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RESUMEN 

  

Objetivo: Comparar los valores de saturación de oxígeno en: recién nacidos con y 

sin ictericia y en recién nacidos con ictericia fisiológica y enfermedad hemolítica e 

identificar si la temperatura puede influir en la medida de saturación de oxígeno en 

los recién nacidos del Hospital III Goyeneche. 

Material y métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal y 

prospectivo según Altman Douglas, en el que se midió la saturación de oxígeno de 

recién nacidos a término por oximetría de pulso y la temperatura durante el mes de 

mayo del año 2022. 

Resultados: Se encontró una población de 34 recién nacidos con ictericia y 217 

recién nacidos sin ictericia. El promedio de saturación de oxígeno fue de 95,27 ± 

1.45%. Hubo diferencias altamente significativas entre ambos grupos (t=8.85) 

(p<0.01) con una saturación de oxígeno del 97.16 ± 0.82% en recién nacidos con 

ictericia en comparación del 95.01 ± 1.32% en recién nacidos sin ictericia. En la 

ictericia fisiológica e ictericia por enfermedad hemolítica no se presentaron 

diferencias significativas en la saturación (1.24) (p=0.224). En cuanto a la 

temperatura, se presentó una relación altamente significativa e inversa con la 

saturación de oxígeno (t=6.21) (p<0.01), teniendo una fuerza de relación moderada 

baja entre las variables (r=-0.367). 

Conclusiones: existen diferencias altamente significativas en la saturación de 

oxígeno en recién nacidos con y sin ictericia, presentándose mayor saturación de 

oxígeno en recién nacidos con ictericia, de igual forma con la temperatura en donde 

se establece una relación inversamente proporcional.  

 

Palabras clave: Saturación de oxígeno - ictericia - recién nacido. 
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ABSTRACT  

 

Objective: To compare the values of oxygen saturation in: newborns with and 

without jaundice and in newborns with physiological jaundice and hemolytic disease 

and to identify if temperature can influence the measurement of oxygen saturation 

in newborns at Hospital III Goyeneche. 

Material and methods: An observational, cross-sectional and prospective study 

was carried out according to Altman Douglas, in which the oxygen saturation of term 

newborns was measured by pulse oximetry and temperature during the month of 

May 2022. 

Results: A population of 34 newborns with jaundice and 217 newborns without 

jaundice was found. The average oxygen saturation was 95.27 ± 1.45%. There were 

highly significant differences between both groups (t=8.85) (p<0.01) with an oxygen 

saturation of 97.16 ± 0.82% in newborns with jaundice compared to 95.01 ± 1.32% 

in newborns without jaundice. In physiological jaundice and jaundice due to 

hemolytic disease, there were no significant differences in saturation (1.24) 

(p=0.224). Regarding temperature, there was a highly significant and inverse 

relationship with oxygen saturation (t=6.21) (p<0.01), with a moderately low 

relationship strength between the variables (r=-0.367). 

Conclusions: there are highly significant differences in oxygen saturation in 

newborns with and without jaundice, presenting higher oxygen saturation in 

newborns with jaundice, in the same way with temperature where an inversely 

proportional relationship is established. 

 

Keywords: Oxygen saturation - jaundice - newborn. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

La pulsioximetria es un método no invasivo muy útil en la práctica clínica, ya que 

estima el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre arterial (1-3). Es muy 

empleada en los servicios de neonatología para monitorizar la oxigenoterapia en 

prematuros, valorar la concentración de oxígeno durante la reanimación de recién 

nacidos en sala de partos, detectar tempranamente alguna cardiopatía congénita 

compleja en pacientes asintomáticos (4,5) y formar parte del examen clínico de 

rutina, pues incorpora la “quinta función vital” ya mencionada (6). 

No obstante, la pulsioximetría presenta varias limitaciones, que pueden conducir a 

errores de medición y el riesgo de tomar decisiones terapéuticas que tengan 

resultados perjudiciales para el paciente (7,8). Entre dichas limitaciones podemos 

encontrar la hipoxemia, presencia de otro tipo de hemoglobinas 

(carboxihemoglobina, metahemoglobina, sulfahemoglobina), pigmentación de piel 

y uñas, colorantes intravenosos, interferencia electromagnética, movimientos 

excesivos, altura sobre el nivel del mar y estados de baja perfusión sanguínea 

periférica, como la hipotermia, la utilización de fármacos vasoactivos y el shock 

(2,3,5,8-10).  

Los recién nacidos con ictericia, que en nuestro país aproximadamente son 3,9 a 

10,4 % de los nacidos vivos (11-14), podrían tener resultados poco precisos al ser 

evaluados con un pulsioxímetro; en varios estudios, no se ha demostrado con 

claridad la relación directa con el aumento de bilirrubina en sangre y su 

pigmentación en la piel (10,15-18); o la influencia de otra variable, la 

carboxihemoglobina (19) que es producto indirecto en los procesos fisiopatológicos 

que conducen a esta ictericia. En la revisión de varios estudios se encontró poca 

información al respecto, por lo que vale la pena reconocer si realmente existen 

diferencias en pacientes con esta patología con respecto a pacientes que no la 

presentan. Por lo que el presente trabajo pretende identificar la variación de los 

valores de saturación de oxígeno en recién nacidos con ictericia en el Hospital III 

Goyeneche de Arequipa en el mes de mayo del 2022. Fundamentándonos en el 
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conocimiento y la comprensión de los principios y limitaciones de la oximetría de 

pulso, para un uso seguro y efectivo y su aplicación en situaciones clínicas 

oportunas.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existen diferencias en los valores de la saturación de oxígeno en recién nacidos 

que presentan ictericia con respecto a recién nacidos que no presentan ictericia? 

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

La saturación de oxígeno en recién nacidos que presentan ictericia es mayor 

comparado con los recién nacidos que no presentan ictericia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Medir los valores de SpO2 en recién nacidos del Hospital III Goyeneche. 

2. Comparar los valores de SpO2  en recién nacidos con ictericia con respecto a 

recién nacidos sin ictericia en el Hospital III Goyeneche. 

3. Comparar los valores de SpO2 en recién nacidos con ictericia por enfermedad 

hemolítica y recién nacidos con ictericia fisiológica en el Hospital III 

Goyeneche. 

4. Identificar el factor clínico: temperatura que puede influir en la medida de 

saturación de oxígeno en el Hospital III Goyeneche. 
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 CAPÍTULO II  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

OXIGENO Y HEMOGLOBINA 

El oxígeno (O2) es un gas incoloro, inoloro, constituye el 21% de los gases del aire, 

es esencial para generar energía necesaria para el metabolismo celular. La 

hemoglobina es una molécula tetramérica intraeritrocitaria que transporta oxígeno 

activamente. Está formada por cuatro subunidades, cada subunidad contiene una 

molécula hemo (protoporfirina IX + Fⅇ++) y una cadena polipeptídica (globina). 

Variaciones ligeras en las diferentes subunidades de cadenas de hemoglobina, que 

dependen de la composición de aminoácidos en la fracción polipeptídica, dan como 

resultado las cadenas alfa, beta, gamma y delta. En el adulto la hemoglobina A 

(forma más común) es una combinación de dos cadenas alfa y dos cadenas beta, 

en cambio en el feto y el recién nacido predomina la hemoglobina F que está 

formada por dos cadena alfa y dos cadenas gamma, configurando una mayor 

afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta; en ambas variantes de 

hemoglobina la lectura de la oximetría de pulso es la misma, de modo que se puede 

usar tanto en adultos como en recién nacidos (20-22).  

La molécula de O2  al interaccionar de manera laxa y reversible con la hemoglobina, 

aumenta la afinidad por la unión de las moléculas posteriores, el mismo principio 

ocurre después de que la primera molécula de O2 se libera de la hemoglobina, las 

siguientes moléculas de O2 se liberan con mayor probabilidad. Por lo tanto, la curva 

de disociación de la oxihemoglobina, que expresa la relación entre la presión parcial 

de oxígeno en la sangre (𝑃O2) y el porcentaje de oxígeno unido a la hemoglobina, 

no es una línea recta, sino un sigmoide. Dicha curva explica porque en los capilares 

pulmonares con una 𝑃O2 alta el O2 se une a la hemoglobina y con una 𝑃O2 baja, 

como en los capilares tisulares, el oxígeno se libera de la hemoglobina. Factores 

como la disminución de la concentración de dióxido de carbono, el aumento del pH, 

la disminución de la temperatura, la hemoglobina fetal, carboxihemoglobina (COHb) 

y metahemoglobina (MetHb) desplazarán la curva hacia la izquierda. Una curva 
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desplazada a la izquierda implica que las moléculas de hemoglobina estarán más 

saturadas a una presión parcial de oxígeno más baja. (20,23). 

Se han descrito dos tipos diferentes de saturación: funcional y fraccional. La 

saturación funcional es la cantidad de 𝑂2𝐻𝑏 expresada en forma del porcentaje de 

hemoglobina que puede transportar oxígeno.  

𝑆𝑎𝑂2𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑂2𝐻𝑏

𝑂2𝐻𝑏 + 𝑅𝐻𝑏
× 100% 

En donde 𝑂2𝐻 es hemoglobina oxigenada y 𝑅𝐻𝑏 es hemoglobina reducida. 

Otros tipos de hemoglobina, están en presentes en la sangre en niveles 

insignificantes: la COHb y la MetHb. Esto nos lleva a la definición de saturación 

fraccional de hemoglobina, la relación de 𝑂2𝐻𝑏 con la concentración total de todas 

las hemoglobinas presentes (22,24). 

𝑆𝑎𝑂2𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑂2𝐻𝑏

𝑂2𝐻𝑏 + 𝑅𝐻𝑏 + 𝐶𝑂𝐻𝑏 + 𝑀𝑒𝑡𝐻𝑏
× 100% 

En donde 𝐶𝑂𝐻𝑏 es carboxihemoglobina y 𝑀𝑒𝑡𝐻𝑏 es metahemoglobina. 

Niveles altos de COHb pueden encontrarse en fumadores o durante el período 

posnatal inmediato de un neonato cuya madre fume intensamente o en 

intoxicaciones por monóxido de carbono. Los niveles de MetHb pueden ser altos 

de forma congénita o como resultado de la exposición a una serie de agentes, sobre 

todo anestésicos, sulfonamidas y nitritos, cabe resaltar que la MetHb se forma 

cuando el hierro en la hemoglobina se oxida del estado ferroso al férrico; se debe 

sospechar en aquellos pacientes con cianosis y PaO2 normal (10). 

OXIMETRÍA DE PULSO  

La oximetría de pulso mide empíricamente el porcentaje de saturación de oxígeno 

en la hemoglobina arterial periférica (SpO2), el dispositivo emite dos longitudes de 

onda del espectro luminoso, la luz roja (660 nm) y la luz infrarroja (940 nm), 

iluminando el tejido y midiendo la señal de la luz transmitida (1-3). Teniendo como 

base los siguientes principios físicos (25): 
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 Ley de Beer, “La cantidad de luz absorbida es directamente proporcional a la 

concentración de las sustancias que absorben”, por lo que, a mayor 

concentración de hemoglobina mayor es la cantidad de luz absorbida. 

 Ley de Lambert, “La cantidad de luz absorbida es directamente proporcional al 

espesor del medio atravesado”, para ejemplificar, si la arteria tiene un mayor 

espesor o la luz viaja a través de un camino más largo, dicho medio absorbe 

mayor cantidad de luz. 

 La oxihemoglobina absorbe mayor cantidad de luz infrarroja y permite el paso 

de la luz roja y la hemoglobina reducida absorbe mayor cantidad de luz roja y 

permite el paso de la luz infrarroja. Dependiendo de las cantidades de 

oxihemoglobina y desoxihemoglobina, la relación de luz roja absorbida se 

compara con la relación de luz infrarroja absorbida a través del cociente:  

𝑅 =
𝑅𝐴𝑏

𝐼𝐴𝑏
 

en donde 𝑅𝐴𝑏 es el cociente entre la absorción máxima y mínima de la luz roja 

e 𝐼𝐴𝑏 es el cociente entre la absorción máxima y mínima de la luz infrarrojo. 

El oxímetro registra los valores lumínicos transmitidos por cada pulsación de la 

sangre arterial (absorbancia pulsátil) y las absorbancias de los tejidos circundantes 

es decir la sangre venosa y capilar y otros tejidos (absorbancia no pulsátil). La señal 

que llega entonces al oxímetro de pulso, es la suma de estas dos absorbancias. El 

oxímetro aplica algoritmos matemáticos para extraer la señal de absorbancia 

pulsante de la señal total. Finalmente, la calibración del instrumento se realiza de 

acuerdo a la curva de saturación de oxígeno versus el cociente R en una gráfica de 

regresión que se determina empíricamente con los valores de saturación obtenidos 

de voluntarios humanos sometidos a diferentes pruebas, en las que se miden sus 

niveles de SpO2 mediante el uso de otras técnicas como por ejemplo la gasometría 

y el resultado se acopla al microprocesador digital para producir un valor de 

saturación con un margen de error del 2 al 3 %. (26-28). 

Dispositivo: 
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Los oxímetros de pulso tienen dos diodos emisores de luz, uno para luz infrarroja y 

otro para la roja y un diodo fotodetector o también conocido como sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la SpO2 y la frecuencia cardiaca, muestran una onda 

fotopletismográfica, que representa el cambio de volumen del flujo sanguíneo, la 

cual tiene una apariencia de muescas dicróticas similar a la forma de una onda 

arterial, cuando pierde dicha apariencia podemos distinguir una señal falsa, que 

puede ser producida por las variables: luz ambiental, ruido, niveles anormales de 

hemoglobina, baja perfusión sanguínea y movimientos no controlados del cuerpo. 

La SpO2 mostrada en la pantalla del pulsioxímetro representa la media de la 

medición de los últimos 3 a 6 segundos, que se actualizan cada 0.5 a 1 segundo. 

Los sitios del cuerpo que generalmente se usan para medir la SpO2 son los dedos 

de la mano, dedo gordo del pie y lóbulo de la oreja. En los niños, también se pueden 

colocar en las palmas de las manos, los pies, los brazos, las mejillas, la lengua, el 

pene, la nariz o el tabique nasal (16, 30). 

Interpretación clínica 

Primero, como tal, el oxímetro de pulso mide una saturación funcional. Por lo tanto, 

la saturación de oxígeno por oximetría de pulso solo es equivalente a la saturación 

funcional cuando están presentes niveles insignificantes de COHb y MetHb, y 

1. Tubo emisor  
2. Tubo receptor 

La absorbancia 

pulsátil varía según 

las ondas de pulso 

generadas por la 

sangre arterial.              

La absorbancia no 

pulsátil se mantiene 

constante durante 

todo el intervalo de 

tiempo (29). 

Figura 2 Figura 1 
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nunca equivalente a la saturación fraccionada, que solo puede determinarse 

mediante un cooxímetro de longitud de onda múltiple in vitro (10). 

Segundo, la precisión y exactitud dependen de las diferentes marcas y estudios 

realizados, por lo que no existe un método estándar para calibrar los pulsioxímetros. 

Principalmente en pacientes con estimaciones de SpO2 mayor igual al 90 %, el valor 

de saturación arterial verdadera (SaO2) se encuentra entre un 2 % y un 3 % por 

encima o por debajo del estándar de referencia (31-33). Valores por debajo tienden 

a ser más imprecisos, sobre todo con valores de saturación por debajo del 80%. 

(34,35).  

Tercero, los valores de SpO2 varían en función de la altitud, siendo más bajos en 

altitudes más altas. Habbub et al. (36) observaron que a nivel del mar la SpO2 media 

fue del 98,82% en las primeras 24 horas de vida; Ravert et al. (37) encontraron que 

a una altitud de aproximadamente 1371 metros la SpO2 media fue de 95%- 97% y 

a una altitud de 2073 metros fue de 94%–95%, ambas en las primeras 72 horas de 

vida; Chahuara et al. (38) a 2335 metros, comprobaron que la SpO2 media fue de 

95,01% a los 30 minutos de vida. 

Ventajas y desventajas 

De las ventajas: es rápida, útil particularmente en situaciones de emergencia; no es 

invasiva y proporciona datos continuos que permite que la oxigenoterapia se ajuste 

fácilmente hacia un nivel objetivo (39). 

Las desventajas de los pulsioxímetros es que tienen una serie de limitaciones que 

pueden conducir a lecturas inexactas: 

TABLA 1: CAUSAS DE LECTURAS DE OXIMETRÍA DE PULSO ERRÓNEAS (40) 

Forma de onda 

pletismográfica 

inadecuada 

 Mala posición del dispositivo. 

 Movimientos (temblores, convulsión) o ruidos. 

 Hipoperfusión. 

 Hipotermia. 



 
 

10 
 
 

Lectura de 

oximetría 

falsamente 

normal o 

elevada 

 Niveles elevados de Carboxihemoglobina. 

 Niveles elevados de glicohemoglobina A1c (7% en 

diabéticos tipo II). 

 Niveles ligeramente elevados de metahemoglobina y 

sulfhemoglobina. 

 Luz ambiental (luz solar directa, lampara fluorescente, 

lampara de xenón). 

 Desacoplamiento del diodo emisor de luz roja 

Lectura de 

oximetría 

falsamente 

baja 

 Pulsaciones o congestión venosa. 

 Niveles elevados de metahemoglobina y sulfahemoglobina. 

 Hemoglobina falciforme y formas hereditarias de hemoglobina 

anormal. 

 Esmalte de uñas, uñas artificiales. 

 Anemia severa (5g/dl).  

 Colorantes vitales (azul de metileno, verde de indocianina, 

fluoresceína) 

 Luz ambiental 

 Desacoplamiento del diodo emisor de luz infrarroja 

 

Tanto la COHb como la MetHb absorberán la luz dentro del rango del rojo al 

infrarrojo cercano utilizado por la oximetría de pulso.  

 

 

 

 

 

 

 

Curva absorbancia 

de la hemoglobina, 

que demuestra las 

absorciones 

relativas de las 

cuatro clases 

principales de 

hemoglobina (41).  

Figura 3 
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La carboxihemoglobina sobreestima la oxigenación arterial ya que absorbe luz roja 

similar a la oxihemoglobina, por lo cual incrementaría 1% de la SO2 por cada 1% 

de COHb circulante (15). Mientras que la MetHb puede conducir a la 

sobreestimación o subestimación de la SaO2 real, ya que hasta un nivel del 20% de 

metahemoglobina en sangre, la SaO2 caerá aproximadamente a la mitad del 

porcentaje de la metahemoglobina y a niveles más altos de metahemoglobina, la 

SaO2 disminuirá hacia el 85 %, independientemente del porcentaje real de 

oxihemoglobina. (10,15) 

ICTERICIA E HIPERBILIRRUBINEMIA EN EL RECIEN NACIDO 

La hiperbilirrubinemia es un problema común de los neonatos, normalmente 

benigno. Se estima que el 60 % de los recién nacidos a término y 80% de los 

prematuros desarrollan ictericia durante la primera semana de vida. La coloración 

amarillenta de la piel, escleras y otros tejidos suele deberse a la acumulación de 

pigmento bilirrubínico liposoluble es decir bilirrubina no conjugada o indirecta que 

es producto de la degradación, a través una serie de pasos, de la porción porfirina 

de la hemoglobina en el sistema reticuloendotelial. También puede ser secundaria 

al depósito de pigmento procedente de la bilirrubina conjugada o directa, producto 

de la acción enzimática de la glucoronil transferasa del ácido uridin 

difosfoglucorónico sobre la bilirrubina indirecta en los microsomas hepáticos 

durante el proceso de conjugación (42). 

En la degradación de la hemoglobina, el catabolismo del grupo hemo por la enzima 

hemoxigenasa forma monóxido de carbono (CO); la bilirrubina y dicho compuesto 

químico se forman en cantidades equimolares, El CO luego se une a la 

hemoglobina para formar carboxihemoglobina, que constituye la eliminación 

permanente de CO en la respiración (43). 

Al examen clínico, la ictericia no es evidente cuando la concentración sérica de 

bilirrubina total es inferior a 68 µmol/L (3.98 mg/dl), y solo el 50 % de los bebés 

con una concentración superior a 128 µmol/L (7.49 mg/dl) parecen tener ictericia 

(44). 
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La presencia de bilirrubina en la sangre arterial no introducirá ningún error 

significativo en las mediciones de la oximetría de pulso, pero puede causar una 

discrepancia entre las lecturas del oxímetro de pulso y del cooxímetro (15-18).  
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS 

 

3.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

El presente estudio se realizó en el servicio de Obstetricia del Hospital III 

Goyeneche que se encuentra en la Av. Goyeneche, Arequipa 04001. Los datos se 

recolectaron durante el mes de mayo del 2022. 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

UNIVERSO Y/O MUESTRA 

El universo estuvo conformado por recién nacidos a término que se encontraron 

acompañados de sus madres, en alojamiento conjunto del servicio de obstetricia 

del Hospital III Goyeneche. 

Muestra: 

Se utilizó la fórmula estadística referente a poblaciones infinitas; en donde se 

empleó un nivel de confianza del 99%, un margen de error del 1% y como no se 

presentaron registros actuales de la prevalencia se asumió a p=50% y q=50%, 

dando como resultado un tamaño muestral de 225 recién nacidos. 

Formula: 

 

En donde 

zc
2 = nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

ⅇ2 = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Método de muestreo: se realizó muestreo no probabilístico por conveniencia. 

3.3 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
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● Neonatos a término nacidos en el Hospital III Goyeneche. 

● Neonatos con peso al nacer adecuado para la edad gestacional (p10 – p90); 

≥2500 gramos, pero menor a 4000 gramos. 

● Neonatos con edad mayor a 2 horas de vida, en los casos menor a 3 días de 

vida y en los controles menor a 1 día de vida. 

● Neonatos de ambos sexos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

● Pacientes que al nacer hayan tenido una puntuación Apgar menor a 7 al minuto, 

o que hayan necesitado maniobras de reanimación avanzada y oxigenoterapia. 

● Pacientes con trastornos cardiopulmonares existentes (trastornos respiratorios 

del recién nacido, neumonía, cardiopatías congénitas). 

● Pacientes con otras patologías graves o concomitantes que dificulte la 

adecuada evaluación de los mismos (como alteraciones cromosómicas, paro 

cardiaco).  

● Madres de pacientes que estén recibiendo antiepilépticos, sedantes, 

anestésicos, dopamina, sulfamidas o hemoderivados artificiales. 

● Madres de recién nacidos que fumen durante la gestación. 

 El criterio de exclusión para los controles será por riesgo de enfermedad 

hemolítica del recién nacido (incompatibilidad sanguínea materno fetal por 

grupo sanguíneo del sistema ABO o Factor Rh, infecciones intrauterinas, 

medicamentos usados en la madre). 

3.4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) Tipo de estudio 

Es un estudio observacional, transversal y prospectivo según Douglas 

Altman. 

 

b) Recolección y registro de datos 
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Previa autorización de la Oficina de Apoyo a la Docencia e 

Investigación del Hospital III Goyeneche se procedió a la obtención de 

los valores de SpO2 utilizando el pulsioxímetro portátil de mano marca 

"EDAN H100B” en recién nacidos que cumplieron los criterios de 

elegibilidad que fueron verificados en las historias clínicas.  

Se les evaluó durante la mañana en el servicio de obstetricia; para 

cada toma se realizó el lavado de manos y la limpieza del área de 

medición del pulsioxímetro con algodón bañado en alcohol etílico al 

70%; luego de ser recostado en la cama en decúbito supino se adosó 

en el primer dedo de la mano derecha el oxímetro de pulso, siendo 

puesto el fotodiodo emisor de luz (luz roja) hacia el lecho ungueal y el 

fotodiodo receptor (luz infrarroja) en el lado contrario; asimismo para 

evitar algún movimiento se tomó entre las manos dicha muñeca y en 

caso de que la región a medir estuviera fría, se frotó suavemente para 

restaurar la perfusión sanguínea. Por último, se encendió el dispositivo 

y luego de 30 segundos de mantener constante el valor numérico de 

SpO2 y la intensidad y ritmo de la onda pletismográfica, se apuntó el 

resultado. La temperatura se tomó con un termómetro digital infrarrojo 

“DT-9836”. 

La información fue registrada en una hoja de recolección de datos y 

luego se trasladaron al programa Microsoft Excel 2003. 

El instrumento:  

El pulsioxímetro "EDAN H100B”, presenta una alta validez y 

confiablidad, tanto para el nivel de saturación de oxígeno en la sangre 

(±3% de tasa de error) y para la frecuencia cardíaca (±2 latidos/min), 

demostrada en experimentos clínicos. El dispositivo traza una curva 

plestimográfica y muestra los parámetros de frecuencia cardíaca y 

saturación de forma numérica en pantalla LED blanco y negro, el cual 

está conectado a un sensor neonatal flexible para tener una mejor toma 

de los parámetros ya mencionados. Además, suena una alarma para 

indicar un nivel de oxígeno bajo o alto y una frecuencia cardíaca rápida 

o lenta (anexo 3).  
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c) Análisis estadístico 

Los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 25. 

Para las variables categóricas los resultados se presentaron en tablas 

de frecuencia simples y tablas de contingencias. Se determinó los 

valores de los estadísticos descriptivos como la media, desviación 

estándar, máximos y mínimos para variables cuantitativas. Se empleó 

la prueba estadística T- Student, la prueba estadística de relación y 

correlación para variables cuantitativas. Las pruebas estadísticas 

utilizadas tuvieron un margen de error menor al 1 y 5%. Se 

consideraron significativas cuando presentaron una probabilidad 

aleatoria bilateral menor a 0,05 (P<0,05).  

d) Aspectos éticos 

Los datos que se tomaron de la población estuvieron limitados 

estrictamente a fines específicos del estudio; para resguardar la 

intimidad de los pacientes se mantuvo en total confidencialidad la 

información recabada y además se realizó las coordinaciones 

respectivas y documentación pertinente a la oficina de Apoyo a la 

Docencia e Investigación del Hospital III Goyeneche, para obtener el 

permiso para la evaluación de los pacientes y de las historias clínicas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

TABLA 1 

 

 

 VALORES DE SP𝐎𝟐 EN RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL III GOYENECHE.  

 

 

 

 

Estadístico Valor 

Promedio (%) 95.27 

Desviación estándar (%) ± 1.45 

Mínimo (%) 92.00 

Máximo (%) 98.00 

Número 251 
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TABLA 2 

 

 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE SP𝐎𝟐 EN RECIÉN NACIDOS CON 

ICTERICIA CON RESPECTO A RECIÉN NACIDOS SIN ICTERICIA EN EL 

HOSPITAL III GOYENECHE.  

 

 

 

 

Ictericia N⁰  

Saturación 

t P 

X ± S 

No 217 95.01 ± 1.32 8.85 0.000… 

Si 34 97.16 ± 0.82  (p<0.01) 
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TABLA 3 

 

PREDOMINIO DE ICTERICIA SEGÚN EDAD EN RECIÉN NACIDOS CON Y SIN 

ICTERICIA EN EL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA 

 

 

 

 

Edad 

ICTERICIA 

Total 

No presenta Fisiológica Hemolítica 

N° % N° % N° % N° % 

0-24 horas 217 86,5 0 0,0 0 0,0 217 86,5 

24 – 48 horas 0 0,0 15 6,0 2 0,8 17 6,8 

48 – 72 horas 0 0,0 14 5,5 3 1,2 17 6.7 

Total 217 86,5 29 11,5 5 2.0 251 100,0 
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TABLA 4 

 

 

COMPARACIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO, SEGÚN PREDOMINIO 

DE ICTERICIA EN RECIÉN NACIDOS EN EL HOSPITAL III GOYENECHE DE 

AREQUIPA  

 

 

 

 

 

Predominio de 

Ictericia 
N⁰  

Saturación 

t p 

X ± S 

Fisiológica 29 97.10 ± 0.82 

1.24 

0.224 

(p>0.05) Hemolítica 5 97.60 ± 0.89 

  



 
 

21 
 
 

 

TABLA 5 

 

 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE LA SATURACIÓN DE 

OXÍGENO, EN RECIÉN NACIDOS EN EL HOSPITAL III GOYENECHE DE 

AREQUIPA  

 

 

 

 

 

Variable X ± S r t p 

 

Saturación de O2 (%) 

 

95.27 ± 1.45 

 

-0.367 

 

6.21 

 

0.000… 

(p<0.01) Temperatura (°C) 37.03 ± 0.24 
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FIGURA 1 

 

RELACIÓN ENTRE LA TEMPERATURA Y LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN 

RECIÉN NACIDOS DEL HOSPITAL III GOYENECHE DE AREQUIPA 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

En la TABLA 1, la SpO2  promedio de los 251 recién nacidos que participaron en el 

estudio  fue de 95.27%, con una variación (desviación estándar) de ± 1.45% y un 

valor mínimo - máximo de 92.00% - 98.00%, lo que corresponde con lo reportado 

por Chahuara et al. (38) en donde la saturación promedio fue de 95% a una altitud 

de 2335 metros en los primeros 30 minutos de vida y lo reportado por Ravert et 

al.(37) con una saturación promedio de 94–95% a una altitud de 2073 metros en 

las primeras 72 horas de vida. Los valores de SpO2 en recién nacidos a término a 

diferentes altitudes, visto en este y otros estudios, son disimiles con respecto a los 

valores tomados a nivel del mar (valor promedio de 97 %) (45,46).  Se sabe que la 

presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altura, esto conlleva un 

descenso de la presión parcial de oxígeno del aire inspirado y del alveolar, por tanto, 

hay una menor transferencia de esta molécula desde los alvéolos al torrente 

sanguíneo, lo que se ve reflejado en la disminución del porcentaje de saturación de 

la hemoglobina, que a futuro es compensado por otros mecanismos fisiopatológicos 

(47). 

En la TABLA 2, observamos los promedios y desviaciones estándar de la SpO2, en 

el grupo de recién nacidos con ictericia (97.16% ± 1.32) y el grupo de recién nacidos 

sin ictericia (95.01% ± 0.82), con diferencias altamente significativas (p<0.01); 

encontramos similares resultados reportados por Veyckemans et al. (19) en el que 

el valor promedio de saturación en pacientes adultos ictéricos fue de (95% ± 5) 

frente a pacientes adultos no ictéricos de (92% ± 8), a pesar de que no fuese 

estadísticamente significativo, el sesgo (diferencia de promedios entre SpO2 y O2Hb 

corregida medida por cooximetro) fue significativamente mayor en los pacientes 

ictéricos que en los controles (2,9% vs. 1. 7%, p < 0,03), asimismo dichos pacientes 

también tenían un nivel más alto de CoHb corregida (1,8% ± 0,7% vs. 1,3% ± 0,8%, 

p < 0,005). Esto se debería a que la carboxihemoglobina sobrevalora la saturación 

de oxígeno y está presente en la sangre de pacientes ictéricos por la producción de 
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monóxido de carbono durante el catabolismo de la hemoglobina, de tal forma que 

debería ser corregida; Davies (48) planteó que para un valor de 10 % de COHb la 

SpO2 se sobrestimaría en un 2-3 % para saturaciones mayores al 85 %; con lo cual 

se obtendría un valor más preciso de la saturación de oxígeno.  

En la TABLA 3, muestra que la ictericia neonatal estuvo presente en el 13.5% (n = 

34) de los recién nacidos a término en los primeros tres días de vida, la mayor 

frecuencia de recién nacidos que presentó ictericia fisiológica fue a las 24-48 horas 

con 6.0%, seguido de las 48-72 horas con 5.5%; en recién nacidos que presentó 

ictericia por hemolisis fue a las 48-72 horas con 1.2%, seguido de las 24-48 horas 

con 0.8%; en un estudio realizado en Hospital Apoyo Iquitos, la tendencia central 

de ictericia neonatal fue entre el segundo y tercer día de vida (2,2 ± 0,7 días) (49). 

En la TABLA 4, se muestran los promedios y desviaciones estándar de la 

saturación de oxígeno en el grupo de pacientes con ictericia, el mismo que indica 

que no existen diferencias significativas (p>0.05), en la saturación de oxígeno en 

recién nacidos con ictericia fisiológica (97.10 ± 0.82) e ictericia hemolítica (97.60 ± 

0.89). Sabemos que las mediciones de la producción CO, como los niveles de CO 

al final de la espiración o de carboxihemoglobina, se pueden utilizar como índices 

de la producción de bilirrubina in vivo, lo cual también podría verse reflejado 

indirectamente en la SpO2. El no encontrar una diferencia significativa de estos dos 

grupos se puede deber a que a pesar de que  la ictericia fisiológica se presenta por 

lo general, como hiperbilirrubinemia leve; también puede tomar valores 

significativamente altos debido a una amplificación de los mecanismos 

responsables de dicha condición, los valores significativos de bilirrubina por lo 

general suelen presentarse en condiciones patológicas específicas subyacentes  

como la enfermedad hemolítica vista en este estudio, por lo tanto esto no permitiría 

distinguir las diferencias entre ambos grupos. (50), pero por otra parte recordemos 

que fueron 5 casos de ictericia hemolítica que presentaron mayor promedio en 

comparación con el grupo de ictericia fisiológica, lo cual ameritaría ser estudiado 

en un mayor número de población. 

En la TABLA 5, muestra la regresión y correlación entre la saturación de oxígeno 

y la temperatura que presentaron promedios de 95.27% y 37.03°C 
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respectivamente, presentándose una relación altamente significativa (p<0.01), en 

dichas variables (t=6.21), con una fuerza de relación moderada baja entre ellas (r=-

0.367) como se muestra en la figura 1, esto es similar a los resultados de Siggaard-

Andersen et al.(50) en donde encontraron que una saturación de 90% aumenta 

aproximadamente hasta un 1%, si la temperatura central (37°C) se equipara con la 

del ambiente, por lo que al igual que Ralston et al.(52), señalan que el efecto de 

esto en las mediciones con el oxímetro de pulso puede concurrir a menos del 1% 

de error. Dicha relación inversa se explicaría por la curva de disociación de la 

hemoglobina en donde una disminución de la afinidad por el oxígeno estaría 

condicionada por un aumento de la temperatura corporal elevada y viceversa (23).   
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 El promedio de saturación de oxígeno, fue de 95.27% ± 1.45%, con un valor 

mínimo de 92.00% y un máximo de 98.00%, para una muestra de 251 de recién 

nacidos a término. Asimismo, existen diferencias altamente significativas 

(p<0.01), en la saturación de oxígeno en recién nacidos con y sin ictericia, 

presentándose un mayor valor promedio en recién nacidos con ictericia de 

97.16%.   

 No existen diferencias significativas (p=0.224), en la saturación de oxígeno entre 

los dos grupos de recién nacidos con ictericia neonatal, mostrándose un valor 

promedio en recién nacidos con ictericia fisiológica de 97.10% e ictericia 

hemolítica de 97.60%.   

 La temperatura presentó un promedio de 37.03°C, hallándose una relación 

altamente significativa (p<0.01), entre la saturación de oxígeno y la temperatura 

(t=6.21), con una fuerza de relación moderada baja entre las variables (r=-0.367). 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es importante desarrollar capacitaciones para los profesionales de la salud 

sobre el uso correcto de la pulsioximetria, especialmente en la población 

pediátrica en donde podemos encontrar una gran variedad de situaciones que 

pueden afectar la correcta lectura del dispositivo. 

 Se necesita estudios investigación analíticos, prospectivos, metaanálisis sobre 

los niveles de saturación de oxígeno en los recién nacidos a término y 

pretérmino que presentan ictericia y que residan en otras altitudes lo cual 

contribuiría a ampliar nuestros conocimientos y facilitaría la práctica basada en 

la evidencia. 

 Es necesario repetir el estudio enfocándose en la población de ictericia 

hemolítica e ictericia fisiológica. 
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 La pulsioximetria se ha convertido en un método de cribado y apoyo al 

diagnóstico, útil en la práctica clínica diaria, por tal motivo es importante unificar 

criterios e implementar un protocolo a nivel nacional para generalizar dicha 

práctica. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

NÚMERO DE FICHA: 

 

1) Iniciales de los nombres y apellidos del paciente: …………………… 

2) Edad……………… 

3) Sexo……………… 

4) Temperatura…………….⁰ C 

5) Saturación de Oxígeno: ………………. % 

6) En pacientes con Diagnostico de ictericia     

 Ictericia Fisiológica 

 Ictericia por Enfermedad hemolítica 
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ANEXO 2: DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE CRITERIO VALOR 

FINAL 

PROCEDIMIE

NTO 

ESCAL

A 

Saturación 

de oxigeno 

Porcentaje de 

Oxíhemoglobina 

en 

sangre arterial por 

oximetría de 

pulso 

Porcentual (0-

100%) 

Medición con 

pulsioxímetro  

Razón 

Ictericia Diagnóstico de 

ictericia neonatal 

o bilirrubina total 

en sangre  3.8 

mg/dl 

Si 

No 

 

Revisión de 

historias 

clínicas 

Ordinal 

 

Temperatura Grados 

centígrados (⁰ C) 

36.5 – 37.5 ⁰ C Medición con 

termómetro 

digital 

estandarizado 

Intervalo 
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ANEXO 3: Especificaciones técnicas del oxímetro de pulso "EDAN H100B” 

 

 

Rango de 
medición 

 nivel de saturación de oxígeno en sangre: de 1 a 100% 

 frecuencia cardiaca: de 30 a 254 latidos/min 

Unidades de 
medida 

 nivel de saturación de oxígeno en sangre: 1% 

 frecuencia cardiaca: 1 latido/min 

Tolerancia de 
exactitud 

 nivel de saturación de oxígeno en sangre:  

 Adulto y pediátrico: 70%-100%: ±2%  

 Neonato: 70%-100 %: ±3%  

 0%-69%: inespecífico  

 frecuencia cardiaca: ±3 lpm 

Pantalla 

Matriz de puntos LCD blanco y negro 

Se muestra SpO2, frecuencia de pulso, gráfico de barras y 
pletismograma 

Energía 4 pilas AA de 1.5 V 

Tiempo de 
funcionamiento (un 
juego de baterías 
de 2600 mAh) 

48 horas 

Ambiente 
Trabaja a temperatura: 5 a 40 °C 
Trabaja a humedad: 25 -80% (sin condensación) 
Trabaja a presión ambiental:860 – 1060 hPa 

Dimensiones 160х70х37.6 mm  

Peso 165 g (sin bateria) 

 


