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INTRODUCCIÓN

La medición de la tensión arterial constituye una etapa 
obligatoria a la hora de evaluar la hemodinámica, ya que 
proporciona información primordial sobre el funcionamiento 
del sistema cardiovascular y la perfusión tisular1. Es importante 
desde el punto de vista clínico que la precisión del sistema 
empleado para supervisar la tensión arterial sea lo más alta 
posible con independencia del problema médico2,3. En pacientes 
gravemente enfermos y en los que se vayan a someter a una 
cirugía importante y de alto riesgo, la medición directa de la 
tensión sanguínea intraarterial mediante un dispositivo con 
sensor intravascular se considera el método de referencia. 
Este enfoque permite obtener información continua y en tiempo 
real sobre la acción de bombeo del corazón, que incluye tanto 
la tensión sanguínea diastólica y sistólica como el cierre de 
válvulas4. Estos dispositivos permiten mediciones latido a 
latido incluso en pacientes a los que se administren fármacos 
inotrópicos o vasoactivos, o en casos de cambios repentinos en 
la volemia, el tono arterial o las arritmias3,5,6. Las mediciones 
invasivas de la tensión sanguínea se consideran más precisas 
que los sistemas no invasivos (como la técnica oscilométrica) 
en casos concretos, como pueden ser la inestabilidad 
hemodinámica, la hipotensión grave, un aumento de la 
rigidez arterial y en pacientes obesos2,5-8.

La tensión sanguínea intraarterial directa normalmente se mide 
mediante un sistema de catéter transductor que detecta la onda 
de tensión generada por la contracción cardíaca (Figura A)4. 
La onda de tensión se transmite a través de un tubo lleno de 
fluido y con llaves de paso hasta un sensor por diafragma 
del transductor de tensión. La tensión deforma el diafragma, 
lo que produce alteraciones en la resistencia eléctrica que 
pueden convertirse en una señal eléctrica para ser registrada 
o supervisada. El sistema de tensión sanguínea intraarterial 
debe ser capaz de detectar y transmitir los componentes de alta 
frecuencia de la forma de onda arterial (al menos 24 Hz) con el 
objetivo de representar la onda de tensión arterial de manera 
precisa9. Los parámetros cardíacos que pueden medirse 
mediante la forma de onda de tensión arterial habitual en 
individuos sanos incluyen: tensión sistólica, tensión diastólica, 
pulso, tensión de escotadura dícrota, frecuencia cardíaca y 
tiempo de eyección del ventrículo izquierdo (Figura B)4. 

Tensión 
sistólica

Intervalo entre 
pulsaciones

Tiempo

Te
ns

ió
n 

(m
m

 H
g)

Tensión 
diastólica

Tensión de 
escotadura 
dícrota

Área 
sistólica

Transductor de tensión

Área 
diastólica

A.

B.

C.

180

0

150 150 150

50 50 50

Normal Sobreamortiguado Infraamortiguado

Sensor de 
tensión 
(catéter lleno 
de fluido)

Transmisor Amplificador
Conversor 
analógico-
digital

Procesador 
y monitor



In
ac

ep
ta

bl
e

Frecuencia natural (Hz)

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 a

m
or

tig
ua

ci
ón

1,0

0,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0 20 40 60

Amortiguado de manera óptima

Amortiguado adecuadamente

Sobreamortiguado

FIGURA 2. LA GRÁFICA DE GARDNER INDICA EL GRADO DE 
AMORTIGUACIÓN DE ONDA DE TENSIÓN COMO FUNCIÓN DE UNA 
FRECUENCIA NATURAL Y UN COEFICIENTE DE AMORTIGUACIÓN EN 
PACIENTES CON UNA FRECUENCIA CARDÍACA NORMAL. (DE [10])

Para lograr el mínimo error en la forma de onda de la tensión 
arterial, el sistema de catéter transductor ha de ser preciso, 
sensible, lineal y contar con la mínima desviación10,11. Los errores 
en las mediciones pueden deberse a fallos en la calibración 
del sistema, movimiento del pulso alterado (disección arterial 
o estenosis) y artefactos provocados por un movimiento o una 
respuesta dinámica inapropiada de los sistemas de supervisión 
que contienen fluidos10,11. Entre estas posibilidades, la causa más 
importante de inexactitud en la forma de onda de la tensión arterial 
se encuentra en la respuesta dinámica del transductor de tensión o 
del sistema hidráulico (es decir, el fluido y el diafragma)4,9.

La forma de onda cuenta con dos componentes de respuesta 
dinámica: la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguación4,9. 
La frecuencia natural de un sistema de medición de tensión 
sanguínea intraarterial es el número de oscilaciones por 
cada unidad de tiempo que se produce sin amortiguación y 
está determinado por las propiedades de sus componentes4,9. 
Los sistemas más habituales en el mercado poseen una frecuencia 
natural de alrededor de 200 Hz, aunque esta se reduce mediante la 
incorporación de llaves de tres vías, burbujas, coágulos y una mayor 
longitud de los tubos. El coeficiente de amortiguación se relaciona 
con el tiempo que se tarda en amortiguar la forma de onda. Debido a 
las características específicas del sistema (es decir, la longitud de la 
cánula o tubo, la distensibilidad, la inercia del fluido o la resistencia 
del fluido), este puede infraamortiguarse, sobreamortiguarse o 
bien amortiguarse de manera óptima (Figura C)4. Si el sistema está 
amortiguado de manera óptima, la forma de onda de tensión puede 
volver a su forma inicial después de verse alterada4. Si el sistema 
está infraamortiguado, la onda de tensión tiende a reverberar, lo 
que lleva a una sobrestimación de la tensión sistólica, así como 
a una subestimación de la tensión diastólica4. Si el sistema está 
sobreamortiguado, la forma de onda se aplana, produciendo una 
subestimación de la tensión sanguínea sistólica, así como una 
sobrestimación de la tensión sanguínea diastólica4.

La Figura 2 describe una gráfica de Gardner que muestra 
la relación entre la frecuencia natural y el coeficiente de 
amortiguación de un sistema que indica una respuesta 
dinámica4,10. Un sistema amortiguado de manera óptima posee 
una elevada frecuencia natural para posibilitar el mayor intervalo 
posible en los coeficientes de amortiguación. Es habitual que, 
en sistemas que no necesitan una respuesta rápida (como los 
usados en adultos), las frecuencias naturales >30 Hz sean precisas 
(con una tensión arterial dentro de 1 mm Hg de tensión real), y 
una frecuencia mínima absoluta que pueda originar una forma de 
onda adecuada sea de 7 Hz4,10. Un coeficiente de amortiguación 
de 0,5 representa un nivel de amortiguación adecuado para la 
variedad más amplia de frecuencias naturales4,10.

MÉTODOS

El comportamiento dinámico del sistema HemoDraw® Plus y de 
los sistemas VAMP, VAMP plus y SafeSet® se evaluó siguiendo la 
prueba de onda cuadrada, tal y como describen Gardner et al.10. 
Se usó un simulador de tensión sanguínea. Cada uno de 
los sistemas se colocó de forma individual y se rellenó 
cuidadosamente con solución salina para eliminar las burbujas; 
a continuación, se probó su funcionamiento tres veces. Las 
ondas cuadradas se generaron mediante el acoplamiento de un 
generador de señales a un generador de tensión. Para registrar las 
ondas cuadradas, además de calcular la frecuencia natural y los 
coeficientes de amortiguación, se utilizó la siguiente ecuación12:

D= -ln (A2/A1)/(π2 + [ln (A2/A1)]2)1/2

Donde A1 representa la amplitud del primer pico y A2 la del 
segundo pico.

Se calculó la media de las tres pruebas utilizando la gráfica 
de Gardner. 

RESULTADO Y ANALÍSIS

En la Figura 3 se muestran las formas de ondas representativas 
del sistema HemoDraw® Plus y de los competidores A, B y C. 
Cada sistema generó una forma de onda particular que 
indicaba las diferencias relativas a la frecuencia natural y las 
propiedades de amortiguación entre los sistemas. El trazado del 
comportamiento dinámico (frecuencia natural frente a coeficiente 
de amortiguamiento) de cada sistema en relación con la gráfica 
de Gardner indicó que el sistema HemoDraw® Plus cuenta con 
una mejor respuesta de frecuencia que los otros tres sistemas, 
ya que el coeficiente de amortiguación y la frecuencia natural se 
encuentran dentro del intervalo adecuado para registrar formas 
de onda precisas de la tensión arterial (Figura 4). La diferencia 
entre los sistemas posiblemente se explique por las diferentes 
características físicas, entre las que se incluyen las propiedades 
del diafragma, el catéter arterial y la elasticidad del sistema. 
El hecho de que los competidores A, B y C aparezcan como 
infraamortiguados indica que estos sistemas pueden sobrestimar 
la tensión sanguínea sistólica, en particular en pacientes 
con frecuencias cardíacas elevadas13. El hallazgo de que el 
Competidor C sea infraamortiguado se correlaciona con un estudio 
anterior que investigó el comportamiento dinámico del sistema 
del Competidor C y que también lo definió como infraamortiguado 
(coeficiente de amortiguación medio de 0,324 y frecuencia de 
resonancia media de 12,5 Hz)13. 

HemoDraw® Plus 
(Smiths-Medical)

Competidor A

Competidor B Competidor C

FIGURA 3.
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FIGURA 4. COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL SISTEMA 
HEMODRAW® PLUS Y DE LOS COMPETIDORES A, B Y C

En la práctica, es importante que el profesional sanitario sea 
consciente de la elevada incidencia de formas de onda arteriales 
infraamortiguadas en los pacientes gravemente enfermos14. 
El hecho de observar simplemente la forma de onda no ofrece 
información suficiente para que alguien pueda determinar 
la adecuación de la respuesta dinámica10. A menudo, la 
infraamortiguación no se tiene en cuenta, lo que puede llevar 
a enfoques de tratamiento inapropiados, tales como la falta de 
fluidos o la asistencia vasoactiva/inotrópica en una hipotensión 
real, o bien al tratamiento de una falsa hipertensión con la 
consiguiente reducción en la tensión de perfusión tisular7,14. 
Un estudio constató que la incidencia de infraamortiguación en 
pacientes sometidos a una cirugía cardíaca y vascular importante 
fue del 31 %, mientras que la sobrestimación media de la tensión 
sanguínea sistólica fue de 38,5 mm Hg (con un intervalo de 2 a 
77 mm Hg)14. En cambio, en pacientes sin infraamortiguación, la 
sobrestimación de la tensión sanguínea sistólica fue tan solo de 
4,1 mm Hg (con un intervalo de 1,5 a 15 mm Hg)14. La diferencia 
de >10 mm Hg de tensión arterial real resulta clínicamente 
relevante, mientras que la de >20 mm Hg es clínicamente 
inaceptable7. Además, debido a razones técnicas y específicas del 
sistema para la infraamortiguación, las razones médicas deben 
también considerarse como condiciones que pueden afectar a la 
medición de la tensión sanguínea, incluidas hipertensión arterial 
crónica, arteriopatía polidistretual y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC)14. La sedación también puede 
afectar a las mediciones; sin embargo, cuenta con una función 
protectora que puede disminuir la infraamortiguación14.

En resumen, la representación fiel de la forma de onda de la 
tensión arterial y su consiguiente medición de los valores de 
tensión sanguínea resultan de gran importancia clínica en 
la medicina moderna, en particular dentro de los cuidados 
intensivos y la anestesiología. Los hallazgos de experimentos 
in vitro de este estudio indican que el sistema HemoDraw® Plus 
muestra una mejor respuesta de frecuencia al compararlo con 
los competidores A, B y C, lo que sugiere una mayor precisión 
en la medición directa de la tensión sanguínea intraarterial.
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