
EVALUACIÓN DE UN DISPOSITIVO OSCILOMÉTRICO PARA 
LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN COBAYOS 
(Cavia porcellus): COMPARACIÓN  CON EL MÉTODO DIRECTO

Uno de los mayores obstáculos a la hora de llevar a cabo procedimientos anestésicos en pequeños mamíferos radica en la
dificultad para realizar el monitoreo de parámetros vitales. Los instrumentos de medición no suelen estar diseñados para
animales de talla reducida y, generalmente, sólo están validados para su uso en perros y gatos. La medición de la presión
arterial es una parte fundamental del monitoreo hemodinámico durante el acto anestésico. La misma puede realizarse
mediante métodos invasivos (i) y no invasivos (ni). El método oscilométrico (ni), consiste en medir las oscilaciones que se
manifiestan en un oscilómetro tras colapsar una arteria, determinándose las presiones en función de las características de
estas oscilaciones. Con el fin de hacer confiables las mediciones realizadas mediante este método, los instrumentos de
medición deben ser validados para la especie en cuestión, contrastándolos con mediciones directas (i). La monitorización
directa de la presión arterial es el registro continuo de la misma mediante un catéter intraarterial conectado a un
transductor de presión. Sin embargo, en cobayos, dicha cateterización es muy difícil de realizar en forma percutánea,
debido al pequeño calibre de las arterias. Ello hace imprescindible contar con un método no invasivo que permita una
medición confiable de este parámetro en cobayos durante los procedimientos anestésicos, tanto en la práctica clínica como
en los estudios de laboratorio. El objetivo de este trabajo, fue comparar las mediciones obtenidas mediante un monitor
oscilométrico con aquellas obtenidas por el método invasivo en cobayos anestesiados (Cavia porcellus).
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Introducción:

Se utilizaron 8 cobayos adultos de raza Hartley, 3 hembras y 5 machos
de 1073 ± 111 g (media ± DE) de peso. Los animales fueron
anestesiados con isoflurano mediante máscara. Para la medición
invasiva, se canalizó la arteria carótida derecha y se conectó mediante
un transductor al monitor multiparamétrico Digicare LW9X. Para la
medición no invasiva se utilizó el monitor oscilométrico SunTech
Medical® Vet 20 con un brazalete tamaño 1 ubicado alrededor del
miembro anterior derecho a la altura del radio. Los valores de presión
arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) y media (PAM) se registraron,
simultáneamente mediante ambos métodos, cada 3 minutos durante
30 minutos. El estudio estadístico consistió en un análisis de Bland-
Altman para determinar la concordancia entre métodos con medidas
repetidas y los resultados se analizaron a la luz de los estándares
recomendados para la validación de instrumentos de medición
indirecta de la presión arterial propuestos por el Colegio Americano de
Medicina Interna Veterinaria (ACVIM)1.

Materiales y métodos:

Resultados:
El sesgo (diferencia media entre los pares de mediciones obtenidos con uno y otro método) y los límites de confianza superior e
inferior al 95% para las tres mediciones –representadas en los gráficos del análisis de Bland-Altman para la concordancia entre
métodos en la Fig. 1: fueron, en mmHg: (a) PASi/PASni: -14 (-31 a 3); (b) PADi/PADni: -2 (-14 a 10); (c) PAMi/PAMni: -1 (-13 a 11).

Los resultados muestran que el instrumento utilizado para la medición de la presión arterial en forma no invasiva no alcanza los
criterios de validación para la presión sistólica. Sin embargo, sí cumplió con dichos estándares para las mediciones de la presión
arterial diastólica y media. Por lo tanto, teniendo en cuenta dificultad que, como consecuencia del tamaño de estos animales,
conlleva la medición de la presión arterial a través del método invasivo, se concluye que, si bien el instrumento no logró ser
validado, podría resultar una herramienta de gran utilidad a la hora de evaluar la presión arterial media o diastólica durante
procedimientos anestésicos en cobayos adultos.

Conclusiones:

Este estudio es parte del Proyecto UBACyT 20720170100015BA, Universidad de  Buenos Aires, aprobado por el CICUAL FCV-UBA (protocolo 2017/70).
1Brown S, Atkins C, Bagley R, Carr A, Cowgill L, Davidson M y col. Guidelines for the identification, evaluation, and management of systemic hypertension in dogs and cats. J Vet Intern Med 
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Figura 1. Gráficos de Bland–Altman para el análisis de la concordancia entre la presión invasiva y no invasiva (a) presión sistólica (PAS), (b) presión diastólica (PAD) y (c) presión media (PAM) 
en cobayos adultos (n=8) anestesiados con isoflurano. El sesgo está representado por la línea punteada mientras que las líneas continuas representan los límites de confianza superior e 
inferior al 95%.
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