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Toma de muestras a los pacientes en el área de vacunatorio.  
 

 
 

Toma de muestras a los pacientes en el área de vacunatorio.  
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Toma de muestra en labio superior para la toma de SatO2. 

 

 
 

Paciente dócil para una correcta toma de muestra. 
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Toma de muestra en un paciente de tamaño pequeño 

 

 

 
Toma de muestra en un paciente cachorro. 
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Distribución de datos de SatO2 por raza.
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