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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre la saturación de oxígeno y la 

puntuación de Apgar en recién nacidos a término sanos en el Hospital Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica-2017. Materiales y Métodos: tipo de estudio cuantitativa, 

nivel descriptivo; diseño: Transversal, Correlacional, población 101 recién nacidos a 

término sanos, se empleó la técnica de análisis documentario e instrumento ficha de 

registro. Resultados: La edad de las madres represento en mayor porcentaje entre 19 - 

22 años y el menor entre 40 - 42 años, una mínima de 15 y máxima de 42 años. La 

educación secundaria predomino en las madres, el estado civil de conviviente fue en 

mayor porcentaje, las madres fueron multíparas, primíparas y gran multíparas en orden 

de prelación, el tipo de parto en mayor porcentaje fue eutócico y 1.0% inducido. La edad 

gestacional de los recién nacidos en mayor porcentaje fue de 40 semanas y en menor 

porcentaje de 37 semanas. El peso que predomino entre los recién nacidos se ubicó 

entre 2501 - 3999 gramos, se tuvo 54.5% de los recién nacidos de sexo masculino y 

45.5% de sexo femenino, la talla encontrada en mayor porcentaje fue entre 49-50. En 

los 10 primeros minutos de vida el promedio de saturación de oxigeno de los recién 

nacidos evidenció un  incremento de 69.68 +/-7.44 DE a 84.90 +/-4.96 DE; para los 

recién nacidos con un peso menor a 2500g (5%) la saturación de oxígeno se acrecienta 

de 73.6 +/-5.94 DE a 84.60 +/-2.96 DE y para los de un peso entre 2501 a 3999g de 

69.47 +/-7.48 DE a 84.91+/-5.05 DE; según edad gestacional para los de 40 semanas 

(representado por 39.6%) la saturación de oxígeno se eleva de 68.77+/-8.22 DE a 

85.32+/-3.39 DE y para los de 37 semanas (representado por 5.9%) de  68.33+/-3.93 

DE 85.50 +/-3.20;  para (54.50%) recién nacidos de sexo masculino, el promedio de 

saturación se acentúa  69.69 +/-7.70 DE a 84.72 +/-5.92 DE y para los de sexo 

femenino (45.50%) de 69.67+/-7,20 DE a 85.10 +/-3.55 DE; el  del mismo  evidencian 

un incremento en los promedios de saturación de oxígeno de 69.68+/-7.44, frecuencia 

cardiaca de 132+/-12.80 DE y 41.36 +/-7.43 frecuencia respiratoria a un promedio de 

saturación de oxígeno de 84.90+/-4.96, frecuencia cardiaca 140.69+/-8.56 y de 45.06 

+/-6.36 frecuencia respiratoria.  

De otro lado también en los 10 primeros minutos de vida de los recién nacidos, que 

en mayor porcentaje obtuvieron puntajes de pagar entre 7-10, el promedio del score 
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apgar se incrementa de 8.26 +/-0.69 DE a 9.35+/-0.54 DE; los recién nacidos con un 

peso entre 2501g y 3999g (95%), los promedios de apgar se elevaron de 8.27+/-0.69 

DE 9.35+/-0.54 y para los de un peso menor a 2500g (5%) de 8+/-0.70 DE a 9.40+/-

0.54; para una edad gestacional de 40 semanas (representado por 39.6%) el 

promedio de apgar se eleva de 8.30+/-0.68 DE a 9.40 +/-0.49 DE y para los de una 

edad gestacional de 37 semanas (representado por 5.9%) de 8.66, +/-0.51 DE a 9.0;  

según género los de sexo masculino (54.50%) acrecientan los promedio de apgar de 

8.24+/-0.75 DE a 9.30+/-0.57 DE y las de sexo femenino de 8.28 +/-0.62 DE a 9.41 

+/-0.49 DE; 99% de recién nacidos reflejan aumentos en los promedios de 

frecuencia cardiaca de 132.77 +/- 12.44 DE a 140.69 +/- 8.56 DE y frecuencia 

respiratoria de 41.50 +/- 7.34 DE a 45.06+/- 6.36. Finalmente, en los 10 primeros 

minutos de vida los recién nacidos con un puntaje de Apgar entre 7 y 10 puntos, 

elevan el promedio de saturación de 69.92 +/- 7.09 DE a 84.90 +/- 4.96 DE. Para la 

contratación de la hipótesis se empleó la Prueba Z. Conclusiones: los promedios 

de saturación y score apgar no son bajos, con un valor hallado de -0.8164, 

concluyendo que la saturación de oxígeno en los recién nacidos a términos sanos es 

alta, con una puntuación de apgar entre 7 - 10 puntos al minuto, 5 minutos y 10 

minutos en el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia - Huancavelica” a una 

significancia estadística un alfa de 0.05 %. 

 

Palabras claves: Recién nacido, saturación de oxígeno, score pagar. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the relationship between oxygen saturation and Apgar score 

in healthy term newborns at the Hospital Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica-

2017. Materials and Methods: type of quantitative sudó, descriptive level; design: 

Transversal, Correlational, population 101 healthy full-term newborns, the 

documentary analysis technique and record card instrument were used. Results: The 

age of the mothers represented a greater percentage between 19 - 22 years old and 

the younger one between 40-42 years, a minimum of 15 and a maximum of 42 years. 

Secondary education predominated in the mothers, the civil status of the cohabitants 

was in greater percentage, the mothers were multiparous, primiparous and large 

multiparous in order of priority, the type of delivery in greater percentage was eutocic 

and 1.0% induced. The gestational age of the newborns in a greater percentage was 

40 weeks and in a lower percentage of 37 weeks. The weight that predominated 

among newborns was between 2501 - 3999 grams, 54.5% of newborns were male and 

45.5% were female, the highest found was between 49-50. In the first 10 minutes of 

life, the average oxygen saturation of newborns showed an increase of 69.68 +/- 7.44 

SD to 84.90 +/- 4.96 SD; for newborns weighing less than 2500g (5%) oxygen 

saturation increases from 73.6 +/- 5.94 SD to 84.60 +/- 2.96 SD and for those weighing 

2501 to 3999g 69.47 +/- 7.48 DE to 84.91 +/- 5.05 DE; according to gestational age for 

those of 40 weeks (represented by 39.6%) the oxygen saturation rises from 68.77 +/- 

8.22 SD to 85.32 +/- 3.39 SD and for those of 37 weeks (represented by 5.9%) of 

68.33 +/- -3.93 DE 85.50 +/- 3.20; for (54.50%) male newborns, the average saturation 

is increased 69.69 +/- 7.70 SD to 84.72 +/- 5.92 SD and for females (45.50%) 69.67 +/- 

7.20 SD 85.10 +/- 3.55 DE; that of the same show an increase in the average oxygen 

saturation of 69.68 +/- 7.44, heart rate of 132 +/- 12.80 SD and 41.36 +/- 7.43 

respiratory rate at an average oxygen saturation of 84.90 +/- 4.96 , heart rate 140.69 

+/- 8.56 and 45.06 +/- 6.36 respiratory rate. 

On the other hand also in the first 10 minutes of life of newborns, who in a higher 

percentage obtained pay scores between 7-10, the average of the apgar score 

increases from 8.26 +/- 0.69 SD to 9.35 +/- 0.54 SD; newborns with a weight 

between 2501g and 3999g (95%), the apgar averages rose from 8.27 +/- 0.69 from 
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9.35 +/- 0.54 and for those weighing less than 2500g (5%) from 8 + / -0.70 DE to 

9.40 +/- 0.54; for a gestational age of 40 weeks (represented by 39.6%) the average 

apgar rises from 8.30 +/- 0.68 SD to 9.40 +/- 0.49 SD and for those of a gestational 

age of 37 weeks (represented by 5.9%) of 8.66, +/- 0.51 DE to 9.0; according to 

gender, males (54.50%) reported the apgar average of 8.24 +/- 0.75 SD to 9.30 +/- 

0.57 SD and the female sex of 8.28 +/- 0.62 SD to 9.41 +/- 0.49 SD; 99% of 

newborns reflect increases in heart rate averages of 132.77 +/- 12.44 SD to 140.69 

+/- 8.56 SD and respiratory rate of 41.50 +/- 7.34 SD to 45.06 +/- 6.36. Finally, in the 

first 10 minutes of life newborns with an Apgar score between 7 and 10 points, raise 

the average saturation of 69.92 +/- 7.09 DE to 84.90 +/- 4.96 DE. For the hiring of the 

hypothesis, the Z Test was used. Conclusions: the saturation averages and apgar 

score are not low, with a value found of -0.8164, concluding that oxygen saturation in 

healthy newborns is high, with an apgar score between 7 - 10 points per minute, 5 

minutes and 10 minutes at the Zacarías Correa Valdivia - Huancavelica Regional 

Hospital "at an alpha 0.05% statistical significance. 

 

Keywords: Newborn, oxygen saturation, score pay. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada SATURACIÓN DE OXÍGENO Y PUNTUACIÓN DE APGAR 

DE LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

ZACARÍAS CORREA VALDIVIA HUANCAVELICA – 2017, tuvo como propósito 

determinar la relación que existe entre la saturación de oxígeno y la puntuación de 

Apgar en recién nacidos a término sanos. 

El nacimiento constituye un cambio obligado de ambiente para el recién nacido, los 

procesos de adaptación que ocurren en los minutos consecutivos al parto son de 

vital importancia para su supervivencia en el nuevo ambiente extrauterino.1  

Las principales adaptaciones que experimenta inmediatamente el recién nacido son 

a nivel del aparato respiratorio y cardiovascular donde la menor presión parcial de 

oxígeno presente en el ambiente de altura podrían influir negativamente en este 

período.2  
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Es de esperar que la saturación de la hemoglobina se mantenga en un rango normal 

tanto a nivel de mar, como en la altura y llegue a los tejidos para sus necesidades 

metabólicas, para ello se requiere de un contenido adecuado de oxígeno arterial, así 

como de débito cardiaco y regional adecuado. Así mismo debemos tener en 

consideración que las condiciones generales que influyen en la oxigenación tisular 

como la presión arterial, perfusión periférica, temperatura corporal, volemia, 

hematocrito, hemoglobina y medio interno se encuentren estables. 

Si bien es muy importante el monitoreo de la saturación de oxigeno del recién 

nacido, la evaluación del bienestar del recién nacido a través del apgar, constituye 

una práctica relevante. El test de Apgar consiste en evaluar 5 características 

fácilmente identificables; frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, 

irritabilidad refleja, y color, asignándole a cada una de ellas un valor de 0 a 2. Un 

valor de 7 o mayor indica que la condición del neonato es buena o excelente, se 

realiza al minuto y a los 5 minutos, de los 2 scores, el de los 5 minutos es 

considerado como el mejor predictor de sobrevida en la infancia.3  

Según Napoles, el Apgar es un examen rápido y seguro que se realiza al recién nacido 

después del parto.4 Por ello se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación 

que existe entre la saturación de oxígeno y la puntuación de Apgar de los recién 

nacidos a término sanos en el Hospital Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica - 

2017?, con el objetivo: Determinar la relación que existe entre la saturación de oxígeno 

y la puntuación de Apgar en recién nacidos a término sanos y la hipótesis: Existe 

relación directa y positiva ente la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término 

y la puntuación de apgar al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos. 

Se arribó a las siguientes conclusiones: los promedios de saturación y score apgar no 

son bajos, con un valor hallado de -0.8164, concluyendo que la saturación de oxígeno 

en los recién nacidos a términos sanos es alta, con una puntuación de apgar entre 7 - 

10 puntos al minuto, 5 minutos y 10 minutos en el Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia - Huancavelica” a una significancia estadística un alfa de 0.05%. 

LA AUTORA 
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CAPÍULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El nacimiento constituye un cambio obligado de ambiente para el recién nacido, 

los procesos de adaptación que ocurren en los minutos consecutivos al parto 

son de vital importancia para su supervivencia en el nuevo ambiente 

extrauterino. Considerando que se encuentran en un ambiente de gran altura, 

hipóxico y que su adaptación a estos factores, contribuye a determinar el grado 

de morbilidad y/o morbimortalidad del neonato y su posterior desarrollo.5  

Tanto el periodo de labor de parto, así como los primeros minutos que sigue al 

nacimiento, llevan a un alto riesgo de asfixia.6 La asfixia ocurre cuando los 

pulmones encargados de sostener una buena difusión de gases fallan, 

aumentando la PaCO2 (hipercapnea), caída de la PaO2 y caída del pH 
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sanguíneo. En la práctica la asfixia es evaluada, teniendo en cuenta los valores 

en sangre arterial de PaCO2, PO2 y  pH y HCO3, sin embargo los cambios en 

sangre arterial no reflejan los cambios a nivel de los tejidos, de otro lado estos 

métodos no están disponibles para mediciones de rutina; por esta razón es que 

la evaluación del bienestar del recién nacido se sigue realizando mediante el 

puntaje de apgar. 

Durante la transición feto-neonatal, la resistencia vascular pulmonar disminuye 

para recibir el 100% del gasto cardiaco, y asumir la función de intercambio 

gaseoso y metabólica; los estímulos fisiológicos y mecánicos (que interactúan 

entre sí) son la expansión pulmonar, tales como el drenaje del líquido pulmonar, 

la distensión rítmica del pulmón, el aumento de la tensión de oxígeno y el 

aumento en resistencia vascular sistémica.7-8 

Dentro de los glóbulos rojos se encuentra una proteína denominada 

hemoglobina, que contiene a su vez cuatro subunidades de hierro, las cuales se 

podrán combinar de manera reversible con una molécula de oxígeno y de esa 

manera poder transportar este gas hacia los tejidos que lo demanden. Las 

concentraciones de esta proteína son de 130 a 150 gramos por litro 

aproximadamente y se conoce que un gramo de hemoglobina puede fijar 1,34 ml 

de O2 en sujetos sanos, lo que da un transporte de 200 ml de oxígeno cada un 

litro de sangre. Sin embargo, la sangre no se satura de oxígeno en un 100% sino 

alrededor del 98% en situación de reposo y sobre nivel del mar. 

La hipoxia leve o moderada solo puede ser detectada utilizando métodos más 

confiables que midan directamente la saturación arterial de oxígeno, como sería 

el caso de la oximetría de pulso. Un valor bajo de la saturación arterial de 

oxígeno (SpO2) al nacimiento está asociada a bajos valores de pH en el cordón 

umbilical. Para Gordosi, Schram y Symonds, los valores de SpO2 menores de 

60% o el desarrollo de un valor basal inestable en las lecturas de SpO2, 

sugieren la presencia de hipoxia y acidosis.9  

La oximetría de pulso, se basa en los principios fisiológicos de que la 

hemoglobina oxigenada y desoxigenada tiene diferente espectro de absorción. 
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La hemoglobina desoxigenada absorbe más luz en la banda roja (600 a 750 nm) 

y la oxigenada absorbe más luz en la banda infrarroja (850 a 1000 nm). La 

prueba del oxímetro emite luz a diferentes longitudes de onda, abarcando los 

dos espectros mencionados, la cual se transmite a través de la piel y es medida 

por un fotodetector; de acuerdo con el radio de la absorbancia de la luz, se 

correlaciona con la proporción de hemoglobina saturada y desaturada en el 

tejido. Se considera que aproximadamente una saturación periférica de oxígeno 

(SpO2) de 85% corresponde a una presión arterial de oxígeno (PaO2) mayor de 

50 mm Hg. Los valores mínimo y máximo normal de saturación medida por 

oximetría de pulso durante la respiración regular de los recién nacidos (RN) de 

término a nivel del mar son de 97 a 100%, y en los RN pretérmino de 95 a 

100%.10 

La confiabilidad del oxímetro de pulso de acuerdo con diferentes estudios ha 

mostrado una sensibilidad de 100% aunque una especificidad baja, ambas para 

detectar PaO2 mayor de 90 mm Hg.11 

Gonzales y Salirrosas, en el año 2000, compararon la SpO2 por oximetría de 

pulso, en 303 recién nacidos en Lima a 150.s.n.m. y 68 recién nacidos a 4340 

m.s.n.m., una saturación al minuto de nacer de 60.4± 11.3 a nivel del mar y de 

41.3±13.3 en la altura, a los 5 minutos de 84.2±10.6 a nivel del mar y de 

58.8±15.7 en la altura y a los 10 minutos de 91.6±5.7 a nivel del mar y de 

74.3±12.9 en la altura.12 Camacho, Moreno, Garza y Torres, en 64 nacimientos 

monitoreados, reportaron que la saturación (SO2) aumentó progresivamente en 

los primeros 10 minutos de vida, encontrando una media de SO2 al minuto de 

67.5%, una media de 79% a los 5 minutos y de 87% a los 10 minutos.13  

A nivel de Huancavelica, Vidalón, reporto en 129 recién nacidos, una media de 

saturación de oxígeno al primer minuto de vida de 67.1 +/-1.0 DE, con una 

saturación mínima de 51% y una máxima de 82%, a los 5 minutos una media de 

75.47% +/-6.45 DE, saturación mínima y máxima de 59% y 84 % 

respectivamente y a los 10 minutos una media de 81.81% +/-6.41 DE, 

registrando un valor máximo y mínimo de 72% y de 91%.14  
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Un factor de relevancia a ser tomado en cuenta es la vida a grandes alturas 

sobre el nivel del mar, en el que la presión barométrica y la presión parcial de 

oxígeno son menores respecto a quienes viven a una altura a nivel del mar. Bajo 

estas condiciones la saturación arterial de oxigeno es menor y disminuye 

conforme se incrementa la altitud. 

Si bien es muy importante el monitoreo de la saturación de oxigeno del recién 

nacido, la evaluación del bienestar del recién nacido a través del apgar, 

constituye una práctica relevante. El test de Apgar consiste en evaluar 5 

características fácilmente identificables; frecuencia cardíaca, esfuerzo 

respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja, y color, asignándole a cada una 

de ellas un valor de 0 a 2. Un valor de 7 o mayor indica que la condición del 

neonato es buena o excelente, se realiza al minuto y a los 5 minutos, de los 2 

scores, el de los 5 minutos es considerado como el mejor predictor de sobrevida 

en la infancia.3 Según Napoles, el Apgar es un examen rápido y seguro que se 

realiza al recién nacido después del parto.4 La  American Academy of Pediatrics, 

indica que la evaluación de apgar al minuto mide la capacidad inmediata del 

neonato para sobrellevar el estrés inducido por la labor del parto y el puntaje de 

apgar a los 5 minutos es un marcador predictivo importante acerca de la 

supervivencia futura y también para evaluar las maniobras de resucitación. Sin 

embargo, un puntaje de apgar bajo no es siempre sinónimo de hipoxia.15  

Diversos estudios han demostrado la relevancia en la práctica del test de apgar 

como Maroto, reporto en 452 recién nacidos, resultados del test de Apgar en 

recién nacidos a término al minuto de vida 435 (96,2%) neonatos que no 

tuvieron depresión neonatal en el momento del nacimiento, 14 (3,1%) 

presentaron depresión moderada y 3 (0,7%) depresión grave.  A los cinco 

minutos, 450 (99,6%) neonatos no tenían depresión neonatal y sólo 2 (0,4%) 

depresión moderada.16 También Ganozales y Salirrosas, reportaron el trabajo 

con 302 recién nacidos en Lima a 150.s.n.m. y 68 recién nacidos a 4340 

m.s.n.m. encontrando un puntaje de apgar al minuto de 7.94 ± 0.7 a nivel del 

mar y 7.14± 1.74 en la altura. A los 5 minutos de 8.96 ±0.28 a nivel del mar y 

8.63 ± 0.28 en la altura.12 
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Según MINSA-Perú (Boletín estadístico de Nacimientos), en el 2015, se 

registraron un total de 417,414 recién nacidos virtualmente, de estos 64% fueron 

parto espontaneo, 35.4% por cesaría, 0,2% instrumental y 0,4% otros. En 

Huancavelica registraron un total de 7162 recién nacidos, siendo 5604 de parto 

espontaneo, 1538 por cesaría, 5 instrumental, 0 otros y 6 están considerados 

como ignorados, correspondiendo 3594 al sexo masculino y 3568 al femenino. 

La puntuación de apgar obtenido a nivel nacional por los recién nacidos al 

minuto y a los 5 minutos fue 80% en la categoría de bien de salud con puntajes 

de 7, 8, 9; 19% de muy buena condición con puntaje de 10, en la categoría de 

necesita asistencia inmediata de 5% con puntajes menores a 5 y 0% en riesgo.17  

El Hospital Zacarías Correa Valdivia, geográficamente ubicado en la Región de 

Huancavelica, se encuentra a 3860 m.s.n.m. Según MINSA-Perú en el 2015, se 

registraron un total 7162 recién nacidos a esa altura, de la revisión se concluye 

que existen escasos estudios sobre  saturometría en recién nacidos a término 

sanos al momento del nacimiento y durante las primeras 24 horas de vida; en 

cuanto a la puntuación de apgar no se ha encontrado ningún estudio, por lo que 

los  resultados de la presente investigación, se constituirán en una  valiosa 

herramienta, para evitar exponer a los neonatos a estados de hiperoxia y daño 

neurológico.  

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA GENERAL  

¿Cuál es la relación que existe entre la saturación de oxígeno y la puntuación de 

Apgar de los recién nacidos a término sanos en el Hospital Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica - 2017? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

- ¿Cuál es la caracterización de las madres y los recién nacidos a término 

sanos en el Hospital Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica - 2017? 

- ¿Cuál es la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos al 
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minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017? 

- ¿Cuál es la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según peso? 

- ¿Cuál es la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según edad gestacional? 

- ¿Cuál es la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según género? 

- ¿Cuál es la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria? 

- ¿Cuál es el puntaje de Apgar de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017? 

- ¿Cuál es el puntaje de Apgar de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según peso? 

- ¿Cuál es el puntaje de Apgar de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según edad gestacional? 

- ¿Cuál es el puntaje de Apgar de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según género? 
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- ¿Cuál es el puntaje de Apgar de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la saturación de oxígeno y la puntuación 

de Apgar de los recién nacidos a término sanos en el Hospital Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica-2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la caracterización de las madres y los recién nacidos a término 

sanos en el Hospital Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica - 2017. 

- Valorara la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017. 

- Identificar la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según peso. 

- Identificar la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según edad gestacional. 

- Identificar la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según género. 

- Identificar la saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos al 
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minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria. 

- Valorar el puntaje de Apgar de los recién nacidos a término sanos al minuto, 

a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica - 2017. 

- Identificar el puntaje de Apgar de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según peso. 

- Identificar el puntaje de Apgar de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según edad gestacional. 

- Identificar el puntaje de Apgar de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según género.  

- Identificar el puntaje de Apgar de los recién nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos post parto en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de Huancavelica - 2017, según frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria. 

 

C. HIPÓTESIS 

La saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos es bajo y la 

puntuación de apgar es menor a 7 puntos, al minuto, a los 5 minutos y a los 10 

minutos, en el Hospital Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica - 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Maroto V. en su trabajo sobre relación entre los registros cardiotocográficos, el 

Test de Apgar y el pH de arteria umbilical, en 03 hospitales, tuvo como muestras 

a 452 recién nacidos, reporto resultados del test de Apgar en recién nacidos a 

término al minuto de vida 435 (96,2%) neonatos que no tuvieron depresión 

neonatal en el momento del nacimiento, 14 (3,1%) presentaron depresión 

moderada y 3 (0,7%) depresión grave.  A los cinco minutos, 450 (99,6%) 

neonatos no tenían depresión neonatal y sólo 2 (0,4%) depresión moderada.16   

García, encontró puntaje de apgar de 7 a 10 puntos en el 72.41%, de 4 a 6 

puntos en el 20.69% y de 0 a 3 puntos el 6.89%, de un total de 174 recién 

nacidos al minuto de nacido.18 
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Camacho, Moreno, Garza y Torres, trabajaron con 64 recién nacidos, de los 

cuales 31 fueron del género masculino y 33 del género femenino, con un 

promedio de edad gestacional de 39 semanas, con un mínimo y máximo de 37 y 

41 semanas respectivamente y una moda de 40. El peso al momento de la toma 

de las SO2, fue en promedio de 3194 g con un mínimo de 2350 y máximo de 

3975. Los valores promedio de saturación de oxígeno al 1, a los 5 y a los 10 

minutos fueron de 68% (44%-94%), 79% (47-96%), y 87% (54-99) 

respectivamente. Del total de los 64 recién nacidos estudiados, solo el 40% de 

ellos lograron una saturación mayor a 60% al minuto inmediatamente posparto, a 

los 5 minutos solo el 54.5% logró una saturación del 80% o más, a final de las 

mediciones el 70% de los pacientes llegó a una saturación de 85% o más. 

Durante las primeras dos mediciones, el género femenino obtuvo una saturación 

de oxígeno mayor en comparación con el género masculino. Sin embargo, a los 

10 minutos el género masculino obtuvo una saturación de 87.8% y el género 

femenino de 86.4%. La puntuación de apgar obtuvo al minuto una mediana de 8 

con un mínimo de 7 y máximo de 9 y a los 5 minutos fue de 9 con un mínimo de 

8 y máximo de 9.13  

Cedeño, en el estudio sobre saturación de oxígeno al nacimiento en neonatos de 

término saludables, impacto en el uso de oxígeno y elaboración de una guía de 

buenas prácticas en oxigenoterapia, arribo a las siguientes conclusiones: trabajo 

con 25 recién nacidos, la saturación preductal promedio de oxígeno en neonatos 

de término saludables, fue de 80,2% a los 2 minutos, de 88% a los 5 minutos, 

llegando al 94,84% a los 10 minutos de vida extrauterina. El promedio de puntaje 

de apgar obtenido al minuto fue de 7.33 y a los 5 minutos de 8.5.19 

Valero W, Hanco I, Coronel M,  Ramiro J, en el trabajo sobre Características del 

período de adaptación del recién nacido en la altura, señalaron que bajaron con 

59 recién nacidos a término sanos, de parto eutócico, la saturación de oxígeno 

en promedio fue de 69,1 a los 5 minutos, 79,7 a los 15 minutos, 88 a los 30 

minutos, estabilizándose a los 120 minutos donde obtienen un valor promedio de 

90,5. Respecto a la frecuencia cardiaca se aprecia una disminución progresiva, 

habiéndose obtenido un promedio de 167,7 latidos por minuto a los 5 minutos, 
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162,9 a los 15 minutos, estabilizándose a partir de las 3 horas. Respecto a la 

frecuencia respiratoria se aprecia a los 5 minutos una frecuencia de 68,3 

respiraciones por minuto, 65,8 respiraciones por minuto a los 15 minutos, 60 

respiraciones por minuto a los 30 minutos, estabilizándose a los 120 minutos con 

una frecuencia de 54,6 respiraciones por minuto.20 

Altuncu, Ozek y Bilgen, en su trabajo “Percentiles de saturación de oxígeno en 

recién nacido a término sanos en el primer minuto de vida realizado en el año 

2008”, tuvo por objetivo establecer valores referenciales de la saturación pre-

ductal de oxígeno en recién nacidos sanos. El estudio abarcó a 200 recién 

nacidos, de los cuales 150 fueron de parto vaginal y 50 nacidos por cesárea los 

cuales presentaban patrón respiratorio regular y no requirieron uso de oxígeno. 

Los valores de la mediana de la saturación al primer, quinto y decimo minuto 

fueron de 71, 92 y 98 % en los recién nacidos por parto vaginal y de 70, 79 y 

96% en los nacidos por cesárea respectivamente. Encontrándose que la 

Saturación fue significativamente menor en el grupo de las cesáreas en 

cualquier momento después del minuto de vida (p < 0.0001). El tiempo necesario 

para alcanzar una saturación mayor al 90% fue tres veces mayor en el grupo 

nacido por cesárea. Los neonatos sanos saturan bajo inmediatamente después 

de nacer. El tiempo para alcanzar una saturación mayor al 90% fue mayor en 

recién nacidos por cesárea.21 

Kamlin y O’Donnell, en su trabajo “Saturación de oxígeno en recién nacidos 

sanos después del nacimiento”, tuvo como objetivo determinar el rango de la 

saturación pre-ductal en los primeros minutos de vida en el recién nacido. 

Colocaron el sensor de oxigeno del saturómetro en la palma de la mano derecha 

de los recién nacidos a término y pre términos los cuales no recibieron 

maniobras de reanimación o suplemento de oxígeno. La saturación fue 

registrada en intervalos de 60 segundos durante al menos 5 minutos hasta 

obtener una saturación mayor de 90%. Un total de 205 recién nacidos fueron 

monitorizados; 30 fueron excluidos del estudio. La saturación de oxígeno fue 

obtenida dentro de los primeros 60 segundos de vida de 92 recién nacidos, de 

un grupo de 175 (53%), la mediana (rango intercuartil) de la saturación al minuto 
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fue de 63% (53-68%). Se dio un incremento gradual de la saturación en el 

tiempo, con una mediana de 90% a los 5 minutos (79%-91%). 

Concluyeron que muchos de los recién nacidos tienen una saturación menor del 

90% durante los primeros 5 minutos de vida. Esto debería ser considerado 

cuando se requiera tratar a los recién nacidos con suplemento de oxígeno en la 

sala de parto.22 

Rabi Y. y colaboradores en su trabajo titulado “Tendencias en saturación de 

oxígeno, inmediatamente después del nacimiento.” Tuvo como objetivo describir 

los cambios de la saturación de oxígeno en recién nacidos sanos durante los 

primeros 10 minutos de vida, incluyó a recién nacidos mayores o iguales de 35 

semanas gestacional, lo cuales no requerían suplemento de oxígeno. Se 

registraron la saturación pre-ductal durante los primeros 10 minutos de vida. 

Formaron parte del estudio 115 recién nacidos. Los valores de la mediana de la 

saturación a los 5 minutos fueron de 87% (80% - 95%) para los recién nacidos 

de parto vaginal y de 81% (75% - 83%) para los recién nacidos por cesárea. La 

mediana de la saturación no alcanzó el 90% hasta los 8 minutos de vida en 

ambos grupos.23  

Furzan y Luchón, en su investigación “Saturación de oxígeno en el periodo pos-

natal inmediato en neonatos nacidos por parto vaginal e intervención por cesárea”, 

diseñado como un estudio de tipo transversal en donde se analizaron 60 niños, 30 

nacidos por vía vaginal y 30 por cesárea. Obtuvo un registro de saturación de 

oxígeno desde el primer minuto hasta los 30 minutos. Como resultado se encontró 

que la saturación de oxigeno aumentó progresivamente en los primeros 10 

minutos de vida en todos los neonatos. Los niños nacidos por cesárea 

presentaron valores de saturación más bajos a lo largo de todo el lapso de las 

mediciones, con diferencias significativas hasta el sexto minuto. La saturación de 

oxígeno promedio durante los primeros 10 minutos fue 6% más alta en los niños 

de parto vaginal que en los extraídos por cesárea. El tiempo promedio global para 

alcanzar una saturación >90% fue 8,4 minutos, pero este período fue 

significativamente más prolongado en los neonatos nacidos por cesárea (10,3 

minutos) que en los niños obtenidos por vía vaginal (6,1 minutos; p <0,05).24 
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A nivel nacional 

Vidalón D. Saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos 

cuantificado por oximetría de pulso en el Hospital Regional Zacarías Correa 

Valdivia, a una altitud de 3860 metros sobre el nivel del mar. Señala que trabajo 

con 129 recién nacidos, 51.94% de sexo femenino y 48.06% de sexo masculino. 

La media de la saturación de oxígeno al primer minuto de vida encontrada fue 

67.1 +/-1.0 DE, con una saturación mínima de 51% y una máxima de 82%. A los 

5 minutos, encontraron una media de 75.47% +/-6.45 DE, saturación mínima y 

máxima para este tiempo fueron de 59% y 84 % respectivamente. Finalmente, a 

los 10 minutos reportaron una media de 81.81% +/-6.41 DE, registrando un valor 

máximo y mínimo de 72% y de 91%.14 

Gonzales G y Salirrosas A. Valor predictivo de la saturación arterial de oxígeno 

al nacer y el resultado del apgar en el desarrollo neurológico en el neonato a 

nivel del mar y en la altura. Reportaron los siguientes resultados: trabajaron con 

303 recién nacidos en Lima a 150.s.n.m. y 68 recién nacidos a 4340 m.s.n.m. El 

puntaje de apgar al minuto fue de 7.94 ± 0.7 a nivel del mar y 7.14± 1.74 en la 

altura. A los 5 minutos fue de 8.96 ± 0.28 a nivel del mar y 8.63 ± 0.28 en la 

altura. La saturación reportada al minuto de nacer fue de 60.4± 11.3 al nivel del 

mar y de 41.3±13.3 en altura, a los 5 minutos fue de 84.2±10.6 a nivel del mar y 

de 58.8±15.7 en la altura y a los 10 minutos fue de 91.6±5.7 a nivel del mar y de 

74.3±12.9 en la altura.12  

A nivel local 

Efectuada la revisión en los diferentes medios, no se ha encontrado trabajos 

similares a la presente investigación. 
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B. BASE TEÓRICA 

MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

El modelo conceptual de Virginia Henderson da una visión clara de los cuidados 

de enfermería. 

a. Postulados 

En los postulados que sostienen el modelo, descubrimos el punto de vista del 

cliente que recibe los cuidados de la enfermera. Para Virginia Henderson, el 

individuo sano o enfermo es un todo completo, que presenta catorce 

necesidades fundamentales y el rol de la enfermera consiste en ayudarle a 

recuperar su independencia lo más rápidamente posible. 

Inspirándose en el pensamiento de esta autora, los principales conceptos son 

explicados de la siguiente manera: 

Necesidad fundamental.- Necesidad vital, es decir, todo aquello que es 

esencial al ser humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar. Son para 

Henderson un requisito que han de satisfacerse para que la persona mantenga 

su integridad y promueva su crecimiento y desarrollo, nunca como carencias. 

Independencia.- Satisfacción de una o de las necesidades del ser humano a 

través de las acciones adecuadas que realiza el mismo o que otros hacen en su 

lugar según su fase de crecimiento y de desarrollo y según las normas y criterios 

de salud establecidos. 

Dependencia.- No satisfacción de una o varias necesidades del ser humano por 

las acciones inadecuadas que realiza o por tener la imposibilidad de cumplirlas 

en virtud de una incapacidad o de una falta de suplencia. 

Problema de dependencia.- Cambio desfavorable de orden biopsicosocial en la 

satisfacción de una necesidad fundamental que se manifiesta por signos 

observables en el cliente. 
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Manifestación.- Signos observables en el individuo que permiten identificar la 

independencia o la dependencia en la satisfacción de sus necesidades. 

Fuente de dificultad.- Son aquellos obstáculos o limitaciones que impiden que 

la persona pueda satisfacer sus necesidades, es decir los orígenes o causas de 

una dependencia. Henderson identifica tres fuentes de dificultad: falta de fuerza, 

conocimiento y voluntad. 

- Fuerza: Se entienda por ésta no solo la capacidad física o habilidades 

mecánicas de las personas sino también la capacidad del individuo para 

llevar a término las acciones. Se distinguen dos tipos de fuerzas: físicas y 

psíquicas. 

- Conocimientos: los relativos a las cuestiones esenciales sobre la propia 

salud, situación de la enfermedad, la propia persona y sobre los recursos 

propios y ajenos disponibles. 

- Voluntad: compromiso en una decisión adecuada a la situación, ejecución y 

mantenimiento de las acciones oportunas para satisfacer las catorce 

necesidades, se relaciona con el término motivación. 

Dichos postulados se resumen en: 

- Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su independencia. 

- Cada individuo es un todo compuesto y complejo con catorce necesidades. 

- Cuando una necesidad no está satisfecha el individuo no es un todo 

complejo e independiente. 

b. Valores 

Los valores reflejan las creencias subyacentes a la concepción del modelo de 

Virginia Henderson. 

Virginia Henderson afirma que, si la enfermera no cumple su rol esencial, otras 

personas menos preparadas que ella lo harán en su lugar. 
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Cuando la enfermera asume el papel del médico delega en otros su propia 

función. 

La sociedad espera de la enfermera un servicio que solamente ella puede 

prestar. 

c. Conceptos 

Los elementos mayores del modelo han sido identificados de la siguiente 

manera: 

Objetivos.- Conservar o recuperar la independencia del cliente en la satisfacción 

de sus catorce necesidades. 

Cliente.- Ser humano que forma un todo complejo, presentando catorce 

necesidades fundamentales de orden bio-psicosocial: 

1. Necesidad de respirar. 

2. Necesidad de beber y comer. 

3. Necesidad de eliminar. 

4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura. 

5. Necesidad de dormir y descansar. 

6. Necesidad de vestirse y desvestirse. 

7. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites 

normales. 

8. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos. 

9. Necesidad de evitar los peligros. 

10. Necesidad de comunicarse. 

11. Necesidad según sus creencias y sus valores. 
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12. Necesidad de ocuparse para realizarse. 

13. Necesidad de recrearse. 

14. Necesidad de aprender. 

El cliente.- debe verse como un todo, teniendo en cuenta las interacciones entre 

sus distintas necesidades, antes de llegar a planificar los cuidados. 

Rol de la enfermera.- Es un rol de suplencia-ayuda. Suplir, para Henderson, 

significa hacer por él aquello que él mismo podría hacer si tuviera la fuerza, 

voluntad o los conocimientos. 

Fuentes de dificultad.- Henderson identificó las tres fuentes mencionadas 

anteriormente. (Falta de fuerza, de voluntad y conocimientos). 

Intervenciones.- El centro de intervención es el la dependencia del sujeto. A 

veces la enfermera centra sus intervenciones en las manifestaciones de 

dependencia y otras veces en el nivel de la fuente de dificultad, según la 

situación vivida por el cliente. Las acciones de la enfermera consiste en 

completar o reemplazar acciones realizadas por el individuo para satisfacer sus 

necesidades. 

Consecuencias deseadas.- son el cumplimiento del objetivo, es decir, la 

independencia del cliente en la satisfacción de las sus catorce necesidades 

fundamentales. 

METAPARADIGMA 

Comprende los cuatro elementos siguientes: 

a. Salud 

Estado de bienestar físico, mental y social. La salud es una cualidad de la vida. 

La salud es básica para el funcionamiento del ser humano. Requiere 

independencia e interdependencia. 
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La promoción de la salud es más importante que la atención al enfermo. 

Los individuos recuperarán la salud o la mantendrán si tienen la fuerza, la 

voluntad o el conocimiento necesario. 

b. El Entorno 

Es el conjunto de todas las condiciones externas y las influencias que afectan a 

la vida y el desarrollo de un organismo  

Los individuos sanos son capaces de controlar su entorno, pero la enfermedad 

puede interferir en tal capacidad. 

Las enfermeras deben: 

- Recibir información sobre medidas de seguridad. 

- Proteger a los pacientes de lesiones producida por agentes mecánicos. 

- Minimizar las probabilidades de lesión mediante recomendaciones relativo a la 

construcción de edificios, compra de equipos y mantenimiento. 

- Tener conocimientos sobre los hábitos sociales y las prácticas religiosas 

para valorar los peligros. 

c. Persona: Individuo total que cuenta con catorce necesidades fundamentales. 

- La persona debe mantener un equilibrio fisiológico y emocional. 

- La mente y el cuerpo de la persona son inseparables. 

- El paciente requiere ayuda para ser independiente. 

- El paciente y su familia conforman una unidad. 

d. Enfermería 

La función propia de la enfermería es asistir al individuo, sano o enfermo, en la 

realización de aquellas actividades que contribuyen a la salud o a su 
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recuperación o a la muerte pacifica, que éste realizaría sin ayuda si tuviera la 

fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario. Y hacerlo de tal manera que lo 

ayude a ganar independencia a la mayor brevedad posible.25 

SATURACIÓN  

La saturación de oxígeno o SpO2 es una medida de la cantidad de oxígeno que 

la sangre está llevando en relación a la cantidad que la sangre es capaz de 

llevar. Una molécula puede llevar hasta cuatro moléculas de oxígeno. Si una 

molécula de hemoglobina sólo está llevando tres moléculas de oxígeno, tiene 75 

por ciento de saturación de oxígeno. Otro ejemplo es que 100 moléculas de 

hemoglobina pueden llevar a un total de 400 moléculas de oxígeno. Si todas 

esas moléculas de hemoglobina llevan 380 moléculas de oxígeno, entonces 

estarían 380/400 o 95 por ciento saturadas. 

OXIMETRÍA DE PULSO 

Es una técnica de monitoreo simple, continua y no invasiva que estima de 

manera rápida, relativamente confiable y en tiempo real el porcentaje de 

saturación arterial de oxígeno (SaO2) unido a la hemoglobina, aceptado como el 

“quinto signo vital”, y la FC.26 La monitorización de la saturación de oxígeno 

(SaO2) con pulsioximetría (SpO2) es uno de los procedimientos que se emplean 

con más frecuencia en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN).27 

La hemoglobina oxigenada y la desoxigenada (reducida) absorben y trasmiten 

longitudes de onda del espectro luminoso para luz roja e infrarroja. El sensor del 

oxímetro de pulso son dos diodos emisores de luz (luz roja y luz infrarroja) y un 

fotodiodo detector, los cuales se colocan en lugares opuestos en un sitio 

perfundido del cuerpo y que sea traslucido; se llama de pulso o arterial debido a 

que registra solo valores cuando la sangre atraviesa los tejidos con cada 

pulsación arterial. La luz absorbida cambia en relación con la cantidad de sangre 

que circule por el lecho tisular y por cambios en la hemoglobina y 

desoxihemoglobina, lo que permite medir la saturación de oxigeno arterial y la 

frecuencia cardiaca. Por tanto, el oxímetro de pulso, mide el porcentaje de 



32 

saturación de oxigeno (SatO2) de la sangre arterial pulsátil. Esta SatO2 

representa los gramos de hemoglobina que son portadores de oxígeno. El 

aporte y la entrega de oxígeno a los tejidos depende del contenido de oxigeno 

de la sangre. Hay unas limitantes que pueden alterar los valores o dificultar su 

medida, estos pueden ser el movimiento y el ruido, mala perfusión tisular (debido 

a la baja saturación venosa de O2 que se produce). Sin artefactos (ruido, 

movimiento y perfusión) la saturación venosa de oxigeno es semejante a la 

saturación arterial, en presencia de estos artefactos puede disminuir hasta un 

70% menos. Los otros limitantes que alteran la lectura de los oximetros de pulso 

son la pigmentación intensa de la piel, en el recién nacido el grado de 

pigmentación no es suficiente para causar este problema, la fototerapia al igual 

que otras fuentes de luz, la carboxi-hemoglobina (hijos de madres fumadoras), la 

hemoglobina fetal (en el período posnatal inmediato existe una elevada 

concentración de Hemoglobina fetal, la cual posee una curva de SatO2 desviada 

hacia la izquierda y una relación diferente con los valores de PaO2; por este 

motivo, la Hemoglobina fetal alcanza niveles de SatO2 cercanos al máximo con 

valores de PaO2 relativamente bajos). Una SatO2 “clínicamente aceptable” (de 

86 a 93%) puede asociarse en algunos casos con niveles de PaO2 tan bajos 

como entre 38 y 42mmHg, pero en este caso el contenido y la entrega de 

oxígeno pueden ser perfectamente suficientes. Cuando la saturación se 

encuentra entre valores de 83 – 93%, la PaO2 se encuentra entre 43 y 60mmHg. 

Cuando la saturación aumenta por niveles encima de 95% la relación se pierde y 

no se sabe exactamente el nivel de la PaO2.  Cuando los niveles están entre 90 

– 93% la PaO2 se encuentra entre 45 – 55mmHg y máximo en 70mmHg. Los 

niveles de saturación menores a 80% y mayores de 95% no reflejan de forma 

adecuada los niveles de la PaO2.27  

Ventajas  

Esta técnica presenta ventajas con respecto a la GSA:28  

- Es una técnica económica que cuenta con dispositivos portátiles fáciles de 

emplear y no requiere de entrenamiento profundo.  
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- Es accesible en la atención primaria especialmente pero no exclusivamente.  

- Es fiable en el rango de 80-100% de SaO2, rango más común en la práctica 

clínica.  

- Informa sobre la FC y puede alertar sobre disminuciones en la perfusión de 

los tejidos.  

- No es dolorosa, ni invasiva.  

- Se obtienen con rapidez resultados y cambios en la SaO2, advirtiendo 

precozmente sobre una hipoxemia, además se pueden realizar 

monitorizaciones constantes.  

Desventajas  

Según Noguerol y Seco,28 algunas desventajas respecto de GSA:  

- La pulsioximetría mide la SaO2, sin embargo, no informa sobre la PaO2, la 

PaCO2, ni el pH.  

- No detecta hiperoxemia.  

- No son fiables los valores medidos en aparente hipoxemia severa (SaO2 

<80%).  

- Las mediciones no son segura en personas con mala perfusión periférica.  

ADAPTACIÓN NEONATAL INMEDIATA  

La Adaptación neonatal inmediata está representada por el “conjunto de 

modificaciones cardio-hemo-dinámicas, respiratorias y de todo orden sucedido 

en procura de la adecuación del ser humano al entorno atmosférico al nacer. De 

su éxito depende fundamentalmente el adecuado y exitoso tránsito de la 

condición intrauterina a la vida en el ambiente exterior.29  

Conjunto de eventos de ajuste estructural orgánico que permite lograr un 

desempeño adecuado en el nuevo entorno atmosférico. Comprende algunos 
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procesos cuyo cumplimiento en términos satisfactorios hace posible que se 

presente una adecuada perfusión del lecho pulmonar, disminución progresiva de 

la presión de resistencia del lecho pulmonar, incremento del retorno sanguíneo 

de origen pulmonar a la aurícula izquierda, incremento de las presiones del 

cayado y de las cavidades izquierdas, oclusión funcional del agujero de botal, 

inversión del flujo por el ductus.30 

La adaptación neonatal inmediata puede ser: 

Espontanea.- cuando las vertientes vitales de adaptación se manifiestan 

naturalmente, la adaptación neonatal inmediata es espontanea. Se da cuando el 

APGAR al nacimiento es de 8 ó mayor. 

Inducida.- al haber ausencia total o significativa de las vertientes de adaptación 

neonatal se realiza la inducción de la adaptación neonatal inmediata (ANI). Se 

realiza si el APGAR es menor de 4 al nacimiento. 

Conducida.- cuando las vertientes fisiológicas están presentes, pero son 

conflictivas se realiza conducción para su optimización. Se conduce la inducción de 

la adaptación neonatal inmediata (ANI) si el APGAR al nacimiento es de 5 a 7.30 

EL PROCESO FISIOLÓGICO PARA LA TRANSICIÓN FETO-NEONATAL 

Es un proceso complejo y presenta adaptaciones a nivel de varios sistemas 

orgánicos incluyendo termorregulación, establecimiento e inicio de la respiración 

continua, intercambio gaseoso, adaptación circulatoria y adaptación metabólica.  

La sangre materna pasa a la placenta por medio de las arterias uterinas; la 

sangre presenta una relación estrecha pero separada de la sangre fetal por 

medio de las vellosidades terminales. El feto tiene una tensión arterial de 

oxigeno baja al compararlo con el recién nacido, en niveles aproximados de 20 – 

35mmHg; las condiciones que hacen que el feto sobreviva en estas condiciones 

hipoxicas son la presencia de hemoglobina fetal (la cual tiene mayor afinidad por 

el oxígeno) y un gasto cardiaco fetal aumentado. La Hemoglobina fetal presenta 

una mayor afinidad para unirse al oxígeno, potenciado la toma de oxigeno por la 

hemoglobina causando que la sangre fetal tenga una mayor saturación de 
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oxihemoglobina a una tensión de oxígeno dada con una presión fetal de 

19mmHg comparada con 27mmHg del adulto.  

Los factores que contribuyen a iniciar la respiración espontánea y continua al 

nacimiento incluyen estímulos sensoriales (frio), cambios en la tensión arterial de 

oxígeno y en los niveles de dióxido de carbono; el establecimiento de 

respiraciones efectivas requiere al igual el remplazo del líquido pulmonar por aire 

en los alveolos. El líquido fetal pulmonar es producido por las células epiteliales 

pulmonares, tiene una concentración alta de cloruro con bajo bicarbonato y 

proteínas. El aclaramiento del líquido pulmonar requiere varios pasos; inicia 

previo al nacimiento con la disminución de la producción del líquido pulmonar y 

un aumento en la absorción y continúa después del nacimiento con absorción 

continua dentro de los espacios intersticiales, seguido por el drenaje a través de 

los vasos linfáticos. La absorción del líquido pulmonar esta mediado en una 

parte por un aumento de las proteínas intersticiales y concentración de sodio, 

con lo que se crea un gradiente osmótico que facilita la absorción, y por otro 

lado, el trabajo de nacimiento es un factor importante para la reabsorción de 

líquido. Con el inicio de la respiración el líquido residual es reemplazado por aire, 

el cual es ahora la capacidad residual funcional, de 5-6 ml/k.31  

CIRCULACIÓN FETAL  

El patrón de la circulación fetal se describe como una circulación en paralelo (es 

decir ambos ventrículos contribuyen al gasto cardiaco fetal total – gasto cardiaco 

fetal combinado); la distribución de flujo sanguíneo en el feto se dispone de tal 

forma que la sangre que tiene mayor contenido de oxigeno se dirija a perfundir el 

miocardio, arterias coronarias, cerebro y mitad superior del cuerpo; mientras que 

la de menor contenido de oxigeno perfunde a la parte inferior del cuerpo y a la 

placenta; esto se logra gracias a la presencia de comunicaciones anatómicas en 

el hígado, corazón y vasos del feto que direccionan de forma preferente el flujo 

con mayor contenido de oxígeno. Las comunicaciones anatómicas (ductos 

venosos, foramen oval y el ductos arterioso) son las que permiten que la 

circulación sea en paralelo. 31-32  
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En el feto la eyección de sangre de los ventrículos derecho e izquierdo se mezclan 

en la aorta descendente lo que supone que el gasto cardiaco fetal está 

conformado por el gasto ventricular combinado.32 La sangre desaturada se dirige 

a la placenta por medio de las arterias umbilicales y la sangre oxigenada llega al 

feto por la vena umbilical desde la placenta, esta sangre pasa por el hígado, la 

gran mayoría cerca de la mitad (25 – 50% del volumen) se desvía por el ductos 

venosos hacia la vena cava inferior. A nivel de la unión de la vena cava inferior 

con la aurícula derecha se encuentra la válvula de Eustaquio, la cual dirige el flujo 

que entra del ducto venoso hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. 

En este sitio se mezcla con flujo de sangre que llega de las venas pulmonares, 

formando el gasto ventricular izquierdo. La otra parte (menor cantidad) del flujo de 

la vena umbilical, pasa a la circulación hepática, para posteriormente drenar a la 

vena cava inferior, junto con la sangre desoxigenada de la vena cava superior 

entra a la aurícula derecha, pero pasa directamente al ventrículo derecho. La 

mayor parte del flujo de la porción inferolateral de la vena cava inferior (VCI) entra 

a la aurícula derecha en donde se une al retorno venoso de la vena cava superior 

(VCS) y seno coronario; formando el gasto ventricular derecho. Esta conformación 

anatómica produce una separación de flujos de mejor sangre oxigenada (auricular 

izquierda, ventrículo izquierdo y arco aórtico) y menor sangre oxigenada 

(ventrículo derecho, aorta descendente y placenta). 31-32 

El gasto cardiaco ventricular combinado (GVC) es de 550ml/kg/min (el ventrículo 

derecho aporta 310 ml/kg/min y el ventrículo izquierdo 240ml/kg/min), de este 

GVC el 10 al 15% perfunde a los pulmones, el 45% pasa a la aorta a través del 

ductos arteriosos. El 45% del GVC regresa a la placenta a través de las venas 

umbilicales. La sangre de la arteria umbilical tiene una PO2 de 22mmHg con 

saturación de oxigeno de 55%. La vena umbilical tiene una PO2 de 30mmHg 

con saturación de oxigeno de 80%. El ventrículo derecho (VD) tiene una PO2 de 

18mmHg con saturación de 50% y el ventrículo izquierdo (VI) tiene PO2 de 

24mmHg con saturación de oxigeno de 60%.32 Hay diferencias significativas en 

el desarrollo de estructuras del miocardio y su función entre los recién nacidos 

pre-término (RNPT) y a término (RNAT) y en los niños mayores y adultos.  
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CIRCULACIÓN TRANSICIONAL  

Durante la transición a la vida extra uterina, se presenta una vasoconstricción de 

las arterias umbilicales, lo que lleva a disminución del retorno venoso umbilical, y 

a su vez en el retorno venoso de la vena cava inferior, una disminución del flujo 

a través del ductos venoso (lo que lleva a su cierre pasivo), una disminución del 

retorno venoso a la aurícula derecha (lo que lleva al cierre del foramen oval 

asociado con el aumento del flujo de la aurícula izquierda secundario al aumento 

del flujo pulmonar).32 Al nacimiento la resistencia vascular sistémica aumenta y 

la pulmonar disminuye; asociado a la disminución de la resistencia vascular 

pulmonar hay un aumento del flujo sanguíneo pulmonar, ahora el 100% del 

gasto cardiaco del ventrículo derecho entra al pulmón. La resistencia vascular 

sistémica aumenta más que la pulmonar, cambiando el flujo a través del ductus 

arterioso de izquierda a derecha; con el aumento del flujo pulmonar, aumenta 

también el retorno venoso a la aurícula izquierda, causando un aumento de la 

presión de la aurícula izquierda, disminuyendo el flujo a través del foramen oval. 

El aumento del flujo en la aurícula izquierda causa un aumento de la precarga 

del ventrículo derecho, aumentando el gasto cardiaco izquierdo.31  

Es importante recordar que la perfusión del lecho pulmonar se realiza por la 

primera presión negativa creada intrapleural dada por la primera expansión 

torácica secundaria a la distención del tórax al salir del canal del nacimiento; 

esta perfusión pulmonar es realizada a partir de sangre de la placenta 

(transfusión placento – fetal).33-30  

La capa muscular de las arterias pulmonares pequeñas aumenta en tamaño y en 

número a través del avance de la gestación; lo que conlleva a un incremento en 

la resistencia vascular pulmonar. Durante el nacimiento, hay varios factores que 

contribuyen con el descenso en las resistencias vasculares pulmonares. En el 

feto el istmo aórtico es pequeño; con el cierre del ductos arteriosos, el flujo a 

través del istmo aórtico se incrementa conduciendo a una remodelación. Las 

ramas derecha e izquierda de la arteria pulmonar son pequeñas al nacimiento, 

ocurriendo una remodelación posterior al nacimiento y alcanzando una relación 

normal con la arteria principal hacia los 3 meses de edad.32 Durante la vida fetal, 
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la resistencia pulmonar vascular es alta y el flujo sanguíneo pulmonar es del 

10% del gasto cardiaco ventricular combinado, el cual aporta nutrientes y el 

estímulo necesario para el crecimiento pulmonar; al nacimiento, la distención 

mecánica del pulmón, el aumento en la tensión de oxígeno y el cizallamiento 

(roce del endotelio pulmonar con la sangre) resulta en una disminución de la 

resistencia vascular pulmonar y aumento del flujo pulmonar sanguíneo del 100% 

del gasto cardiaco; la falla en esta transición normal lleva a una persistencia de 

la comunicación de derecha a izquierda a través de los canales cardiovasculares 

fetales, llevando a hipoxemia severa y muerte. En el feto, la mayoría del gasto 

cardiaco es desviado a través del conducto arterioso y del foramen oval a la 

circulación de baja resistencia; debido en parte a la compresión de los vasos 

pulmonares por el líquido en los alveolos, el pulmón atelectasiado y 

adicionalmente los vasos pulmonares fetales tienen un tono activo creando una 

alta resistencia pulmonar.7 El endotelio tiene un papel fundamental en la 

adaptación neonatal al nacimiento; presentando durante este periodo cambios 

funcionales (regulación del tono vascular, aclaramiento del líquido alveolar e 

integridad de la barrera endotelial) y estructurales; ambos interdependientes 

durante el periodo perinatal.8  

La vasculatura pulmonar fetal tiene una autorregulación del flujo a través de una 

respuesta miogénica. Esto explica como los vasodilatadores dependientes del 

endotelio y el aumento en la tensión de oxigeno causa solamente un aumento 

transitorio en el flujo pulmonar sanguíneo; adicionalmente el balance entre 

moduladores vasoconstrictores y vasodilatadores contribuyen a la resistencia 

vascular pulmonar alta en la vida fetal.7 En la vida fetal y hacia el final de la 

gestación la disposición estructural de las células endoteliales presenta una 

base amplia en el sub endotelio, una relación baja de volumen/superficie, y una 

sobre-posición de los bordes celulares laterales adyacentes.8,34 

El lumen arterial es pequeño lo que produce una resistencia alta al flujo.34 El 

endotelio vascular fetal secreta sustancias vasoactivas. 7-8,34 predominando las 

vasoconstrictoras tales como la endotelina 1 y leucotrienos. Durante el periodo 

fetal están presentes las 3 isoformas de Óxido Nítrico, sin embrago la producción 
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basal es muy baja. En la vida fetal, el aumento en el flujo pulmonar secundario a 

agentes vasodilatadores tales como tensión de oxígeno, prostaglandinas y 

acetilcolina inducen una vasodilatación de periodos muy cortos.8  

En el feto la integridad de la barrera endotelial y epitelial es fundamental para el 

balance de líquidos; en este periodo las uniones intercelulares endoteliales son 

fenestradas y se asocian a paquetes de microfilamentos, lo que se traduce en 

una función de barrera disminuida. El VEGF-1, cuya secreción esta aumentada 

durante el periodo fetal, induce las fenestraciones de las uniones intercelulares. 

Al nacimiento estás fenestraciones, producen una permeabilidad elevada de la 

membrana, la cual desaparece rápidamente después del nacimiento. Esta 

permeabilidad endotelial durante la vida fetal es debido a factores tales como la 

hipoxia, niveles altos circulantes de endotelina-1, VEGF y angiotensina II.8, 34  

En contraste el óxido nítrico previene la fuga endotelial en el pulmón. El aumento 

posnatal de óxido nítrico y la reducción de la endotelina contribuye al aumento 

de las uniones del endotelio al nacimiento. La estructura de las proteínas en la 

membrana de las células endoteliales tiene cambios al nacimiento que 

contribuyen a los cambios perinatales de la función de la barrera endotelial.34 En 

el momento del nacimiento, para una adecuada adaptación a la vida extrauterina 

es necesario cambios estructurales (en las células endoteliales) y funcionales 

(aumenta del flujo pulmonar sanguíneo, disminución de la resistencia vascular 

pulmonar y aclaramiento del líquido pulmonar); condiciones que ocurren 

simultáneamente durante este periodo. 7-8,34 

Al nacimiento, las arterias pulmonares, principalmente a nivel pre-capilar, 

presentan un proceso de remodelamiento; en menos de 5 minutos del 

nacimiento, las células endoteliales se comienzan a unir y el lumen aumenta, 

aumenta la relación volumen/superficie, y hay menos sobre-posición de las 

células adyacentes; estos cambios ocurren de forma pasiva, secundario a la 

relajación del músculo liso.8 Durante la transición feto-neonatal, la resistencia 

vascular pulmonar disminuye para recibir el 100% del gasto cardiaco, y asumir la 

función de intercambio gaseoso y metabólica; los estímulos fisiológicos y 

mecánicos (que interactúan entre sí) son la expansión pulmonar, tales como el 
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drenaje del líquido pulmonar, la distensión rítmica del pulmón, el aumento de la 

tensión de oxígeno y el aumento en resistencia vascular sistémica,7-8 estos 

estímulos juntos aumentan los niveles de varias sustancias vasoactivas llevando 

a un aumento marcado de la relación vasodilatadores/vasoconstrictores.7,34  

Las células endoteliales del músculo liso pulmonar son el sitio principal en donde 

se inicia la vasodilatación; la expansión del pulmón lleva a una cascada de 

eventos que facilita la activación de respuestas vasodilatadoras y reduce el 

estímulo vasoconstrictor del endotelio. El inicio de la respiración aumenta la 

circulación de bradiquininas y la liberación de prostaglandina I2 (PGI2) y el óxido 

nítrico, esto secundario al aumento en el flujo pulmonar agudo, lo que impone un 

cizallamiento (sheer stress) en el endotelio lo que promueve la liberación de las 

sustancias vasoactivas.8 Los mediadores específicos derivados del endotelio 

implicados en el proceso de adaptación son el óxido nítrico, prostaciclina (PGI2), 

endotelina y angiotensina. El óxido nítrico (ON) y la prostaciclina (PGI2) durante 

la vida fetal mantienen un flujo sanguíneo pulmonar adecuado, además de 

mediar la disminución de la resistencia vascular pulmonar al nacimiento.7 El 

óxido nítrico es un potente vasodilatador producido por el endotelio.8. La enzima 

óxido nítrico sintetasa inducible y la neuronal se encuentran en el pulmón fetal. 

El óxido nítrico, se sintetiza a partir de la Larginina por la eONS endotelial en 

presencia de calcio y otros cofactores cuando la L-arginina es convertida en L-

citrulina por el óxido nítrico sintetasa.35 El óxido nítrico se difunde a las células 

endoteliales dentro de las células lisas musculares vasculares adyacentes, 

donde ejerce su acción vasodilatadora por medio de activación de la 

guanilatociclasa, lo que conlleva a un aumento de los niveles de GMPc, 

produciendo aumento del calcio intracelular y llevando a una vasodilatación 

directa a través de la fosforilización de la miosina.7-8,35  

Además, puede activar directa o indirectamente los canales de potasio del 

músculo liso vascular, lo que causa una hiperpolarización y disminución de 

calcio citosolico en la vasculatura pulmonar.7 El óxido nítrico produce una 

relajación inmediata con una vida media de 3 a 5 segundos. El desactivado 

rápidamente al unirse a la hemoglobina y entran unida a la hemoglobina a la 
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circulación. La gran afinidad del grupo heme por el óxido nítrico causa la 

formación de hemoglobina nitrosil, la cual es posteriormente oxidada a 

metahemoglobina y finalmente a nitrato inorgánico y nitrito.35  

La producción óxido nítrico está influenciado por varios factores tales como el 

cizallamiento (secundario al aumento del flujo sanguíneo pulmonar) y a la 

tensión de oxígeno, ambos aumentados de forma muy importante al nacimiento. 

La expresión del gen y proteína de la enzima óxido nítrico sintetasa (eONS), 

aumenta marcadamente al término de la gestación y tiene un pico máximo a los 

2 – 3 días de vida posnatal. La actividad de la eONS es baja en el pulmón cerca 

del término, es alta a los 5 minutos del nacimiento y tiene un pico a los 3 días. La 

eficacia de la eONS es inhibida por la acción endógena de la dimetilarginina 

asimétrica (ADMA) la cual es alta en el líquido amniótico y aumenta cerca al 

término, lo que explicaría la baja acción de esta en el periodo fetal, la ADMA está 

presente en la orina de los recién nacidos a término y desaparece al 5 día de 

vida por tanto la vía del óxido nítrico parece no ser esencial en la vasodilatación 

inicial en el periodo neonatal inmediato.8 La prostaciclina, la cual es producida 

por el endotelio, es la prostaglandina (PG) vasodilatadora más potente a nivel 

sistémico y pulmonar.  Su mecanismo de acción esta mediado por la familia de 

los receptores unidos a la proteína G y actúa en el músculo liso vascular al 

activar la adenilato ciclasa, la elevación posterior del AMPc causa relajación por 

efecto directo en la fosforilización de la miosina o por activación de los canales 

de potasio a través de las quinasas dependientes de AMPc, llevando a una 

hiperpolarización del músculo liso vascular.7-8 

La síntesis de PGI2 esta aumentada en el tercer trimestre de gestación.7  Los 

niveles de PGI2 son bajos en la vida fetal, lo cual podría ser secundarios a los 

niveles circulantes de glucocorticoides, los niveles de PGI2 aumentan al 

nacimiento y coinciden con el aumento de los niveles plasmáticos de estrógenos 

lo que podría regular la síntesis de PGI2. El cizallamiento del endotelio al 

nacimiento lleva a una disminución de la resistencia vascular pulmonar lo que 

coincide con un aumento del óxido nítrico y de PGI2.8 
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Con el inicio de la respiración rítmica hay vasodilatación, aún en ausencia de 

aumento de la tensión de oxígeno, esto es debido a la distensión mecánica del 

pulmón lo cual aumenta el radio del vaso pulmonar, asociado a la deformación 

mecánica del pulmón que potencia la síntesis de mediadores vasodilatadores; la 

ventilación, produce un aumento en la síntesis y liberación de PGI2.7 El aumento 

de la tensión de oxígeno al nacimiento, ayuda a reducir la resistencia vascular 

pulmonar, aún en ausencia de ventilación, debido a la pérdida de la 

vasoconstricción pulmonar hipóxica. La hipoxia, causa inhibición de los canales 

de potasio por medio de los receptores de endotelina ETA, lo que produce una 

despolarización de los vasos sanguíneos y un influjo de calcio, resultando en 

una vasoconstricción. Al nacimiento, el aumento de la tensión de oxígeno, 

asociado a la disminución perinatal de los receptores ETA, contribuyen a la 

disminución de la vasoconstricción hipíxica pulmonar. Además, el aumento de la 

tensión de oxígeno, contribuye a potenciar la síntesis de óxido nítrico al 

nacimiento. La oxigenación y la ventilación tienen un efecto especifico en la 

síntesis de ON y PI2; estos estímulos, junto con el reclutamiento y distensión de 

la vasculatura pulmonar por aumento de la presión auricular izquierda, actúan 

conjuntamente para inducir un aumento del flujo pulmonar y del cizallamiento. 

En el circuito pulmonar posnatal, el aumento del cizallamiento secundario a el 

aumento en el flujo pulmonar es un estímulo potente para la síntesis de 

moduladores vasodilatadores derivados del endotelio. Los moduladores 

químicos de la alta resistencia de los vasos pulmonar en la vida fetal son el 

tromboxano A2 (TXA2), el leucotrieno D4 y el factor derivado del endotelio, la 

endotelina-1. La endotelina-1 (ET-1) es un potente vasoactivo secretado por las 

células endoteliales y contribuye a las altas resistencias vasculares pulmonares 

en la vida fetal; hay 2 subtipos de receptores de endotelina (ETA y ETB), los 

ETA se encuentran en todas las células musculares lisas, tienen afinidad por la 

ET-1 y ET-2 y median la vasoconstricción,7-8  los ETB están presentes en las 

células musculares lisas vasculares, tiene afinidad por todas las endotelinas, la 

estimulación en las células musculares lisas lleva a vasoconstricción, pero la 

estimulación de los receptores en las células musculares lisas endoteliales llevan 

a vasodilatación al inducir liberación de óxido nítrico y PGI2. La liberación de ET-
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1 se estimula por la hipoxia (presente en la vida fetal), es alta en el feto a término 

normal, los niveles plasmáticos disminuyen rápidamente al nacimiento y durante 

la primera semana de vida. La angiotensina II (ANG II) es un potente 

vasoconstrictor de la vasculatura pulmonar, secundario al aumento en la 

producción de ET-1. Su papel en la regulación de la circulación perinatal es 

menos importante que la endotelina.8 Posterior al nacimiento y de la disminución 

de la resistencia vascular pulmonar en este periodo, hay una disminución 

gradual en la resistencia pulmonar en los días y semanas siguientes. 

Inicialmente, esta disminución debida a un reclutamiento y distensión del lecho 

vascular y un aumento de las células musculares lisas vasculares y endoteliales. 

Se han identificado una disminución progresiva en la muscularización arterial 

durante los primeros días de vida; todos estos cambios llevan a una mayor 

disminución de la resistencia vascular pulmonar en los días y semanas 

siguientes. Posteriormente, el crecimiento pulmonar y el aumento de los vasos 

intra-alveolares llevan a una reducción más gradual de la resistencia vascular 

pulmonar. Durante este periodo neonatal pude haber un aumento de la 

resistencia vascular pulmonar secundario a la hipoxia o a otros estímulos 

presores que conllevan a una derivación de derecha a izquierda a través de los 

agujeros anatómicos fetales, que imponen una hipoxemia severa.7  

La falla de la adaptación normal de la vasculatura pulmonar puede llevar a la 

hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, en la cual las arterias 

pulmonares fallan en la remodelación después del nacimiento. La etiología es 

multifactorial, usualmente se asocia con hipoxia, anormalidades del desarrollo 

del pulmón o infección, también pude estar presente en ciertas cardiopatías. La 

falla en lograr una reducción en la presión de las arterias pulmonares al 

nacimiento se asocia con una falla en la relajación dependiente/independiente 

del endotelio, y un exceso de agonistas vasoconstrictores tales como la 

endotelina, tromboxano y anormalidades estructurales en las células musculares 

lisas. La hipertensión pulmonar afecta tanto la liberación y la respuesta al ON en 

las arterias pulmonares. La hipoxia puede ser causa de la Hipertensión pulmonar 

persistente del recién nacido, altera el metabolismo de agentes vasoactivos tales 

como el óxido nítrico y la enzima convertidora de angiotensina.8 La presión de la 
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arteria pulmonar es de 60 mmHg y al nacimiento disminuye a aproximadamente 

30 mmHg a las 24 horas de vida.  La inflación del pulmón estimula los receptores 

de estiramiento llevando a una vasodilatación refleja del lecho vascular 

pulmonar.38 

TEST DE APGAR 

La Dra. Virginia Apgar en 1952 desarrolló un sistema para evaluar la condición 

de los neonatos nacidos en el Hospital Sloane de mujeres en la ciudad de New 

York.37 Según el Comité del Feto y Recién Nacido de la Academia Americana de 

Pediatría y el Comité de Práctica Obstétrica del Colegio Americano de Obstetras 

y Ginecólogos,38. el score de Apgar suma el valor numérico de 5 variables 

clínicas: frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, irritabilidad refleja, tono 

muscular y color de la piel. A cada variable se le asigna un valor de 0 a 2, 

considerándose normal un valor de 7 a 10. Por ser de fácil realización y un buen 

indicador de la condición del neonato, rápidamente se difundió en todo el 

mundo. Según diversos investigadores la determinación del score de Apgar se 

realizan al minuto y a los 5 minutos; este último valor es considerado como el 

mejor predictor de sobrevida en la infancia.39-40  

Diversos autores también señalan que la valoración al minuto expresa 

principalmente la evolución prenatal y a los 5 minutos tiene un mayor pronóstico 

en cuanto a la normalidad o potencial anormalidad neurológica y riesgo de 

mortalidad. Dicha prueba presenta una sensibilidad del 47% aproximadamente y 

una especificidad del 90%.41-44  

Las puntuaciones del test de Apgar se interpretan.45-46 

- Apgar de 7-10: Ausencia de depresión neonatal. 

- Apgar de 4-6: Depresión moderada. 

- Apgar de 0-3: Depresión grave. 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE); describió la siguiente 

clasificación: recién nacido sin depresión cuando el Apgar es de 7 a 10 puntos a 
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los cinco minutos, depresión moderada con 4 a 6 puntos y depresión severa con 

3 puntos o menos.47  

La coloración cianótica de un recién nacido al momento del nacimiento se debe 

a su alta capacidad para transportar oxígeno y su relativamente bajo contenido 

de saturación de oxígeno. El color al momento del nacimiento se valora 

mediante la observación, la cianosis puede presentarse en las extremidades. Es 

por eso que no existe Apgar 10/10, ya que el neonato pierde puntaje en el 

parámetro del color, ya que todos nacen con coloración cianótica por lo antes 

expuesto. El esfuerzo respiratorio se considera como el signo más importante 

del score de Apgar, es el segundo signo en desaparecer cuando el neonato 

sufre depresión respiratoria, marca el inicio de la respiración pulmonar y con ello 

el inicio del proceso de adaptación cardio circulatoria neonatal. La forma de 

evaluación del esfuerzo respiratorio es mediante la observación de la ventilación 

del recién nacido, que puede ir desde apnea, ser muy irregular o regular. Es el 

parámetro que indica o ayuda a decidir si se inicia la reanimación.48  

El tono muscular y la irritabilidad constituyen los signos neurológicos del score 

de Apgar, que desaparecen en tercero y cuarto lugar respectivamente. Las 

alteraciones del tono muscular traducen los cambios metabólicos (acidosis 

mixta) y circulatorios (hipotensión) que afectan la función del músculo estriado 

esquelético. Por otro lado, la ausencia de irritabilidad refleja el agotamiento de 

los mecanismos de compensación hacia el cerebro por falta de aporte de 

oxígeno. La frecuencia cardíaca es el último signo del score de Apgar en 

desaparecer en un recién nacido deprimido, ya que el recién nacido al igual que 

en el feto tienen una mejor capacidad adaptativa a situaciones de hipoxia, 

gracias a su menor utilización energética tisular y al mayor contenido de 

glicógeno del músculo cardíaco, lo que le permite mantener la función cardíaca 

por períodos más prolongados que el adulto.49 

La segunda etapa del trabajo de parto o período expulsivo comienza cuando el 

cuello uterino se encuentra completamente dilatado y finaliza con la expulsión 

del producto. Durante la segunda etapa, la mujer toma parte activa pujando para 

que el recién nacido atraviese el canal de parto y salga al exterior. La segunda 
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etapa es más corta que la primera, y puede tomar de una a dos horas como 

máximo (si es primigesta o multigesta respectivamente), período tras la cual se 

habla de expulsivo prolongado. La duración del periodo expulsivo influye de 

manera significativa en los resultados del apgar, con periodos expulsivos 

mayores a 30 minutos existe 36.8 veces más riesgo de recién nacidos con apgar 

menor a 7 al minuto y 10.4 veces más riesgo de apgar menor a 7 a los 5 

minutos.50 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Recién nacido.- Nacido vivo de una gestación, cuya edad abarca desde el 

momento de nacimiento y los 28 días de edad. 

2. Atención inmediata del/la recién nacido/a.- conjunto sistematizado de 

actividades, intervenciones y procedimientos que se realizan en todo recién 

nacido que se inician inmediatamente al nacimiento, hasta las 2 primeras 

horas, con el propósito de reducir eventuales riesgos de desequilibrios, 

daños, complicaciones, secuelas o muerte. 

3. Nacido vivo.- Se considera nacido vivo cuando después de la expulsión o 

extracción completa del cuerpo de la madre de un producto de la 

concepción, independientemente de la duración del embarazo, respira o da 

señal de vida como la dos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o 

movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se 

ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. 

4. Recién nacido a término. - comprendido entre las 37 y 41 semanas 6 días 

de edad gestacional. 

5. Recién nacido saludable.- que no asocian patología que interfiera en la 

saturación de oxígeno al nacimiento. 

6. Saturación de oxígeno.- indica el porcentaje de hemoglobina circulante que 

está saturada con oxígeno.  
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7. Pulsioximetría (SPO2 saturación periférica de oxígeno).- Utiliza la luz para 

determinar la cantidad de oxihemoglobina, mediante absorción que hace 

ésta de la luz, a una determinada longitud de onda, obteniendo una señal 

que varía con el pulso. 

8. Saturación de oxígeno al 1 minuto de vida extrauterina.- Porcentaje de 

SpO2, al minuto después del nacimiento e indica los cambios que operan 

durante la transición inicial a la vida extrauterina. 

9. Saturación de oxígeno a los 5 minutos de vida extrauterina.- Mide el 

avance en el porcentaje de la saturación de oxígeno a los 5 minutos de vida 

posnatal. 

10. Saturación de oxígeno a los 10 minutos de vida extrauterina.- Mide el 

alcance en la saturación de oxígeno a los 10 minutos de vida posnatal, 

tiempo en que se espera que se logre una SpO2 de 90% o más durante el 

proceso normal de adaptación. 

11. Puntuación de apgar.- Test de Apgar, mide la respuesta al nacimiento, en 5 

parámetros: frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, coloración, respuesta 

a estímulo y tono muscular, en rangos de 1 a 10. 

12. Apgar al minuto.- Medición de la respuesta al minuto de vida post natal, 

teniendo en cuenta los 5 parámetros.  

13. Apgar a los 5 minutos.- Medición de la respuesta al minuto de vida post 

natal, teniendo en cuenta los 5 parámetros. 

14. Apgar a los 10 minutos.- Medición de la respuesta al minuto de vida post 

natal, teniendo en cuenta los 5 parámetros. 
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D. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

SATURACIÓN 

DE OXÍGENO 

Es la medida de 

la cantidad de 

oxígeno 

disponible en el 

torrente 

sanguíneo. El 

porcentaje de 

eritrocitos que 

están 

completamente 

saturados con 

oxígeno se 

conoce como 

saturación arterial 

de oxígeno o 

nivel de oxígeno 

en sangre 

Se realizará la medición de la 

saturación empleando la 

Pulsioximetría, que utiliza la luz para 

determinar la cantidad de 

oxihemoglobina, mediante 

absorción que hace ésta de la luz, a 

una determinada longitud de onda, 

obteniendo una señal. 

La lectura se efectuará de la 

pantalla del monitor y el valor será 

registrado en la ficha de recolección 

de datos, de cada recién nacido 

Saturación de 

oxígeno al 

minuto de vida 

extrauterina 

porcentaje de 

saturación de oxígeno, 

al minuto  

 

Saturación de 

oxígeno a los 5 

minutos de vida 

extrauterina   

avance en el 

porcentaje de la 

saturación de oxígeno 

a los 5 minutos de 

vida posnatal 

 

Saturación de 

oxígeno a los 

10 minutos de 

vida 

extrauterina 

alcance en la 

saturación de oxígeno 

a los 10 minutos de 

vida posnatal, tiempo 

en que se espera que 

se logre una SpO2 de 

90% o más durante el 
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proceso normal de 

adaptación 

PUNTUACIÓN 

DE APGAR 

Test de Apgar, 

mide la respuesta 

al nacimiento, en 

5 parámetros: 

frecuencia 

cardíaca, 

esfuerzo 

respiratorio, 

coloración de la 

piel, respuesta a 

estímulo y tono 

muscular, a cada 

variable se le 

asigna un valor 

de 0 a 2. 

La puntuación de apgar del recién 

nacido se obtendrá de la evaluación 

de la frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, irritabilidad refleja, color 

de la piel y tono muscular, efectuada 

por la enfermera del servicio de 

neonatología, los puntajes evaluados 

al minuto, a los 5 minutos y a los 10 

minutos, expresados como:  

- Apgar de 7-10 ausencia de 

depresión neonatal 

- Apgar de 4-6 depresión 

moderada. 

- Apgar de 0-3: depresión grave. 

Serán obtenidos de la historia clínica 

y registrados en la ficha de 

recolección de datos de cada recién 

nacido. 

Apgar al minuto 

de vida 

extrauterina 

Medición de la 

respuesta al minuto de 

vida post natal, 

teniendo en cuenta los 

5 parámetros 

 

Apgar a los 5 

minutos de vida 

extrauterina 

Medición de la 

respuesta al minuto de 

vida post natal, 

teniendo en cuenta los 

5 parámetros 

 

Apgar a los 10 

minutos de vida 

extrauterina 

Medición de la 

respuesta al minuto de 

vida post natal, 

teniendo en cuenta los 

5 parámetros 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados permitirán implementar guías, protocolos de atención, a fin de 

reducir los efectos indeseables de una mala praxis en la reanimación de 

neonatos o administración desmesurada de oxígeno.  

2. LIMITACIONES 

Dificultades en el acceso a las historias clínicas, la misma que fue superada en 

coordinación con las enfermeras de turno. 

 

F. PERFIL DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Huancavelica por su ubicación mantiene un clima seco, pero con temperaturas 

bajas, cuyo promedio anual varía entre 5 y 8 grados centígrados. Limita por el 

norte con el departamento de Junín, por el este con el departamento de 

Ayacucho, por el Oeste con los departamentos de Lima e Ica y por el sur con 

Ayacucho e Ica.  El Departamento de Huancavelica está ubicada en la sierra 

central del Perú, localizado en el corazón de los andes, cuenta con una 

superficie de 22, 131. 47 Km2, se encuentra a una altura de 3860 m.s.n.m 

El Departamento de Huancavelica está dividido política y administrativamente en 

7 provincias y 94 distritos, la capital del departamento es el Distrito de 

Huancavelica, la localidad de Huancavelica, se ubica en el distrito del mismo 

nombre, y está conformada por el barrio Santa Ana, barrio San Cristóbal y  barrio  

Yananaco, en este último se ubica el Hospital Zacarías Corea Valdivia,  presta 

servicios básicos de salud en medicina, cirugía, pediatría y gineco obstetricia, 

cuenta las especialidades de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 

Unidad de Cuidados Intensivos, Sala de Partos, espacio donde tuvo lugar el 

acopio de datos de la presente investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio fue cuantitativo, nivel descriptivo; se utilizó el diseño: 

Diseño No Experimental, porque careció de la manipulación intencional de las 

variables, solo se analizaron y estudiaron los hechos y fenómenos de la 

realidad después de su ocurrencia. Transversal, porque se recolecto la 

información del fenómeno en estudio en un tiempo determinado y 

Correlacional, porque tuvo como propósito evaluar la relación que existe entre 

dos variables o categorías.51  
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Esquema: 

01 

M         r 

  02 

Dónde:  

M   =  Recién nacidos con más de 37 semanas  

O1  =  Medición de la saturación.  

O2 =  Medición de la puntuación de apgar. 

r   =  Relación.  

 

B. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por recién nacidos sanos mayores a 37 

semanas de gestación de parto eutócico, determinados por el método de 

Capurro, durante los meses de agosto a noviembre haciendo un total de 101 

recién nacidos. 

2. MUESTRA Y MUESTREO 

La muestra estuvo constituida por el 100% de la población objetivo, o sea los 

101 recién nacidos a término sanos mayores a 37 semanas de gestación.  

3. MUESTREO  

Fue no probabilístico, intencional, ya que solo se consideró para el estudio a los 

recién nacidos a término sanos de parto eutócico y de madres sin comorbilidad.  
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Criterios de Inclusión 

- Recién nacidos a término sanos.  

- Recién nacido de parto eutócico. 

- Recién nacidos de 37 – 41 semanas y 6 días, determinado por Capurro.  

- Recién nacidos de madres con procedencia y residencia en altura o por lo 

menos por un período de un año en el sitio donde nació su hijo.  

- Recién nacido a término sin complicaciones.  

- Examen físico normal y peso para la edad gestacional.  

- No sufrimiento fetal agudo.  

- Sin malformaciones anatómicas de la caja torácica.  

- Sin problemas neuromusculares que alteren la mecánica ventilatoria. 

Criterios de Exclusión 

- Recién nacidos pre término y post término.  

- Recién nacidos de madres con comorbilidad: anemia, pre eclampsia, 

diabetes, placenta previa, embarazo múltiple, otros. 

- Recién nacidos con malformación congénita  

- Recién nacidos con requerimiento de oxígeno suplementario. 

- Recién nacidos con co-morbilidad: anemia, hipotérmico e hipoglicémicos, 

otros. 
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C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

El estudio se ejecutó en la Localidad de Huancavelica, en el Hospital Zacarías 

Corea Valdivia, los recién nacidos considerados en el estudio fueron de parto 

eutócico, sanos sin anemia, hipotiroidismo, malformación congénita, u otras 

patologías, de madres cuyas edades fluctuaron entre 15 y 42 años,  residentes 

en la provincia, localidad de  Huancavelica a una altura de 3685m.sn.m, sea en 

zona urbana o rural y que no presentaron ninguna co-morbilidad como anemia, 

pre eclampsia hipertensión entre otros.  

 

D. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1. MÉTODOS  

En el estudio se empleó como método general al método científico, así como los 

métodos específico inductivo referido al movimiento del pensamiento que va de 

hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Deductivo permitió 

pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares.52  

Analítico, porque permitió desintegrar, descomponer un todo en sus partes para 

estudiar de forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones 

entre sí y con el todo, la importancia del análisis reside en que “para comprender 

la esencia de un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes”.53 

Así mismo; se utilizó el método estadístico, que se ocupó de las técnicas y 

procedimientos estadísticos con la finalidad de probar la hipótesis y su 

respectiva significación.54 y el Bibliográfico, porque permitió recopilar y 

sistematizar información de fuentes secundarias contenidas en libros, artículos 

de revistas, investigaciones, etc.55  

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la identificación de la saturación de oxígeno y la puntuación de apgar, de 

los recién nacidos sanos a término, la técnica empleada fue el análisis 
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documentario y el instrumento la ficha de registro.    

PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de datos se siguió el siguiente procedimiento:  

Fase previa 

1. Se realizó las gestiones de autorización para el proceso de recolección de 

datos ante el Director del Hospital Zacarías Velarde Huancavelica.   

Fase de Ejecución 

1. La saturación de oxígeno la enfermera de turno la obtuvo colocando el 

pulsioxímetro digital Avant TM 9700 de NONINR, en el pie derecho por espacio 

de 1 minuto, dejando el sensor de la luz roja en la planta del pie y la otra en 

el dorso. La lectura de la pantalla fue registrada en la ficha de recolección de 

datos en los tiempos programados al minuto, a los 5 minutos y a los 10 

minutos, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.  

2. La puntación de apgar se obtuvo de la historia clínica del Recién nacido, en 

los tiempos programados al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos, los 

mismo que fueron registrados en la ficha de recolección de datos, teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

Fase Final 

1. Los datos fueron procesados haciendo uso del paquete estadístico SAS ver. 

9.4 y Microsoft office Excel ver. 2016, simultáneamente los resultados se 

transfirieron a Microsoft Word 2013 para la presentación final de los 

resultados. 

2. Una vez obtenido las tablas y gráficos estadísticos se procedieron con la 

descripción, análisis, síntesis y discusión de los resultados obtenidos para 

arribar a las conclusiones. 

3. Para la constatación de la hipótesis, se empleó la Prueba Z.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la descripción e interpretación de datos obtenidos luego de la aplicación del 

instrumento de medición, se organizó los datos recolectados para la 

representación de los mismos haciendo uso del paquete estadístico SAS Vers. 

9.4 y Microsoft Office-Excel 2016; tomando en cuenta que los datos obtenidos 

son variables cualitativas y cuantitativas. Es así, que; en el capítulo se muestra 

la representación de los datos en tablas y un análisis estadístico inferencial 

empleando para la constatación de la hipótesis la prueba Z, a un nivel de 

significancia de 5%(0,05) y nivel de confianza de 95%(0,95). 
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TABLA Nº 01 

CARACTERIZACION DE LAS MADRES DE LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO 

SANOS, HOSPITAL DEPARTAMENTAL ZACARÍAS CORREA VALDIVIA DE 

HUANCAVELICA - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Edad   

15-18 10 9.9 

19-22 30 29.7 

23-26 11 10.9 

27-30 17 16.8 

31-35 10 9.9 

36-39 17 16.8 

40-42 6 5.9 

Total 101 100.0 

Grado de instrucción Fi % 

Primaria 23 22.8 

Secundaria 57 56.4 

Superior Técnica 15 14.9 

Superior Universitaria 6 5.9 

Total 101 100.0 

Estado civil Fi % 

Soltera 18 17.8 

Casada 34 33.7 

Separada 2 2.0 

Conviviente 47 46.5 

Total 101 100.0 
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Edad gestacional Fi % 

37 6 5.9 

38 15 14.9 

39 33 32.7 

40 40 39.6 

41 7 6.9 

Total 101 100.0 

Paridad Fi % 

Primípara 35 34.7 

Multípara 55 54.5 

Gran multípara 11 10.9 

Total 101 100.0 

Tipo de parto Fi % 

Eutócico 100 99.0 

Inducido 1 1.0 

Total 101 100.0 
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Dentro de las características de las madres, se desprende la edad de las madres 

gestantes, ubicándose 29.7% entre 19 – 22 años, 16.8% de las edades fluctúan 

entre 27 – 30 años y 36-39 años respectivamente, 10.9% fluctuó entre 23 – años, 

9.9% entre 15-18 años y 31-35 años respectivamente y el 5% represento las edades 

entre40-42años. Siendo la edad mínima de 15 años y la máxima de 42 años. 

Respecto del grado de instrucción de las madres, 56.4%cuentan con educación 

secundaria, 22.8% con educación primaria, 14.9% con educación técnico superior y 

el 5.0% con educación superior. 

En cuanto al estado civil de las madres, 46.5% ostentan la condición de conviviente, 

33.7% son casadas, 17.8% son solteras y 2.0% son solteras. 

La edad gestacional encontrada fue 39.6% de madres con 40 semanas de 

gestación, 32.7% con 39 semanas, 14.9% con 38 semanas, 6.9% con 41 semanas y 

5.9% con 37 semanas. 

Se encontró 54.5% de madres multíparas, 34.7% primíparas y 10.9% gran 

multíparas. 

Referente al tipo de parto del total de madres (101), 99.0% fue eutócico y 1.0% 

inducido. 
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TABLA N° 02 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS, 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL ZACARÍAS CORREA VALDIVIA DE 

HUANCAVELICA - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Peso 
 

 

Menor a 2500g  5 5.0 

De 2501 a 3999g 96 95.0 

Mayor a 4000g 0 -- 

Total 101 100.0 

Sexo Nº % 

Masculino 55 54.5 

Femenino 46 45.5 

Total 101 100.0 

Talla Nº % 

39- 46.5 2 2.0 

47 – 48.5 18 17.8 

49 – 50.5 49 48.5 

51 – 52.3 30 29.7 

53 – 59 2 2.0 

Total 101 100.0 

 

 



61 

De la tabla N° 02 se extrae que del total de recién nacidos (101), 95.0%tuvieron un 

peso al nacer entre 2501 – 3999 gramos y el 5.0% menor a 2500 gramos. 

Referente al género, 54.5% de los recién nacidos fueron de sexo masculino y 45.5% 

de sexo femenino. 

Acerca de la talla de los recién nacidos, 48.5% tuvieron una talla entre 49-50.0 cm, 

29.7% entre 51-52.5cm, 17.8% entre 47-48.5cm y 2.0% entre 39-46.5 cm y 53-59 cm 

respectivamente. 
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TABLA N° 03 

SATURACIÓN DE OXÍGENO DE LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS EN 

LOS 10 PRIMEROS MINUTOS DE VIDA, EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

ZACARÍAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA - 2017 

 

Tiempo 
Saturación 

Fi Media Mediana Moda DE Varianza Lim Inf Lim Sup 

1´ 101 69.68 70.00 70.00 7.44 55.47 46 90 

5´ 101 77.54 78.00 80.00 6.24 39.03 50 92 

10´ 101 84.90 85.00 82.00 4.96 24.65 50 100 

 

La tabla N° 03 refleja que el promedio de la saturación de oxigeno de los recién 

nacidos al minuto de vida es de 69.68 +/-7.44 DE con un mínimo de 46% y un máximo 

de 90% de saturación, siendo en el 50% de los recién nacidos la saturación de 

oxígeno menor o igual a 70 y el porcentaje de saturación que más se repite es de 70. 

A los 5 minutos de vida la saturación promedio fue 77.54 +/-6.24 DE, con un mínimo 

de 50% y un máximo de 92%, siendo en el 50% de los recién nacidos la saturación de 

oxígeno menor o igual a 78 y el porcentaje de saturación que más se repite es de 80. 

Finalmente, a los 10 minutos de vida el promedio de saturación de oxígeno 

encontrado fue 84.90 +/-4.96 DE con un mínimo de 50% y un máximo de 100%. El 

50% de los recién nacidos evidencian una saturación de oxígeno menor o igual a 

85.00 y el porcentaje de saturación que más se repite es de 82. A medida que 

transcurre el tiempo, el promedio de saturación de oxígeno se incrementa. 
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TABLA N° 04 

SATURACIÓN DE OXÍGENO DE LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS SEGÚN PESO, HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL ZACARÍAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA - 2017 

 

Peso del RN 
Saturación a 1 min 

fi % Media Mediana Moda DE Varianza Lim Inf Lim Sup 

Menor a 2500g 5 5.00 73.6 74.00 -- 5.94 35.30 67 82 

De 2501 a 3999g 96 95.00 69.47 70.00 70.00 7.48 56.06 46 90 

Peso del RN 
Saturación a los 5 min 

fi % Media Mediana Moda DE Varianza Lim Inf Lim Sup 

Menor a 2500g 5 5.00 78.00 78.00 -- 5.47 30.0 72 86 

De 2501 a 3999g 96 95.00 77.52 78.00 80.00 6.30 39.81 50 92 

Peso del RN 
Saturación a los 10 min 

fi % Media Mediana Moda DE Varianza Lim Inf Lim Sup 

Menor a 2500g 5 5.00 84.60 84.60 82.00 2.96 8.80 82 89 

De 2501 a 3999g 96 95.00 84.91 85.50 82.00 5.05 25.57 50 100 
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Al minuto de vida los recién nacidos con un peso menor a 2500g representan un 

5.0%, en promedio evidencian una saturación de oxígeno de 73.6 +/-5.94 DE, 

con un mínimo de 67 y un máximo de 82. El 50% de los recién nacidos con este 

peso tienen una saturación de oxígeno menor o igual a 74.0. Los recién nacidos 

con un peso entre 2501 a 3999g que representan el 95.0% tuvieron en promedio 

una saturación de oxígeno de 69.47 +/-7.48 DE, con un mínimo de 46 y un 

máximo de 90. El 50% los recién nacidos con este peso tienen una saturación de 

oxígeno menor o igual a 69.47, siendo el dato de saturación de oxígeno que más 

se repite 70. 

Se observa que el peso de los recién nacidos es constante, encontrando 

variación solo en la saturación de oxígeno. A los 5 minutos de vida para los que 

presentan un peso de menor a los 2500g, el promedio de saturación fue 78.0 +/-

5.47 DE, con una mínima de 72 y una máxima de 86. 50% de estos recién 

nacidos tienen una saturación menor o igual a 78. En los recién nacidos con un 

peso entre 2501 a 3999g, se encontró un promedio de saturación de oxígeno de 

77.52 +/-6.39 DE, con una saturación mínima de 50 y una máxima de 92. El 50% 

de estos recién nacidos tienen una saturación menor o igual a 78 y el dato de 

saturación que más se repite fue 80. 

A los 10 minutos de vida para los recién nacidos con un peso menor a 2500g, se 

encontró en promedio una saturación de 84.60 +/-2.96 DE, con una saturación 

minina de 82 y máximo de 89. El 50% de estos recién nacidos tienen una 

saturación menor o igual a 84.60 y el dato de saturación que más se repite fue 82. 

En los recién nacidos con un peso entre 2501 a 3999g, se encontró en promedio 

una saturación de oxígeno de 84.91+/-5.05 DE, con una saturación mínima de 50 

y una máxima de 100. El 50% de estos recién nacidos tienen una saturación 

menor o igual a 85.50 y el dato de saturación que más se repite fue 82. 
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TABLA N° 05 

SATURACIÓN DE OXÍGENO DE LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS SEGÚN EDAD GESTACIONAL, EN EL 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL ZACARÍAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA - 2017 

 

Edad 
gestacional 

Saturación 1 min 

fi % Media Mediana Moda DE Varianza Lim Inf Lim Sup 

37 6 5.9 68.33 68.50 64.00 3.93 15.46 64 74 

38 15 14.9 66.66 68.00 68.00 4.41 19.52 57 74 

39 33 32.7 71.81 71.00 74.00 5.84 34.15 60 89 

40 40 39.6 68.77 70.00 70.00 8.22 67.61 49 90 

41 7 6.9 72.42 74.00 69.00 13.43 180.61 46 85 

Edad 
gestacional 

Saturación 5 min 

fi % Media Mediana Moda DE Varianza Lim Inf Lim Sup 

37 6 5.9 76.83 77.00 78.00 5.60 31.36 69 86 

38 15 14.9 76.73 77.00 74.00 5.06 25.63 69 86 

39 33 32.7 78.90 80.00 80.00 5.18 26.89 69 92 

40 40 39.6 77.00 76.00 76.00 5.90 34.92 63 90 

41 7 6.9 76.57 79.00 74.00 13.36 178.61 50 90 
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Edad 
gestacional 

Saturación 10 min 

fi % Media Mediana Moda DE Varianza Lim Inf Lim Sup 

37 6 5.9 85.50 86.50 88.00 3.20 10.30 80 88 

38 15 14.9 84.60 86.00 86.00 4.18 17.54 75 89 

39 33 32.7 84.87 84.00 82.00 2.79 7.79 82 92 

40 40 39.6 85.32 85.50 84.00 3.30 10.89 80 92 

41 7 6.9 82.71 86.00 86.00 15.54 241.57 50 100 
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Del mayor porcentaje de madres cuya edad gestacional fue 40 semanas, 

representando el 39.6% del total de la población de estudio; los recién nacidos al 

minuto de vida tuvieron en promedio una saturación de oxígeno de 68.77+/-

8.22DE, siendo el mínimo de 49 y el máximo de 90; el 50% de los recién nacidos  

tuvieron una saturación de oxígeno menor o igual a  70.0 y el puntaje de 

saturación de oxigeno más frecuente fue 70; y del menor porcentaje de madres 

cuya edad gestacional fue 37 semanas representando el 5.9%, los recién nacidos 

tuvieron en promedio una saturación de oxígeno de 68.33+/-3.93 DE, con una 

mínima de 64 y una máxima de 74; el 50% de los recién nacidos  tuvieron una 

saturación de oxígeno menor o igual a  68.50, siendo el dato que más repite 64.0. 

de saturación. 

A los 5 minutos de vida los recién nacidos de madres con una edad gestacional de 

40 semana, presentaron en promedio una saturación de oxigeno de 77.00+/-5.90 

DE, con una mínima de 63 y una máxima de 90; el 50% de los recién nacidos  

tuvieron una saturación de oxígeno menor o igual a 76, siendo el puntaje de 

saturación de oxigeno más frecuente 76 y de las madres cuya edad gestacional 

fue de 37 semanas, los recién nacidos obtuvieron en promedio una saturación de 

oxígeno de 76.83 +/-5.60 DE, con una mínima de 69 y una máxima de 86, el 50% 

de los recién nacidos  tuvieron una saturación de oxígeno menor o igual a  77, 

siendo el puntaje de saturación de oxigeno más frecuente 78 

A los 10 minutos de vida los recién nacidos de madres con una edad gestacional 

de 40 semanas, presentaron en promedio una saturación de oxigeno de 85.32+/-

3.39 DE, con una mínima de 80 y una máxima de 92; el 50% de los recién nacidos  

tuvieron una saturación de oxígeno menor o igual a  85.50, siendo el puntaje de 

saturación de oxigeno más frecuente 84;  y de las madres cuya edad gestacional 

fue de 37 semanas, los recién nacidos obtuvieron en promedio una saturación de 

oxígeno de 85.50 +/-3.20 DE con una mínima de 80 y una máxima de 88, el 50% 

de los recién nacidos  tuvieron una saturación de oxígeno menor o igual a  86.50, 

siendo el puntaje de saturación de oxigeno más frecuente 88. 
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TABLA N° 06 

SATURACIÓN DE OXÍGENO DE LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS 

SEGÚN GÉNERO, EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL ZACARÍAS CORREA 

VALDIVIA DE HUANCAVELICA – 2017 

 

Género 

Saturación 1 min 

fi % Media Mediana Moda DE Varianza 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

Masculino 55 54.50 69.69 70.00 74.00 7.70 59.43 46 90 

Femenino 46 45.50 69.67 70.00 70.00 7.20 51.95 49 89 

Género 

Saturación 5 min 

fi % Media Mediana Moda DE Varianza 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

Masculino 55 54.50 76.98 78.00 74.00 7.11 50.64 50 92 

Femenino 46 45.50 78.21 78.00 80.00 5.01 25.10 69 90 

Género 

Saturación10 min 

fi % Media Mediana Moda DE Varianza 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

Masculino 55 54.50 84.72 85.00 82.00 5.92 35.05 50 100 

Femenino 46 45.50 85.10 86.00 82.00 3.55 12.63 75 92 
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Del total de la población en estudio (101), 54.50% lo constituyeron recién nacidos de 

sexo masculino, quienes al minuto de vida presentaron una saturación de oxígeno 

en promedio de 69.69 +/-7.70 DE, con una mínima de 46 y una máxima de 90; el 

50% de los recién nacidos tuvieron una saturación de oxígeno menor o igual a 70, 

siendo el puntaje de saturación de oxígeno más frecuente 74. A los 5 minutos de 

vida la media se incrementa a 76.98, la DE se reduce a +/-7.11, siendo más del 50% 

de los recién nacidos que muestran una saturación de oxígeno menor o igual a 78, 

siendo el puntaje que más se repite de 74. Similar hecho se evidencia a los 10 

minutos de vida reflejando en promedio una saturación de 84.72 +/-5.92 DE, con una 

saturación de oxígeno mínimo de 50 y máxima de 100; el 50% de los recién nacidos 

tuvieron una saturación de oxígeno menor o igual a 85, siendo el puntaje de 

saturación de oxígeno más frecuente 82. 

De otro lado 45.50% del total de la población de recién nacidos fueron de sexo 

femenino, al minuto de vida obtuvieron una saturación de oxígeno en promedio de 

69.67+/-7,20 DE, con una mínima de 49 y una máxima de 89; el 50% de los recién 

nacidos tuvieron una saturación de oxígeno menor o igual a 70, siendo el puntaje de 

saturación de oxígeno más frecuente 70.  A los 5 minutos de vida el promedio de 

saturación de oxígeno se incrementa a 78.21 +/-5.01 DE, con una mínima de 69 y 

una máxima de 90; siendo más del 50% de los recién nacidos que muestran una 

saturación de oxígeno menor o igual a 78, siendo el porcentaje de saturación más 

frecuente de 80. A los 10 minutos de vida el promedio una saturación fue de 85.10 

+/-3.55 DE, con una saturación de oxígeno mínimo de 75 y máxima de 92; el 50% de 

los recién nacidos tuvieron una saturación de oxígeno menor o igual a 86, siendo el 

puntaje de saturación de oxígeno más frecuente 82. 
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TABLA N° 07 

SATURACIÓN, FRECUENCIA CARDIACA Y FRECUENCIA RESPIRATORIA DE LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO 

SANOS EN LOS 10 PRIMEROS MINUTOS DE VIDA, EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL ZACARÍAS CORREA                

VALDIVIA DE HUANCAVELICA - 2017 

 

Tiempo Saturación  Frecuencia Cardiaca  Frecuencia Respiratoria 

 
Media DE 

Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

Media DE 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

Media DE 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

1´ 69.68 7.44 46 90 132.44 12.80 90 166 41.36 7.43 28 66 

5´ 77.54 6.24 50 92 136.58 9.98 98 162 42.53 7.02 25 59 

10´ 84.90 4.96 50 100 140.69 8.56 96 162 45.06 6.36 20 62 
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Al minuto de vida, los recién nacidos en promedio presentaron una saturación de 

oxígeno de 69.68+/-7.44 con una mínima de 46 y una máxima de 90; la frecuencia 

cardiaca en promedio fue 132+/-12.80, una mínima de 90 y una máxima de 166 y la 

frecuencia respiratoria en promedio fue 41.36 +/-7.43, con una mínima de 28 y una 

máxima de 66. 

A los 5 minutos de vida, los recién nacidos en promedio presentaron una saturación 

de oxígeno de 77.54+/-6.22, con una mínima de 50 y una máxima de 92; la 

frecuencia cardiaca en promedio fue 136+/-9.98, una mínima de 98 y una máxima de 

162 y la frecuencia respiratoria en promedio fue 42.53 +/-7.02, con una mínima de 

25 y una máxima de 59.  

A los 10 minutos de vida, los recién nacidos en promedio presentaron una saturación 

de oxígeno de 84.90+/-4.96, con una mínima de 50 y una máxima de 100; la 

frecuencia cardiaca en promedio fue 140.69+/-8.56, una mínima de 96 y una máxima 

de 162 y la frecuencia respiratoria en promedio fue 45.06 +/-6.36, con una mínima 

de 20 y una máxima de 62.  
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TABLA N° 08 

APGAR DE LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS EN LOS 10 PRIMEROS MINUTOS DE VIDA, EN EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL ZACARÍAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA – 2017 

 

Tiempo 

APGAR 

De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

fi Media DE 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

fi Media DE 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

fi Media DE 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

1´ 1 2 - 2 2 - - - - - 100 8.26 0.69 7 9 

5´ - - - - - 1 6 - 6 6 100 8.92 0.27 8 9 

10´ - - - - - - - - - - 101 9.35 0.54 7 10 

 

Al minuto de vida los recién nacidos el mayor promedio del puntaje de Apgar encontrado entre los 7 a 10 puntos fue de 8.26 

+/-0.69 DE, una mínima de 7 y una máxima de 9. Similar hecho se presenta a los 5 minutos de vida encontrando en los 

mismos parámetros de puntaje un promedio de apgar de 8.92+/-0.27 DE, con una minina de 8 y una máxima de 9. 

Finalmente, a los 10 minutos de vida los recién nacidos con un puntaje de apgar entre 7 y 10 puntos el promedio hallado fue 

9.35+/-0.54 DE, con una mínima de 7 y una máxima de 10. 
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TABLA N° 09 

PUNTAJE DE APGAR EN LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS SEGÚN PESO, EN EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL ZACARÍAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA - 2017 

 

Peso RN 

APGAR - 1 min 

fi % 
De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

Menor a 2500g  5 5.00 - - - - - - - - 8.00 0.70 7 9 

De 2501 a 3999g 96 95.00 2.00 - 2.00 2.00 - - - - 8.27 0.69 7 9 

Peso RN 

APGAR - 5 min 

fi % 
De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

Menor a 2500g  5 5.00 - - - - - - - - 9.00 - 9 9 

De 2501 a 3999g 96 95.00 - - - - 6 - 6 6 8.91 0.27 8 9 

Peso RN 

  APGAR - 10 min 

fi % 
De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

Menor a 2500g  5 5.00 - - - - - - - - 9.40 0.54 9 10 

De 2501 a 3999g 96 95.00 - - - - - - - - 9.35 0.54 7 10 
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Al minuto de vida, del total de la población (101) el 95% de los recién nacidos, con 

un peso entre 2501g y 3999g obtuvieron un puntaje de apgar entre 7 y 10 puntos, 

con un promedio de apgar de 8.27+/-0.69 DE, con una mínima de 7 y una máxima 

de 9 puntos. Encontrando en este grupo puntajes de pagar de 0 a 3 puntos, con un 

promedio de 2. El otro porcentaje de recién nacidos representado por el 5%, con un 

peso menor a 2500g, solo presentaron puntajes de apgar entre 7 a 10 puntos, con 

un promedio de apgar de 8+/-0.70 DE, con una mínima de 7 y una máxima de 9. 

El mayor porcentaje de recién nacidos con un peso entre 2501g y 3999g, a los 5 

minutos, con puntajes de pagar entre 7 a 10 puntos, presentaron en promedio un 

apgar de 8.91+/-0.27 DE, con una mínima de 8 y una máxima de 9 puntos. 

Encontrando en este mismo grupo de recién nacidos también puntajes de apgar 

entre 4 a 6 puntos, con un promedio de apgar de 6, con una mínima de 6 y una 

máxima de 6. El menor porcentaje de recién nacidos con un peso menor a 2500g, 

también presentaron puntajes de apgar entre 7 a 10 puntos, con un promedio de 

apgar de 9, una mínima de 9 y una máxima de 9 puntos. 

A los 10 minutos de vida los recién nacidos con un peso entre 2501g y 3999g, 

obtuvieron puntajes de apgar entre 7 a 10 puntos con un promedio de apgar de 

9.35+/-0.54, con una mínima de 7 y una máxima de 10 puntos y los recién nacidos 

con peso menor a 2500g, con el mismo puntaje de apgar obtenido, presentaron en 

promedio un puntaje de pagar de 9.40+/-0.54, con una mínima de 9 y una máxima 

de 10 puntos. 
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TABLA N° 10 

PUNTAJE DE APGAR EN LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS SEGÚN Y EDAD GESTACIONAL, EN EL 

HOSPITAL  DEPARTAMENTAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA – 2017 

 

Edad 
gestacional 

APGAR – 1 MIN 

fi % 
De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

37 6 5.9 - - - - - - - - 8.66 0.51 8 9 

38 15 14.9 - - - - - - - - 8.20 0.67 7 9 

39 33 32.7 - - - - - - - - 8.18 0.72 7 9 

40 40 39.6 - - - - - - - - 8.30 0.68 7 9 

41 7 6.9 2.00 - 2 2 - - - - 8.16 0.75 7 9 

Edad 
gestacional 

APGAR – 5 MIN 

fi % 
De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

37 6 5.9 - - - - - - - - 9.00 - 9 9 

38 15 14.9 - - - - - - - - 9.00 - 9 9 

39 33 32.7 - - - - - - - - 8.90 0.29 8 9 

40 40 39.6 - - - - - - - - 8.87 0.33 8 9 

41 7 6.9 - - - - 6 - 6 6 9.00 - 9 9 



76 

Edad 
gestacional 

APGAR – 10 MIN 

fi % 
De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

37 6 5.9 - - - - - - - - 9.00 - 9 9 

38 15 14.9 - - - - - - - - 9.26 0.45 9 10 

39 33 32.7 - - - - - - - - 9.42 0.50 9 10 

40 40 39.6 - - - - - - - - 9.40 0.49 9 10 

41 7 6.9 - - - - - - - - 9.28 1.11 7 10 

 

La edad gestacional de las madres representado por el 39.6% fue de 40 semanas, cuyos recién nacidos al minuto de vida 

obtuvieron un puntaje de apgar entre 7 a 10 puntos, con un promedio de puntaje de apgar de 8.30+/-0.68 DE, con una 

mínima de 7 una máxima de 9 puntos. A los 5 minutos de vida estos recién nacidos obtienen puntajes de apgar iguales, pero 

el promedio de puntaje de apgar encontrado fue 8.87+/-0.33 DE, con una mínima de 8 una máxima de 9 puntos. Sin 

embargo, a los 10 minutos de vida el puntaje de pagar sigue siendo la misma, pero el promedio hallado de puntaje de apgar 

se incrementa a 9.40 +/-0.49 DE, con una mínima de 9 y una máxima de 10 puntos. 

Mientras que las madres con una edad gestacional de 37 semanas representado por el 5.9%, al minuto de vida reflejaron 

puntajes de apgar también de 7 a 10 puntos, con un promedio de puntaje de apgar de 8.66, +/-0.51 DE, con una mínima de 8 

y una máxima de 9 puntos. A los 5 y 10 minutos los recién nacidos con el mismo puntaje de apgar, obtuvieron en promedio un 

puntaje de apgar de 9.0 con una mínima de 9 y una máxima de 9 puntos, respectivamente. 
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TABLA N° 11 

PUNTAJE DE APGAR EN LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS SEGÚN GÉNERO, EN EL HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL  ZACARÍAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA - 2017 

 

Género 

APGAR – 1 min 

fi % 
De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

Masculino  55 54.50 2.00 . 2 2 - - - - 8.24 0.75 7 9 

Femenino 46 45.50 - - - - - - - - 8.28 0.62 7 9 

Género 

APGAR – 5 min 

fi % 
De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

Masculino  55 54.50 - - - - 6.00 . 6 6 8.90 0.29 8 9 

Femenino 46 45.50 - - - - - - - - 8.93 0.24 8 9 

Género 

APGAR - 10 min 

fi % 
De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

Masculino  55 54.50 - - - - - - - - 9.30 0.57 7 10 

Femenino 46 45.50 - - - - - - - - 9.41 0.49 9 10 
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Al minuto de vida el 54.50% de recién nacidos de sexo masculino, obtuvieron 

puntajes de Apgar entre 7 y 10 puntos, con un promedio de 8.24+/-0.75 DE, con una 

mínima de 7 una máxima de 9 puntos; evidenciando también este grupo de recién 

nacidos puntajes de Apgar entre 0 y 3 puntos, con un promedio de 2, con una 

mínima de 2 una máxima de 2 puntos. A los 5 minutos de vida este grupo de recién 

nacidos que alcanzaron puntajes de Apgar entre 7 y 10 puntos, obtuvieron un 

promedio de 8.90+/-0.29 DE, con una mínima de 8 una máxima de 9 puntos; 

reflejando también este grupo de recién nacidos puntajes de Apgar entre 4 y 6 

puntos, con un promedio de 6, con una mínima de 6 una máxima de 6 puntos. Pero 

a los 10 minutos de vida los recién nacidos solo evidencian puntajes de Apgar entre 

7 y 10 puntos, con un promedio de 9.30+/-0.57 DE, con una mínima de 7 una 

máxima de 10 puntos.  

El grupo de recién nacidos de sexo femenino representado por el 45.50%, 

obtuvieron solo puntajes de Apgar entre 7 a 10 puntos, siendo al minuto de vida el 

promedio de apgar de 8.28 +/-0.62 DE, con una mínima de 7 y una máxima de 9. A 

los 5 minutos de vida obtuvieron un promedio de Apgar de 8.93 +/-0.24 DE, con una 

mínima de 8 y una máxima de 9.  Incrementándose el promedio de Apgar a los 10 

minutos de vida a 9.41 +/-0.49 DE, con una mínima de 9 y una máxima de 10. 
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TABLA N° 12 

PUNTAJE DE APGAR, FRECUENCIA CARDIACA Y FRECUENCIA RESPIRATORIA DE LOS RECIÉN NACIDOS A 

TÉRMINO SANOS, EN LOS10 PRIMEROS MINUTOS DE VIDA, EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL                          

ZACARÍAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAVELICA - 2017 

 

APGAR 

Al minuto 

Fi % 
Frecuencia Cardiaca 

fi % 
Frecuencia Respiratoria 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

De 0 a 3 1 1 100.00 - 100 100 1 1 28.00 - 28 28 

De 4 a 6 - - - - - - - - - - - - 

De 7 a 10 100 99 132.77 12.44 90 166 100 99 41.50 7.34 28 66 

APGAR 

A los 5 minutos de vida 

Fi % 
Frecuencia Cardiaca 

Fi % 
Frecuencia Respiratoria 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

De 0 a 3 - - - - - - - - - - - - 

De 4 a 6 1 1 98.00 - 98 98 1 1 25.00 - 25 25 

De 7 a 10 100 99 136.97 9.24 106 162 100 99 42.71 6.83 26 59 
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APGAR 

A los 10 minutos 

Fi % 
Frecuencia Cardiaca 

fi % 
Frecuencia Respiratoria 

Media DE Lim Inf Lim Sup Media DE Lim Inf Lim Sup 

De 0 a 3 - - - - - - - - - - - - 

De 4 a 6 - - - - - - - - - - - - 

De 7 a 10 101 100 140.69 8.56 96 162 101 100 45.06 6.36 20 62 

 

Al minuto de vida del 99% de recién nacidos con puntajes de Apgar entre 7 y 10 puntos, obtuvieron en promedio 132.77 +/- 12.44 

DE, con una minina de 90 y una máxima de 166 de frecuencia cardiaca; y un promedio de 41.50 +/- 7.34 DE, con una mínima de 

28 y una máxima de 66 de frecuencia respiratoria. El menor porcentaje de recién nacidos representado por 1%, con puntajes de 

Apgar entre 0 y 3 puntos alcanzaron en promedio 100 de frecuencia cardiaca y un promedio de28 de frecuencia respiratoria.  

A los 5 minuto de vida el mayor porcentaje de recién nacidos con puntajes de Apgar entre 7 y 10 puntos, reflejaron en promedio 

136.97+/- 9.24 DE, con una mínima de 106 y máxima de 162 de frecuencia cardiaca; y un promedio de 42.71 +/- 6.83 DE, con una 

mínima de 26 y una máxima de 59 de frecuencia respiratoria. Y el menor porcentaje de recién nacidos con puntajes de Apgar 

entre 4 y 6 puntos obtuvieron un promedio de 98 de frecuencia cardiaca y un promedio de 25 de frecuencia respiratoria. 

Finalmente, a los 10 minutos de vida el 100% de recién nacidos alcanzaron puntajes de Apgar entre 7 y 10 puntos, con un 

promedio de 140.69 +/- 8.56 DE, con una mínima de 96 y un máximo de 162 de frecuencia cardiaca y un promedio de 

45.06+/- 6.36 DE, con una mínima de 20 y un máximo de 62 de frecuencia respiratoria. 
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TABLA N° 13 

SATURACIÓN Y PUNTAJE DE APGAR DE LOS RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO SANOS, EN LOS 10 PRIMEROS 

MINUTOS DE VIDA, EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL ZACARÍAS CORREA VALDIVIA                                                        

DE HUANCAVELICA - 2017 

 

Saturación 

APGAR 

De 0 a 3 ptos De 4 a 6 ptos De 7 a 10 ptos 

Fi Media DE 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

Fi Media DE 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

Fi Media DE 
Lim 
Inf 

Lim 
Sup 

1´  1 46 - 46 46 - - - - - 100 69.92 7.09 49 90 

5´ 1 50 - 50 50 - - - - - 100 77.82 5.62 63 92 

10´ - - - - - - - - - - 101 84.90 4.96 50 100 
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Al minuto de vida los recién nacidos con un puntaje de Apgar entre 7 y 10 puntos, 

obtuvieron en promedio una saturación de 69.92 +/- 7.09 DE, con una mínima de 49 

y una máxima de 90; encontrando también recién nacidos con puntajes de Apgar 

entre 0 y 3 puntos, con un promedio de saturación de 46. 

A los 5 minutos de vida los recién nacidos evidencian puntajes de Apgar entre 7 y 10 

puntos, con un promedio de saturación de 77.82 +/- 5.62 DE, con una mínima de 63 

y una máxima de 92; encontrando también recién nacidos que reflejan puntajes de 

Apgar entre 0 y 3 puntos con un promedio de saturación de 50. 

A los 10 minutos el total de recién nacidos (101) reflejan puntajes de Apgar entre 7 y 

10 puntos, con un promedio de saturación de 84.90 +/- 4.96 DE, con una mínima de 

50 y una máxima de 100. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

La saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos es bajo y la 

puntuación de apgar es menor a 10 puntos al minuto a los 5 minutos y a los 10 

minutos, en el Hospital Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica. 

Proceso de prueba de hipótesis 

Planteamiento de la hipótesis. 

Ha:   La saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos es bajo y la 

puntuación de apgar es menor a 10 puntos al minuto a los 5 minutos y a los 

10 minutos, en el Hospital Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica. 

Ho:   La saturación de oxígeno de los recién nacidos a término sanos es alto y la 

puntuación de apgar es menor a 10 puntos al minuto a los 5 minutos y a los 

10 minutos, en el Hospital Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica. 

Niveles de significación 

Nivel de significación alfa = 0.05%. 

Ha:  u = > 3 % (Saturación de oxigeno bajo y puntuación de apgar menor). 

Ho:  u = 4 a 10 % (Saturación de oxigeno alto y puntuación de apgar alto). 

Resultado (Razonamiento Básico) 

Según nuestro contraste los valores obtenidos en el trabajo de investigación los 

términos de saturación de oxigeno es alto con una puntuación en apgar de 7 a 

10 puntos.  

Estadístico de prueba 

Se utilizó el paquete estadístico G*Power versión 3.1.9.2, utilizando los 

siguientes datos: 
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Estadísticos de contraste de la Prueba Z 

 Variable 

Effect size P 

 error prob 

Total simple size 

Noncentraly parameter 

Critical t 

Df 

Power(1-B  error prob) 

0.11 

0.05 

140 

0.97 

-0.81 

2.81 

0.98 

Regla de decisión 

Contrate significativo = p cae fuera del valor critico. 

No hay contraste significativo = p cae dentro del valor critico 

Significación 

El P valor cae fuera del valor critico t = -0.8164 

Por tanto: 

Alfa = 0.05 

En Consecuencia: 

Se rechaza la Ha; u = > 3 % 

Se acepta la Ho: u = 4 a 10 % 
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Gráfica de distribución normal para la aceptación de la hipótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de decisión 

El valor -0.8164 cae dentro de la región critica, por tanto se rechaza la hipótesis 

Ha y acepta la hipótesis Ho; donde la saturación de oxígeno en los recién 

nacidos a términos sanos es alto con una puntuación de apgar mayor de 7 a 10 

puntos al minuto, 5 minutos y 10 minutos en el Hospital Regional Zacarías 

Correa Valdivia – Huancavelica, se ha demostrado que la saturación es alta y 

existe una relación de apgar alto entre las variables de estudio, para validar el 

grado de significancia estadística un alfa de 0.05%. 
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B. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se encontró un mayor porcentaje madres cuyas edades 

fluctuó entre 19 – 22 años (29.7%), en menor porcentaje entre 40-42años (5%) 

con una mínima de 15 y la máxima de 42 años. El Grado de instrucción de las 

madres fue en mayor porcentaje educación secundaria (56.4%) y en menor 

porcentaje educación superior (5.0%). El estado civil de las madres 46.5% de 

condición conviviente, 33.7% casadas, 17.8% solteras y 2.0% solteras. 54.5% 

eran multíparas, 34.7% primíparas y 10.9% gran multíparas, el tipo de parto se 

correspondió 99.0% con parto eutócico y 1.0% inducido. 

A cerca de las características de los recién nacidos, 95.0% tuvieron un peso al 

nacer entre 2501 – 3999 gramos y 5.0% menor a 2500 gramos. 54.5% fueron de 

sexo masculino y 45.5% de sexo femenino, similares al encontrado por 

Camacho y otros13  los recién nacidos evidenciaron una talla 48.5% entre 49-

50.0 cm, 29.7% entre 51-52.5cm, 17.8% entre 47-48.5cm y 2.0% entre 39-46.5 

cm y 53-59 cm, con una edad gestacional en mayor porcentaje (39.6%) de 40 

semanas y una mínima de 37. 

El promedio de la saturación de oxígeno de los recién nacidos al minuto de vida 

fue 69.68 +/-7.44 DE con un mínimo de 46 y un máximo de 90 de saturación. A 

los 5 minutos de vida la saturación refleja un incremento en el promedio de 

77.54 +/-6.24 DE, con un mínimo de 50 y un máximo de 92, siendo a los 10 

minutos de vida el promedio de saturación de oxígeno encontrado de 84.90 +/-

4.96 DE con un mínimo de 50 y un máximo de 100. Resultados similares al de 

Camacho y otros13 quienes reportaron un promedio de saturación de oxígeno al 

1, a los 5 y a los 10 minutos de 68% (44%-94%), 79% (47-96%), y 87% (54- 99) 

respectivamente, así mismo Furzón y Luchón24 demostraron que la saturación 

de oxígeno aumentó progresivamente en los primeros 10 minutos de vida en 

todos los neonatos. Por otro lado, Vidalón14 encontró una media de la saturación 

de oxígeno al primer minuto de vida de 67.1 +/-1.0 DE, con una saturación 

mínima de 51% y una máxima de 82%. A los 5 minutos, una media de 75.47% 

+/-6.45 DE, saturación mínima y máxima para este tiempo fueron de 59% y 84 % 

respectivamente y a los 10 minutos reportaron una media de 81.81% +/-6.41 DE, 



87 

registrando un valor máximo y mínimo de 72% y de 91%. Pero diferentes a lo 

hallado por Gonzales y Salirrosas12 que encontraron una saturación reportada al 

minuto de nacer de 41.3±13.3 en altura, a los 5 minutos de 58.8±15.7 en la 

altura y a los 10 minutos de 74.3±12.9 en la altura.  

Del minuto a los 10 minutos los recién nacidos con un peso menor a 2500g 

(5.0%), logran incrementar el promedio de saturación de oxígeno de 73.6 +/-5.94 

DE a 84.60 +/-2.96 DE y los recién nacidos con un peso entre 2501 a 3999g 

(95.0%) incrementaron la saturación de oxígeno de 69.47 +/-7.48 DE a 84.91+/-

5.05 DE, se evidencia que el promedio de saturación se incrementa alcanzando 

valores superiores a 80% transcurrido los 10 minutos, no requiriendo asistencia 

de oxígeno suplementario.   

Con una edad gestacional de 40 semanas (39.6%), los recién nacidos hasta los 

10 minutos de vida logran acrecentar el promedio de saturación de oxígeno de 

68.77+/-8.22 DE a 85.32+/-3.39 DE y los recién nacidos a una edad gestacional 

de 37 (5.9%) de 68.33+/-3.93 DE a 85.50 +/-3.20 DE. Independientemente de la 

edad gestacional los recién nacidos después del minuto de nacido logran 

incrementar la saturación, siendo ello un indicador de una adecuada 

ventilación/perfusión pulmonar, y un aumento de la reabsorción del líquido 

alveolar, que permite un adecuado intercambio de gases a nivel alveolar, 

evidenciado por una saturación superior a los 85% después de transcurrido los 

10 minutos de vida.  

Según genero los recién nacidos de sexo masculino (54.50%), al minuto de vida 

presentaron una saturación de oxígeno en promedio de 69.69 +/-7.70 DE; 

aumentando la media a los 5 minutos de vida a 76.98 y una reducción del DE a 

+/-7.11; a los 10 minutos reflejan un mayor incremento siendo el promedio de 

saturación de 84.72 +/-5.92 DE.  Los recién nacidos de sexo femenino (45.50%) 

al minuto de vida obtuvieron una saturación de oxígeno en promedio de 69.67+/-

7,20 DE; a los 5 minutos el promedio de saturación se incrementa a 78.21 +/-

5.01 DE y los 10 minutos se hace notorio el incremento del promedio de 

saturación alcanzado 85.10 +/-3.55 DE. Resultados diferentes al hallado por 

Camacho, Moreno, Garza y Torres13 quienes evidenciaron que, durante las 
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primeras dos mediciones, el género femenino obtuvo una saturación de oxígeno 

mayor en comparación con el género masculino. Sin embargo, a los 10 minutos 

el género masculino obtuvo una saturación de 87.8% y el género femenino de 

86.4%. 

Es importante señalar que existen factores que contribuyen al inicio de la 

respiración espontánea y continua al nacimiento, siendo estos estímulos: 

sensoriales (frio), cambios en la tensión arterial de oxígeno y en los niveles de 

dióxido de carbono, así mismo requiere el remplazo del líquido pulmonar por aire 

en los alveolos, el aclaramiento del líquido pulmonar requiere de pasos: inicia 

previo al nacimiento con la disminución de la producción del líquido pulmonar y 

un aumento en la absorción y continúa después del nacimiento con absorción 

continua dentro de los espacios intersticiales, seguido por el drenaje a través de 

los vasos linfáticos. La absorción del líquido pulmonar esta mediado en una 

parte por un aumento de las proteínas intersticiales y concentración de sodio, 

con lo que se crea un gradiente osmótico que facilita la absorción, por otro lado, 

el trabajo de nacimiento es un factor importante para la reabsorción de líquido. 

Con el inicio de la respiración el líquido residual es reemplazado por aire, el cual 

es ahora la capacidad residual funcional de 5-6 ml/k.31 Los resultados del 

presente trabajo, demuestran los recién nacidos al minuto de vida un promedio 

de saturación de oxígeno de 69.68+/-7.44 DE, frecuencia cardiaca en promedio 

de 132+/-12.80 DE y la frecuencia respiratoria en promedio de 41.36 +/-7.43 DE, 

diferentes a lo hallado por Vidalón14 quien reporto al minuto una media en la 

frecuencia respiratoria 69.25 +/- 4.78 DE y una media de frecuencia cardiaca de 

173.79 +/-9.48 DE. Los resultados encontrados en el trabajo a los 5 minutos de 

vida, evidencian en promedio una saturación de oxígeno de 77.54+/-6.22 DE; 

frecuencia cardiaca en promedio de 136+/-9.98 y frecuencia respiratoria en 

promedio de 42.53 +/-7.02 DE, diferentes a lo hallado por Vidalón, 14 y a los 10 

minutos los recién nacidos en promedio presentaron una saturación de oxígeno 

de 84.90+/-4.96 DE, frecuencia cardiaca en promedio de 140.69+/-8.56 DE y 

frecuencia respiratoria en promedio de 45.06 +/-6.36 DE, diferentes a lo hallado 

por Vidalón14 quien reporto un promedio de saturación de 81.81, frecuencia  

cardiaca de 152.02 y frecuencia respiratoria de 59.48; últimos promedios 



89 

superiores al encontrado, pero promedio de saturación inferior. Los resultados 

hallados en el presente trabajo evidencian que los parámetros de saturación de 

oxígeno, frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca del minuto hasta los 10 

minutos de vida se van incrementando progresivamente, encontrando valores 

favorables para el proceso de adaptación al medio extrauterino, a los 10 minutos 

de vida. 

El score de Apgar suma el valor numérico de 5 variables clínicas: frecuencia 

cardiaca, esfuerzo respiratorio, irritabilidad refleja, tono muscular y color de la piel. 

A cada variable se le asigna un valor de 0 a 2, considerándose normal un valor de 

7 a 10. La determinación del score de Apgar se realiza al minuto y a los 5 minutos; 

este último valor es considerado como el mejor predictor de sobrevida en la 

infancia.39,40 Las puntuaciones del test de Apgar se interpretan: Apgar de 7-10 

ausencia de depresión neonatal, Apgar de 4-6 depresión moderada y Apgar de 0-

3 depresión grave.45,46 Los resultados evidencian al minuto de vida del total de 

recién nacidos (101) 100 de ellos reflejaron puntajes entre 7 a 10 puntos, con una 

media de 8.26 +/-0.69 DE, con una mínima de 7 y un máximo de 9; que indica 

ausencia de depresión neonatal, sin embargo se encontró un recién nacido con 

puntajes entre 0 - 3 puntos, con una media de 2, el cual es considerado con 

depresión grave. Diversos autores.41-44 señalan que la valoración al minuto 

expresa principalmente la evolución prenatal y a los 5 minutos tiene un mayor 

pronóstico en cuanto a la normalidad o potencial anormalidad neurológica y riesgo 

de mortalidad. En este contexto los resultados en la presente investigación arrojan 

que a los 5 minutos el puntaje de apgar encontrado fue entre 7 y 10 puntos en 100 

recién nacidos, con un promedio de 8.92+/-0.27 DE, con una minina de 8 y una 

máxima de 9, considerados dentro de rangos normales sin depresión neonatal; 

pero también se registró un recién nacido con puntajes entre 4 - 6 puntos, con una 

media de 6, indicando una depresión moderada. Sin embargo, a los 10 minutos de 

vida el total de recién nacidos (101) registraron puntajes de apgar entre 7 y 10 

puntos con una media de 9.35+/-0.54 DE, con una mínima de 7 y una máxima de 

10. Con el transcurso de los minutos, el score apgar se incrementó, 

estabilizándose a los 10 minutos. Resultados similares al encontrado por 

Camacho, Moreno, Garza y Torres13 quienes reportaron una puntuación de apgar 
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al minuto con una mediana de 8 con un mínimo de 7 y máximo de 9 y a los 5 

minutos una mediana de 9 con un mínimo de 8 y máximo de 9 y por Cedeño19 un 

promedio de puntaje de apgar al minuto de 8.5. Pero diferentes al encontrado por 

García18 quien reporto puntajes de apgar de 7 a 10 puntos en el 72.41%, de 4 a 6 

puntos en el 20.69% y de 0 a 3 puntos el 6.89%, de un total de 174 recién nacidos 

al minuto de nacido y al de Cedeño19 quien reporto un promedio de puntaje de 

apgar obtenido al minuto de 7.33. 

Independientemente del peso del recién nacido sea este de entre 2501g y 3999g 

y/o menor a 2500g, al minuto y 5 minutos, 95% presentaron puntajes de apgar 

entre 7 a 10 puntos, registrándose también un 5% de recién nacidos que en este 

periodo de tiempo registraron puntajes entre 0-3 y 4 -6 puntos. Sin embargo, a 

los 10 minutos de vida 100% de recién nacidos evidenciaron puntajes entre 7 a 

10 puntos, los que tenían un peso entre 2501g y 3999g con un promedio de 

apgar de 9.35+/-0.54 y con un peso menor a 2500g un promedio de pagar de 

9.40+/-0.54, por lo que no necesitaron asistencia con oxígeno suplementario, 

reduciéndose el riesgo de morir y/o presentar complicación neurológica.  

Del trabajo se desprende que con una edad gestacional de 40 semanas (39.6%) 

los recién nacidos al minuto, 5 y 10 minutos de vida registraron puntajes de 

apgar entre 7 a 10 puntos, con un promedio 8.30, 8.87 y 9.40 respectivamente; 

en tanto que los recién nacidos con una edad gestacional de 37 semanas (5.9%) 

evidenciaron en promedio puntajes de apgar de 8.66, 9.0 y 9.0. 

independientemente de la edad gestacional la puntuación de apgar en los 10 

primeros minutos de vida se incrementa, indicando una buena respuesta de 

adaptación, al medio extrauterino.  

Los resultados hallados al minuto de vida del 54.50% de recién nacidos de sexo 

masculino, cuyos puntajes de Apgar se ubicaron entre 7 - 10 puntos, registraron 

un promedio de apgar de 8.24+/-0.75 DE, registrando también puntajes entre 0-

3, con un promedio de 2; a los 5 minutos con puntajes entre 7 - 10 de Apgar 

obtuvieron un promedio de 8.90+/-0.29 DE, hallándose también puntajes entre 4-

6 de apgar con un promedio de 6; se evidencia que a los 10 minutos de vida  

todos los recién nacidos de sexo masculino se ubican en puntajes de Apgar 



91 

entre 7 y 10 puntos, con un promedio de 9.30+/-0.57 DE. El grupo de recién 

nacidos de sexo femenino (45.50%) obtuvieron en los 10 primeros minutos de 

vida solo puntajes de Apgar entre 7 a 10 puntos, obteniendo al minuto un 

promedio de 8.28 +/-0.62 DE, a los 5 minutos un promedio de 8.93 +/-0.24 DE e 

incrementándose el promedio a los 10 minutos a 9.41 +/-0.49 DE. Estos 

resultados muestran que los recién nacidos de sexo femenino reflejan mejores 

puntajes de apgar respecto de los recién nacidos de sexo masculino. 

Al minuto de vida del 99% de recién nacidos con puntajes de Apgar entre 7 y 10 

puntos, obtuvieron en promedio 132.77 +/- 12.44 DE de frecuencia cardiaca y un 

promedio de 41.50 +/- 7.34 DE de frecuencia respiratoria. El menor porcentaje 

de recién nacidos representado por 1%, con puntajes de Apgar entre 0 y 3 

puntos alcanzaron en promedio 100 de frecuencia cardiaca y un promedio de 28 

de frecuencia respiratoria.  A los 5 minuto de vida el mayor porcentaje de recién 

nacidos con puntajes de Apgar entre 7 y 10 puntos, reflejaron en promedio 

136.97+/- 9.24 DE de frecuencia cardiaca y un promedio de 42.71 +/- 6.83 DE 

de frecuencia respiratoria, y el menor porcentaje de recién nacidos con puntajes 

de Apgar entre 4 y 6 puntos obtuvieron un promedio de 98 de frecuencia 

cardiaca y un promedio de 25 de frecuencia respiratoria. A los 10 minutos de 

vida el 100% de recién nacidos alcanzaron puntajes de Apgar entre 7 y 10 

puntos, con un promedio de 140.69 +/- 8.56 DE de frecuencia cardiaca y un 

promedio de 45.06+/- 6.36 DE de frecuencia respiratoria. Los parámetros de 

frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria del minuto a los 10 minutos de vida 

sufren modificaciones en sentido ascendente, logrando ubicarse dentro de 

valores normales que garantizan la supervivencia del recién nacido. 

Al minuto de vida los recién nacidos con un puntaje de Apgar entre 7 y 10 

puntos, obtuvieron en promedio una saturación de 69.92 +/- 7.09 DE; 

encontrando también recién nacidos con puntajes de Apgar entre 0 y 3 puntos, 

con un promedio de saturación de 46. A los 5 minutos de vida los recién nacidos 

evidencian puntajes de Apgar entre 7 y 10 puntos, con un promedio de 

saturación de 77.82 +/- 5.62 DE; encontrando también recién nacidos que 

reflejan puntajes de Apgar entre 0 y 3 con un promedio de saturación de 50. A 
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los 10 minutos el total de recién nacidos (101) reflejan puntajes de Apgar entre 7 

y 10 puntos, con un promedio de saturación de 84.90 +/- 4.96 DE. Se evidencia 

que el mayor porcentaje de recién nacidos desde el minuto de vida obtienen 

puntajes de apgar catalogados como normales sin presencia de depresión 

neonatal y a los que presentaron depresión grave, a los 10 minutos logran 

estabilizarse entre 7 – 10 puntos de apgar.  
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La edad de las madres gestantes en mayor porcentaje fue 

entre 19 – 22 años y en menor porcentaje entre 40-42 

años, siendo la edad mínima de 15 y la máxima de 42 

años. El mayor porcentaje de las madres tienen 

educación secundaria y un mínimo porcentaje educación 

superior, el estado civil de las madres con mayor 

frecuencia fue conviviente, la edad gestacional en mayor 

porcentaje fue de 40 semanas y en menor porcentaje de 

37 semanas, el mayor grupo de madre fueron multíparas, 

seguido de primíparas y un pequeño grupo gran 
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multíparas, el tipo de parto correspondió al eutócico en 

gran porcentaje. 

SEGUNDA:  Del total de recién nacidos (101), el peso al nacer fue 

entre 2501 – 3999 gramos en mayor porcentaje y en 

menor porcentaje correspondió a menor de 2500 gramos; 

predomino recién nacidos de sexo masculino, sobre las 

de género femenino; la talla de los recién nacidos en 

mayor porcentaje se encontró entre 49-50.0 cm. 

TERCERA:  El promedio de la saturación de oxígeno de los recién 

nacidos en los 10 primeros minutos de vida se incrementa 

de 69.68 +/-7.44 DE a 84.90 +/-4.96 DE.  

CUARTA:  Independientemente del peso los recién nacidos hasta 

los 10 minutos de vida, reflejan un promedio de 

saturación en ascenso, siendo para un peso menor a 

2500g saturación de oxígeno de 73.6 +/-5.94 DE a 

84.60 +/-2.96 DE y para los de peso entre 2501 a 

3999g el promedio de saturación de 69.47 +/-7.48 DE 

a 84.91 +/-5.05 DE.  

QUINTA:  Según la edad gestacional los recién nacidos evidencian 

que al transcurrir el tiempo el promedio de saturación se 

incrementa por encima de 85% a los 10 minutos, de un 

promedio 68.77 +/-8.22 DE a 85.32 +/-3.39 DE para los de 

40 semanas; y de 68.33 +/-3.93 DE a 85.50 +/-3.20 DE 

para los de 37 semanas. 

SEXTA:  Del total de la población en estudio (101), los recién 

nacidos de sexo masculino, en los 10 primeros minutos de 

vida, reflejan promedios de saturación en ascenso y una 

reducción de la desviación estándar, desde 69 +/-7.70 DE 

a 84.72 +/-5.92 DE, en tanto que las recién nacidas de 
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sexo femenino exhiben promedios de saturación de 

oxígeno superiores a los de sexo masculino, también en 

sentido ascendente desde 69.67+/-7,20 DE a 85.10 +/-

3.55 DE, también con reducciones de la desviación 

estándar. 

SÉPTIMA:  En los 10 primeros minutos de vida los promedios de 

saturación aumentan con una reducción de la desviación 

estándar de 69.69 +/-7.44 DE a 84.90 +/-4.96 DE, mismo 

comportamiento evidencia la frecuencia cardiaca de 

132.44 +/-12.80 DE a 140.69 +/-8.56 DE y la frecuencia 

respiratoria de 41.36 +/-7.43 a 45.06 +/-6.36. 

OCTAVA:  En las dos primeras mediciones al minuto y 5 minutos, 

dos recién nacidos revelaron puntuaciones de pagar entre 

0-3 y 4 - 6 puntos respectivamente, en tanto que los 

demás obtuvieron puntajes de Apgar entre 7 a 10 puntos. 

El promedio de pagar fue acrecentándose en los 10 

primeros minutos de vida, de 8.26 +/-0.69 a 9.35 +/-0.54, 

ubicados en puntajes de 7 – 10 puntos. 

NOVENA:  Se evidencia un recién nacido con peso menor a 2500g 

con puntajes de apgar de 0-3 al minuto con un promedio 

de 2, sin embargo, hasta los 10 minutos los puntajes de 

apgar se ubican entre 7-10 puntos, incrementándose de 

8.00 +/-0.70 a 9.0 +/-0.54; y para con un peso de 2501g a 

3999g a los 5 minutos un recién nacido reflejo 4-6 puntos 

de pagar con promedio 6; acrecentándose el promedio de 

8.27 +/-0.69 a 9.35 +/-0.54 hasta los 10 minutos en 

puntajes de 7 -10 puntos. 

DÉCIMA:  La edad gestacional encontrado para recién nacidos a 

término sanos fue entre 37 a 41 semanas; reflejando en 

esta última semana dos recién nacidos con puntajes de 
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apgar de 0-3 y 4 – 6 en las dos primeas mediciones. Pero 

independientemente del peso en los 10 primeros minutos 

de vida el promedio mínimo halado fue 8.16 +/-0.75 y el 

máximo 9.40 +/-0.49 con puntajes de 7 – 10 puntos. 

DÉCIMA PRIMERA:  Sólo dos recién nacidos de sexo masculino presentaron 

puntuaciones de apgar de 0-3 y 4-6 puntos en las dos 

primeras mediciones con promedios de 2 y 6 

respectivamente. Los demás obtuvieron puntajes entre 7 

– 10 puntos, se acrecentó en los 10 primeros de vida de 

8.24 +/-0.75 DE a 9.30 +/-0.54, 0.57.DE. El total de recién 

nacidas evidenciaron puntajes entre 7-10 puntos, con 

incrementos de 8.28 +/-0.62 DE a 9.41 +/-0.49 DE, del 

minuto a los 10 minutos. 

DÉCIMA SEGUNDA:  Dos recién nacidos revelaron puntajes de apgar entre 0-3 

y 4-6 puntos, con un promedio de frecuencia cardiaca 

menor a 100 lpm y una frecuencia respiratoria menor a 28 

rpm en ambos casos en las dos primeras mediciones. 

Cabe resaltar que en los 10 primeros minutos los recién 

nacidos con puntajes de apgar de 7-10 puntos, 

incrementan los promedios de frecuencia cardiaca de 

132.77 a 140.69 lpm y la frecuencia respiratoria de 41.50 

a 45.06 rpm. 

DÉCIMO TERCERA:  Dos recién nacidos reflejaron puntajes de apgar de 0-3 y 

4-6 puntos, en las dos primeras mediciones con 

promedios de saturación de 46 y 50 respectivamente. 

Cabe resaltar un incremento en los promedios de 

saturación de 69.92 +/-7.09 DE a 84.90 +/-4.96 DE del 

minuto a los 10 minutos de vida con puntajes de apgar de 

7-10 puntos. Así mismo a los 10 minutos 100% de los 

recién nacidos obtuvieron de 7-10 puntos de apgar. 
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DÉCIMO CUARTA:  Finalmente, los promedios de saturación y score apgar no 

son bajos, a un valor hallado de -0.8164, al minuto, 5 

minutos y 10 minutos, a una significancia estadística de 

0.05%. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Socializar los resultados hallados con el personal asistencial del servicio de 

neonatología y el departamento de pediatría del Hospital Zacarías Correa 

Valdivia. 

2.  El haber encontrado un mínimo porcentaje de recién nacidos con depresión 

severa y modera al minuto y 5 minutos de vida en el test de apgar, es 

pertinente que el personal de salud tenga capacitación en reanimación 

cardiopulmonar neonatal básica y avanzada. 

3.  Normalizar protocolos de atención a recién nacidos a término sanos, como 

una mejora continua de la calidad del servicio de enfermería. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

SATURACIÓN DE OXÍGENO Y PUNTUACIÓN DE APGAR DE LOS RECIÉN 

NACIDOS A TÉRMINO SANOS EN EL HOSPITAL REGIONAL ZACARÍAS 

CORREA VALDIVIA, HUANCAVELICA – 2017 

FICHA DE RECOLECION DE DATOS  

I. DATOS DE LA MADRE 

 

EDAD     años 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Primaria  

Secundaria  

Superior Técnico 

Superior Universitario 

 

ESTADO CIVIL 

Casada 

Separada 

Divorciada 

Conviviente 

Soltera  

 

EDAD GESTACIONAL     semanas  

 

PARIDAD  

Primípara 

Multípara  

Gran multípara 

 

TIPO DE PARTO 

Eutócico 

Inducido  

Cesaría  
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II.  DEL RECIÉN NACIDO 

PESO: 

<2500g    de 2500 a 3999g   ≥ 4000g 

 

SEXO:  masculino      femenino  

 

 

TALLA :          cm 

 

 

VARIABLE AL MINUTO 
A LOS 5 

MINUTOS 
A LOS 10 
MINUTOS 

Saturación    

Apgar     

Frecuencia cardiaca    

Frecuencia respiratoria     
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ANEXO N° 02 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Saturación de oxígeno y puntuación de apgar de los recién nacidos a término sanos en el Hospital 

Regional Zacarías Correa Valdivia, Huancavelica – 2017. 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS 

HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la saturación de 

oxígeno y la puntuación de 

Apgar de los recién nacidos 

a término sanos en el 

Hospital Zacarías Correa 

Valdivia de Huancavelica-

2017? 

 Preguntas específicas: 

 - ¿Cuál es la saturación de 

oxígeno de los recién 

nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a 

Objetivo General 

Determinar la relación que 

existe entre la saturación 

de oxígeno y la 

puntuación de Apgar en 

recién nacidos a término 

sanos en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017. 

Objetivos Específicos 

- Caracterizar a la 

población en estudio.  

- Identificar la saturación 

de oxígeno de los recién 

Hipótesis 

general: 

La saturación de 

oxigeno de los 

recién nacidos a 

término sanos es 

bajo y la 

puntuación de 

apgar es menor a 

7 puntos, al 

minuto, a los 5 

minutos y a los 10 

minutos, en el 

Hospital Zacarías 

 Variable X: 

 

saturación  

 

 

 

 Variable y:  

 

puntaje de 

apgar 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

cuantitativa  

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 Descriptivo, correlacional  

MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN:  

Método científico, Inductivo, 

deductivo, analítico, 

descriptivo, estadístico y 

bibliográfico. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

No experimental, longitudinal, 

correlacional. 
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los 10 minutos post parto 

en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de 

Huancavelica-2017? 

- ¿Cuál es la saturación de 

oxígeno de los recién 

nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a 

los 10 minutos post parto 

en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de 

Huancavelica-2017, según 

peso? 

- ¿Cuál es la saturación de 

oxígeno de los recién 

nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a 

los 10 minutos post parto 

en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de 

Huancavelica-2017, según 

edad gestacional? 

nacidos a término sanos 

al minuto, a los 5 minutos 

y a los 10 minutos post 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017. 

- Identificar la saturación 

de oxígeno de los recién 

nacidos a término sanos 

al minuto, a los 5 minutos 

y a los 10 minutos post 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017, 

según peso.  

- Identificar la saturación 

de oxígeno de los recién 

nacidos a término sanos  

al minuto, a los 5 minutos 

y a los 10 minutos post 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

Correa Valdivia de 

Huancavelica. 

 

DIAGRAMA: 

            01 

     M     r      

              02 

POBLACIÓN, MUESTRA Y 

MUESTREO 

Población 

Estará conformada por 104  

Muestra 

La muestra estará constituida 

por el 100% de la población 

objetivo 

 

Criterios de inclusión:  

• Recién nacidos a término 

sanos.  

- Recién nacido de parto 

eutócico,  

- Recién nacidos de 37 – 41 

semanas y 6 días), 

determinado por Capurro.  

- Recién nacidos de madres 
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- ¿Cuál es la saturación de 

oxígeno de los recién 

nacidos a término sanos  

al minuto, a los 5 minutos 

y a los 10 minutos  post 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017, 

según frecuencia 

cardiaca? 

- ¿Cuál es la saturación de 

oxígeno de los recién 

nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a 

los 10 minutos post parto 

en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de 

Huancavelica-2017, según 

frecuencia respiratoria? 

- ¿Cuál es el puntaje de 

Apgar de los recién 

nacidos a término sanos al 

de Huancavelica-2017, 

según edad gestacional. 

- Identificar la saturación 

de oxígeno de los recién 

nacidos a término sanos 

al minuto, a los 5 minutos 

y a los 10 minutos post 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017, 

según frecuencia 

cardiaca.  

- Identificar la saturación 

de oxígeno de los recién 

nacidos a término sanos  

al minuto, a los 5 minutos 

y a lo 10 minutos post 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017, 

según frecuencia 

respiratoria. 

con procedencia y 

residencia en altura o por lo 

menos por un período de un 

año en el sitio donde nació 

su hijo.  

- Recién nacido a término sin 

complicaciones.  

- Examen físico normal y 

peso para la edad 

gestacional.  

- No sufrimiento fetal agudo.  

- Sin malformaciones 

anatómicas de la caja 

torácica.  

- Sin problemas 

neuromusculares que 

alteren la mecánica 

ventilatoria. 

Criterios de exclusión: 

•  Recién nacidos pre término 

y post término.  

- Recién nacidos de madres 
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minuto, al minuto, a los 5 

minutos y a los 10 minutos  

post parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017? 

- ¿Cuál es el puntaje de 

Apgar de los recién 

nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a 

los 10 minutos utos post 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017, 

según peso? 

- ¿Cuál es el puntaje de 

Apgar de los recién 

nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a 

los 10 minutos post parto 

en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de 

Huancavelica-2017, según 

- Identificar el puntaje de 

Apgar de los recién 

nacidos a término sanos 

al minuto, a los 5 minutos 

y a los 10 minutos post 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017.  

- Identificar el puntaje de 

Apgar de los recién 

nacidos a término sanos 

al minuto, a los 5 minutos 

y a los 10 minutos post 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017, 

según peso.  

- Identificar el puntaje de 

Apgar de los recién 

nacidos a término sanos 

al minuto, a los 5 minutos 

y a los 10 minutos post 

con comorbilidad: anemia, 

pre eclampsia, diabetes, 

placenta previa, embarazo 

múltiple, otros. 

- Recién nacidos con 

malformación congénita  

- Recién nacidos con 

requerimiento de oxígeno 

suplementario. 

-  Recién nacidos con co-

morbilidad: anemia, 

hipotérmico e 

hipoglicémicos, otros. 

Muestreo 

No Probabilístico, intencional. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Variable X: saturación  

  

Técnica: Observación  

Instrumento: Lista de cotejo 
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edad gestacional? 

- ¿Cuál es el puntaje de 

Apgar de los recién 

nacidos a término sanos al 

minuto, a los 5 minutos y a 

los 10 minutos post parto 

en el Hospital Zacarías 

Correa Valdivia de 

Huancavelica-2017, según 

frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria? 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017, 

según edad gestacional. 

- Identificar el puntaje de 

Apgar de los recién 

nacidos a término sanos  

al minuto, a los 5 minutos 

y a los 10 minutos post 

parto en el Hospital 

Zacarías Correa Valdivia 

de Huancavelica-2017, 

según frecuencia y 

frecuencia respiratoria.  

Variable Y: puntuación de 

apgar   

 

Técnica: análisis 

documentario  

Instrumento: ficha de registro. 

Técnica de procesamiento 

y análisis de datos 

Los datos serán procesados 

estadísticamente haciendo 

uso del software estadístico 

SPSS v21 y Microsoft office 

Excel v2013 

simultáneamente estos 

resultados se transferirá a 

Microsoft Word 2013 para la 

presentación final de los 

resultados. Se empleara la Ji 

Cuadrada para la 

constatación de la hipótesis 

 


