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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Abertura: El tamaño del orificio o agujero colocado por delante de un lente.  
 
Absorbancia: Es la habilidad de una sustancia de captar la luz incidente sobre ella.  
 
Anemia: Disminución de los niveles normales de hemoglobina en sangre según 
sexo y grupo etario. Se considera anemia según la OMS a los niveles de 
Hemoglobina por debajo de (12g/dl y 13,5g/dl) en mujeres y hombres 
respectivamente.   
 
Balance de blancos: Es el ajuste de iluminación artificial realizado por el dispositivo 
de captura para evitar dominancia de color o colores sobresaturados en una imagen. 
 
Cámara: Aparato utilizado para la toma de fotografías, el cual posee un lente 
convergente que enfoca una imagen. 
 
Color: Espectro visible de la luz captado cuando incide sobre una superficie con 
una longitud de onda especifica. Existen las escalas de color las cuales permiten a 
partir de los colores primarios obtener más colores con longitudes de onda diferente. 
A partir de los colores primarios, se distinguen dos escalas de color: SRGB según 
sus siglas en ingles se traduce a rojo, verde y azul y CYMK según sus siglas en 
ingles se observan los colores Cian o azul, amarillo, magenta y negro.  
 
Contraste: Se define como la diferencia de intensidades de color entre dos puntos 
en una imagen pertenecientes al mismo plano de captura. 
 
Corrección gama: Son las operaciones matemáticas necesarias para que el 
sistema de captura de imagen codifique la iluminación de la imagen de forma 
homogénea.  
 
Diafragma de la cámara: Controla el tamaño de la abertura.  
 
Espectro: El arcoíris o el conjunto de colores formado por a la separación de los 
haces de luz que componen la luz blanca se le conoce como espectro.  
  
Espectrofotometría: Técnica óptica que sirve para determinar la composición y 
concentración de una sustancia a través de la transmisión de luz.  
 
Espectrofotómetro: Instrumento usado para realizar la técnica de 
espectrofotometría.  
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Espectrómetro: Instrumento que contiene un prisma capaz de descomponer la luz 
blanca en los haces de diferente color y longitud de onda que la integran. 
 
Exposición: Es la cantidad de luz por unidad de área en una imagen fotográfica. 
Esta se mide en lux/sec. 
 
Hemoglobina: Ferro proteína de los glóbulos rojos cuya función es fijar las 
moléculas de oxígeno en los pulmones y llevarlas a los tejidos a través de los vasos 
sanguíneos.  
 
Hemograma: Prueba para realizar un análisis completo de los componentes de la 
sangre, “Estándar dorado” en la detección de anemia.  
 
Hierro: Elemento químico, el cual unido a la hemoglobina participa en la 
oxigenación.  
 
Iluminación: Se define como la densidad de luz que emite el objeto capturado y 
entra en el lente de la cámara fotográfica.  
 
Ley de Lambert- Beer: La absorción de la luz al pasar a través de un medio es 
proporcional a la concentración de la sustancia que absorbe la luz.  
 
Longitud de onda: Distancia entre dos puntos máximos de la onda o entre dos 
crestas consecutivas de una onda que tendrán un mismo sentido y dirección.  
 
Objetivo de la cámara: conjunto de lentes en una cámara.  
 
Obturador: Dispositivo del cámara ubicado por delante del lente, el cual se cierra y 
abre para controlar la luz que entra en la cámara, emitida por el objeto o imagen 
fotografiada.  
 
Oxígeno: Elemento químico, implicado en el proceso de respiración.   
 
Oximetría: Medición basada en la ley de Lambert Beer, que permite detectar los 
tipos de hemoglobina encontrados en sangre como: hemoglobina oxigenada, 
desoxigenada, carboxihemoglobina y metahemoglobina.  
 
Oxímetro de pulso: Dispositivo en forma de pinza utilizado para medir saturación 
de oxígeno.  
 
Prisma: componente del espectrofotómetro capaz de separar las longitudes de 
onda que conforman la luz blanca.  
 
Saturación de oxigeno: Medida expresada en porcentaje de la concentración de 
oxígeno en los vasos sanguíneos.  
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Transmitancia: En una sustancia en la que se desea conocer su composición y la 
concentración de sus componentes, los rayos de luz incidente sobre dicha sustancia 
que al pasar a través de ella no son absorbidos se les conoce como transmitancia.  
 
Valor ISO: Es la sensibilidad con la cual la cámara fotográfica permite que la luz 
disponible afecte la calidad del color en la imagen capturada. Es el aspecto más 
costoso a la hora de adquirir una cámara fotográfica debido a que a mayores valores 
de sensibilidad se puede conseguir una fotografía con mejor nitidez. 
 
Velocidad de obturación: Hace referencia al tiempo en el cual está abierto el 
obturador de una cámara fotográfica, elemento que cierra y abre el diafragma de la 
cámara el cual es el que permite que entren los haces de luz que divergen del objeto 
y que posteriormente formaran la imagen.  
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RESUMEN 
 
El oximetro de pulso, el espectrofotómetro y el análisis colorimétrico con cámara 
digital, son algunos métodos no invasivos que actualmente se están desarrollando. 
En este trabajo se busca describir los diferentes métodos no invasivos, ayudar al 
lector a comprender cómo funcionan, conocer sus indicaciones y ventajas, exponer 
las bases o los principios en los que se fundamenta cada método, los usos que han 
llegado a obtener en la actualidad, así como la eficiencia, sensibilidad y 
especificidad de cada uno de ellos. Por estas razones, se realizó una búsqueda 
desde la base de datos de la Universidad del Norte, tomando artículos de Clinical 
Key, Embase, ScienceDirect, ElSevier, PubMed, entre otros. Se escogieron para la 
investigación de este trabajo aquellos que tuvieran criterios de exclusión de 
enfermedades como ictericia, hiperbilirrubinemia, hipotensión, hipovolemia, 
pacientes con baja perfusión periférica o cualquier otra enfermedad que pudiera 
afectar la precisión en la medición de concentración de hemoglobina con métodos 
no invasivos. Los estudios demuestran que los métodos no invasivos han logrado 
obtener un alto coeficiente de correlación con los valores de concentración de 
hemoglobina obtenidos con el hemograma, el cual a la fecha según el comité 
internacional para la estandarización en hematología describe este método invasivo 
como la prueba de oro para la determinación de concentración de hemoglobina en 
sangre. 
 
Palabras claves: Anemia, hemoglobina, espectrofotometría, pulsíoximetro, análisis 
colorimétrico, cámara digital.  
 
Abstract: Pulse oximeter, spectrophotometer, and color analysis with digital 
camera, are some of the different non-invasive methods, which are currently in 
development. This paper aims to describe several non-invasive methods, help the 
reader to understand how these devices work, their indications and advantage, as 
well as explain the basics, actual usage, effectiveness, sensibility and specificity of 
each method. For these reasons, research started with the database of Universidad 
del Norte collecting articles from Clinical Key, Embase, ScienceDirect, ElSevier, 
PubMed and others. In this research, we skipped articles with sick population, 
specially people with jaundice, hyperbilirubinemia, hypotension, hypovolemia, and 
peripheral vascular disease, or any other previous condition that could affect the 
accuracy of the non-invasive method. The selected studies proved non-invasive 
methods can achieve high correlation rank against hemoglobin levels obtained by 
laboratory blood count which by now according to the international committee for 
standardization in hematology has been the gold standard in hemoglobin 
measurement.  
 
Key words: anemia, hemoglobin, spectrophotometry, pulse oximeter, scale of color, 
digital camera.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los avances en tecnología cada vez son mayores con el tiempo, se sabe que hoy 
en día es posible medir las concentraciones de hemoglobina con métodos diferentes 
al hemograma, a estos métodos se les llama no invasivos; debido a que no es 
necesario extraer una muestra de sangre de manera invasiva como con la 
flebotomía, lo cual hace a los métodos no invasivos más seguros para el paciente, 
al disminuir el riesgo de infección. Dentro de los métodos no invasivos que están en 
uso en la actualidad, encontramos: Espectrofotometría, Oximetría de pulso y 
Análisis colorimétrico con cámara digital. Estos métodos además de ser novedosos, 
son de bajo costo; ya que, la mayoría son dispositivos portátiles, que no necesitan 
de grandes laboratorios como en el caso del hemograma, por ello en zonas de 
escasos recursos estos métodos serían de gran utilidad para el diagnóstico de 
anemia. Por otro lado, estos métodos también son útiles, cuando en situaciones de 
emergencia necesitamos saber de manera rápida las concentraciones de 
hemoglobina de un paciente en el que debe determinarse si necesita ser 
transfundido o no.  
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 
 
Objetivo general:  
 
Describir los diferentes tipos de métodos no invasivos para la detección de la 
concentración de hemoglobina en sangre.  
 
Objetivos específicos: 
 
ü Identificar cada uno de los métodos no invasivos usados en la actualidad para 

determinar la concentración de hemoglobina en sangre.  
 

ü Reconocer la efectividad y la calidad de los diferentes métodos no invasivos.  
 

ü Describir el mecanismo de acción de cada método no invasivo. 
 

ü Explicar de manera detallada los principios que rigen cada método. 
 
ü Exponer las limitaciones y ventajas de los distintos métodos no invasivos. 

 
 
  



 12 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Para la realización de la búsqueda de información se utilizó la base de datos de la 
Universidad del Norte, usando los Meta buscadores, tales como: Clinical Key, 
Embase, ScienceDirect, Elsevier, IEEE. Usando las palabras claves como 
hemoglobina, método no invasivo y anemia, ScienceDirect se encontró como la 
Fuente de investigación más citada. Dentro de esta fuente, se escogieron los 
primeros 20 articulos con mayor cantidad de citas. Sobre las otras fuentes se 
escogieron 33 referencias adicionales para el desarrollo de este trabajo para un total 
de 53 referencias. Se descartaron artículos cuyos criterios de inclusión hablaban de 
poblaciones con enfermedades como ictericia o tenían presencia de hipoxia o 
aquellos que específicamente hablaban de la detección del nivel de hemoglobina 
en mujeres embarazadas, ya que se buscaba en la población de los artículos 
hombres, mujeres y niños sin ninguna condición previa o con alguna enfermedad 
de base que pudiera dar resultados erróneos en los artículos científicos y por lo 
tanto, que pudieran llevar a conclusiones erróneas.  
 
En los artículos científicos con población sana o con ninguna de las patologías 
mencionadas en el párrafo anterior se utilizaron métodos no invasivos como el 
espectrofotómetro, el análisis de color con cámara digital y el oximetro de pulso para 
determinar la concentración de hemoglobina en sangre, luego, los resultados 
arrojados por estos métodos no invasivos se compararon con los resultados de 
niveles de hemoglobina obtenidos con métodos invasivos como el hemograma, 
esperando encontrar que la diferencia entre los resultados de ambas mediciones 
sea mínima. Consecuentemente, como propósito de este estudio, se pretende 
determinar cuál de los tres métodos no invasivos mencionados con anterioridad 
ofrece la menor variabilidad con respecto a la prueba invasiva convencional para la 
medición de hemoglobina en sangre. 
 
Esta investigación, recolección y análisis de datos en los artículos científicos se 
realizó en el lapso de 6 meses. La mayoría de artículos utilizados tienen una 
vigencia de hace cinco años, algunos desde hace 15 años, para facilitar la búsqueda 
de información se utilizaron palabras clave como anemia, métodos no invasivos, 
hemoglobina. 
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HEMOGLOBINA 

 
 
La Hemoglobina, es una proteína conformada por cuatro cadenas de globinas cuyos 
nombres se les designa una letra, es decir globinas (a, b, d, o g). Cada una de estas 
cadenas están unida a un grupo Hemo, el cual contiene hierro, el grupo hemo 
participa en el proceso de oxigenación; ya que la función de la hemoglobina es fijar 
las moléculas de oxígeno en los pulmones para así llevar ese oxígeno a los tejidos 
que lo necesiten a través del torrente sanguíneo, cada uno de los cuatro complejos 
formados por la unión de cada una de las cadenas de globinas junto con el grupo 
Hemo que contiene hierro, tienen la capacidad de unir una molécula de oxígeno.  
 
El hierro es un metal que le aporta una coloración a todas las sustancias con las 
que se mezcla, dicha coloración depende del grado de oxigenación de la sustancia 
o del número de átomos de oxigeno que esta posea, Por ejemplo, los óxidos de 
hierro, tales como:  Fe (OH)2 estas sustancias poseen una coloración verde, Fe 
(OH)3 sustancias de color marrón oscuro, Fe (OH) estas sustancias tendrán un rojo 
amarronado. Esta variabilidad de color se debe a la habilidad que tiene el hierro 
para cambiar sus electrones en su penúltimo nivel de energía. Con la sangre sucede 
algo muy similar, al unirse el grupo Hemo que contiene hierro al oxigeno se forma 
lo que se conoce como oxihemoglobina, la sangre adquiere una coloración roja 
intensa, en el caso contrario en el que el hierro no está en unión con el oxígeno, 
(sangre venosa) esta sangre será más oscura que la sangre oxigenada y tendrá 
cierta tonalidad azulada. Se estima que la sangre tiene aproximadamente alrededor 
de 25 billones de glóbulos rojos los cuales contienen el complejo cadena de globina 
y grupo Hemo con hierro por ello se explica el color rojo de la sangre, lo cual es 
importante en este proyecto, ya que el punto clave para los diferentes métodos de 
medición de hemoglobina en sangre lo basaremos en la coloración roja de esta.  
 
Se han encontrado diversos tipos de hemoglobina en sangre, esto se debe a que la 
síntesis de hemoglobina será diferente dependiendo del periodo gestacional, 
después del parto o de que genes sean activados para la formación de globinas, la 
suma de estos factores hará que se formen diferentes tipos de hemoglobinas. Se 
han encontrado los siguientes tipos de hemoglobina, como son: Hemoglobina A, 
Esta hemoglobina es un tetrámero que contiene dos cadenas a y dos cadenas b, 
constituye el 96% del total de la hemoglobina y prevalece en la población adulta. 
Hemoglobina A2 la cual es parecida a la hemoglobina A, compuesta por dos 
cadenas d y dos cadenas a, constituye del 1,5- 3% en de la hemoglobina total en 
las personas adultas. Por último, la hemoglobina F, siendo esta la forma principal 
de la hemoglobina, contiene dos cadenas g y dos cadenas a, esta hemoglobina F 
conforma menos del 1% de la hemoglobina en los adultos.(1) 
 
 



 14 

ANEMIA 
 
Definición 
 
Clínicamente el concepto de anemia se define como la disminución de la 
concentración de hemoglobina en sangre, la cual dependerá de la edad y el sexo 
del paciente, es decir en un paciente pediátrico varía el porcentaje de los rangos en 
los que debería estar la hemoglobina dependiendo si es recién nacido, lactante, 
escolar, es decir dependerá de su grupo etario, en las personas adultas la anemia 
se definirá más por el sexo del individuo, según la OMS, la disminución de los 
valores de hemoglobina en sangre por debajo de (12g/dl o de 13g/dl) en mujeres y 
hombres respectivamente significara la presencia de anemia. (2) 
 
Etiología 
 
La anemia se produce en mayor proporción debido a una destrucción de los 
eritrocitos que contienen la hemoglobina. En cuanto a la etiología de la anemia, 
podríamos decir que es multifactorial, una de las posibles causas podría ser por 
pérdida sanguínea,  en donde dicho paciente haya sufrido una hemorragia, otra de 
las causas podría ser que la persona no esté generando en su medula ósea 
suficiente cantidad de eritrocitos, o que dichos eritrocitos en la circulación sanguínea 
hayan sido reducidos, la poca ingesta de hierro podría llegar a producir anemia, 
deficiencias en las vitaminas B12 o en el ácido fólico, las cuales pueden llegar a 
producir anemia megaloblástica; ya que debido a la deficiencia de estas vitaminas, 
disminuye la producción de los glóbulos rojos. El nivel de hemoglobina podemos 
saberlo o determinarlo a través de un hemograma.  
 
Limites inferiores normales de los niveles de hemoglobina y hematocrito.  
 

Grupo etario Hemoglobina (g/l) Hematocrito % 
Infantes a termino 136 44 
Niños de 3 meses 95 32 

Niños de 1 año 110 36 
Niños de 10-12 años 120 38 

Mujeres, no 
embarazadas 120 38 

Mujeres, embarazadas 130 40 
Varones. 130 40 

 
Nota: estos valores se refieren al nivel del mar. La Hb de los varones normales 
aumenta aproximadamente 10 g/dl a 2000 m (menor o igual a 6500 pies) y alrededor 
de 20 g/l a 3000 m (menor o igual a 10.000 pies). A altitudes intermedias se 
producen incrementos correspondientes.(3)  
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HEMOGRAMA 
 
Definición 
 
La prueba “Gold Standard”, para la detección de anemia es el hemograma, el cual 
es un análisis completo de la sangre, se toma una muestra de sangre, la cual para 
ser analizada debe ser diluida en un fluido, a partir de esta muestra se realiza un 
cálculo estimado de la cantidad de eritrocitos, leucocitos y trombocitos, entre otras 
células sanguíneas. Estos cálculos utilizan el principio de la citometría de flujo, el 
cual como la misma etimología de la palabra nos da a conocer, cito que significa 
célula y metría que significa medición, es la medición de las células sanguíneas, 
dicho esto se sabe que este principio, mide la dispersión de luz y las características 
de fluorescencia que poseen las células sanguíneas al atravesar un rayo de luz, es 
decir el contador de células posee un tubo por el cual las células fluyen y pasan a 
través de un detector de luz y un sensor de impedancia eléctrica. Estos tres 
elementos trabajan en conjunto para determinar los tipos de células sanguíneas y 
su tamaño. (1) 
 
El análisis de dichas células puede ser por medio de un microscopio o de manera 
automatizada; aunque en la actualidad se utilizan computadoras que utilizan 
tecnologías de procesamiento de imágenes y cámaras, para así contar las células 
y analizarlas automáticamente, algunas veces es necesario el recuento manual con 
el microscopio óptico. (1) 
 
Elementos de un hemograma 
 
Un hemograma contiene los siguientes elementos:  
 
• Conteo de Leucocitos (glóbulos blancos): En cuanto el rango que se espera 
según cada   individuo, los glóbulos blancos o leucocitos podrían estar elevados o 
por el contrario disminuidos. En cuyo caso si están elevados se llamará clínicamente 
leucocitosis y si por el contrario están disminuidos se le conocerá como leucopenia. 
La leucocitosis o el elevado porcentaje de glóbulos blancos, puede significar que 
este paciente está sufriendo un proceso infeccioso, tiene una fractura, sufrió alguna 
quemadura o alguna otra lesión corporal, este conteo de glóbulos blancos también 
podría ser elevado por situaciones de menor gravedad como el estrés o durante el 
embarazo y el trabajo de parto los cuales se esperan que estén elevados, pero 
dentro de ciertos límites. También es posible que se presente la hiperleucocitosis la 
cual se define como un conteo de leucocitos por encima de 100x109 células por litro, 
esta hiperleucocitosis podría significar que el paciente está presentando cáncer 
sanguíneo o leucemia. Por el contrario, si el paciente tiene un conteo de glóbulos 
blancos bajo o leucopenia, nos haría pensar en enfermedades autoinmunes, 
enfermedades de la medula ósea como la anemia aplásica, en aquellos pacientes 
que ha estado expuestos a radiación, o aquellos que debido al tratamiento del 
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cáncer les han realizado quimioterapia, en enfermedades como síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), también este conteo de glóbulos blancos 
podría estar disminuido en presencia de fármacos, tales como:  antipsicóticos, 
inmunosupresores y antiepilépticos. (1) 
 
• Tipos de leucocitos (diferencial de WBC: White blood cells o células 
blancas): los tipos de leucocitos se pueden clasificar en polimorfonucleares y 
mononucleares. Los polimorfonucleares o leucocitos granulocitos, posee ese 
nombre por tener gránulos en su citoplasma y se caracterizan por tener un núcleo 
alargado dividido por fibras de cromatina dando la apariencia de formar de 3 a 5 
lóbulos en el núcleo de estas células los diferentes polimorfonucleares que podemos 
encontrar en la muestra de sangre son: neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Por el 
contrario, las células o glóbulos blancos mononucleares también se les conoce 
como agranulocitos; debido a la ausencia de gránulos, otra característica que tienen 
y difieren de los polimorfonucleares, se basa en la etimología de la palabra; ya que 
contienen un solo núcleo, estas células son conocidas como los monocitos y los 
linfocitos. Tanto los polimorfonucleares como los mononucleares, aunque actúen de 
manera distinta cada tipo de estas células, actúan en conjunto para la protección 
del cuerpo, es decir el conteo de estas células, proporciona información útil en 
cuanto al estado inmune del organismo.  (1) 
 
• Conteo de eritrocitos o glóbulos rojos: Los eritrocitos pueden estar elevados 
con respecto al rango normal o disminuidos, este rango normal varía según el sexo 
o la edad del paciente, como se había dicho anteriormente. La disminución de los 
eritrocitos puede llegar a producir anemia, la cual es causada por perdidas de 
sangre como hemorragias internas o externas, insuficiencia de vitamina B12, 
deficiencia de ácido fólico, deficiencias de hierro, el embarazo, mala nutrición, 
enfermedades crónicas, y trastornos genéticos como la anemia de células 
falciformes. Por otro lado, el incremento anormal del número de eritrocitos en las 
células sanguíneas conocido como policitemia la cual puede ser mucho más 
riesgosa en recién nacidos, debido a que produce alteraciones neurológicas, 
hepáticas, renales, hematológicas, entre otras. La policitemia secundaria es 
importante analizar si estamos en presencia de esta o no, debido a que esta se 
asocia a la presencia de un tumor secretor de eritropoyetina, o podría ser causal de 
esta policitemia secundaria la hipoxia crónica. (1) 
 
• Hematocrito o volumen de célula compacta: el hematocrito se define como el 
volumen ocupado de los hematíes en relación con la cantidad del plasma, se medirá 
en la muestra de sangre el porcentaje del volumen de eritrocitos en dicha muestra. 
(1) 
 
• Hemoglobina: la hemoglobina, es una proteína que dependiendo de su cantidad 
nos da a conocer la capacidad que tienen los glóbulos rojos para transportar 
oxígeno, ya que esta junto con el hierro se unen al oxígeno. Los valores de 
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hemoglobina difieren en cuando al sexo del individuo, una persona de sexo 
masculino se estima que sus valores normales de hemoglobina son de 14-18 g/dl y 
en las mujeres los valores normales de hemoglobina oscilan entre 12g/dl- 15g/dl. El 
valor de la hemoglobina en conjunto con el valor del hematocrito nos ayuda a 
determinar si el paciente puede tener anemia o contraria a esta policitemia. (1) 
 
• Índices de eritrocitos: En el hemograma se incluyen cuatro índices de 
eritrocitos, entre los cuales tenemos: volumen corpuscular media, hemoglobina 
corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular y amplitud de 
distribución de los eritrocitos. (1) 
 
• Volumen corpuscular medio (MCV, por sus siglas en ingles): hace referencia 
al tamaño de los eritrocitos, en la muestra de sangre. (1) 
 
• Hemoglobina corpuscular media (MCHC): nos da a conocer la cantidad de 
hemoglobina que contiene un eritrocito.(1) 
 
• Concentración de hemoglobina corpuscular media: se refiere a que tanto 
porcentaje de hemoglobina contiene un eritrocito. (1) 
 
• Amplitud de distribución de los eritrocitos: este índice nos proporciona 
información en cuanto a si existen diferencias en tamaño y forma de los eritrocitos 
en sangre. (1) 
 
• Conteo de trombocitos (plaquetas): con respecto a los trombocitos es posible 
calcular su tamaño promedio en sangre, a través del volumen medio de plaquetas. 
Este índice también puede estar elevado en sangre (trombocitemia), o disminuido 
(trombocitopenia), lo cual nos indican o nos harían sospechar de diferentes 
patologías dependiendo si este índice se eleva o disminuye, por ejemplo, en cuanto 
a la trombocitopenia el profesional médico debe sospechar sobre síndromes 
hereditarios, infecciones leucemia o deficiencia de vitamina B12 lo cual podría 
explicarse por disminución de las plaquetas en la medula ósea, también podría 
darse el caso de la destrucción de trombocitos en los tejidos periféricos lo cual sería 
el caso de las enfermedades auto inmunitarias, trastornos genéticos y CIV. la 
destrucción de trombocitos también puede ser causadas por fármacos. En el caso 
opuesto, cuando hablamos de la elevación de este índice en sangre puede 
asociarse con función disminuida del bazo, como resultado de una esplenectomía 
en el que la medula ósea se ve obligada a producir mayor cantidad para compensar 
la ausencia de este, o cualquier otro trastorno que pueda llevar a la medula ósea a 
una proliferación exagerada de los trombocitos o plaquetas. (1) 
 
Estos índices cobran importancia en los diagnósticos diferenciales de las diferentes 
hematopatías. 
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Tipos de hemograma 
 
 
Todos los días se avanza tecnológicamente, esto ha permitido que hoy en día 
tengamos diferentes tipos de hemograma, que según su grado de avance 
tecnológico y de automatización se han dividido en cuatro generaciones, las cuales 
son:  
 
- Hemograma de primera generación: El cual es un cuadro hemático 

prácticamente manual. (4) 
 

- Hemograma de segunda generación: en el cual el cuadro hemático será no 
enteramente automatizado. (4) 

- Hemograma de tercera generación: en este hemograma ya se empieza hablar 
de un cuadro hemático completamente automatizado. En el cual se muestra con 
histograma plaquetas, eritrocitos y recuento diferencial de blancos dividido en tres 
partes.(4) 
  

- Hemograma de cuarta generación: En el cual podemos observar un cuadro 
hemático automatizado con histogramas para glóbulos rojos y plaquetas además 
de un informe de grafico de dispersión o dispersograma que muestra a los 
leucocitos, en cinco tipos de estas células leucocitarias.  Este hemograma es el 
que se basa en el principio de dispersión de la luz, es decir en la citometría, los 
parámetros de este hemograma se obtienen de las gráficas del histograma o 
directamente. El equipo de este sistema está conformado por: una fuente laser, un 
sistema vacío, una foto detector de interferencia y refracción, luz monocromática 
de 550 nanómetros, detector de absorción y lectores de impresora (4). 
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MÉTODOS NO INVASIVOS 

 
 
ESPECTROFOTOMETRÍA 
 
Definición 
 
La espectrofotometría es un método no invasivo cuya función es medir la cantidad 
de luz que absorbe una sustancia química y también la concentración de una 
sustancia, en este caso la sustancia en la cual se medirá la cantidad de luz será la 
sangre. El espectrofotómetro está compuesto por los siguientes elementos: 
 
1) Fuente de Luz 
2) Espectrómetro: Instrumento capaz de descomponer la luz blanca en haces de 

diferente color, dependiendo de la longitud de onda deseada a través un prisma 
(5).  

3) Lector de absorbancia: Instrumento encargado de leer la radiación saliente de la 
muestra mediante un lector de fotones (6). 

 
Hoy en día podemos utilizar este método no invasivo gracias a los avances de 
Johann Heinrich Lambert y August Beer en 1760 y 1852 respectivamente, De 
acuerdo con Lambert, la absorbancia la cual es la capacidad de una sustancia para 
retener una porción del espectro de luz no dependerá de la intensidad de la fuente 
de luz incidente. Por lo cual sin importar la intensidad de la fuente de luz empleada 
el valor de la absorbancia se mantendrá igual (7). 
 
Principios y fundamentos 
 
La luz blanca, la encontramos como luz solar u artificial, este haz de luz 
monocromático blanco está compuesto por diferentes colores, cada color posee una 
longitud de onda específica, juntas las diferentes longitudes de onda darán el color 
blanco, pero separadas emitirán un haz de luz con un color diferente 
correspondiente a su longitud de onda (7). 
 
La ley de Beer-Lambert sostiene que la absorbancia de la luz es directamente 
proporcional a la concentración la sustancia y del espesor de la muestra (7). Y 
establece que la transmitancia, se define como el cociente entre los flujos de luz 
transmitido y recibido de una cantidad de solución dada. Matemáticamente se 
expresaría de la siguiente forma (7):  
 

Τ =
𝜙$
𝜙%

= exp−	𝜏 = 10. 

 



 20 

Donde:  
• Τ: Representa la transmitancia, esta medida es adimensional. 
• 𝜙%: Representa el flujo luminoso entrante (incidente) en la muestra. 
• 𝜙$: Representa el flujo luminoso saliente (trasmitido) de la muestra. 
• 𝜏: Establece la densidad óptica de la solución. Es única para cada tipo de 

sustancia y es adimensional. 
• Α: Representa la absorbancia de la muestra. Esta medida es opuesta a la 

transmitancia. 
 
 
Mecanismo de acción  
 
El espectrofotómetro cuenta con una fuente de luz blanco monocromático y con una 
rejilla de difracción de luz la cual funciona como un prisma y separa o refracta el haz 
de luz monocromática en sus diferentes longitudes de onda que la componen y por 
lo tanto en sus diferentes colores, esta rejilla de difracción estará en constante 
movimiento, para que solo una longitud de onda específica pase por otra rendija o 
agujero y llegue a la sangre, al interactuar el rayo de luz con determinada onda 
específica sobre la circulación sanguínea, parte de la radiación emitida por ese rayo 
de luz será absorbido por la sangre esto se denomina como principio de 
absorbancia, por otro lado habrá un porcentaje del haz de luz el cual pasa a través 
de la sangre sin que sea absorbido por ella, esa cantidad de luz que no fue 
absorbida se denomina transmitancia, esa longitud de onda de luz que no fue 
absorbida envía una señal hacia el detector del espectrofotómetro el cual mandara 
esa señal hacia un sistema que determinara la concentración de soluto en la 
solución de la muestra, en este caso nuestro soluto será la concentración de 
hemoglobina en la solución de sangre (7). 
 
Indicaciones y ventajas 
 
El espectrofotómetro permite analizar el flujo de sangre micro vascular de manera 
frecuente a nivel venosos y arterial.  
 
Este dispositivo permite detectar si existe un descenso significativo en los niveles 
de hemoglobina en sangre, para así determinar rápidamente las medidas 
necesarias, como la transfusión durante un procedimiento quirúrgico, también 
permite una intervención más rápida, efectiva y mejor en pacientes con hipotermia, 
vasoconstricción e hipoperfusión; ya que de manera rápida obtenemos el valor de 
hemoglobina en pacientes bajo estas circunstancias para así poder tomar las 
medidas correspondientes (8). 
 
Debido a que el espectrofotómetro tiene la capacidad de medir los niveles de 
oxigenación se ha usado para determinar la oxigenación que llega a través de la 
sangre a los tejidos (7–9). Esto es de vital importancia en pacientes con pie diabético 
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debido a que la baja perfusión periférica sumada a otros factores podría llevar a esta 
patología a que el paciente en el peor de los casos se le deba realizar una mutación 
del miembro inferior, así que este instrumento se ha usado para investigaciones con 
respecto al nivel de isquemia que tienen en los tejidos los pacientes con pie 
diabético (7,9,10). 
 
Debido a que el espectrofotómetro es un dispositivo que permite la medición 
frecuente del flujo de sangre micro vascular, también se ha vinculado su uso en 
investigaciones de pacientes con insuficiencia venosa crónica, para determinar el 
nivel vascular de hemoglobina y de oxigenación en sangre (10,11). 
 
En un estudio se describió un dispositivo capaz de determinar el tipo de sangre por 
espectrofotometría, a través del análisis de la absorción de la luz sobre los glóbulos 
rojos fue posible distinguir entre diferentes tipos de muestras de sangre. Además, 
para los grupos ABO se descubrió que una muestra de sangre no aglutinada tiene 
un coeficiente de absorción más alto que una muestra aglutinada. Esto es un gran 
avance; ya que tener un dispositivo que determine el tipo de sangre y el factor Rh 
rápidamente en situaciones de emergencia puede salvar vidas, además el estudio 
describe el bajo costo del dispositivo, debido a que es un dispositivo portátil y fácil 
de usar, con el cual no sería necesario la separación de los componentes de la 
sangre, la incubación, el personal especializado y el laboratorio donde realizar el 
procedimiento (5). 

Limitaciones y factores que pueden afectar el resultado 
 
La luz ambiental y la luz de neón en la habitación donde se realice la medición con 
el espectrofotómetro, son factores que predisponen a errores en la medición del 
oxígeno en sangre, por eso en algunos estudios para evitar la interferencia de estos 
factores con la medición se usó película de aleación sobre la zona donde se haría 
la medición con el espectrofotómetro, además de alejar de este instrumento 
cualquier exceso de luz en el ambiente sobre todo fuentes de luz de neón (10). 
 
Aunque es un procedimiento que nos permite valorar rápidamente la situación del 
paciente, para así actuar adecuada y rápidamente, el gold standard por excelencia 
para la medición de la concentración de hemoglobina, según el comité internacional 
de hematología sigue siendo el hemograma (12–14). 
 
Calidad del método 
 
Varios estudios han reportado la sensibilidad y especificidad promedio en 98.04% y 
36.74% respectivamente (15). Varias pruebas adicionales comedidas con el uso del 
método no invasivo descrito, no han podido añadir cambios significativos en la tasa 
de valores positivos y negativos predichos por el instrumento, fijadas en 95% y 33% 
respectivamente con intervalos de confianza del 95% (p<0.001) (16). 
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ANÁLISIS COLORIMÉTRICO CON CÁMARA DIGITAL 
 
  
Definición 
 
Godman define a la cámara digital como “un aparato para obtener fotografías. Una 
caja que tiene en una extremidad un lente convergente que enfoca una imagen 
sobre una película fotosensible en la otra extremidad. Un obturador, delante del 
lente, impide que la luz penetre en la cámara hasta que se abra para saca una 
fotografía. La cámara puede ser enfocada apartando el lente de la película. Un 
diafragma controla el tamaño de la abertura” (17). 
 
 
Principios y fundamentos  
 
Método no invasivo, el cual parte del argumento que la palidez de la conjuntiva, que 
observamos visualmente se ha asociado con anemia (18). Lo que se busca con este 
método es poder determinar la concentración de hemoglobina a través de un 
análisis digital de color sobre la imagen de (la conjuntiva, la palidez de la palma de 
la mano, el dorso de la lengua) que previamente se ha tomado.  
 
Para el análisis de color se captura una imagen mediante fotografía digital sobre un 
área corporal rica en presencia de capilares, uno de los sitios que más se ha usado 
con este método es la conjuntiva del interior del parpado del ojo, luego de tomar la 
imagen se procederá a realizar un análisis matemático del color para obtener una 
concentración de hemoglobina. Por ser la técnica más novedosa (más reciente), 
este método suele ser dinámico al ser altamente configurable.  Algunos de los 
parámetros que se pueden manipular son las condiciones mediante las cuales se 
captura y procesa la imagen, así como la técnica matemática usada para 
transformar los datos en concentraciones de hemoglobina conocidas. El análisis 
colorimétrico consta dos fases, una de entrenamiento y otra de implementación (19). 
 
Mecanismos de acción  
 
La fase de entrenamiento, se realiza la toma de una muestra de sangre de un grupo 
de sujetos escogidos a criterio del analista que servirán como base o (semilla) para 
la construcción del sistema.  Posteriormente se establecen los parámetros de 
captura de imagen en función de iluminación, distancia focal, temperatura de color, 
balance de blancos, valor ISO y otras variables relacionadas con fotografía digital, 
ya anteriormente mencionados en el principio de este ítem (mirar glosario). La 
inclusión de una mayor cantidad de variables controladas tendrá efectos en el 
posterior análisis de color.  
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Una vez obtenida la información de la fotografía se construye un modelo matemático 
que relacione la información captada en la fotografía y la concentración conocida en 
un hemograma convencional (20). El modelo construido busca incluir la mayor 
cantidad de variables (tono de color, palidez, temperatura de color) con el fin de 
poder ser aplicado en la mayoría de condiciones (21). Sin embargo, la generación 
de un modelo matemático que sea altamente dinámico, resulta costoso 
computacionalmente, por lo que es común que muchos expertos suelan fijar alguna 
de las variables de captura para facilitar el análisis. 
 
En la segunda fase, conocida como fase de implementación, el sistema recién 
construido es puesto a prueba con un segundo grupo usando solo la captura de 
imagen que arrojara un valor de hemoglobina. Dichas pruebas se realizan en las 
mismas condiciones de captura de imagen que el grupo de entrenamiento. En este 
punto se sugiere la aplicación de un segundo hemograma para ayudar el sistema 
en la corrección de errores y tomar información de los residuos del proceso de 
predicción (22). Solo en este punto cuando el sistema alcanza un estado de 
madurez definido a criterio del experto, el sistema capaz de realizar análisis 
colorimétrico está listo para ser usado de forma amplia. 
 
 
Este método es el más novedoso de todos y por lo tanto uno de los más 
cuestionados, si bien es cierto que existe una relación entre la palidez de la 
conjuntiva y la anemia, muchos estudios han demostrado fallas en predecir la 
presencia de anemia solamente observando la palidez de las conjuntivas o de la 
piel clínicamente (18,20,23–33); por ello este método no solo busca la palidez ,sino 
también determinar la concentración de la hemoglobina, puesto que este se ha 
reconocido como el marcador global de la detección de anemia. 
 
Este es un método no invasivo que busca evitar la flebotomía en algunos pacientes, 
en los cuales se necesita conocer la concentración de hemoglobina de forma rápida, 
en un estudio científico se usaron como criterios de exclusión la ictericia y 
excluyeron pacientes que estuvieran en estado de hipoxia, ya que estos podían 
afectar el análisis del color (20), sin embargo, como ya se mencionó anteriormente 
será a criterio del analista los criterios que se tomaran para realizar la medición de 
hemoglobina a través de una cámara digital.  
 
Este método no solo es rápido, también es mucho más económico, sobre todo en 
países en los que hay zonas con escasos recursos económicos en donde tener un 
laboratorio para la realización de un hemograma es un lujo, es mucho más 
económico una cámara digital (20), sin embargo esto no quiere decir que el Gold 
standard para este método y los demás no siga siendo el hemograma para la 
detección de hemoglobina en sangre.  
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Indicaciones y ventajas 
 
Uno de los usos de este procedimiento es la determinación de hemoglobina para 
estimar la posibilidad de diagnóstico de anemia en zonas de escasos recursos, la 
escala colorimétrica de hemoglobina es un método recomendado por la 
organización mundial de la salud (21,34). Con este método se dice que se podría 
llegar a clasificar en anemia leve, moderada y severa (21,26). 
 
Limitaciones y factores que pueden alterar el resultado 
 
La escala colorimétrica detecta el nivel de hemoglobina, lo cual nos podría indicar 
la presencia de anemia, sin embargo, pocos estudios demuestran la capacidad para 
determinar el grado de anemia; ya que, aunque existe asociación clínica entre la 
palidez y la anemia no es suficiente para determinar la clasificación, grado o tipo de 
anemia que tiene el paciente, son pocos los estudios con escala colorimétrica que 
han demostrado detectar anemias moderadas y severas (34–36). En un análisis de 
laboratorio antes de determinar la concentración de hemoglobina se realizará la 
separación del plasma con los componentes intactos de la sangre para conocer si 
existen glóbulos rojos o células sanguíneas que han sufrido hemolisis, esto aún no 
es posible con la escala colorimétrica del color (37). 
 
Existen factores que pueden alterar la medición con la cámara, el excesivo 
movimiento ha demostrado ser uno de ellos, las cámaras de teléfono celular con las 
aplicaciones para detectar la hemoglobina la mala colocación del dedo o la zona 
donde se colocara la cámara podría llegar a ser uno de los factores que alteren la 
medición de la escala colorimétrica, dado que si no recubre completamente la 
cámara la aplicación del teléfono no podrá hacer una buena medición de la 
hemoglobina, Se han tenido en consideración aspectos como el tiempo de 
fabricación del bombillo que emite la fuente de luz de la cámara, puesto que si es 
muy viejo la luz será menos eficiente por lo tanto la absorbancia y transmitancia 
también lo serán, si la fuerza e intensidad de la luz es débil puede que no llegue a 
penetrar a la sangre (37). 
 
Calidad diagnóstica del método  
 
La sensibilidad y especificidad de este método fueron de 85,7 y de 76,5 
respectivamente, lo cual indica que es un buen método para detección de las 
concentraciones de hemoglobina en sangre (37), en otro estudio en el que también 
querían determinar la exactitud del método, se obtuvieron valores similares, con una 
especificidad de 82% y una sensibilidad de 83% (21). Adicional a esto se demostró 
una buena y aceptable asociación entre los valores de concentración de 
hemoglobina en sangre medidos con el hemograma y la concentración de 
hemoglobina medida con cámara digital por el coeficiente de correlación obtenido 
de aproximadamente 0,82, lo cual quiere decir que existe una fuerte relación o 
asociación entre los niveles de hemoglobina obtenidos por los dos métodos (37). 
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OXIMETRÍA DE PULSO 

 
Definición 
 
Medición de la concentración de hemoglobina en las diferentes formas que 
podemos encontrarla en el torrente sanguíneo, basado en la ley de Lambert-Beer a 
través de un dispositivo que utiliza ondas pulsátiles llamado oxímetro de pulso (38). 
 
Principios y fundamentos  
 
Cada sustancia tiene características de absorbancia específica, es decir la 
capacidad de captar longitudes de onda lumínicas, la ley de Lambert-Beer establece 
que la absorción de la luz al pasar a través de un medio es proporcional a la 
concentración de la sustancia que absorbe la luz y a la distancia que la luz atraviesa. 
Dicho esto, podemos inferir que al conocer la absorbancia o cantidad de ondas de 
luz que puede captar dicha sustancia podremos saber la concentración de esa 
substancia, la oximetría nos permite conocer la concentración de la hemoglobina en 
sus diferentes formas: Hemoglobina oxigenada (Hb O2), Hemoglobina 
desoxigenada o reducida (Hb) (38,39).  
 
Mecanismo de acción 
 
Los oxímetros generalmente, tienen un emisor de luz que utilizan dos longitudes de 
onda lumínicas, 660nm y 940nm, esto es debido a que esas son las longitudes de 
onda a las que se han observado mayor porcentaje de absorbancia de hemoglobina 
desoxigenada y hemoglobina oxigenada (38). A 660nm la hemoglobina 
desoxigenada absorbe 10 veces más que la hemoglobina oxigenada, caso contrario 
a 940nm puesto que absorbe mucha más luz la hemoglobina oxigenada (39). Un 
detector de fotodiodos medirá la intensidad de la luz transmitida de la sangre por 
cada onda de luz (38). 
 
Al conocer la transmitancia de cada onda de luz 940 nm y 660nm que proporciona 
la sangre conoceremos la concentración de Hb y HbO2, si sumamos ambas 
concentraciones obtendremos la cantidad total de hemoglobina la cual se 
comparará con la concentración de Hb O2 para así poder expresar la fracción o el 
porcentaje de hemoglobina que se encuentra en forma oxigenada, es decir para 
saber el porcentaje de saturación de oxígeno. Esta comparación se puede realizar 
mediante la siguiente ecuación (38):  
 

%	𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑜𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜:	(𝐻𝑏𝑂2	/	𝐻𝑏𝑂2	 + 	𝐻𝑏)	𝑥	100 
 
El oxímetro de pulso es un dispositivo generalmente en forma de pinza, que detecta 
ondas de pulso arterial, solo mide una sola onda de pulso a la vez para así evitar 
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que se mezcle con los datos de transmitancia y absorbancia que pueden generar la 
piel, el tejido conjuntivo, los componentes de la sangre y los huesos; ya que ellos 
también absorben luz y tienen transmitancia después de la absorción, por ello el 
dispositivo debe tener la capacidad para separar los datos que provengan de otros 
componentes diferentes a los de la saturación de  sangre pulsátil arterial (39). 
 
Indicaciones y ventajas 
 
La oximetría de pulso lo usa la comunidad médica en el diario para saber la 
saturación de oxígeno, muchas veces se usa para una monitorización rápida, se 
estima que un 95% de miembros del personal de salud que trabajan en la UCI, no 
saben cómo funciona este dispositivo (1). Se ha demostrado que este dispositivo se 
ha usado en los departamentos de emergencia y han detectado hipoxia que 
clínicamente no ha sido evidenciada (39–42). También se ha evidenciado que la 
monitorización continua con este dispositivo reduce los episodios frecuentes de 
hipoxia, además la duración de un episodio de hipoxia durante la intubación 
endotraqueal, por lo tanto, es utilizado para la detección rápida de un estado de 
hipoxia y ayudar a tomar medidas rápidas en cuanto al tratamiento (39,43,44). 

Limitaciones y factores que pueden alterar el resultado 
 
Las limitaciones más significativas del dispositivo se presentaron con la suposición 
de calibraciones, la interferencia óptica y las señales provenientes de otros 
artefactos eléctricos cercanos al pulsioxímetro (39). 
 
Las suposiciones de calibración se implementaron debido a que se observó la 
existencia de un incremento en la saturación de oxígeno en la sangre pulsátil por 
efectos de refracción y difracción de la luz (39,45). Por lo tanto, se crearon las curvas 
de suposición de calibración midiendo la saturación de oxígeno con un oxímetro de 
pulso y con un co- oximetro in vitro de laboratorio sobre una población joven y sin 
enfermedad de base después de haberla inducido a un estado de hipoxemia (39). 
no obstante, se han encontrado en estudios realizados posterior a estos 
experimentos sesgos en cuanto a la medición con el oximetro de pulso cuando la 
saturación es baja (39,46), estudios más recientes siguen respaldando la existencia 
de estos sesgos a baja saturación de oxígeno (39,47). 

La interferencia óptica puede ocurrir dentro del torrente sanguíneo, el dispositivo 
puede captar la absorbancia de las diferentes formas de hemoglobina en luz 
infrarroja no solo detectara la absorbancia de hemoglobina oxigenada, sino que 
también detectara la absorbancia de metahemoglobina (metHb), y en luz roja con 
longitud de 660nm se detectara la absorbancia de hemoglobina desoxigenada y 
carboxihemoglobina (COHb) (38). El pulsioxímetro captara entonces la absorbancia 
de las dos longitudes de onda sin separar las concentraciones de los tipos de 
hemoglobina, pudiendo esto alterar el resultado de la saturación. sin embargo este 
sesgo sería mucho mayor en la luz infrarroja con longitud de 940nm que en la luz 
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roja con longitud de 660nm, debido a que la carboxihemoglobina (COHb) absorbe 
muy poca luz roja en comparación con la hemoglobina desoxigenada, caso contrario 
a la luz infrarroja con longitud de onda de 940 nm en la cual la metahemoglobina 
(metHb) absorberá casi la misma cantidad de luz que la hemoglobina desoxigenada, 
en consecuencia podría haber un leve incremento en la saturación real de oxígeno 
(39,48). 

En individuos saludables lo normal sería encontrar niveles de metahemoglobina 
(metHb) en sangre inferiores al 1% en el torrente sanguíneo (39). Dentro de los 
factores que podrían llevar a un incremento de metahemoglobina (metHb) se 
encuentran la exposición a nitritos y anestésicos, aunque también congénitamente 
podría el individuo nacer con niveles elevados (39,49,50). 

El incremento en la saturación real de oxigeno será significativo cuando la 
metahemoglobina y la carboxihemoglobina (COHb) estén en niveles anormales, en 
estos casos se recomienda utilizar la co-oximetría de multilongitud de onda in vitro 
el cual a diferencia del oxímetro de pulso es capaz de captar las concentraciones y 
absorbancias de los diferentes tipos de hemoglobina por separado (39). 

Sin embargo, existen situaciones como la hiperbilirrubinemia, y la hemoglobina fetal 
en las que sería mejor no usar la co-oximetría de multilongitud de onda in vitro, 
porque en su absorbancia podría dar niveles elevados de carboxihemoglobina 
(COHb) por lo tanto, en estas situaciones se recomienda el pulsioxímetro (39,51).  

Las falsas señales podrían alterar la medición de saturación de oxigeno con el 
dispositivo, debido a que el detector sumara todas las absorbancias de luz, inclusive 
aquellas fuentes de luz ajenas al dispositivo. Las fuentes de luz que pueden 
intervenir en la señal de absorbancia que capta el detector provienen de la luz 
ambiental, luz fluorescente, lámparas quirúrgicas, instrumentos de fibra óptica y 
hasta la luz solar (39,52,53). Se demostró que en pacientes con hipoxia la mala 
colocación del dispositivo sumado a la luz ambiental provocaba una saturación 
buena o elevada cuando en realidad su saturación fue menor del 85% (39,54). 

El movimiento sobre el oxímetro de pulso, puede alterar la medición de la 
saturación, por ello cuando se realiza la medición en los dedos de la mano, se 
sugiere colocar una cinta en el dorso de la mano para fijar el cable del dispositivo 
(39,55). 

En casos en la que existe baja perfusión periférica y los pulsos distales están 
disminuidos, es poco probable que el detector del dispositivo capte la señal de la 
absorbancia, la baja perfusión se puede dar en pacientes con estado de hipoxia, 
hipotermia, hipovolemia y enfermedades cardiovasculares que afecten el pulso 
periférico y por lo tanto emitan una señal pobre (39). Bajo las circunstancias 
anteriores lo recomendable es buscar una zona con menor efecto vasoconstrictor 
como el lóbulo de la oreja que por ser una zona menos vascular que la zona digital 
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se alejará de los problemas de baja perfusión y el oxímetro de pulso adquirirá mejor 
señal (39,45,56). 

Algunos estudios han debatido sobre si factores como el uso de esmaltes o 
acetonas sobre las uñas y la pigmentación de la piel pueden influir en una medición 
errónea del dispositivo. En cuanto a esta última, un estudio científico sobre el efecto 
de la pigmentación de la piel sobre el dispositivo concluyo que no afectaba la 
precisión de la medición; ya que no había significancia clínica, la falla de la señal 
con el pulsíoximetro fue menor del 1% (57). 

Calidad diagnóstica del método 
 
Este dispositivo tiene una sensibilidad de 79% y especificidad de 86 %, según 
estudios recientes de este año, además la desviación estándar de ese mismo 
estudio ha sido estimada con valores inferiores al  5%, lo cual nos indica que 
comparando las mediciones de la saturación con este método no invasivo y el 
invasivo no hubo gran variabilidad en las mediciones de saturación con ambos 
métodos, por lo tanto, este dispositivo tiene una precisión aceptable en cuanto la 
medición de la saturación de oxígeno y es de gran utilidad en la práctica clínica, en 
situaciones en las que se necesite  determinar si se transfundirá a un paciente o no, 
en el monitoreo continuo durante un procedimiento quirúrgico, entre otros (58). 
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RESULTADOS 

 
En los artículos recolectados se observó la utilización de medidas estadísticas para 
determinar la existencia de una relación entre los niveles de hemoglobina en sangre 
por métodos invasivos y no invasivos, esperando que las diferencias de los datos 
obtenidos por ambos métodos fueran escasas o nulas. Aunque en los artículos 
recolectados, se observó la existencia de asociación gracias a las medidas de 
correlación, no es posible comparar la correlación entre los 3 métodos no invasivos; 
puesto que se utilizaron diferentes medidas de correlación para los métodos, como: 
Rango de correlación de Spearman, coeficiente de correlación de Pearson, 
regresión logística, entre otros. Sin embargo, como medida clínica de precisión y 
eficacia de cada dispositivo, la sensibilidad y la especificidad de cada método 
provee un criterio de comparación útil en contraste con el hemograma clínico. 
 
En el plano de la espectrofotometría, varios estudios han reportado la sensibilidad 
y especificidad promedio de este método en 98.04% y 36.74% respectivamente 
(15). Varias pruebas adicionales, no han podido añadir cambios significativos en la 
tasa de valores positivos y negativos predichos por el instrumento, fijadas en 95% y 
33% respectivamente con intervalos de confianza del 95% (p<0.001) (16). 
 
Respecto al uso de la fotografía digital, la sensibilidad y especificidad reportadas de 
este método fueron de 85,7 y de 76,5 respectivamente, lo cual indica que es un 
buen método para detección de las concentraciones de hemoglobina en sangre 
(37). Sin embargo, estos valores no son suficientes para estar a la altura de la 
prueba invasiva. Otros estudios han obtenido valores similares, con una 
especificidad de 82% y una sensibilidad de 83% (21). Adicional a esto se demostró 
una buena asociación entre las concentraciones de hemoglobina en sangre 
medidos con el hemograma y con cámara digital por el coeficiente de correlación 
obtenido de aproximadamente 0.82, lo cual sugiere una fuerte asociación entre los 
niveles de hemoglobina obtenidos tanto invasiva como fotográficamente (37). 
 
Por último, la oximetría de pulso reportó una sensibilidad de 79% y especificidad de 
86% en promedio. Según estudios recientes de este año, la desviación estándar de 
ese mismo procedimiento ha sido estimada con valores no superiores al 5%, lo cual 
indica que las mediciones de la saturación con este método no invasivo y el invasivo 
no presentan variabilidad significativa. Por lo tanto, este dispositivo tiene una 
precisión aceptable en cuanto la medición de la saturación de oxígeno y es de gran 
utilidad en la práctica clínica, en situaciones en las que se necesite  determinar si 
se transfundirá a un paciente o no, en el monitoreo continuo durante un 
procedimiento quirúrgico, entre otros (58). 

Finalmente, tras analizar la calidad en la aplicación de los tres métodos no invasivos 
previamente mencionados, se determina, por poseer la menor sensibilidad, que la 



 30 

oximetría de pulso representa el mejor método no invasivo a la fecha para la 
determinación de hemoglobina en la sangre. A pesar de esto, independientemente 
del método empleado, las condiciones para comparar la efectividad de los tres 
métodos deben ser homogenizadas en términos geográficos y de aplicación. 
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RECOMENDACIONES 

 
La mayoría de los estudios no recomiendan métodos no invasivos como la 
espectrofotometría y la fotografía en pacientes con altos niveles de bilirrubina e 
ictericia; debido a que han presentado variaciones en los niveles detectados de 
hemoglobina (20).  
 
En condiciones patológicas como: hipovolemia, hipotermia o con patologías 
cardiovasculares o de alguna otra índole que generen baja perfusión periférica, los 
pacientes emitirán poca o casi nula señal al oximetro de pulso y al espectrofotómetro 
(39), por lo cual se recomienda cambiar de posición a los dispositivos para realizar 
la medición. En el caso del oxímetro de pulso se recomienda el lóbulo de la oreja 
por ser una zona en la que los efectos vasoconstrictores no serán muchos; debido, 
a que el lóbulo de la oreja es una zona menos vascularizada en comparación con 
las zonas digital en donde comúnmente se realiza la medición (39,45,56). 
 
Para realizar la medición de hemoglobina con los métodos no invasivos se 
recomienda que no haya luces ambientales cerca, al igual que luces de neón o 
aparatos eléctricos que puedan afectar las señales que reciban los dispositivos 
como el espectrofotómetro y el oxímetro de pulso (39,42,53). 
 
Se recomienda que el movimiento sea el mínimo posible; ya que esto puede 
intervenir en la medición y arrojar resultados erróneos (39,55). 
 
Respecto al uso de fotografía digital como método no invasivo, los estudios sugieren 
la aplicación de pruebas más precisas; puesto que se ha encontrado evidencia que 
sugiere, que la pigmentación en la piel ha influenciado de manera negativa la 
precisión de los resultados. Asimismo, el uso de diferentes fuentes de iluminación 
sugiere un cambio significativo en la calidad del color percibido. 
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CONCLUSIÓN 

 
Se realizó la búsqueda en bases de datos de la Universidad del Norte tales 
como: Clinical Key, Embase, ScienceDirect, Elsevier, IEEE. Donde se 
encontraron artículos, a los cuales se les aplicaron una serie de filtros teniendo 
en cuenta los criterios de búsqueda, los cuales consisten en tomar pacientes sin 
ninguna patología previa de base como hipoxia, hipovolemia, hipotermia 
hiperbilirrubinemia o alguna patología que disminuya el pulso periférico en el 
organismo. ScienceDirect se encontró como la Fuente de investigación más 
citada. Dentro de esta fuente, se escogieron los primeros 20 articulos con mayor 
cantidad de citas. Sobre las otras fuentes se escogieron 33 referencias 
adicionales para el desarrollo de este trabajo para un total de 53 referencias. La 
siguiente figura, muestra los resultados de búsqueda encontrados dentro de los 
últimos 15 años de  palabras claves, tales como: hemoglobina, anemia, metodos 
no invasivos. Tambien se realizo la busqueda asociando palabras claves con los 
metodos no invasivos, de esta manera: Pulse oximetry and hemoglobin, Pulse 
oximetry and anemia, Spectrophotometry and hemoglobin, Digital Photography 
and detection of anemia, Non-invasive hemoglobin estimation.  
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Los resultados de la busqueda se encuentran consolidados en la siguiente tabla a 
continuación: 
 

Palabras clave PubMe
d 

Embas
e 

ScienceDirec
t 

ClinicalKe
y 

Pulse oximetry and 
hemoglobin 2111 1878 5949 2291 

Spectrophotometry and 
hemoglobin 4839 3181 7260 1145 

Digital Photography and 
hemoglobin 90 88 837 291 

Non-invasive hemoglobin 
estimation 46 102 493 405 

 
Al analisar la tabla, se evidencia que el método que obtuvo más resultados en la 
busqueda,es la espectrofotometria; sin embargo, al leer y analizar los articulos el 
metodo preferido por los investigadores es la oximetría de pulso, debido a que 
demostro ser mas practico y tener mejores resultados en las mediciondes de 
concentracion de hemoglobina. De forma opuesta, la mayor parte del trabajo futuro 
se orienta hacia el campo de la fotografía digital por su novedad. 
 
Los métodos no invasivos han demostrado ser fáciles de utilizar, mucho más rápidos 
y de más bajo costo que un hemograma, debido a que son dispositivos portátiles 
que no requieren de un laboratorio especializado, en zonas de escasos recursos 
implementar el uso de estos dispositivos con métodos no invasivos puede ser muy 
útil. Adicional a esto al comparar las mediciones de concentración de hemoglobina 
tomadas por el hemograma con las mediciones de concentración de hemoglobina 
tomadas por métodos no invasivos, estos últimos han demostrado tener una fuerte 
asociación con resultados similares en cuanto a la medición de los niveles de 
hemoglobina en sangre. Así lo demuestran los coeficientes de correlación obtenidos 
en estudios recientes. En cuanto a la precisión de los métodos no invasivos, se ha 
concluido que tienen buena precisión, debido a que los tres métodos han obtenido 
una alta sensibilidad y especificidad en los estudios encontrados.  
 
Al comparar los métodos no invasivos entre sí, se ha logrado deducir gracias a los 
estudios recolectados, que, de los 3 métodos, el más preciso, fácil de usar y de 
transportar para el profesional de salud es el oxímetro de pulso. Además, posee una 
sensibilidad de aproximadamente 79% y una especificidad de 86%, aunque la 
espectrofotometría es por poco superior en sensibilidad con un porcentaje de 82% 
su especificidad es mucho más baja con un porcentaje de 65%, por otra parte, no 
es un dispositivo tan practico como el oxímetro de pulso. La cámara digital, es el 
dispositivo más versátil de todos y con el que más avances en tecnología se han 
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realizado, hoy en día existen aplicaciones de teléfono que utilizan la escala del color 
para el posterior análisis colorimétrico de la imagen y detección de los niveles de la 
concentración de hemoglobina sin necesidad de puncionar la vena del paciente. 
 
Los usos que estos métodos han alcanzado son de gran importancia clínica, sobre 
todo en pacientes con hipoxia, en los que con el monitoreo continuo han disminuido 
los episodios de hipoxia según algunos estudios, se ha logrado determinar el tipo 
de sangre y el nivel de Rh con dispositivos por espectrofotometría, y pos supuesto 
al poder detectar concentraciones de hemoglobina se ha utilizado para buscar 
anemia. Estos dispositivos también han disminuido el riesgo de infecciones que 
puede haber al puncionar a un paciente; ya que existe la posibilidad de proporcionar 
una entrada a microorganismos infecciosos.   
 
El comité estandarizado de hematólogos, respalda al hemograma como el “Gold 
standard” para detectar anemia, y a pesar que estos métodos no invasivos han 
tenido buena correlación con los niveles medidos de hemoglobina, no han podido 
reemplazar al hemograma, con respecto a el oxímetro de pulso y el 
espectrofotómetro existen muchos factores que pueden alterar la medición como la 
luz ambiental, la luz de neón, el movimiento, las señales emitidas por elementos 
cercanos a los dispositivos, entre otros. Con respecto a la cámara digital, este es un 
método prometedor, pero por ser el más reciente, aún le faltan muchas mejoras 
para realizar en el futuro.  
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