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RESUMEN 

 

Introducción: La falta de estudios que establezcan valores normales de saturación de 

oxígeno en esta ciudad, fue un factor que obstaculizo el manejo de la pandemia del 

COVID 19, por tal motivo y al ser una población importante (75,225 mayores de 18 años), 

se realiza este estudio. 

Objetivo: Determinar el valor del rango normal de saturación de oxígeno en mayores de 

18 años, cuantificado mediante oximetría de pulso, en la ciudad de Arequipa (2,429 

m.s.n.m.) durante el 2022.  

Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal y prospectivo. Se obtuvo una 

muestra por muestreo aleatorio simple (poblaciones finitas), obteniéndose 420 

habitantes, que cumplieron los criterios de elegibilidad. Las características 

sociodemográficas fueron recogidas en una ficha de recolección de datos, la actividad 

física y el hábito de fumar se midieron con el cuestionario elaborado y validado por 

Quisurco J.(2016). Se aplicaron pruebas de estadística descriptiva para el análisis de 

datos, contándose con el consentimiento informado de cada persona.  

Resultados: Se analizaron 420 habitantes, siendo 226 (53.8%) hombres. La edad media 

fue de 35.8 ± 14.260. La saturación de oxigeno promedio fue de 95.3% ± 2.055%. La 

saturación de oxígeno disminuyo a mayor edad (p=0.00), no hubo una relación 

significativa con el sexo (p=0.063), fue mayor en los procedentes de la sierra (p=0.00), 

en los que tuvieron una actividad física adecuada (p=0.00) y en los que no tuvieron hábito 

de fumar (p=0.00). 

Conclusión: La saturación de oxígeno promedio en mayores de 18 años, de la ciudad 

de Arequipa fue de 95.3% ± 2.055. 

Palabras clave: saturación de oxígeno, oximetría de pulso, mayores de 18 años. 
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ABSTRACT 

 
Introduction: The lack of studies that establish normal values of oxygen saturation in this city 

was a factor that hindered the management of the COVID 19 pandemic, for this reason and 

being an important population (75,225 older than 18 years), do this study.. Objetive: Identify 

the normal range of oxygen saturation values in people over 18 years of age, quantified by 

pulse oximetry, in the city of Arequipa (2,429 m.a.s.l.) during 2022. Methods: An 

observational, cross-sectional and prospective study was carried out. A sample was obtained 

by simple random sampling (finite populations), obtaining 420 inhabitants, who met the 

eligibility criteria. Sociodemographic characteristics were collected in a data collection form, 

physical activity and smoking habits were measured with the questionnaire developed and 

validated by Quisurco J.(2016). Descriptive statistical tests were applied for data analysis, with 

the informed consent of each person. 

Results: 420 inhabitants were analyzed, being 226 (53.8%) men. The mean age was 35.8 ± 

14,260. The average oxygen saturation was 95.3% ± 2.055%. Oxygen saturation decreased 

at older ages (p=0.00), there was no significant relationship with gender (p=0.063), it was 

higher in those from the mountains (p=0.00), in those who had adequate physical activity 

(p=0.00) and in those who did not smoke (p=0.00).Conclusion: The average oxygen 

saturation in people over 18 years of age in the city of Arequipa was 95.3% ± 2.055. 

Keywords: oxygen saturation, pulse oximetry, older than 18 years. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La saturación de oxígeno es la relación entre el porcentaje de hemoglobina oxigenada, 

la cual contiene moléculas de oxígeno en su estructura (sangre arterial) y de hemoglobina 

desoxigenada, la cual no las contiene (sangre venosa) (1), esta relación es medida de 

manera no invasiva, confiable y continua mediante la oximetría de pulso (2). La oximetría 

de pulso es un método basado en la ley de Beer-Lambert, la cual establece que la 

concentración de un soluto desconocido, en este caso la hemoglobina, disuelto en un 

solvente conocido, en este caso la sangre, puede medirse mediante la absorción de luz 

del soluto (3); la oximetría de pulso utiliza como instrumento el pulsioxímetro, que se 

basa en que la oxihemoglobina absorbe de manera preferente la luz infrarroja, mientras 

que la desoxihemoglobina absorbe de manera preferente la luz roja ; este dispositivo 

emite ambos haces de luz desde un extremo del mismo, los mismos pasan a través del 

tejido, los haces de luz que no son absorbidos por el tejido son captados por un receptor 

ubicado en el extremo opuesto; la cantidad de luz emitida y recibida es calculada 

mediante un microprocesador que da como resultado la relación entre la luz infrarroja 

absorbida por la oxihemoglobina y la luz roja absorbida por la desoxihemoglobina dando 

así el porcentaje de saturación de oxígeno, (4) el cual según MINSA en un estado normal 

varía entre 95% y 100%. (5) 

 

La ciudad de Arequipa se encuentra situada a una altitud de 2,429 m.s.n.m. (6), los 

habitantes de esta provincia son considerados residentes de altura, debido a que habitan 

en una estancia continua y mayor de un año a una altitud superior a los 1500 m.s.n.m. 

(7). La saturación de oxígeno depende de distintos factores, entre ellos tenemos a la 

altura con la cual varía inversamente, esto debido a que a medida que esta aumenta 

disminuye la presión barométrica, la presión atmosférica a una determinada altitud 

depende del peso de la columna de aire a ese punto, y tanto la presión atmosférica como 

la densidad de aire disminuyen en tanto aumenta la altura, esto conlleva a una 

disminución de la presión parcial de oxigeno del aire inspirado y del alveolar, esta 

cantidad de oxígeno en sangre arterial se mide mediante la saturación de oxígeno (8).  
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Los pobladores de altura tienen normalmente algunas condiciones fisiológicas como una 

menor respuesta ventilatoria a la hipoxia, un incremento de la resistencia vascular 

pulmonar y una elevación de la concentración de hemoglobina que permiten mejorar la 

presión arterial de oxígeno, permitiendo mantener un aporte de oxigeno suficiente para 

cubrir sus demandas metabólicas, sin embargo, la saturación arterial de oxigeno no 

alcanza los valores de la costa (9). 

 

En general son pocos los estudios acerca de este tema, según el último censo del INEI 

realizado el 2017 en la ciudad de Arequipa esta cuenta con una población de 75,225 

habitantes (6), siendo un sector importante por su número, actualmente no se cuenta con 

estudios que determinen la saturación de oxígeno a esta altura. La pulsioximetria de 

pulso se tornó en una herramienta fundamental para el control de pacientes con COVID 

19 desde el inicio de la pandemia, esto debido a la frecuencia de hipoxemia silenciosa, 

donde la determinación de la saturación de oxigeno fue importante para el diagnóstico 

precoz de esta patología, así mismo este valor fue requerido en diferentes etapas de la 

atención de esta patología de forma ambulatoria, en emergencia y hospitalización en 

diferentes instituciones de la ciudad. (4) 

 

La utilidad de este estudio es identificar los rangos normales de saturación en una 

población que vive a más de 1500 msnm, lo que permitirá un mejor manejo clínico de 

pacientes que en algún momento presenten deterioro de la función respiratoria, y sea 

necesario evaluar su control clínico mediante oximetría de pulso, así como para orientar 

el manejo y la toma de decisiones en forma ambulatoria en la emergencia u 

hospitalización en las instituciones de este sector de la población, en base a los rangos 

de normalidad de la saturación en esta altitud. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cuál es el rango normal de los valores de saturación de oxígeno en mayores de 18 

años, cuantificados mediante oximetría de pulso, en la ciudad de Arequipa (2,429 

m.s.n.m.) durante el 2022? 

 

HIPOTESIS 

El valor de saturación de oxígeno cuantificado mediante oximetría de pulso, en mayores 

de 18 años, que viven a 2,429 m.s.n.m. es de 95%. 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

Objetivo general 

● Identificar el rango normal de los valores de saturación de oxígeno en 

mayores de 18 años, cuantificados mediante oximetría de pulso, en la ciudad 

de Arequipa (2,429 m.s.n.m.) durante el 2022 

Objetivos específicos 

● Describir los aspectos sociodemográficos (edad, sexo, tiempo de residencia, 

lugar de procedencia, actividad física y habito de fumar) de la población mayor 

de 18 años, cuantificados mediante oximetría de pulso, en la ciudad de 

Arequipa (2,429 m.s.n.m.) durante el 2022. 

● Describir los niveles de saturación de oxígeno con respecto a la edad, de la 

población mayor de 18 años, cuantificados mediante oximetría de pulso, en 

la ciudad de Arequipa (2,429 m.s.n.m.) durante el 2022. 

● Describir los niveles de saturación de oxígeno con respecto al sexo, de la 

población mayor de 18 años, cuantificados mediante oximetría de pulso, en 

la ciudad de Arequipa (2,429 m.s.n.m.) durante el 2022. 

● Describir los niveles de saturación de oxígeno con respecto al lugar de 

procedencia, de la población mayor de 18 años, cuantificados mediante 
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oximetría de pulso, en la ciudad de Arequipa (2,429 m.s.n.m.) durante el 2022. 

● Describir los niveles de saturación de oxígeno con respecto al tiempo de 

residencia, de la población mayor de 18 años, cuantificados mediante 

oximetría de pulso, en la ciudad de Arequipa (2,429 m.s.n.m.) durante el 2022. 

● Describir la frecuencia de pulso con respecto a la actividad física, de la 

población mayor de 18 años cuantificados mediante oximetría de pulso, en la 

ciudad de Arequipa (2,429 m.s.n.m.) durante el 2022. 

● Describir la frecuencia de pulso con respecto al habito de fumar, de la 

población mayor de 18 años cuantificados mediante oximetría de pulso, en la 

ciudad de Arequipa (2,429 m.s.n.m.) durante el 2022. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

1.1. AIRE AMBIENTAL Y PRESION PARCIAL DE OXIGENO 

El aire ambiental es una combinación de gases compuesta fundamentalmente de nitrógeno 

y oxígeno. La fracción de oxígeno del aire inspirado (FIO2) es la concentración oxígeno del 

aire inspirado medida en porcentaje, durante el intercambio de gases (hematosis) en los 

alveolos, el aire que respiramos contiene 21% de oxígeno, por tanto, su FIO2 es de 0.21, 

así mismo contiene un 78% de nitrógeno, este le da estabilidad al alveolo, así cuando se 

da mucho oxígeno, este lo desaloja colapsando al alveolo. La FIO2 se mantiene constante 

con la altitud (10)  

La presión atmosférica es la presión del aire ejercida sobre un punto de la tierra, su valor 

es de 760 mm Hg a nivel del mar y disminuye con la altitud. La presión parcial de oxígeno 

ambiental es la presión que ejerce el oxígeno en el aire, se basa en la ley de Dalton que 

establece, que la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las 

presiones ejercidas por los gases individuales, la presión parcial es la presión de un gas 

individual en una mezcla y se calcula como el producto de la presión atmosférica y la 

fracción de oxígeno del aire inspirado, esta es de 159 mm Hg a nivel del mar, (8)  

La presión de oxígeno disminuye gradualmente en el cuerpo: la presión inspiratoria de 

oxígeno es la presión parcial de oxígeno en el aire traqueal humidificado, su concentración 

de oxígeno disminuye por el vapor de agua, su valor es de 150 mm Hg; la presión alveolar 

de oxígeno, es la presión parcial de oxígeno en los alveolos esta disminuye, debido a la 

hematosis, su valor es de 100 mm Hg. La presión arterial de oxígeno (PAO2) es la PO2, a 

este nivel la sangre se equilibra con el aire alveolar, su valor es de 100 mmHg. (11)   

 

1.2. FISIOLOGIA RESPIRATORIA 

 

La principal función del aparato respiratorio es la hematosis, que se realiza a través de un 
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proceso que incluye: ventilación, perfusión, distribución y difusión. (12) (13) 

 

▪ Mecánica ventilatoria: Son todas las fuerzas que vencen la resistencia de la caja 

torácica y el parénquima pulmonar para que se produzca la ventilación.  

✔ Ciclo respiratorio: consiste en una inspiración seguida de una espiración.  

Inspiración: Es un proceso activo, por la contracción diafragmática y de 

músculos accesorios como el intercostal externo, esternocleidomastoideo, 

pectorales y serrato anterior. En ella se da la hematosis (8) 

Espiración: Es un proceso pasivo, por la elasticidad de los músculos 

intercostal interno, oblicuo abdominal, transversal y cuadrado lumbar. Aquí 

se sigue dando la hematosis (8) 

✔ Ventilación: Es el intercambio de volumen entre el aire y los alveolos, 

depende de la elasticidad.  (12)  

Sistema conductor:  

a. Espacio muerto anatómico: Es el aire contenido en zonas de la vía área 

donde no hay intercambio gaseoso. Su valor es de 150 ml. 

b. Espacio muerto alveolar: Es el aire contenido en los alvéolos no 

perfundidos. 

c. Espacio muerto fisiológico: Es la suma de los volúmenes del espacio 

muerto alveolar y anatómico. 

El desplazamiento del aire desde la atmósfera a los alvéolos debe vencer 

una doble resistencia: 

a. Resistencia aérea: Se basa en la fluidodinámica, determinada 

principalmente por el radio del conducto (14) 

b. Resistencia elástica: Se da por la oposición de los pulmones y la pared 

torácica a la inspiración. (14) 

Volúmenes pulmonares 

Son parámetros que evalúan la función ventilatoria: cuantificados por 

espirometría que mide volúmenes pulmonares. (14)  

a. Volúmenes estáticos: o no forzados miden el volumen de gas contenido en 
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los pulmones a diferentes posiciones de la caja torácica son: (14) 

● Volumen corriente (Tindall) (VC): Es el volumen movilizado en una 

respiración normal. Su valor es de 500 ml. 

● Volumen de reserva inspiratoria (VRI): Es el volumen que puede 

inspirarse tras una inspiración normal, es la diferencia del volumen 

inspiratorio forzado y el volumen inspiratorio normal. Su valor es de 300 

ml. 

● Volumen de reserva espiratoria (VRE): Es el volumen que se puede 

espirar tras una espiración normal, es la diferencia del el volumen 

espiratorio forzado y el volumen espiratorio normal. Su valor es de 

1,000 a 1,200 ml 

● Volumen residual (VR): es el volumen que queda luego de una 

espiración forzada, ósea es el volumen que no puedo eliminar por 

completo, su valor es de 1,200 ml. 

b. Capacidades:  

● Capacidad vital (CV): Es el volumen expulsado luego de una 

inspiración máxima, es el volumen máximo movilizado, siendo la 

sumatoria del el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente 

y el volumen de reserva espiratorio. Su valor es de 4,5 a 5 L. 

● Capacidad residual funcional (CRF): Es el volumen de gas en los 

pulmones después de una espiración normal, siendo la sumatoria del 

volumen de reserva espiratoria y el volumen residual. Su valor es de 

2,500 ml. representa la tendencia pulmonar a contraerse y la de la 

pared torácica a expandirse. (15). Esta es la posición de reposo, para 

conseguir volúmenes diferentes, se necesita la contracción activa de 

músculos inspiratorios y/o espiratorios. (14) 

● Capacidad inspiratoria (CI): Es la sumatoria del volumen corriente y 

el volumen de reserva inspiratoria. Su valor es de 3,500 ml. 
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● Capacidad pulmonar total (CPT): Es el volumen de gas que 

contienen los pulmones en posición de inspiración máxima, es la 

sumatoria del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. 

Su valor es de 5,800 ml  

Volúmenes dinámicos: incluyen flujos pues se considera al tiempo. Se 

cuantifican por espirometría de flujo, el procedimiento es llenar de aire los 

pulmones hasta la capacidad pulmonar total y luego realizar una espiración 

forzada durante un mínimo de 6 segundos. (16) 

a. Capacidad vital forzada: Es el volumen expulsado luego de una 

espiración forzada tras una inspiración forzada. 

b. Volumen espiratorio forzado (FEV1): Es el volumen espirado durante 1 

segundo de espiración forzada 

c. Flujo de aire en la parte media de la inspiración forzada (FEF25-75%, 

velocidad máxima del flujo mesoespiratorio): Es el flujo espiratorio 

forzado de aire en la parte media de la espiración, ósea entre el 25 y 75 % 

de la capacidad vital, es la detección más sensible de  la obstrucción precoz 

de las vías respiratorias.  

d. Índice de Tiffeneau: Relación VEF1/CVF, es patológica cuando su valor 

es menor a 0.7.  

Volumen de cierre 

Dado al haber hay volúmenes menores a la capacidad de reserva funcional, 

allí la presión pleural se hace positiva en las bases cerrando las vías aéreas 

distales. (14) 

Ventilación total (volumen/minuto) 

Es el volumen de aire movilizado en un minuto, se calcula como el volumen 

corriente por la frecuencia respiratoria, se determina por la pCO2, regulada 

a nivel bulbar. (14) 

Ventilación alveolar o volumen real 
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Es el volumen real de aire que participa en el intercambio gaseoso en un 

minuto. (14) 

Elasticidad pulmonar 

Se da por la resistencia a la expansión de las estructuras elásticas 

pulmonares y la tensión superficial del surfactante pulmonar, al terminar la 

inspiración. Disminuye en el enfisema por la destrucción del parénquima 

pulmonar. (14) 

Distensibilidad o compliance 

Es el cambio de volumen en relación al cambio de presión, se da por la 

elasticidad pulmonar y sus componentes fibrilares estos dan resistencia a 

la expansión de volumen. (8).  

Presión transpulmonar 

Es la diferencia entre la presión positiva de los alveolos y la negativa de la 

pleura, permitiendo que los pulmones contengan aire. Por otro lado, la 

pared torácica, elástica, se expande a presión positiva y se comprime a 

negativa. En condiciones normales, los pulmones se ajustan a la pared 

torácica (14) 

Patrones de función ventilatoria anormal: (14) 

a. Patrón obstructivo: Hay dificultad en el vaciamiento pulmonar, a pesar de 

que la entrada del aire es normal o casi normal, disminuyendo la velocidad 

de flujo espiratorio para cualquier volumen pulmonar y aumentando el 

volumen residual 

▪ Obstrucción de vía aérea superior: La forma de la curva flujo-

volumen, es la más sensible para su diagnóstico. La obstrucción puede 

ser fija o variable, intratorácica o extratorácica. Se da en asma, EPOC, 

bronquiolitis, bronquiectasias o histiocitosis. 

b. Patrón restrictivo: Hay dificultad en el llenado de aire pulmonar, 

disminuyendo los volúmenes pulmonares, en especial la CPT y la CV. El 
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diagnóstico se da al haber una CPT < 80% del valor teórico. Según el lugar 

donde se localice la restricción se clasifican en: 

● Parenquimatosas: Se da en los pulmones, al haber rigidez del 

parénquima, dificulta el llenado de aire. Se observa en enfisema 

(EPOC). 

● Extraparenquimatosa: Puede darse a nivel neuromuscular o en 

la pared torácica, aquí la debilidad o parálisis del diafragma, o de 

otros músculos, deformidades de la caja torácica, dificultan el 

llenado de aire. 

✔ Regulación nerviosa de la ventilación: 

Control voluntario: localizado en las neuronas de la corteza cerebral, que 

actúan sobre el centro respiratorio conscientemente. (16) 

Control involuntario: (16) 

a. Centro respiratorio: Ubicado a nivel bulbar, es el regulador principal del 

control voluntario, se estimula por el aumento de la PaCO2, el descenso de 

la PaO2, el descenso del pH y aumento de la temperatura del LCR, 

produciendo ventilación.  

b. Receptores periféricos: Llevan información al centro respiratorio 

▪ Quimiorreceptores: Son sensibles a cambios de PaO2, ubicados en el 

seno carotideo (inervado por el noveno par craneal) y en el cuerpo 

aórtico (inervado por el décimo par craneal) 

▪ Mecanorreceptores: Sensibles al estiramiento del parénquima 

pulmonar, este es el reflejo de Hering-Breuer 

▪ Centro pneumotaxico: Determina la duración de la inspiración, ubicado 

en la protuberancia alta, inhibe al centro bulbar cuando al iniciar la 

inspiración. 

▪ Perfusión (14) 
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✔ Los vasos sanguíneos son diferentes a los sistémicos, sus capilares 

pulmonares tienen paredes más finas, por tanto, la presión es menor, siendo 

en la arteria pulmonar 15 mmHg. Así mismo ante la hipoxia hacen 

vasoconstricción disminuyendo la perfusión de unidades mal ventiladas, 

compensando la disminución de la pO2. 

✔ Zonas de perfusión: se originan por el juego de presiones arterial, venosa y 

alveolar 

Zona 1: no hay flujo sanguíneo, la presión alveolar es mayor en ambas fases 

del ciclo cardiaco 

Zona 2: flujo intermitente, la presión arterial sistólica es mayor a la alveolar y 

la venosa 

Zona 3: flujo continuo, presión alveolar es menor a las arterial y venosa. 

✔ La resistencia vascular aumenta por: 

a. Hipoxia, ante ella hay vasoconstricción 

b. Aumento de grosor de las paredes 

c. Trombos en su luz 

d. Fibrosis y cicatrización 

✔ La hemodinamia pulmonar se cuantifica por medio del catéter de Swan-Ganz 

y el ecocardiograma 

 

▪ Adecuación ventilación perfusión (14) 

✔ El intercambio gaseoso se asegura con una adecuada relación entre la 

ventilación y perfusión de las unidades de intercambio gaseoso, es ideal 

cuando es igual a uno, determinando la pO2 y pCO2. Si hay poca ventilación, 

la unidad de intercambio se comporta como un shunt que mezcla sangre 

venosa y arterial y si hay poca perfusión, se comporta como un espacio muerto 

fisiológico 
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✔ El oxígeno se transporta una parte unido a la hemoglobina formando 

oxihemoglobina saturada, esta depende de la po2, siguiendo una curva de 

disociación de la hemoglobina; mientras que otra parte se disuelve en el 

plasma. El CO2 se transporta un 70% en forma de anión bicarbonato y un 

30% formando carbaminohemoglobina. 

✔ Evaluación del intercambio gaseoso: 

Gasometría arterial: analiza la pao2, pco2, ph, hco3 y el gradiente o 

diferencia alveolo arterial del oxígeno de la sangre arterial.   

Pulsioximetria: determina la saturación de hemoglobina, midiendo la 

absorción de luz por la hemoglobina. 

Capacidad de difusión del monóxido de carbono: mide la capacidad de 

difusión, se inspira aire mezclado con CO, se retiene 10 segundos, una parte 

del CO se une a la hemoglobina y se mide la cantidad espirada. 

▪ Difusión (14) 

Es el intercambio gaseoso en la membrana alveolocapilar, la difusión del CO2 es 

20 veces mayor que la del oxígeno, asi al haber insuficiencia respiratoria 

disminuye primero la pO2 y luego la pCO2. 

▪ Trastornos de la función respiratoria (14) 

✔ Hipoxia: es el déficit de oxigenación y aprovechamiento del oxígeno en los 

tejidos. 

✔ Hipoxemia: es la disminución de oxígeno en sangre, dada cuando la po2 es 

menor a 80 mmHg. 

Causas:  

a. Altura, su aumento disminuye la fiO2 

b. Hipoventilación: aumenta la pCO2 

c. Cortocircuito o efecto shunt: en unidades de intercambio con poca ventilación, 

se observa en colapso alveolar, cortocircuito vascular y en ocupación del 

espacio aéreo. 
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d. Alteraciones V/Q: es lo más frecuente 

e. Alteración de la difusión, en ejercicio físico. 

Tipos: 

a. Hipoxemia aguda: Se observa fatiga muscular, torpeza motora, cefalea, 

somnolencia, cianosis, náuseas y vómitos. Sin un manejo adecuado 

evoluciona al coma, convulsiones, paro cardíaco y muerte. 

a. Insuficiencia respiratoria: Es hipoxemica pura cuando la paO2 es menor a 

60 mmHg, y es global cuando tiene además una pco2 mayor de 50 mmHg. Es 

aguda y crónica, donde es compensada por un aumento del gasto cardiaco, 

la ventilación, la difusión, el 2-3 DPG y vasodilatación 

✔ Hipercapnia: Dada cuando el alveolo es incapaz de eliminar CO2 al haber 

poca ventilación alveolar 

✔ Intoxicación por monóxido de carbono 

El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta de 

hidrocarburos, se une con alta afinidad a las hemoproteínas, disminuyendo el 

transporte de oxígeno en una hay intoxicación. Según el grado produce 

cefalea, náuseas, debilidad muscular y respiratoria, somnolencia, confusión, 

acidosis metabólica, rubicundez, edema pulmonar y coma. 

 

▪ Función hematológica  

✔ Hemoglobina (17) 

Proteína cuya función principal es transportar oxígeno formando 

oxihemoglobina.  

Estructura: (17) 

a. Globina: son cadenas polipeptídicas, cada molécula de hemoglobina 

contiene dos pares, que determinan el tipo: 

▪ Hemoglobina A1: formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Forma el 
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97% de la hemoglobina 

▪ Hemoglobina A2: formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Forma el 

2% de la hemoglobina. 

▪ Hemoglobina F: formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Forma 

el 1% de la hemoglobina, tienen mayor afinidad por el oxígeno, se 

incrementa durante la gestación y disminuye a partir del sexto mes de vida 

b. Grupo hem: 

Es la parte central de la globina, formado por un anillo de protoporfirina IX, 

que contiene el ion hierro en su forma ferrosa en su centro, posee extremos 

nitrogenados que por un lado se une a la globina y por otro está libres para 

unirse con el oxígeno. (18) . 

Oxihemoglobina: Es la hemoglobina saturada, formada por la unión de 

hemoglobina y oxígeno, un gramo de hemoglobina transporta 1.34 ml de O2. 

(14) 

a. Curva De La Oxihemoglobina: Representa la relación entre la PaO2 y SaO2 

y describe factores que disminuyen o aumentan la afinidad de la hemoglobina 

y el oxigeno 

▪ P50: Es la presión parcial de oxigeno necesaria para saturar el 50% de la 

hemoglobina, su valor es de 27 mm Hg. (19)  

▪ “rodilla” de la curva: Aquí la PO2 es 60 mm Hg y la SaO2 90%, a partir de 

ella: una disminución pequeña de la PaO2 da una disminución rápida de 

la SaO2 (pendiente de la curva) e incrementos grandes de la PaO2 dan 

aumentos pequeños de la SaO2 (meseta de la curva). (13) 

▪ Desviación hacia la izquierda: se da al aumentar la afinidad de la 

hemoglobina por el oxígeno, siendo captado en los alveolos. Se da ante 

la presencia de hemoglobina fetal, cuando aumenta el Ph y disminuye la 

pCO2, 2-3 difosfoglicerato (DPG) y la temperatura.  

▪ Desviación a la derecha: se da al disminuir la afinidad de la hemoglobina 
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por el oxígeno, permitiendo la liberación periférica de oxígeno (efecto 

Bhor), dasa al disminuir el pH, y al aumentar la pCO2, 2,3-DPG y la 

temperatura. (13) 

 Desoxihemoglobina: Es la hemoglobina reducida, esta hemoglobina no está 

unida al oxígeno. (27).   

Dishemoglobinas: carboxihemoglobina (COHb), metahemoglobina 

(MetHb) y sulfohemoglobina (SHb) no transportan oxígeno, son menos del 

3%. 

 

1.3. SATURACION DE OXIGENO 

Es la relación entre el porcentaje de hemoglobina oxigenada y de hemoglobina 

desoxigenada y determina el nivel de oxigenación de la hemoglobina arterial. La 

pulsioximetria de pulso la mide de forma eficaz y confiable. (20) 

La concentración de oxígeno disuelto en la sangre arterial se mide por la presión parcial de 

oxígeno arterial, con la que varía directamente. (14) Se determina mediante la curva de 

disociación de la hemoglobina, al conocer la paO2 siguiendo la fórmula: 

Contenido O2 arterial = O2 disuelto + O2 combinado 

Contenido O2 arterial = (0.0031 x PaCO2) + (1.34 x [  Hb ] x SaO2 )    

El contenido total de oxígeno en la sangre se encuentra en un 97% unido a la hemoglobina, 

formando oxihemoglobina y un 3% disuelto en el plasma. (20).  

La PaO2 para adultos a nivel del mar es de entre 80 y 100 mmHg y los de SatO 2 entre 

96% y 98%. Debido a la pendiente gradual de la parte superior de la curva de disociación, 

una disminución de la PaO2 de 100 a 70 mmHg, disminuye la SaO 2 del 97% al 92%.  (18) 

La PaO 2 y SaO 2 dependen de la adecuación de la función respiratoria y están 

directamente relacionadas con el suministro de oxígeno al organismo. (21) 

 

1.4. PULSIOXIMETRIA DE PULSO 

Mide de la saturación de oxígeno de manera no invasiva, confiable y continua (2). Se basa 

en la ley de Beer-Lambert, que establece que la concentración de un soluto desconocido 
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ósea la hemoglobina, disuelto en un solvente conocido como la sangre, puede medirse 

mediante la absorción de luz del soluto (3). 

Utiliza como instrumento el pulsioxímetro, que se basa en que la oxihemoglobina absorbe 

de manera preferente la luz infrarroja, mientras que la desoxihemoglobina absorbe de 

manera preferente la luz roja; este dispositivo emite ambos haces de luz desde un extremo 

del mismo, estos atraviesan el tejido, así los haces que no son absorbidos por el tejido son 

captados por un receptor ubicado en el extremo opuesto; la cantidad de luz emitida y 

recibida se calcula mediante un microprocesador que da como resultado la relación entre 

la luz infrarroja absorbida por la oxihemoglobina y la luz roja absorbida por la 

desoxihemoglobina dando el porcentaje de saturación de oxígeno, (4) el cual según MINSA 

en un estado normal varía entre 95% y 100%. (5) 

Los fabricantes de oxímetros de pulso afirman una precisión del 2%, esta es evaluada por 

la desviación estándar (DE) de las diferencias entre SpO2 y SaO2, medidas 

simultáneamente en sujetos sanos, sin embargo, refleja un error esperado del 4 % (dos 

DE) o más en el 5 % de los exámenes, esto está de acuerdo con un error del 3 %-4 % 

informado en estudios clínicos. Esta es suficiente para detectar una disminución 

significativa de la función respiratoria, siendo aceptada como una técnica confiable. (22) 

▪ Desventajas (23) 

✔ no mide la presión parcial de oxígeno, la de dióxido de carbono ni el Ph,  

✔ No detecta hiperoxemia ni hipoxemia severa. 

✔ No es precisa en mala perfusión periférica. 

▪ Limitaciones (23) 

✔ Infraestiman la Sa02: El uso de esmalte y uñas postizas; el movimiento porque 

disminuye la absorción de luz; estados de baja perfusión como el bajo gasto 

cardiaco y la hipotermia; la colocación incorrecta de los sensores (emisor y 

detector); la luz ambiental, blanca o infrarroja iluminan el fotodetector 

disminuyendo la tasa de absorción; medios de contraste y colorantes 

intravenosos, azul de metileno (tratamiento para la metahemoglobinemia), verde 

indocianina, y carmín de índigo; y la anemia severa (hemoglobina <6 g/dL). 
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✔ Sobrestiman la SaO2: La carboxihemoglobina y la metahemoglobina, porque 

tiene una absorción de luz similar a la de la HbO2. 

✔ Los aparatos descalibrados dan mediciones inexactas.  

▪ Desventajas (23) 

✔ No detecta hiperoxemia ni hipoxemia severa  

✔ No es precisa en mala perfusión periférica. 

▪ Técnicas de uso (23) 

✔ El pulsioxímetro se selecciona acorde al lugar de colocación y tamaño. 

✔ Se limpia el área de colocación, se remueve esmaltes de uñas si los hubiera. 

✔ No debe usarse en el mismo brazo en que se tome la presión arterial. 

✔ En caso de que la piel este fría, se frota suavemente. 

✔ Se enciende el pulsioximetro, y éste iniciara su calibracion. 

✔ Se fija el sensor adecuadamente, ni muy ni muy ajustado. 

✔ Se espera 60 segundos hasta que detectar el pulso y así se calcula la SaO2 

✔ El sensor puede dar una lectura una falsa o fluctuante, por lo que su 

funcionamiento debe verificarse en el examinador (1) 

 

1.5. ALTURA Y SATURACION DE OXIGENO 

● Altura y saturación de oxígeno: 

La saturación de oxígeno varia inversamente con la altura, así al aumentar la altura 

disminuye la presión atmosférica, que es la presión del aire ejercida sobre un punto de 

la tierra, disminuyendo la presión parcial de oxígeno ambiental, que según la ley de 

Dalton (la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las 

presiones ejercidas por los gases individuales) es la presión del oxígeno en el aire 

ambiental y se calcula como el producto de la presión atmosférica y la fracción de 
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oxígeno del aire inspirado, su valor de 159 mm Hg a nivel del mar (8)  esta se relaciona 

con la saturación de oxigeno mediante la curva de disociación de la hemoglobina. (11) .  

La presión atmosférica disminuye a partir de los 2.500 msnm, disminuyendo la presión 

parcial de oxígeno y por tanto la saturación de oxígeno esto produce alteraciones 

peligrosas sin aclimatación. (24) El cálculo de la estimación de la SAO responde a la 

siguiente ecuación: SAO= 103,3 - (altitud x 0,0047) + (Z). Siendo Z=0,7 en hombres y 

1,4 en mujeres.  (26) 

 

Figura 1: saturación arterial de oxígeno en función de la altitud (media y percentiles 

2.2 y 97.5) 

 

 

Fuente: Lorente et al.. “Estimación de la saturación arterial de oxígeno en función de 

la altitud”,. medigraphic. 2017 octubre; 98(7). 

 

▪ Clasificación de la altura: se reconocen las siguientes regiones. (24) 

✔ Baja altitud: altura de 0 - 1000 metros sobre el nivel del mar. En sanos no hay 

efectos fisiológicos en reposo ni en ejercicio. 

✔ Media altitud: entre 1000 - 2000 metros sobre el nivel del mar. Ligeros efectos 

físicos durante la actividad estos disminuyen el rendimiento deportivo. 
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✔ Gran Altitud: entre 2000 - 5000 metros sobre el nivel del mar. Alteraciones 

fisiológicas en reposo y muy acentuadas durante el esfuerzo físico. 

✔ Muy grande Altitud: altura mayor a los 5000 metros sobre el nivel del mar. Los 

cambios fisiológicos son muy acentuados hay alto riesgo de lesiones físicas y 

psíquicas; la vida permanente es imposible. 

✔ Zona de muerte: altura mayor a los 8.000 metros sobre el nivel del mar, ningún 

cuerpo humano puede aclimatarse. 

● Respuesta ventilatoria en la altura:  

Al poco tiempo del ascenso rápido a una gran altura, se produce hipoxia, siendo 

captada en los quimiorreceptores del cuerpo carotideo, a nivel de la bifurcación de la 

arteria carótida común, que través del nervio glosofaríngeo activan el centro de control 

respiratorio del tronco encefálico y actúan sobre el diafragma y los músculos de la 

pared torácica produciendo hiperventilación y un aumento en la frecuencia y 

profundidad respiratoria, llevando a una PO2 casi igual a momentos previos al 

ascenso, minimizando los efectos de la hipoxia. (14)  

 

La hiperventilación produce mayor eliminación de CO2, aumentando la PO2 primero 

en los alveolos y luego en las arterias, al mismo tiempo, disminuye la concentración 

de hidrogeniones produciendo alcalosis, porque al disminuir la Pco2 disminuye la 

concentración de hidrogeniones y esta inhibe la hiperventilación. Por tanto no se 

puede mantener la PaO2 y el equilibrio ácido-base, al mismo tiempo, para 

restablecerlos, se necesita muchas horas, e incluso días. (25) Esta respuesta es 

transitoria, a los 2 a 3 días el centro respiratorio pierde su sensibilidad a las 

modificaciones de la PCO2 y de hidrogeniones. (14) 

 

Con la estancia durante varios días a gran altitud, se produce la aclimatación 

ventilatoria, la ventilación aumenta por varias semanas, mientras que a nivel renal se 

excreta bicarbonato, aumentando los hidrogeniones a nivel sanguíneo, compensando 

así la alcalosis. (7) 
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El tiempo para una aclimatación completa aumenta con la altitud, se calcula 

multiplicando la altitud en kilómetros por 11.4 días, este es de 4 días aproximadamente 

a cualquier altitud. (25) 

● Otras respuestas adaptativas a la altura 

✔ A nivel hematológico: A las 4 horas del ascenso, la hipoxia aumenta la 

liberación de eritropoyetina, la eritropoyesis aumenta desde el primer día; al 

mismo tiempo vez hay un incremento fisiológico de la hemoglobina. Esta es 

completa cuando el aumento de eritrocitos y Hemoglobina llega a su clímax y 

se detiene, al alcanzar los niveles de los residentes habituales. (25) 

✔ A nivel cardiovascular: Se inician con el aumento de la frecuencia cardiaca, 

por tanto, del gasto cardiaco; al paso de los días se pierde agua disminuyendo 

el volumen plasmático, el volumen sistólico disminuye y por tanto disminuye 

el gasto cardiaco. A nivel vascular la hipoxia, estimula el factor de crecimiento 

endotelial vascular ampliando el flujo capilar tisular (7) 

✔ A nivel celular, se facilita la difusión del oxígeno al haber una menor distancia 

de recorrido del oxígeno desde el capilar hasta las mitocondrias al aumentar 

la densidad del capilar y el número de mitocondrias a nivel muscular. A nivel 

mitocondrial se aumenta la mioglobina que ante la hipoxia se une al oxígeno 

y facilita su difusión hasta las mitocondrias. (7) 

✔ A nivel respiratorio, se produce un menor almacenamiento de oxígeno en los 

alveolos, produciendo hipoxia, esta se acentúa mas durante el sueño mas en 

los primeros días. Por otro lado la hipoxia produce la respiración de Cheyne-

Stokes, períodos cíclicos de respiración rápida y superficial (hiperpnea) 

aumentando la ventilación y disminuyendo la concentración de CO2, esto 

inhibe la respiración y provoca periodos de apnea, así aumenta nuevamente 

el CO2 reapareciendo la hipoxia, comenzando así de nuevo el ciclo. (8) 

● Efecto fisiopatológico de la disminución de la presión barométrica 

La complejidad de la adaptación fisiológica en la altura puede desencadenar 

respuestas desfavorables. (7) 
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✔  Mal agudo de montaña: Es la más frecuente, su severidad y prevalencia están 

relacionadas con la altitud, se da cuando no hay aclimatación adecuada al 

alcanzar más de los 2.500 msnm. Sus factores de riesgo son el ascenso 

rápido, la duración de la exposición, el grado de actividad, ser mujer, edad 

<46 años. (7) 

Dado pues la hipoventilación, aumenta la PCO2 y reduce la PO2, aumentando 

el flujo sanguíneo cerebral y por tanto la presión intracraneal, pudiendo 

progresar a edema pulmonar o cerebral. (7) 

La cefalea es su síntoma principal, suele acompañarse de anorexia, nausea, 

vomito, alteraciones del sueño, fatiga, disnea, tos, déficit de memoria y 

alteraciones visuales o auditivas, que por lo general aparecen a 6 - 12 horas 

del ascenso y pueden resolverse en los siguientes 1 - 2 días (7) 

✔ Hipertensión pulmonar: Se observa en todas las personas que ascienden a 

grandes altitudes, incluso las que no desarrollan edema pulmonar; se puede 

considerarla como un factor coadyuvante. (7) 

● Altura y población de la ciudad de Arequipa 

✔ La ciudad de Arequipa se clasifica como una región de “gran altitud” al estar 

a una altitud media de 2335 msnm. (6), así mismo su saturación sería de 

alrededor de 93.02 en varones y 93.72 en mujeres, por formula y según el 

grafico por percentiles de 95%.  (26) 

 

1.6. LUGAR DE PROCEDENCIA Y SATURACION DE OXIGENO 

▪ Altitud                     en metros sobre el nivel del mar de las principales ciudades 

de Perú y distribución de la población migrante en la ciudad de Arequipa, 

según departamento de nacimiento. 

✔ La saturación de oxígeno tiene relación significativa con el lugar de procedencia, 

así la población proveniente de la sierra tiene una menor saturación de oxígeno 

en comparación a la provenientes de la costa o selva. (27) 



28 
 

✔ La población inmigrante, es la población que no nació en una localidad 

determinada, la ciudad de Arequipa según el último censo realizado por el INEI 

el año 2017, tiene una población inmigrante de 361,863 habitantes, de los cuales 

en su mayoría provienen de los departamentos de la sierra con un 80.1% 

(289,960 hab.), siendo la mayoría de puno 37.8% (136,890 hab.) y cusco 28.2% 

(102,112 hab.); seguida de la costa con un 15.6 % (44,309 hab.) siendo la 

mayoría de lima con un 8% (22,542 hab.) y Tacna con un 2,2% (6,134 hab.); y 

por último de la selva con un 2.8% (8,993 hab.) siendo la mayoría de Maynas 

con un 0.7% (2,447 hab.) seguida de Huánuco con un 0.6% (2,270 hab.). (6), 

 

 

Tabla 5. Altitud en metros sobre el nivel del mar de las principales 

ciudades de la Sierra y distribución de la población migrante en la 

ciudad de Arequipa, según departamento de nacimiento 2017. 

 

CIUDAD 

(DEPARTAMENTO) 

ALTITUD  INMIGRANTES 

San Román (puno) 

Juliaca (puno) 

Puno (puno) 

3824 msnm 

2060 msnm 

3827 msnm 

37.8% (136,890 

hab.) 

Cusco (cuzco) 3399 msnm 28.2% (102,112 

hab.) 

Moquegua (Moquegua) 1410 msnm 5.4% (19,512 

hab.) 

Abancay (apurimac) 2377 msnm 3.9% (14,289 

hab.) 

Ayacucho (Ayacucho) 2850 msnm 1.8% (6,352 hab.) 
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Huancayo (junin) 2550 msnm 1.3% (4,799 hab.) 

Cajamarca 

(Cajamarca) 

2750 msnm 0.8% (2,907 hab.) 

Huancavelica 

(Huancavelica) 

2668 msnm 0.6% (2,099 hab.) 

Cerro De Pasco 

(pasco) 

4330 msnm 0.3% (1000 hab.) 

Porcentaje total de migrantes de la 

sierra en la ciudad de Arequipa 

80.1% (289,960 

hab.) 

 

Realizado por Sandra Janampa Barrantes. Fuente: INEI - Censos Nacionales 

2017: XII de Población y VII de Vivienda. 

ttps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539

/cap01.pdf 

 

Tabla 6. Altitud en metros sobre el nivel del mar de las principales 

ciudades de la costa y distribución de la población migrante en la 

ciudad de Arequipa, según departamento de nacimiento 2017. 

 

CIUDAD 

(DEPARTAMENTO) 

ALTITUD  INMIGRANTES 

Lima (Lima) 161 msnm 8% (22,542 hab.) 

Tacna (Tacna) 552 msnm 2,2% (6,134 hab.) 

Ica (Ica) 406 msnm 2,0% (5,738 hab.) 

Sullana (Piura) 65 msnm 1% (2,677 hab.) 

Callao (Lima) 5 msnm 0.7% (1,946 hab.) 
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Trujillo (La Libertad) 34 msnm 0.6% (1,809 hab.) 

Santa (Ancash) 6 msnm 0.6% (1,776 hab.) 

Chiclayo (Lambayeque) 55 msnm 0.4% (1,218hab.) 

Tumbes (tumbes) 6 msnm 0.1% (469 hab.) 

Porcentaje total de migrantes de la 

costa en la ciudad de Arequipa 

15.6 % (44,309 hab.) 

 

 

Realizado por Sandra Janampa Barrantes. Fuente: INEI - Censos Nacionales 

2017: XII de Población y VII de Vivienda. 

ttps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539

/cap01.pdf 

 

Tabla 7. Altitud en metros sobre el nivel del mar de las principales ciudades de la 

selva y distribución de la población migrante en la ciudad de Arequipa, según 

departamento de nacimiento 2017. 

 

CIUDAD 

(DEPARTAMENTO) 

ALTITUD  INMIGRANTES 

Maynas (loreto) 106 msnm 0.7% (2,447 hab.) 

Huanuco (huanuco)  1,880 msnm 0.6% (2,270 hab.) 

Puerto maldonado 

(Madre de dios) 

183 msnm 0.5% (1,811 hab.) 

Moyobamba (san 

martin) 

860 msnm 0.4%(1,305 hab.) 

Pucallpa (Ucayali) 154 msnm 0.3% (1,160 hab.) 
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Chachapoyas 

(amazonas) 

2,483 msnm 0.3% (740 hab.) 

Porcentaje total de migrantes de la 

selva en la ciudad de Arequipa 

2.8% (8,993 hab.) 

 

 

Realizado por Sandra Janampa Barrantes. Fuente: INEI - Censos Nacionales 

2017: XII de Población y VII de Vivienda. 

ttps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539

/cap01.pdf 

 

1.7. SATURACION DE OXIGENO Y TIEMPO DE RESIDENCIA 

 

● Residente de altura 

Es aquel con una estancia continua y mayor de un año a una altitud superior a los 

1500 m.s.n.m. (7). En ellos es normal que se produzcan cambios fisiológicos, en 

respuesta a la hipoxia, mejorando la presión arterial de oxígeno, sin alcanzar los 

valores de la costa (9). 

✔ Acomodación: Dada al inicio de la exposición aguda de hipoxia por altura. 

Aumenta la frecuencia cardiaca y al respiratoria. 

✔ Aclimatación: Es el proceso en el cual aumenta la eritropoyesis, la 

concentración de hemoglobina y hematocrito, para mejorar la capacidad de 

transporte de O2 y cubrir las demandas metabólicas, pese al descenso de 

la PO2 inspirada. Para ello se adaptan los sistemas orgánicos relacionados 

con la captación, distribución y liberación de oxígeno a los tejidos 

✔ Adaptación. Es un proceso natural donde las variaciones genéticas y la 

aclimatación permiten vivir sin dificultad en la altura 

● Altura y población de la ciudad de Arequipa 
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✔  La población considerada como residente de altura, es aquella que habita 

en la ciudad de Arequipa con una estancia continua y mayor de un año a 

una altitud superior a los 1500 m.s.n.m. (7). 

 

1.8. SATURACION DE OXIGENO Y ACTIVIDAD FISICA 

● Actividad física 

 Es todo movimiento corporal dado por la acción de musculatura voluntaria que aumenta 

el gasto energético, este cual es la cantidad de energía consumida por el cuerpo, y se 

expresa en kcal o por sus equivalentes metabólicos (MET), que representan el gasto 

energético en reposo, un MET es la cantidad de oxigeno consumido en un minuto en el 

reposo. 

● Altura y rendimiento atlético 

En una persona sana entrenada, al llegar a la máxima intensidad de ejercicio, la 

demanda y el consumo de oxígeno aumenta casi en 20 veces, mientras que la PaO2 

y por tanto la saturación de oxígeno, permanecen casi normales. (19) debido a que 

en el ejercicio, aumenta el gasto cardiaco y disminuye el tiempo de permanencia de 

los eritrocitos en los capilares pulmonares, la capacidad de difusión se triplica y el V/Q 

en la parte superior de los pulmones es máximo. (24)  

 

En tanto que en sanos no entrenados, la disminución de la saturación de oxígeno 

durante un gran esfuerzo físico se da como respuesta fisiológica, y se relaciona con 

la masa muscular en movimiento, la concentración de lactato, de bicarbonato y de 

hidrogeniones. (9) 

 

En el ejercicio físico se producen dos adaptaciones: agudas, durante el ejercicio físico 

y crónicas, los cambios estructurales y funcionales producidos por las adaptaciones 

agudas en el ejercicio continuo y repetido; hay aumento del número de mitocondrias 

en los miocitos, cardiomegalia, incremento del consumo máximo de O2 y disminución 

de la frecuencia cardiaca. (7)  

En los sanos entrenados, la altitud mejora el rendimiento pues aumenta el transporte 
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de oxígeno. A grandes esfuerzos, la disminución de la presión atmosférica disminuye 

la resistencia atmosférica mejorando el rendimiento; mientras que en eventos de 

resistencia el efecto predominante es la reducción del O2, reduciendo el rendimiento. 

(26).  En el ejercicio físico se producen dos adaptaciones: agudas, durante el ejercicio 

físico; y crónicas: cambios estructurales y funcionales en el ejercicio continuo y 

repetido; como aumento del número de mitocondrias en los miocitos, cardiomegalia, 

incremento del consumo máximo de O2 y disminución de la frecuencia cardiaca. (7) 

 

1.9. SATURACION DE OXIGENO Y HABITO DE FUMAR 

El tabaquismo es una enfermedad crónica que se reporta como de las más 

grandes amenazas para la salud mundial, el daño pulmonar depende también de 

factores como la edad de inicio del consumo, número de cigarrillos consumidos 

diariamente y duración del hábito en años (29) 

 

● Componentes del tabaco: Contiene una gran cantidad de sustancias siendo las 

más dañinas son la nicotina y el monóxido de carbono. (28) 

✔ Nicotina: produce adicción, por a su acción sobre el nucleus ceruleus y el 

sistema dopaminergico mesolimbico, el pico más alto se da a pocos 

minutos de consumo y este es casi nulo tras 2 horas. 

A nivel cardiovascular: da taquicardia, hipertensión y vasoconstricción 

cutánea.  

A nivel digestivo: náuseas, vómitos, diarrea y sialorrea.  

A nivel endocrino: aumenta gasto energético y el metabolismo graso por el 

aumento en la liberación de la hormona de crecimiento, cortisol, ACTH y ADH. 

(28) 

✔ Monóxido de carbono: reemplaza al oxígeno en su lugar de unión a la 

hemoglobina formándose carboxihemoglobina 

✔ Agentes oxidantes: forma la metahemoglobina, esta impide la formación de 
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oxihemoglobina, absorben la luz casi igual a la oxihemoglobina por lo que 

disminuye su capacidad de transportar oxígeno mientras que la saturación de 

oxígeno medida es normal. (28) iberan enzimas proteolíticas en el parénquima 

pulmonar produciendo enfisema pulmonar, en los alveolos se destruye su 

pared disminuyendo la superficie alveolar, altera la V/Q y disminuye la PaO2 

y por tanto la saturación de oxígeno. (28) 

● Humo del tabaco 

En las personas expuestas al humo del tabaco se disminuye la capacidad 

respiratoria, avanzando al paso de los años. (28) Altera la estructura de la vía 

aérea produciendo pérdida de cilios, hiperplasia de glándulas mucosas y 

metaplasia escamosa, destrucción de alvéolos peribronquiales, y reducción del 

número de pequeñas arterias; deteriorando la función pulmonar progresivamente. 

(28) Y provoca una respuesta inflamatoria exagerada que a nivel celular lesiona 

célula epitelial bronquial generando autoantígenos que estimulan la respuesta 

inflamatoria, activando a los macrófagos, que reclutan neutrófilos, y juntos liberan 

proteasas que alteran el tejido conjuntivo, destruyendo el parénquima pulmonar. 

(28).  

● Tabaquismo en el Perú y la ciudad de Arequipa 

La prevalencia del tabaquismo fue mayor en hombres (20 a 50%) que en mujeres 

(2 a 15%), mientras que el grupo que presento mayor prevalencia fue de 25 a 34 

años (>50% en hombres y 10% en mujeres) seguida del grupo de 15 a 24 años 

(>40% en hombres y 10% en mujeres). Así mismo Madre de Dios y Ucayali 

tuvieron la prevalencia más alta en ambos sexos (>45% en hombres y >5% en 

mujeres, mientras que Cajamarca, La Libertad, Piura Y San Martin tuvieron la 

prevalencia más abaja en ambos sexos) 

En Arequipa la prevalencia del tabaquismo fue de un 35% en hombres y de 10% 

en mujeres  

 

1.10. SATURACION DE OXIGENO Y EDAD  
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La edad es el periodo de vida desde que nace hasta la actualidad. El MINSA 

clasifica las siguientes etapas de vida: 

✔ Joven: 18 a 29 años 

✔ Adulto: 30 a 59 años 

✔ Adulto mayor: más de 60 años 

Según el último censo del INEI realizado el 2017 en la ciudad de Arequipa la 

población joven representa un 18.89% del total (234,115 habitantes), la adulta un 

40.8% (505604) y la adulta mayor un 13.34% (165412 habitantes).(6) 

La saturación de oxígeno disminuye discretamente en comparación de jóvenes 

debido a la disminución del compliance por la rigidez de la caja torácica (por la 

calcificación de los cartílagos costales) y la xifosis (por la descalcificación 

vertebral); la necesidad de un mayor esfuerzo respiratorio para mantener el 

volumen respiratorio (por  la pérdida de fuerza de los músculos respiratorios) y la 

disminución de la retracción pulmonar (por la disminución del calibre y su 

elasticidad de los bronquios. (27) 

 

1.11. SATURACION DE OXIGENO Y SEXO 

 

Las hormonas ejercen funciones importantes en la adaptación a cambios 

ambientales incluyendo la aclimatación. La testosterona además a través de la 

hipoventilación reduce la saturación arterial de oxigeno estimulando la producción 

de eritrocitos en la medula ósea, incrementa la hemoglobina en la pubertad y la 

regula la disponibilidad de hierro. Por otro lado, el estriol inhibe la eritropoyesis al 

estimular la ventilación, aumentando la saturación arterial de oxigeno (27). Según 

el ultimo censo del INEI realizado el 2017 en la ciudad de Arequipa la población 

femenina representa el 50.02% de la población total en tanto que la masculina 

representa el 49.98%.  (6) 
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ANTECEDENTES 

 

A NIVEL MUNDIAL 

Levental et al, en su estudio “Diferencia ligada al sexo en la saturación de oxígeno en la 

sangre” durante el 2018; diseño un estudio comparativo en la ciudad de Israel a 706 

msnm, de dos cohortes, una de 105 hombres y 102 mujeres adultos jóvenes, y la otra 

basada en el analisis retrospectivo de datos de recién nacidos, se reportó que en los 

hombres la SpO2 media fue del 97,1% ± 1,2% mientras que en las mujeres fue de 98,6% 

± 1,0% (p <0,001); asi mismo, no hubo diferencias significativas con respecto al sexo en 

la saturación de oxigeno en recién nacidos. En conclusión, las mujeres adultas jóvenes 

sanas tienen una SpO2 más alta (1,5%) que los hombres mientras que no se encontró 

una diferencia significativa con respecto al sexo en recién nacidos sanos. (30) 

 

Lorente y cols. en “estimación de la saturación arterial de oxígeno en función de la 

altitud” durante el 2017, diseño un estudio de regresión lineal simple en montañas como 

el Himalaya (5.357 msnm), el Manaslu (5.100 msnm), Island Peak (6.190 msnm), los 

Alpes (4.107 msnm), Gran Paradiso (4091 msnm) el trek de ladakh (4.015 msnm), el 

elbrus (5.642 msnm) y en los Andes (6.088 msnm). se incluyó a una población de 53 

montañeros: 36 hombres y 17) mujeres y ajustandose factores como: sexo, edad, 

frecuencia cardíaca, índice de masa corporal (IMC), tabaquismo, altitud de la residencia 

habitual, experiencia en alta montaña e historia previa de mal agudo de montaña, los que 

se correlacionaron mediante coeficientes de correlación de Pearson y con el de 

determinación (R 2). Los resultados fueron que existe una fuerte relación lineal entre 

altitud y saturación de oxigeno (R2= 0,837, F=1.892, p <0,001), dándose valores 

ligeramente distintos en función del sexo, alrededor de 0,7 puntos mayor en mujeres, en 

cambio la saturación no se relaciona con la edad, el peso, la talla, el hábito tabáquico, la 

frecuencia cardíaca ni con la experiencia previa en alta montaña. (26) 

 

Sarabia C y cols, durante el 2015 realizo un estudio comparativo, en la ciudad de 
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Barcelona, que incluyo a 59 personas sin patologías cardiacas ni respiratorias. Se 

encontró diferencias significativas en ambos grupos entre la temperatura y la saturación 

de oxigeno. Se verifico una relación significativa entre la saturación de oxigeno y la edad 

disminuyendo al paso de los años (p=0.000).  

 

Shrestha S, en su estudio “Saturación de oxígeno de la hemoglobina en niños sanos de 

2 a 14 años a gran altura en Nepal” durante el 2012, incluyo a una población de 106 

niños. Sus resultados fueron que la media de saturación a 2700 msnm fue de 95 %, 

mientras que a 3800 msnm fue de 94%, según edad de 2 a 5 años fue de 95% y de 5 a 

10 años fue de 94%, no se encontraron diferencias de saturación con respecto al sexo. 

En conclusión, los valores de saturación fueron mayores que otros estudios realizados a 

más de 2500 msnm, esto probablemente por a los antecedentes étnicos, sin embargo, 

el tamaño de la población fue muy pequeño, se recomienda realizarlo en poblaciones 

mayores. (31) 

 

Rivera et al, durante el 2008, diseño un estudio que incluyo a una población de 100 

personas, en adultos mayores de la Ciudad de México (altitud de 2,240 metros sobre el 

nivel del mar), los criterios de inclusión fueron que se sean mayores de 70 años y un 

índice tabáquico de 0 a 10; los criterios de exclusión fueron que tuvieran enfermedades 

cardiopulmonares, síndrome anémico o neoplasias malignas. Los resultados fueron que 

el 20% de las mujeres y el 58% de los hombres tuvieron antecedente de tabaquismo, la 

saturación media fue de 95.25 ± 1.65%; 95.22% en hombres y 95.28% en mujeres (p = 

0.36), las personas con antecedente de tabaquismo presentaron menor saturación 

(94.6%) en comparación de las que no lo tenian  (95.73%) (p = 0.24). Por grupo etario, 

la población entre 70 y 79 años tuvieron una saturación de 95.64% y los mayores de 80 

años, una de 94.86% (p 0.14). En conclusión, los adultos mayores, sin enfermedad 

cardiopulmonar, residentes de la Ciudad de México, presentan una saturación arterial de 

oxígeno promedio de 95%. (32) 

 



38 
 

Botella et al, durante el 2015 diseño un estudio donde describen la saturación de 

oxígeno y la altura durante el ascenso al Gassherbrum, a 8050 msnm, describiéndose la 

saturación e oxígeno en diferentes puntos, así la saturación más baja se registró al 

alcanzar una altura de 7,500 msnm siendo de 60,5 ± 13,5%, sin embargo al llegar a la 

cima ósea a 8,035 msnm esta aumento progresivamente hasta llegar a 84 a 88%, esto 

se debió a que los montañistas que alcanzan estas alturas deben pasar por un proceso 

previo de aclimatación a la aclimatación, probablemente debido a la hiperventilación.(36) 

 

A NIVEL LATINOAMERICANO 

Rojas y cols, en “Valores de referencia para la saturación de oxígeno desde el nivel del 

mar hasta la habitación humana más alta en los Andes en personas aclimatadas” durante 

el 2019, incluyo a una población de 6289 sujetos sanos de entre 1 a 80 años en 15 

localizaciones diferentes. Sus resultados fueron que a medida que aumenta la altitud, la 

saturación disminuye, especialmente en las superiores a 2500 m. El aumento en la altitud 

tuvo un impacto significativo en la saturación para todos los grupos de edad, los datos 

dan un rango de referencia para la saturación de oxigeno esperada en personas de 1 a 

80 años desde el nivel del mar hasta la ciudad más alta del mundo. En conclusión, los 

datos encontrados dan un rango de referencia para la saturación en personas de 1 a 80 

años desde el nivel del mar hasta la ciudad más alta del mundo habitada, lo cual 

contribuye al conocimiento global de las mediciones esperadas a una altitud habitable 

determinada, donde es inferior en comparación a la observada a nivel del mar (19) 

 

Trompetero et al, durante el 2015, en su estudio “Comportamiento de la concentración 

de hemoglobina, el hematocrito y la saturación de oxígeno en una población universitaria 

en Colombia a diferentes alturas” diseño un estudio observacional, descriptivo y 

transversal, que incluyo a 264 personas sin patologías cardiacas ni respiratorias 

asociadas a diferentes alturas (970 m.s.n.m, 1520 m.s.n.m, 1728 m.s.n.m, 1923 m.s.n.m, 

2180m.s.n.m y 2600 m.s.n.m). Se reportó que al aumentar la altitud los valores de 

hemoglobina y hematocrito aumentaron mientras que la saturación disminuyo, respecto 
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al sexo los hombres presentaron mayor hemoglobina y hematocrito; y menor saturación 

de oxigeno con respecto a las mujeres, estos resultados son similares a los de otros 

estudios pero no iguales debido a la variabilidad genética.  

 

Bustamante et al, durante el 2015; diseño un estudio observacional descriptivo en la 

ciudad de Quito que incluyó a 387 personas sin patologías cardiacas ni respiratorias 

asociadas. Se reportó que el valor de saturación promedio fue 94,3 ± 2,5; la saturación 

más frecuente fue 96%, alrededor del 50% mostró un porcentaje de saturación por debajo 

del 94%, mientras la otra mitad presentó saturaciones entre 89 y 98%. Además, se 

registró una máxima saturación de 99% y una mínima de 84%, es decir con rango de 

15%. También la distribución reportó que 49,9 % (193) tuvieron saturaciones sobre 95%, 

45,7% (117) con saturaciones de 90 a 94%, y solo 4,4% (17) con saturaciones de 80 a 

89%. Se verificó que la saturación de oxígeno osciló en el modelo ajustado entre 94 ± 

2%, los que concuerda con los valores de referencia actuales. (27) 

 

A NIVEL NACIONAL 

Mercado C., en “Características Influyentes en la Saturación de Oxígeno por 

Pulsioximetría en Adultos. Hospital Carlos Monge Medrano. julio - setiembre, 2018 (3.824 

msnm).” Diseño un estudio observacional descriptivo, que incluyo a 153 personas. Se 

reportó que la saturación promedio fue de 89.41% +/- 2.654; el 23.7% de adultos 

presentan una saturación menor a 86%, en tanto que el 73.2% de jóvenes fue más del 

90%; el 46% de nativos tuvo una saturación de entre 86 a 90% y en los no residentes el 

66.7% más del 90%; el 60.8% sin hábitos nocivos presentaron una saturación de más 

del 90%, el 45.5% de los fumadores crónicos y el 53.6%alcoholicos presentaron una 

saturación de entre 86 a 90%. Verificándose que la edad, la ocupación, el tiempo de 

residencia, el nivel de hemoglobina, la frecuencia respiratoria, el embarazo y los hábitos 

nocivos (NS < 0.05) se correlacionan con la saturación de oxígeno. (33) 

 

Tinoco A, y cols, en “Gasometría arterial en diferentes niveles de altitud en residentes 
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adultos sanos en el Perú” durante el 2017, se describen los valores de gases arteriales 

en las ciudades de Huánuco (1818 msnm) y Cerro de Pasco (4380 msnm). Sus 

resultados fueron que En Huánuco y Cerro de Pasco se encontró: pH: 7.42 (0.02) y 7.43 

(0.01), pO2: 78.19 (4.76) y 54.18 (3.12), pO2/fiO2: 372.32 (22.66) y 258.13 (14.77), 

saturación de oxígeno: 96.24 (0.87) y 87.02 (2.31), lactato: 1.14 (0.49) y 1.47 (0.56), 

pCO2: 34.63 (3.62) y 27.69 (1.88), y HCO2: 22.56 (2.19) y 18.37 (1.33), respectivamente. 

Conclusiones: Los valores del análisis de gasometría arterial en la altura en los 

residentes adultos sanos son diferentes a los planteados como normales para los 

residentes del nivel del mar. A mayor altitud de residencia, los cambios son más 

marcados. (25) 

A NIVEL REGIONAL 

Pérez M., en “determinación de la saturación de oxígeno en el adulto mayor del hospital 

III essalud yanahuara, mediante oximetría de pulso, Arequipa, febrero-2017” diseño un 

estudio que incluyo 363 personas. Reportándose que la edad media fue de 76 años 

siendo la más frecuente 80 años en ellos la saturación fue de 92%, el 38% presento HTA 

mientras que el 31% tabaquismo, las variables se correlacionaron mediante T de student 

y ANOVA, encontrándose que la saturación de oxigeno se correlaciona inversamente 

con respecto a la edad con r =0.0168 y una p=0.002, hallándose una disminución de un 

punto porcentual por cada década de vida, no se halló ninguna relación en cuanto al 

tabaquismo. (34) 
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CAPITULO II 

METODOS 

 

2.1.  AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Arequipa (Distrito de Arequipa), a una altitud 

media de 2,429 m.s.n.m el recojo de información se realizó durante los meses de enero a 

marzo del 2022  

 

2.2.  POBLACION DE ESTUDIO 

 

En el presente estudio participaron 420 habitantes. En un universo de 75,225 personas, 

mayores de 18 años, nuestra muestra calculada y estudiada fue de 382 personas, misma 

que se obtuvo mediante muestreo aleatorio simple para una población finita, con la 

fórmula detallada a continuación: 

Fórmula de cálculo de una muestra para una población finita: 

 

K2 N pq 

n= -------------------- 

(e2 (n-1) + (k2 pq) 

 

K = nivel de confianza 

N = Universo 

P = probabilidad de ocurrencia 
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Q = probabilidad de no ocurrencia 

E = margen de error 

 

DATOS: 

K=95%=1.96 

N=905,131 

p=0,5=50% 

q=0,5=50% e=5% 

Aplicación de fórmula: 

 

(1,96) 2 (75,225) (0,5) (0,5) 

n =    

(0,05) 2 (75,225 -1) + ((1,962) (0,5) (0,5) 

 

3.8416 * 18,806.25 

n =    

0,0025*75,224 + 3,8416*0,25 

 

  72,246.09 

       n =    

            188.06+ 0.9604 

 

72,246.09 

       n =   _____ 

189.0204 

 

       n = 382.21 
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        n = 382 

a) Criterio de Inclusión: 

● Hombres y mujeres, mayores de 18 años residentes en la ciudad de 

Arequipa (2335 metros sobre el nivel del mar) 

● Personas que aceptan mediante el consentimiento informado y se dispongan 

a participar del estudio. 

● Personas sin síntomas cardiorrespiratorios o diagnóstico previo relacionado 

a dichas patologías.  

b) Criterios de Exclusión: 

● Personas con antecedentes de patologías cardiopulmonares, entre las 

cuales están: anemia, poliglobulia, etc 

● Personas con esmalte en las uñas u otras alteraciones en dicha zona. 

 

2.3.  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) Tipo de estudio 

Observacional, prospectivo y transversal según D. Altman.  

 

b) Producción y registro de datos: 

Para la ejecución este trabajo, durante el contacto con los participantes y tras la 

información detallada que se les brindó, a través del consentimiento informado 

(ANEXO 2), se procedió a la recolección de datos necesarios en los registros 

diseñados para esta investigación (ANEXO 1).  

Posteriormente, se evaluó la saturación de oxígeno, a través del oxímetro de pulso, 

cuyas especificaciones técnicas se detallan en el (ANEXO 3), en el dedo índice 

después de un reposo de 5 minutos y se registró los valores de saturación.  

 

Ficha de recolección de datos (anexo 2) 

 

Se empleó una ficha de recolección de datos generales y específicos para las 
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variables (ANEXO 2): edad, sexo, lugar de procedencia, tiempo de residencia. 

 

1.1.1. Definición operacional de las variables de estudio 

 

Variable Indicador Valor final Escala 

Dependiente 

Saturación 

de oxigeno 

Porcentaje de 

oxígeno en sangre

 por 

oximetría de 

pulso 

 > 95% 

90 – 95% 

80 – 89% 

<80% 

Ordinal 

Independiente 

Edad Directo Joven: 18-29 años 

Adulto: 30-59 años 

Adulto mayor: >=60 años 

Razón 

Sexo Directo Hombre 

mujer 

nominal 

Lugar de 

procedencia 

Directo Sierra 

Costa 

Selva 

nominal 

Tiempo de 

residencia 

Directo Menor a 1 año 

Mayor a 1 año 

Ordinal 
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Actividad 

física 

Se evalúa por 

cuestionario validado 

Escaza 

Adecuada  

Nominal 

Habito de 

fumar 

Se evalúa por 

cuestionario validado 

Si 

No  

Nominal 

 

1.1.2. Recolección de datos 

Durante el contacto con los participantes, y tras la presentación previa, se les asignó el 

consentimiento informado (ANEXO 2) en la cual se documentó su deseo y aceptación 

de participar en el presente estudio, y se procedió a la recolección de la información 

necesaria. Asimismo se procedió a calcular el nivel de saturación con un oxímetro de 

pulso después de un reposo de 5 minutos en el dedo índice. 

1.1.3. Procesamiento de datos 

Se recopilo datos básicos como edad, sexo, lugar de procedencia y tiempo de 

residencia 

Para el desarrollo de la investigación se emplearán los siguientes instrumentos: 

 En el Cuestionario de Actividad Física (desarrollado por Jéssica Quisuruco y 

Yeni Zavala), con una fiabilidad de 0,984 (Alpha de Cronbach), valora la actividad 

física mediante 5 ítems sobre la realización, el tiempo al día, las veces por semana, 

uso de vehículos y el caminar antes de movilizarse en vehículos. Se les asigno a 

través de la evaluación de una escala de Linkert: 5= siempre, 4= casi siempre, 3= 

raras veces, 2= casi nunca, 1= nunca.  

Según el puntaje total se clasifica la actividad física en 2 categorías: a) Escasa = 5-

15 puntos y b) Adecuada = 16-25 puntos  

 En el Cuestionario de habitos de fumar (desarrollado por Jéssica Quisuruco y 

Yeni Zavala), con una fiabilidad de 0,984 (Alpha de Cronbach), valora ehabito de 

fumar, mediante 5 ítems sobre la frecuencia, cantidad, durante el consumo de 

bebidas alcohólicas y si no puede dejar de fumar. Se les asigno a través de la 

evaluación de una escala de Linkert: 5= siempre, 4= casi siempre, 3= raras veces, 
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2= casi nunca, 1= nunca.  

Según el puntaje total se clasifica la actividad física en 2 categorías: a) Si = 5-15 

puntos y b) No = 16-25 puntos  

Se procedio a elaborar una tabla de datos para cuantificar las variables de estudio. 

El procesamiento de la información se llevará a cabo con el paquete estadístico 

SPSS versión 25.0 para Windows 10. 

c) Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias y porcentajes, 

para las variables cuantitativas las medidas de tendencia   central y de dispersión. 

Para el análisis inferencial se aplicó, en el caso de las variables nominales chi 

cuadrado, con un nivel de significancia < 0.05. 

d) Aspectos éticos  

Se pidió solicito consentimiento informado por parte de los participantes, la 

participación   de manera voluntaria, confidencial, anónima y los resultados obtenidos 

fueron de uso reservado. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

SATURACION DE OXIGENO EN MAYORES DE 18 AÑOS EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA A 2,335 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR 

 

SATURACION DE OXIGENO FRECUENCIA 

N°=420 %=100 

>95% 215 51.2 

90 – 95% 205 48.8 
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Mediana 

Media ± Desviación estándar  

Mínimo - Máximo 

Rango 

96 

95.3 ± 2.055 

90% – 99% 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2: 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES FRECUENCIA 

N°=420 %=100 

 

GRUPO DE EDAD: 

  

Joven  165 39.3 

Adulto 228 54.3 

Adulto mayor 27 6.4 



49 
 

 Mediana 32  

Media ± Desviación estándar 

Mínimo – máximo 

35.83 ± 14.260 

18 – 91 años 

Moda 29 

Rango 73 

 

SEXO: 

  

Hombre 226 53.8 

Mujer 

 

 

194 46.2 

 

PROCEDENCIA 

  

Sierra 373 88.8 

Costa  43 10.2 

Selva  4 1 

 

 TIEMPO DE RESIDENCIA 

  

Menos de 1 año 58 13.8 

Mas de 1 año 362 86.2 
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ACTIVIDAD FISICA 

  

Adecuada  271 64.5 

Escaza 149 35.5 

 

HABITO DE FUMAR 

  

Si 76 18.1 

No  344 81.9 

 

 

 

 

TABLA 3 

SATURACION DE OXIGENO Y EDAD, SEXO, LUGAR DE PROCEDENCIA, 

TIEMPO DE RESIDENCIA, ACTIVIDAD FISICA Y HABITO DE FUMAR EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA SEGÚN CHI CUADRADO 

 

Saturacion  

arterial  

 

Variables  

 

Total 

 

90 – 95% 

 

>95% 

  

X2  

P   

Nº= 

420 

 

N°= 

48.8 

 

% 

 

N°=57 

 

% 
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18 – 29 

 

165 

 

66 

 

(40) 

 

99 

 

(60) 

  

      22.726 

0.00 

 

Edad 

 

(años) 

30 – 59 228 115 (50.44) 113 (49.56) 
 

 Mayor a 60 27 24   (88.89) 3 (11.11)   

 

 

 

Hombre  

 

226 

 

120 

 

(53.10) 

 

106 

 

(46.90) 

 3.60 

0.063 

 
Sexo       

Mujer  194 85 (43.81) 109 (56.19)  

  

Sierra  

 

373 

 

177 

 

(47.75) 

 

196 

 

(52.55) 

  

      8.665 

0.00 

 

Lugar de 

procedencia 
Costa  43 28 (65.12) 15 (34.88) 

 

 Selva 4 0 

   

(0) 4 (100)   

  

Más de 

un año  

 

362 

 

161 

 

(44.47) 

 

201 

 

(55.52) 

 19.71 

0.000 
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Tiempo de 

residencia 

Menos de 

1 año 

58 44 (75.86) 14 (24.13)   

  

escasa  

 

149 

 

91 

 

(61.1) 

 

58 

 

(38.9) 

 13.90 

0.000 

 
Actividad 

física  

      

Adecuada 271 114 (42.1) 157 (57.9)  

  

Si 

 

76 

 

49 

 

(64.47) 

 

27 

 

(35.53) 

 9.112 

0.003 

 
Habito de 

fumar 

      

No  344 156 (45.35) 188 (54.65)  

 

 

 

TABLA 4 

SATURACION DE OXIGENO Y EDAD, SEXO, LUGAR DE PROCEDENCIA, 

TIEMPO DE RESIDENCIA, ACTIVIDAD FISICA Y HABITO DE FUMAR EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA SEGÚN ANOVA 

 

Saturación  

arterial  

 

Variables  

 

N 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 
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18 – 29 

 

165 

 

95.67 

 

1.904 

   

Edad 

 

(años) 

30 – 59 228 95.28 2.024 

 Mayor a 60 27 93.04 1.808 

 Total  420 95.29 2.055 

  

Hombre  

 

226 

95.12 2.072 

Sexo    

Mujer  194 95.48 2.024 

 Total  

 

420 95.29 2.055 

 
Sierra  373 95.27 2.055 

Lugar de 

procedencia 
Costa  43 95.21 2.030 

 Selva 4 97.50 1.291 

 Total  420 95.29 2.055 

  

Mas de 

un año  

362 95.50 1.996 
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Tiempo de 

residencia 

Menos de 

1 año 

58 93.93 1.909 

 Total  420 95.29 2.055 

  

escasa  

149 94.59 2.134 

Actividad 

física  

   

Adecuada 271 95.67 1.909 

 Total  420 95.29 2.055 

  

Si 

76 94.29 1.910 

Habito de 

fumar 

   

No  344 95.51 2.023 

 Total  420 95.29 2.055 

 

 

 

Tabla de ANOVA  

 

Variables  

 

Suma de 

cuadrados 

 

GI 

 

Media 

cuadrática 

 

F 

 

Sig. 

  

Entre 

grupos 

160.493 2 80.246 20.794 0.000 

     

Edad 

 

Dentro de 

grupos 

1609.222 417 56.373 14.608 0.000 
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(años) 

 Total  1769.714 419    

  

Entre 

grupos 

13.522 1 13.522 3.219 0.074 

     

Sexo  Dentro de 

grupos 

1756.192 418 4.201   

 Total  1769.714 419    

  

Entre 

grupos 

19.667 2 9.973 2.377 0.033 

     

Lugar de 

procedencia 

Dentro de 

grupos 

1749.768 417 4.196   

 Total  1769.714 419    

  

Entre 

grupos 

123.493 1 123.49

3 

31.357 0.00 

     

Tiempo de 

residencia 

Dentro de 

grupos 

1646.221 1 3.938   

 Total  1769.714 419    

  111.577 1 111.57

7 

28.127 0.000 
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Entre 

grupos 

     

Actividad 

física 

Dentro de 

grupos 

1658.138 1 111.57

7 

  

 Total  1769.714 419    

  

Entre 

grupos 

92.094 1 92.094 22.946 0.000 

     

Habito de 

fumar 

Dentro de 

grupos 

1677.620 1 92.094   

 Total  1769.714 419    
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CAPÍTULO IV 

 DISCUSIÓN 

En la Tabla 1.  Se describe los niveles de saturación de oxígeno observándose que 

valor de saturación promedio fue de 95.3% con una desviación estándar de 2.055%, 

la saturación más frecuente fue de 96%, la mitad de las personas tuvieron 

saturaciones por debajo de 96%, entre el valor de la máxima saturación 99% y el 

valor de la mínima 90% hay una diferencia del 9%, se encontró que 215 

participantes tuvieron saturaciones de más de 95% mientras que 205 participantes 

tuvieron saturaciones entre 90 a 95%.  

Estos resultados concuerdan con lo descritos en la bibliografía donde se explica que 

a mayor altura, la saturación de oxígeno disminuye, esto debido a que disminuye la 

presión atmosférica, la presión del aire ejercida en un punto de la tierra, basándonos 

en la ley de Dalton que dice que la presión total de una mezcla de gases es igual a 

la suma de las presiones ejercidas por los gases individuales, entre ellas el oxígeno, 

teniendo así a la presión parcial de oxígeno calculada como el producto de la presión 

atmosférica y la fracción de oxígeno inspirado, disminuyendo ambos con la altura, 

esta se correlaciona directamente con la saturación de oxígeno siguiendo con la 

curva  de la hemoglobina utilizando la fórmula descrita anteriormente, disminuyendo 

así la saturación de oxígeno (8)  (10). Por otro lado, la ciudad de Arequipa se 

clasifica como una región de “gran altitud” al estar a una altitud de 2335 msnm. (6), 

por fórmula la saturación de oxígeno debería entrarse entre 93.02 en varones y 

93.72 en mujeres sin embargo estos valores se ajustan a la curva por percentiles 

descrita por Lorente et al establece que a esta altura la saturación de oxígeno se 

encuentra alrededor del 95%  (26), estos resultados concuerdan con varios estudios 

que refieren que la saturación de oxígeno disminuye con la altura. Lorente et al 

(2018), en montañistas a diferentes alturas, refiere que existe una fuerte relación 

lineal entre altitud y saturación de oxígeno (R2= 0,837, F=1.892, p <0,001), este 

trabajo calculó la saturación de oxígeno en función a la altura mediante un modelo 

predictivo de regresión lineal múltiple mediante fórmula la saturación de oxígeno en 

nuestra ciudad debería ser de 93.02% en mujeres y 93.72 en hombres, este modelo 

lineal aunque válido no fue el más adecuado (R2=0,837) siendo más precisas las 
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estimaciones curvilíneas del modelo cúbico (R2=0.901) o cuadrático (r2=0.902)  que 

estima gráficamente la saturación en función a percentiles, este modelo si 

concuerda con la saturación de oxígeno hallada en este trabajo (95.3%) este modelo 

calcula la saturación de oxígeno a esta altura alrededor del 95%  (26). Shrestha S 

(2012), en residentes de la ciudad de Nepal a 2700 msnm, altura similar a la de 

nuestra ciudad, fue de 95 %, mientras que a 3800 msnm fue de 94%, este resultado 

concuerda con lo hallado en este estudio, los valores de saturación fueron mayores 

que otros estudios realizados a más de 2500 msnm, esto probablemente por a los 

antecedentes étnicos, sin embargo, el tamaño de la población fue muy pequeño, 

este estudio recomienda realizarlo en poblaciones mayores. (31) Rivera et al 

(2008), en residentes de la ciudad de México a 2,240 msnm, altura similar a la 

nuestra, se encontró una saturación  media de 95.25 ± 1.65% en adultos mayores 

sanos, estos resultados concuerdan con lo encontrado en nuestro estudio.  (32) 

Trompetero et al, (2015, en residentes de diferentes ciudades de Colombia se 

reportó que al aumentar la altitud los valores de hemoglobina y hematocrito 

aumentaron mientras que la saturación disminuye concordado con lo encontrado en 

nuestro estudio. Bustamante et al (2015), en residentes de la ciudad de Quito a 

2850 msnm reportó que el valor de saturación promedio fue 94,3 ± 2,5, la saturación 

más frecuente fue 96%, alrededor del 50% mostró un porcentaje de saturación por 

debajo del 94%, mientras la otra mitad presenta saturaciones entre 89 y 98%. 

Resultados similares a los encontrados en nuestro estudio esto debido a que la 

ciudad de Quito se encuentra a una altura mayor a la de Arequipa. Rojas et al 

(2019) en residentes de los andes, encontró que la saturación del oxígeno 

disminuye a medida que aumenta la altura en especial a alturas superiores a los 

2500 msnm.  (19) Mercado C., (2018) en residentes de la ciudad de Juliaca a  3824 

msnm, reportó que el 23.7% de adultos presentan una saturación menor a 86%, en 

tanto que el 73.2% de jóvenes fue más del 90%, verificando la relación entre la 

saturación de oxígeno y la edad al hallarse un  nivel de significancia menor a 0.05, 

concordando con lo encontrado en nuestro estudio. (33) Pérez M., (2017) en adultos 

mayores de nuestra ciudad reportó una saturación media de 92%, hallándose una 

disminución de un punto porcentual por cada década de vida, estos resultados 

concuerdan con lo encontrado en nuestro estudio, que a medida que aumenta la 
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altura disminuye la saturación de oxígeno, sin embargo, al ser una población de 

adultos mayores estos resultados fueron menores. (34) 

 

En la Tabla 2. Se describen las características sociodemográficas de este estudio 

encontrándose que este estudio contó con una población de 420 personas las que 

cumplieron los criterios de inclusión, con respecto a la edad se reportó una edad 

promedio de 35.83 años con una desviación estándar de 14.26, la edad de la mitad 

de las personas se encontró por debajo de 32 años, mientras que la edad más 

frecuente fue de 29 años, así mismo entre la persona que tiene mayor edad (91 

años) y la que tienen menor edad (18 años) hay una diferencia de 73 años. Además, 

se verificó que un 54.3% (228) de participantes tuvieron un rango de edad 

comprendido entre 30 a 59 años, ósea adultos, seguido de un 39.3% (165) entre 18 

a 29 años, óseas jóvenes y un 6.4% (6.4) mayores de 60 años, adultos mayores, 

estos datos concuerdan con los reportados por el INEI en el censo del 2017 donde 

dicen que la población adulta representa el 40.8% de la población total, la joven 

representa el 18,89% de la población total, mientras que la adulta mayor representa 

un 13.34%. (6) 

Con respecto al sexo un 53.8% (226) de la población fueron hombres y un 46.2% 

(194) mujeres, estos datos concuerdan con los reportados por el INEI en el censo 

del 2017 donde la población femenina representa el 50.02% en tanto que la 

masculina representa el 49.98% de la población total, siendo ambas cantidades 

similares. (6) 

Con respecto al lugar de procedencia un 88.8% (373) fueron de la sierra, un 10.2% 

(43) de la costa y un 1% (4) de la selva. Estos resultados concuerdan con los 

reportados por el último censo realizado por el INEI el 2017, que indican que la 

población inmigrante, definida como la población que no nació en una localidad 

determinada, en la ciudad de Arequipa, está conformada por 361,863 habitantes, 

de los cuales en su mayoría provienen de los departamentos de la sierra con un 

80.1% (289,960 hab.), siendo la mayoría de puno 37.8% (136,890 hab.) y cusco 

28.2% (102,112 hab.); seguida de la costa con un 15.6 % (44,309 hab.) siendo la 

mayoría de lima con un 8% (22,542 hab.) y Tacna con un 2,2% (6,134 hab.); y por 
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último de la selva con un 2.8% (8,993 hab.) siendo la mayoría de Maynas con un 

0.7% (2,447 hab.) seguida de Huánuco con un 0.6% (2,270 hab.). (6) 

Con respecto al tiempo de residencia, un 86.2% (362) fue de más de un año 

mientras que un 13.8% (58) de menos de un año. La población considerada como 

residente de altura, es aquella que habita en la ciudad de Arequipa con una estancia 

continua y mayor de un año a una altitud superior a los 1500 m.s.n.m. (7). 

Con respecto a la actividad física, en base al cuestionario de Jessica Quisurco con 

un alfa de Cronbach de más de 0.5, este clasifica a la actividad física en escasa o 

adecuada en base al puntaje obtenido por diversos ítems, reportándose que en 

64.5% de la población esta fue adecuada en tanto que en un 35.5% fue escasa. Así 

mismo con el mismo cuestionario se evaluó el hábito de fumar encontrándose que 

el 18.1% de la población lo tiene, en tanto que el 81.9% de la población no lo tiene. 

En Arequipa la prevalencia del tabaquismo fue de un 35% en hombres y de 10% en 

mujeres, en comparación de departamentos de la selva donde la prevalencia es 

mayor, concuerda con esta información que dice que tenemos una prevalencia baja 

de tabaquismo 

 

En las Tabla 3, 4 y 5. Se describe la saturación de oxígeno en relación con la edad, 

sexo, el lugar de procedencia, el tiempo de residencia, la actividad física y el habito 

de fumar.  

Con respecto a la edad, en la Tabla 3 se encontró que el 40%(66) de jóvenes (18 a 

29 años) presentaron saturaciones de oxígeno de 90 a 95% en tanto que el 60% 

(99) presento saturaciones de más del 95%; en la población adulta (30 a 59 años) 

se encontró que el 50.44%(115) presentaron saturaciones de oxígeno de 90 a 95% 

en tanto que el 49.56% (113) presentó saturaciones de más del 95%; y en la 

población mayor de 60 años el 88.89%(24) presentaron saturaciones de oxígeno de 

90 a 95% en tanto que el 11.1% (3) presentaron saturaciones de más del 95%. Chi 

cuadrado de 12.37 y P <0.05 lo que significa que existe relación estadísticamente 

significativa. Se analizó la varianza de la asociación, se elaboró la prueba ANOVA 

(Tablas 4 y 5), encontrándose una significancia de 0.000 que el nivel medio de 
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saturación de oxígeno es diferente según el grupo etario, los jóvenes tienen el mayor 

nivel de saturación respecto a los adulto y adultos mayores en tanto que a medida 

que aumenta la edad el nivel medio de saturación de oxígeno disminuye, 

encontrándose que la saturación de oxígeno en jóvenes (18 a 29 años) fue de 

95.67% con una desviación estándar de 1.904%, en adultos (30 a 59 años) de 

95.28% con una desviación estándar de 2.024% y en adultos mayores (más de 60 

años) de 93.04% con una desviación estándar de 1.808%. 

Estos resultados concuerdan con lo descrito en la bibliografía donde se explica que 

a mayor edad, la saturación de oxígeno disminuye, esto debido a la disminución del 

compliance por la rigidez de la caja torácica (por la calcificación de los cartílagos 

costales) y la xifosis (por la descalcificación vertebral); la necesidad de un mayor 

esfuerzo respiratorio para mantener el volumen respiratorio (por  la pérdida de 

fuerza de los músculos respiratorios) y la disminución de la retracción pulmonar (por 

la disminución del calibre y su elasticidad de los bronquios). Estos resultados 

concuerdan con varios estudios que refieren que la saturación de oxígeno disminuye 

con el aumento de la edad  (27). Lorente et al (2018), en montañistas a diferentes 

alturas, refiere que la saturación de oxígeno no se relaciona con la edad, al 

correlacionarse mediante coeficientes de correlación de Pearson y con el de 

determinación (R 2). estos resultados difieren de lo encontrado en nuestro estudio.  

(26) Sarabia et al, (2015), en residentes de la ciudad de Barcelona, verificó una 

relación significativa entre la saturación de oxígeno y la edad disminuyendo a 

medida que aumenta la edad (p=0.000). Rivera et al (2008), en residentes de la 

ciudad de México a 2,240 msnm, altura similar a la nuestra, se encontró una 

saturación  media de 95.25 ± 1.65% en adultos mayores sanos (más de 70 años), 

estos resultados concuerdan con lo encontrado en nuestro en donde se reporta que 

la saturación media en mayores de 60 años fue de 93.04% con una desviación 

estándar de 1.80%.  (32)  Bustamante et al (2015), en residentes de la ciudad de 

Quito a 2850 msnm reportó que el nivel de saturación medio de oxígeno es diferente 

según el grupo etario, esto establecido mediante la prueba de ANOVA, 

encontrándose que el valor de saturación en la población de 18 a 35 años fue de 

95,07 ± 2,104, lo que concuerda con este estudio donde la saturación en jóvenes 

(18 a 29 años) fue de 95.67% con una desviación estándar de 1.904%; en tanto que 
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en la población de 36 a 64 años fue de 93.58  ± 2,496 lo que concuerda con nuestro 

estudio donde la saturación en adultos fue de (30 a 59 años) de 95.28% con una 

desviación estándar de 2.024% y en mayores de 65 años la saturación fue de 91.93 

± 2,341, estos resultados concuerdan con lo encontrado en este estudio donde la 

saturación en adultos mayores (más de 60 años) de 93.04% con una desviación 

estándar de 1.808%. (27). Mercado C., (2018) en residentes de la ciudad de Juliaca 

a  3824 msnm, encontró que la saturación de oxígeno disminuye con el aumento de 

la edad al hallarse un nivel de significancia de menos de 0.05, se halló que el 23.7% 

de adultos presentan una saturación menor a 86%, en tanto que el 73.2% de jóvenes 

fue más del 90%altura, concordando con lo encontrado en nuestro estudio. (33) 

Pérez M., (2017) en adultos mayores de nuestra ciudad reportó una saturación 

media de 92%, encontrándose que la saturación de oxígeno disminuye con el 

aumento de la edad esto se correlacionó mediante T de student y ANOVA (r =0.0168 

y una p=0.002), hallándose una disminución de un punto porcentual por cada 

década de vida, esto concuerda con lo encontrado en este estudio donde la 

saturación media en mayores de 60 años fue de 93.04% con una desviación 

estándar de 1.808%. (34) 

 

Con respecto al sexo, el 53.1%(120) de hombres presentaron saturaciones de 

oxígeno de 90 a 95% en tanto que el 46.81% (106) presento saturaciones de más 

del 95%; con respecto a las mujeres el 43.81%(85) presentaron saturaciones de 

oxígeno de 90 a 95% en tanto que el 56% (113) presento saturaciones de más del 

95%. %. Chi cuadrado de 3.60 y P =0.063 lo que significa que no existe relación 

estadísticamente significativa. Se analizó la varianza de la asociación, se elaboró la 

prueba ANOVA, encontrándose que el nivel medio de saturación de oxígeno es el 

mismo para hombres y mujeres (sig.=0.074), encontrándose una saturación media 

de 95.12% en hombres y de 95.48% en mujeres. 

Estos resultados no concuerdan con lo descrito en la bibliografía donde se explica 

que hay diferencias en cuanto al sexo y la saturación de oxígeno, en hombres la 

saturación de oxígeno es menor, debido a la testosterona que estimula la 

hipoventilación en tanto que las mujeres la saturación de oxígeno mayor debido al 
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estriol que estimula la ventilación al inhibir la eritropoyesis.  (27)   Levental et al 

(2018), en montañistas a diferentes alturas, refiere que se encuentran diferencias 

significativas (p<0.01) entre la saturación de oxígeno y el sexo, en la población 

adulta, siendo mayor en mujeres (98,6% ± 1,0%) que en hombres (97,1% ± 1,2%), 

estos resultados concuerdan con lo descrito en nuestro marco teórico pero no con 

lo hallado en nuestros resultados, sin embargo este estudio mediante análisis 

retrospectivo señala que no se encuentran diferencias significativas en los recién 

nacidos al correlacionarlas mediante coeficientes de correlación de Pearson, estos 

resultados si concuerdan con nuestro estudio (p=0.063 y sig.=0.074).  (30) Lorente 

et al (2018), en montañistas a diferentes alturas, refiere que la saturación de 

oxígeno se relaciona con el sexo, este estudio mediante un modelo de regresión 

lineal simple determino que existe una diferencia de alrededor de 0.7 puntos mayor 

en mujeres que en hombres, al correlacionarlas mediante coeficientes de 

correlación de Pearson y con el de determinación (R 2). estos resultados difieren de 

lo encontrado en nuestro estudio (p=0.063 y sig.=0.074).  (26)  Shrestha S (2012), 

en residentes de la ciudad de Nepal a 2700 msnm, no se encontraron diferencias 

de saturación con respecto al sexo, estos resultados concuerdan con nuestro 

estudio (p=0.063 y sig.=0.074) . (31) Rivera et al (2008), en residentes de la ciudad 

de México a 2,240 msnm, altura similar a la nuestra, en una población de mayores 

de 70 años no se encontró una diferencia significativa entre la saturación de oxígeno 

y el sexo (p=0.36) hallándose que la saturación media fue de 95.22% en hombres y 

95.28% en mujeres, estos resultados concuerdan con lo encontrado en nuestro en 

donde encontramos no existe relación estadísticamente significativa entre estas 

variables (p=0.063 y sig=0.074).  (32) Trompetero et al, (2015, en residentes de 

diferentes ciudades de Colombia se reportó que hubieron diferencias significativas 

entre ambas variables, encontrándose una saturación menor en hombres que en 

mujeres, no concordado con lo encontrado en nuestro estudio, este debido a la 

variabilidad genética (p=0.063 y sig=0.074). Bustamante et al (2015), en residentes 

de la ciudad de Quito a 2850 msnm reportó que no hubieron diferencias 

significativas entre ambas variables (p=0.48 y sig.=0.42) encontrándose que la 

saturación en hombres fue de 94.18% en hombres y de 94.38 en mujeres, estos 

resultados concuerdan con los hallados en nuestro estudio (p=0.063 y sig.=0.074), 
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y una saturación media de 95.12% en hombres y de 95.48% en mujeres, resultados 

similares debido a que estas ciudades se encuentran a  una altura similar (27).  

 

Con respecto al lugar de procedencia, el 47.45%(177) que proceden de la sierra 

presentaron saturaciones de oxígeno de 90 a 95% en tanto que el 52.55% (196) 

presentó saturaciones de más del 95%; con respecto a los que proceden de la costa 

el 65.12%(28) presentaron saturaciones de oxígeno de 90 a 95% en tanto que el 

34.88% (15) presentó saturaciones de más del 95%; en tanto que los que proceden 

de la selva el 100%(4) presentaron saturaciones de más del 95%. Chi cuadrado de 

8.665 y P =0.000 lo que significa que existe relación estadísticamente significativa. 

Se analizó la varianza de la asociación, se elaboró la prueba ANOVA (Tabla 2), 

encontrándose que el nivel medio de saturación de oxígeno es diferente según el 

lugar de procedencia (sig=0.033). Así los procedentes de la sierra tienen un 

porcentaje de saturación mayor a los provenientes de otras regiones, 

encontrándose una saturación media de 95.27 +/-2.055 en la sierra, de 95.21+-

2.030 en la costa y de 97.5 +/- 2.055 en la selva 

Estos resultados concuerdan con lo descrito en la bibliografía donde se explica que 

hay diferencias significativas entre la saturación de oxígeno y el lugar de 

procedencia, esto debido a la mayor altitud; así la población proveniente de la sierra 

tiene una menor saturación de oxígeno en comparación a la provenientes de la 

costa o selva. (27) Bustamante et al (2015), en residentes de la ciudad de Quito a 

2850 msnm reportó que hubo diferencias significativas entre ambas variables 

(p=0.005 y sig.=0.03) encontrándose que la saturación en la población procedente 

de la sierra fue de 94.4, de la costa de 93.9%, este estos resultados concuerdan 

con los hallados en nuestro estudio (p=0.000 y sig.=0.00). (27).  

 

Con respecto al tiempo de residencia, el 44.47%(161) que tuvieron un tiempo de 

residencia de más de un año en la ciudad de Arequipa presentaron saturaciones de 

oxígeno de 90 a 95% en tanto que el 52.55% (201) presento saturaciones de más 

del 95%; con respecto a los tuvieron un tiempo de residencia de menos de un año 
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que procedieron de la costa el 65.12%(28) presentaron saturaciones de oxígeno de 

90 a 95% en tanto que el 34.88% (15) presentó saturaciones de más del 95%; en 

tanto que los que proceden de la selva el 100%(4) presentaron saturaciones de más 

del 95%. Chi cuadrado de 8.665 y P =0.000 lo que significa que existe relación 

estadísticamente significativa. Se analizó la varianza de la asociación, se elaboró la 

prueba ANOVA (Tabla 2), encontrándose que el nivel medio de saturación de 

oxígeno es diferente según el tiempo de residencia (sig=0.00). Así los que residen 

en la ciudad de Arequipa más de un año tienen un mayor nivel de saturación de 

oxígeno (95.5%)que los que residen menos de un año (93.3%). 

Estos resultados concuerdan con lo descrito en la bibliografía donde se explica que 

hay relación entre la saturación de oxígeno y el tiempo de residencia, considerando 

como residente de altura a aquel poblador que tenga una estancia continua y mayor 

a un año a una altitud superior a los 1500 msnm, Arequipa se encuentra a 2335 

msnm, en ellos la saturación de oxígeno es mayor debido a los cambios fisiológicos 

producidos en respuesta  a la hipoxia, como la aclimatación la acomodación y 

finalmente la adaptación.  (9). Tinoco et al (2017), en residentes de las ciudades 

de Huánuco a 1818 msnm y Cerro de Pasco a 1818 msnm reporta que los valores 

del análisis de gasometría arterial en la altura en los residentes adultos sanos son 

diferentes a los planteados como normales para los residentes del nivel del mar. A 

mayor altitud de residencia, los cambios son más marcados, este estudio considera 

como poblador residente de altura a aquel que se encuentra a una altura mayor a 

1500 msnm durante más de un año, esto debido al proceso de aclimatación. (25) 

Botella et al (2015), en montañistas durante el ascenso al Gassherbrum, a 8050 

msnm, describiendose que la saturación de oxígeno se relaciona con la altura, 

reportando en diferentes puntos, así la saturación más baja se registró al alcanzar 

una altura de 7,500 msnm siendo de 60,5 ± 13,5%, sin embargo al llegar a la cima 

ósea a 8,035 msnm esta aumentó progresivamente hasta llegar a 84 a 88%, esto 

se debió a que los montañistas que alcanzan estas alturas deben pasar por un 

proceso previo de aclimatación a la aclimatación, probablemente debido a la 

hiperventilación, este estudio concuerda con lo hallado en nuestro estudio en donde 

hay una relación significativa entre la saturación de oxígeno y el tiempo de 

residencia esto debido al proceso de aclimatación, así la saturación de oxígeno 
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aumenta al aumentar el tiempo de residencia, esto debido al proceso de 

aclimatación. Bustamante et al (2015), en residentes de la ciudad de Quito a 2850 

msnm reportó que hubo diferencias significativas entre ambas variables (p=0.005 y 

sig.=0.00) encontrándose que la saturación en menores de 1 mes fue de 92.26%, 

de 93.49 entre 1 a 6 meses y de 94.53% en más de 6 meses, este estos resultados 

concuerdan con los hallados en nuestro estudio (p=0.000 y sig.=0.00). (27).  

 

Con respecto a la actividad física, el 42.1%(144) que tuvieron una actividad física 

adecuada presentaron saturaciones de oxígeno de 90 a 95% en tanto que el 57.9% 

(157) presentó saturaciones de más del 95%; con respecto a los que tuvieron 

actividad física escasa el 61.1%(91) presentaron saturaciones de oxígeno de 90 a 

95% en tanto que el 38.9% (58) presento saturaciones de más del 95%;. Chi 

cuadrado de 13.90 y P =0.000 lo que significa que existe relación estadísticamente 

significativa. Se analizó la varianza de la asociación, se elaboró la prueba ANOVA 

(Tabla 2), encontrándose que el nivel medio de saturación de oxígeno es diferente 

según la actividad física (sig=0.00). Así los que tienen una actividad física adecuada 

tienen mayor nivel de saturación que los que tienen actividad física escasa. 

Esto debido a que  en sanos entrenados , al llegar a la máxima intensidad de 

ejercicio, la demanda y el consumo de oxígeno aumenta casi en 20 veces, mientras 

que la PaO2 y por tanto la saturación de oxígeno, permanecen casi normales. (19) 

debido a que en el ejercicio, aumenta el gasto cardiaco y disminuye el tiempo de 

permanencia de los eritrocitos en los capilares pulmonares, la capacidad de difusión 

se triplica y el V/Q en la parte superior de los pulmones es máximo. (24) en sanos 

no entrenados, la disminución de la saturación de oxígeno durante un gran esfuerzo 

físico se da como respuesta fisiológica, y se relaciona con la masa muscular en 

movimiento, la concentración de lactato, de bicarbonato y de hidrogeniones. (9) 

Bustamante et al (2015), en residentes de la ciudad de Quito a 2850 msnm reportó 

que no hubieron diferencias significativas entre ambas variables (p=0.06), esto 

difiere con lo encontrado en este estudio, en donde encontramos una relación 

significativa entre ambas variables, por otro lado al realizar la prueba de ANOVA, se 

encontró un nivel de significancia de 0.01 determinando que la saturación de 
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oxígeno es diferente según la realización de actividad física, encontrándose que 

quienes realizan más de 300 minutos de ejercicios semanales tienen menor 

saturación de oxígeno, difiriendo también con lo encontrado en este estudio pues 

aquí las saturación de oxígeno es mayor en los que presentan una actividad física 

adecuada (p=0.000 y sig.=0.00). (27). 

 

Con respecto al hábito de fumar, el 64.47%(49) que tuvieron el hábito de fumar 

presentaron saturaciones de oxígeno de 90 a 95% en tanto que el 35.53% (27) 

presentó saturaciones de más del 95%; con respecto a los que no tuvieron el hábito 

de fumar en donde el 45.35%(156) presentaron saturaciones de oxígeno de 90 a 

95% en tanto que el 35.53% (27) presentó saturaciones de más del 95%;. Chi 

cuadrado de 9.112 y P =0.003 lo que significa que existe relación estadísticamente 

significativa. Se analizó la varianza de la asociación, se elaboró la prueba ANOVA 

(Tabla 2), encontrándose que el nivel medio de saturación de oxígeno es diferente 

según el hábito de fumar (sig=0.00). Así los que no tienen hábito de fumar tienen 

mayor nivel de saturación de oxígeno que los que lo presentan. 

Esto debido a que los componentes del tabaco, la nicotina, la cual produce 

dependencia y las alteraciones ya descritas a nivel orgánico por otro lado el 

monóxido de carbono forma carboxihemoglobina que impide la formación de 

oxihemoglobina, en tanto que los agentes oxidantes forman metahemoglobina esta 

también impide la formación e oxihemoglobina y además posee una absorción de 

luz similar a la oxihemoglobina, así la saturación de oxígeno disminuye en tanto que 

al medirla con el pulsioxímetro mide saturaciones aparentemente  normales, estos 

también liberan enzimas proteolíticas en el parénquima pulmonar  produciendo 

enfisema pulmonar, en los alvéolos se destruye su pared disminuyendo la superficie 

alveolar, altera la V/Q y disminuye la PaO2 y por tanto la saturación de oxígeno. 

(28) Lorente et al (2018), en montañistas a diferentes alturas, refiere que la 

saturación de oxígeno no se relaciona con el tabaquismo, al correlacionarse 

mediante coeficientes de correlación de Pearson y con el de determinación (R 2). 

estos resultados difieren de lo encontrado en nuestro estudio, en donde si se 

encuentra una relación significativa entre ambas.  (26) Rivera et al (2008), en 
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residentes de la ciudad de México a 2,240 msnm, altura similar a la nuestra, se 

encontró que el 20% de las mujeres y el 58% de los hombres tuvieron antecedente 

de tabaquismo, la saturación media fue de 95.25 ± 1.65%; 95.22% en hombres y 

95.28% en mujeres (p = 0.36), en tanto que en las personas con antecedente de 

tabaquismo presentaron menor saturación (94.6%) en comparación de las que no 

lo tenían  (95.73%) (p = 0.24), esto concuerda con lo encontrado en nuestro estudio 

en donde ambas variables se correlacionan (p=0.003 y sig=0.00),si los que no 

tienen hábito de fumar tienen mayor nivel de saturación de oxígeno que los que lo 

presentan..  (32)  Bustamante et al (2015), en residentes de la ciudad de Quito a 

2850 msnm reportó que el nivel de saturación medio de oxígeno es diferente según 

el grupo etario, esto establecido mediante la prueba de ANOVA, encontrándose que 

el valor de saturación de oxígeno y el hábito de fumar no tuvieron una relación 

significativa (p=0.01 y sig.=0.97, así el valor de saturación de oxígeno en personas 

con tabaquismo y sin es el mismo, estos resultados difieren con lo encontrado en 

nuestro estudio. (27). Mercado C., (2018) en residentes de la ciudad de Juliaca a  

3824 msnm, encontró que la saturación de oxígeno disminuye con el tabaquismo, 

encontrándose que el 45.5% de fumadores crónicos presentan saturaciones entre 

86 a 90% hallándose una significancia de menos de 0.05 concordando con lo 

encontrado en nuestro estudio. (33) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

● La saturación de oxígeno promedio en mayores de 18 años, de la ciudad 

de Arequipa fue de 95.3% ± 2.055.  

● La saturación de oxígeno se relaciona significativamente con la edad, 

siendo menor al aumentar la edad. 

● la saturación de oxígeno no tiene relación significativa con el sexo. 

● La saturación de oxígeno se relaciona significativamente con el lugar de 

procedencia, así esta es menor en los que proceden de la sierra en 

comparación de los que proceden de la costa y selva. 

● La saturación de oxígeno se relaciona significativamente con el tiempo de 

residencia, estos valores son mayores en los que tuvieron un tiempo de 

residencia mayor a un año, con respecto a los que tuvieron un tiempo de 

residencia menor de un año. 

● La saturación de oxígeno se relaciona significativamente con la actividad 

física, estos valores son mayores los que tuvieron una actividad física 

adecuada en comparación con los que tuvieron una actividad física 

escasa. 

● La saturación de oxígeno tiene una relación significativa con el hábito de 

fumar, estos valores son menores en los que presentaron el hábito de 

fumar en comparación con los que no lo presentaron. 

RECOMENDACIONES 

● Incentivar el uso de la pulsioximetria de pulso en la toma de signos vitales 

para la mejor toma de decisiones terapéuticas en instituciones de salud. 

● La muestra estudiada es una población pequeña, se recomienda aplicar 

este estudio en poblaciones mayores esto ayudaría en la toma de mejores 
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decisiones terapéuticas en instituciones de salud. 

● Se recomienda la capacitación del personal acerca del correcto 

procedimiento del uso del pulsioxímetro, esto para evitar errores en cuanto 

a la técnica 

LIMITACIONES 

● La escaza publicación de estudios afines en nuestro país y en nuestra 

ciudad, esto fue un limitante al momento de la elaboración de la discusión 

en este estudio. 

● Otro limitante es la falta de colaboración de la población, quienes, por 

razones de tiempo, prefirieron no aceptar el estudio 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1:  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo……………………………………………………………identificado con el 

DNI……………………manifiesto que he recibido información suficiente sobre 

la investigación “Saturación de oxígeno en mayores de 18 años, sin patología 

cardiorrespiratoria, cuantificada mediante oximetría de pulso, en la provincia 

de Arequipa, a 2335 m.s.n.m..””. 

De la información recibida he comprendido que: se evaluará los niveles de 

saturación de oxígeno a través de oximetría de pulso, además se responderá 

un cuestionario. La información es confidencial y se guardara la reserva del 

caso. Por lo cual autorizo mi participación de forma voluntaria para dicho 

estudio. 
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Arequipa…….de        2021 

…………..……… 

 

FIRMA
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a. SATURACIÓN DE OXIGENO: 

 ….........% 

b. DATOS GENERALES 

LE SOLICITO APOYAR CON SUS RESPUESTAS QUE SERAN 

CONFIDENCIALES 

1) EDAD……. 

2) SEXO……. 

3) ¿CUAL ES SU LUGAR DE PROCEDENCIA?  

sierra (…..) 

costa (…..)  

Selva (…..) 

4) ¿CUAL ES EL TIEMPO DE RESIDENCIA EN AREQUIPA?  

Menos de 1 año……. 

Mas de 1 año:……. 

c. DATOS ESPECIFICOS 

Cuestionario desarrollado, diseñado y validado por Jéssica Quisuruco y 

Yeni Zavala 

ACTIVIDAD FISICA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

RARAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

NUNCA 

Realizo actividad física 

(caminar, subir 

escaleras). 

5 4 3 2 1 

Hago ejercicio al menos 

por 20 minutos por día 

(correr, caminar rápido). 

5 4 3 2 1 
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Hago ejercicio al menos 

por 3 veces a la semana 

(correr, caminar rápido). 

5 4 3 2 1 

Evito usar vehículos 

motorizados en 

distancias cortas. 

5 4 3 2 1 

Prefiero caminar antes 

que movilizarme en 

vehículos. 

5 4 3 2 1 

 

HABITOS DE 

FUMAR 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

RARAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

NUNCA 

Tengo la costumbre de 

fumar 

1 2 3 4 5 

Cuando consume 

bebidas alcoholicas 

fumo con mayor 

frecuencia 

1 2 3 4 5 

Fumo cuando tengo 

algun problema 

5 4 3 2 1 

Pienso que fumo mas de 

lo normal 

1 2 3 4 5 

He tenido problemas 

para dejar de fumar 

1 2 3 4 5 
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Gracias por su colaboración 

 

ANEXO 3 

INSTRUMENTO 

Pulsioxímetro: CHOICEMED MODELO MD300C21 

 

Para la obtención de valores de Saturometría de oxígeno se utilizó el Pulsioxímetro: 

CHOICEMED MODELO MD300C21, el cual traza la curva plestimográfica y 

muestra los parámetros frecuencia cardíaca y saturación numéricamente en 

pantalla a color. 

Puede ser usado en edad adulta y pediátrica 

 Teclas de funciones rápidas, alarmas sonoras y visuales configurables, batería 

para trabajar sin conexión a la red.  

CARACTERISTICAS 

 Modo de visualización: OLED 2 COLORES 

 Parámetros SpO2, PR, barra de pulso, forma de onda 

 Modo 6 modos de visualización 

 Brillo: ajustable de 10 niveles. 

 Tiempo de operación: 40 horas en condiciones normales. 

 Apagado automático. 

 Alarma 

 Alarma Indicador de batería baja 

 Dimensiones: 58mm (L) x 32mm (W) x 34mm (H). 

 Peso: 50 g (con pilas incluidas). 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

 SpO2 

Rango de Medición: 70% - 99% 
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Resolución: 1% 

Exactitud: 70% - 100% : ± 2% 

70% - 80%: ± 3% 

 MODO DE VISUALIZACIÓN 

Tipo: Pantalla OLED color dual. 

Parámetros: SpO2, Pulso, barr4a de pulso, forma de onda 

Modo: 6 modos de display 

Luminosidad: Ajustable a 10 niveles 

 ALARMA 

Indicador de batería baja 

 DIMENSIONES 

60mm (L) * 30mm (W) * 40mm (H) 

 PESO 

50g incluidas baterías 

 BATERÍA: 2 pilas AAA alkalinas o recargables 

Tiempo de operación: 30 horas de rendimiento 

 

 


