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I. INTRODUCCIÓN 

 

a. Justificación y Antecedentes 

 

La oximetría de pulso es una técnica útil de monitoreo no invasivo, que por su sencillez, 

rapidez, fiabilidad, reproductibilidad e inocuidad permite determinar de manera continua 

y relativamente confiable la saturación arterial de oxígeno en el momento preciso que 

está sucediendo. Además es una técnica económica, portátil, fácil de usar que no 

requiere entrenamiento especial y debido a su asequibilidad es común su uso tanto a 

nivel hospitalario como en el primer nivel de atención y ambulatoria, en términos 

generales permite ser utilizada en el diagnóstico, seguimiento y control de las afecciones 

respiratorias y en general para determinar el funcionamiento pulmonar de una persona. 
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Los valores referenciales de saturación de oxígeno, determinados como normales y 

utilizados en nuestro medio, han sido adoptados de poblaciones ubicadas a una altitud 

diferente a la nuestra. 

 

En cuanto a antecedentes se buscó estudios similares a este proyecto de investigación en 

el ámbito nacional e internacional encontrando:  

 

Título: Hemoglobina, Hematocrito y Adaptación a la Altura: Su relación con los 

cambios hormonales y el periodo de residencia multigeneracional 

Autores: Gustavo F. Gonzales y Vilma Tapia 

Lugar y Año: Perú, 20007 

Resumen:  

En la presente revisión se evalúa la relación entre los cambios en el hematocrito con la 

edad y su asociación con cambios hormonales en la altura en el Cerro de Pasco a 4.340 

m sobre el nivel del mar, así como la implicación del tiempo multigeneracional de vida 

de las pobla-ciones que residen en la altura, con respecto a su adaptación a este medio. 

Se evalúan los criterios para def nir anemia en la gestante en la altura y la implicación 

sobre el resultado de la gestación y se analiza la implicación de los valores altos de 

hemoglobina sobre el recién nacido en la altura. 

 

Título: Valores de referencia de la saturación arterial de oxígeno mediante oximetría de 

pulso en niños y en adolescentes sanos entre 2 y 17 años en Cartagena. 

Autores: José Miguel Escamilla, Jaime Morales, Danny Romero, Aldo Caraballo, 

Isabel Gil. 

Lugar y Año: Cartagena, Colombia. 2010 

Resumen:  

Antecedentes. La saturación arterial de oxígeno (SaO2) es una importante ayuda en los 

servicios de pediatría con fines diagnósticos y como elemento para decidir el manejo de 

niños con diferentes problemas de salud. Tiene una variabilidad en sujetos sanos, que 

depende de factores como la ubicación geográfica y las diferencias propias de cada 

individuo. 

Objetivo. Determinar los valores de SaO2 en una población pediátrica sana en 

Cartagena, Colombia, ubicada a nivel del mar. 

Métodos. Se llevó a cabo un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal, con 
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recolección prospectiva de la información. Se incluyeron 450 niños de 2 a 17 años, de 

los cuales se excluyeron 82, y quedó una muestra de 368 niños sanos de ambos sexos. 

Las mediciones se hicieron mediante oximetría de pulso en forma estandarizada. 

Resultados. El promedio de SaO2 en los sujetos estudiados fue de 98% (IC95% 96,3%- 

99,6%). Los valores en el total de niños variaron de 96% a 99%, con 59,5% de los niños 

con SaO2 de 98%. No hubo diferencias entre sexo o grupos de edad (p>0,05). 

Conclusiones. Los resultados de este estudio establecen patrones de referencia para la 

SaO2 de 96% a 99% en esta ciudad. Sugerimos que los valores inferiores de 96% deben 

tomarse como anormales. Lo anterior será de utilidad para la elaboración de protocolos 

locales que requieran la monitorización de la SaO2 con fines diagnósticos y de manejo. 

 

Título: Patrones Antropométricos y Consumo Máximo de Oxígeno (VO2) entre Niños 

Escolares Chilenos Aymaras y No Aymaras de 10 a 12 Años, que Viven en Altura 

(3.500 msnm) y en la Planicie (500 msnm) 

Autores: Espinoza-Navarro, O.; Vega, C.; Urrutia, A.; Moreno, A. & Rodríguez, H.. 

Lugar y Año: Chile 2009 

Resumen:  

El objetivo del estudio fue comparar peso, talla, índice de masa corporal (IMC) y 

consumo de oxígeno (VO2 max) en una muestra de 73 alumnos de 10 a 12 años del 

poblado de Putre a 3500 metros de altitud (n=31) y del pueblito de San Miguel de 

Azapa, que lo hacen a 500 metros de altitud (n=42). Los sujetos fueron evaluados según, 

procedencia, sexo y etnia aymará y No aymará. Los resultados muestran una 

disminución significativa de los patrones antropométricos de niños y niñas de Putre en 

comparación con los de San Miguel de Azapa. Los aymará de Putre damas y varones 

presentan un IMC bajo lo normal (<20). Los varones aymará de San Miguel de Azapa 

presentan un peso significativamente mayor que los varones no aymará, sin embargo 

todos los alumnos de San Miguel expresan un IMC de normales. La distancia recorrida 

en metros (Test de 6 minutos de carrera continua) y el consumo máximo de oxígeno 

expresado en litros por minuto (VO2), no presentan diferencias significativas según 

sexo, etnia y localidad de origen de los niños y niñas en estudio. Se concluye que el 

ambiente multiestresante de la altura (hipoxia hipobárica, bajas temperaturas y el nivel 

socioeconómico), tendría un gran impacto en el crecimiento infantil y el consumo 

máximo de oxígeno, lo que posiblemente reflejarían mecanismos adaptativos de los 

niños y niñas de Putre. 
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Título: Saturación de oxígeno en niños y niñas escolares sanos de 5 a 12 años en 

escuelas de educación básica ubicadas a la altura de 2880 a 3000 metros en la ciudad de 

Quito en el período de marzo - mayo 2015 

Autores: Novillo Allauca, Judith Alexandra; Mata Jiménez, Andrea Giselle 

Lugar y Año: Quito -  Ecuador 2015 

Resumen:  

Objetivo: Determinar los valores de saturación de oxígeno en una población pediátrica 

 sana en la ciudad de Quito, Ecuador, ubicada a 2880 a 3000 metros de altura sobre el 

nivel del mar, con el fin de optimizar el manejo de pacientes que requieran oxígeno con 

base en los parámetros propios de la ciudad. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, observacional, con recolección prospectiva 

de la información, que involucró a 450 participantes sanos entre las edades de 5 a 12 

años que asisten a las escuelas de Educación Básica durante el año 2015 a los que se les 

realizó dos mediciones de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca mediante 

oximetría de pulso en el dedo índice de la mano derecha. La primera, de un minuto y la 

segunda de tres minutos, con un intervalo de descanso de un minuto entre ellas. Las 

variables de la prueba se cruzaron por medio del programa estadístico SPSS para 

determinar asociaciones, correlaciones y dependencias entre las variables del estudio. 

Resultados: De los 450 participantes, se encontró una media de saturación de oxígeno de 

94.40% al primer minuto y de 94.80% al tercer minuto. No se encontró una diferencia 

marcada de valores de saturación de oxígeno con respecto al género. Por otro lado, de 

los cuatro grupo en los que se les dividió a los participantes, el grupo uno (5 a 6 años) 

fue el que presentó un porcentaje de saturación más bajo (93.96%) que el resto. Se 

observó que el valor de saturación de oxígeno es más confiable en la segunda toma (3 

minutos). 

Conclusiones: La media de saturación de oxígeno en la ciudad de Quito a la altura de 

2880 a 3000 metro fue de 94.40%. No se encontró una dependencia entre las variables 

de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca en el grupo 1 (5 a 6 años) y grupo 3 (9 a 

10 años). Finalmente, se observó que los valores de saturación de oxígeno son 

inversamente proporcionales a la altitud en la que se encuentre el individuo. 

 

 

La motivación para realizar este trabajo de investigación fue que diariamente realizamos 

mediciones de saturación de oxígeno en nuestros pacientes, sin embargo no tomamos en 
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cuenta que los múltiples factores que en algún grado puedan modificar  los valores 

obtenidos de la saturometría de oxígeno como la hemoglobina que como sabemos en los 

últimos reportes dados por el ministerio de salud peruano de cada 2 niños uno tiene 

anemia, la altitud el Perú se caracteriza por su diversidad de pisos altitudinales que posee 

y Arequipa no está exenta de esta característica Departamento donde tengo la 

oportunidad de trabajar, las provincias escogidas para este trabajo de investigación son 

lugares donde he trabajado o trabajo actualmente por lo que conozco en cierta forma a su 

población y al equipo de salud que trabaja en cada establecimiento donde se realizará 

dicho estudio lo que me facilitará la aplicación del trabajo de investigación en mención, 

con la finalidad de determinar si la altitud influye en la saturación de oxígeno en 

población pediátrica. 

 

Los resultados que se obtengan en este estudio serán útiles para el personal de salud 

porque darán una guía para discernir los pacientes con saturaciones dentro de los 

parámetros normales, de aquellos que presenten saturaciones fuera de dichos valores, así 

en estos últimos se realizaría monitorización continua, y el clínico tendría una pauta para 

indagar sobre patologías probables de múltiple etiología, ofreciendo un diagnóstico y 

manejo oportuno. Además, los resultados conseguidos se podrían implementar en otras 

localidades ubicadas a altitudes similares a las estudiadas. 

 

b. Problema 

¿Cuáles son los factores epidemiológicos que modifica los resultados  de  la saturometría 

de oxígeno en niños menores de 10 años en tres provincias del departamento de 

Arequipa, 2017? 

 

c. Hipótesis 

 

Existen factores epidemiológicos que modifican los resultados de la saturometría de 

oxígeno en niños menores de 10 años según la altitud a la que se obtienen en tres 

provincias del departamento de Arequipa. 

 

d. Objetivo General 
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Identificar cuáles son los factores epidemiológicos que modifican los resultados 

obtenidos  de la saturometría de oxígeno en niños menores de 10 años en tres 

provincias del departamento de Arequipa. 

 

i. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores epidemiológicos que  modifican  los valores 

obtenidos de la saturometría de oxígeno en niños menores de 10 años en tres 

diferentes provincias ubicadas a diferentes niveles de altitud. 

  Determinar los valores de saturometría de oxígeno en los diferentes grupos 

etáreos en niños menores de 10 años. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

La tierra está rodeada por la atmósfera, una envoltura gaseosa constituida por aire, formado por 

gases permanentes y variables. Entre los permanentes el 78% del volumen de la atmósfera está 

constituida por nitrógeno (N2), el 21% por oxígeno (O2); mientras que el 1% restante está 

formado por gases variables entre ellos el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2), y otros. 
1
  

 

La fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre se denomina presión barométrica (PB), a 

nivel del mar es de 760 mmHg pero ésta disminuye a medida que aumenta la altitud. La 

exposición a grandes altitudes sobre todo a partir de los 2.100 msnm disminuye la presión 

parcial de los gases, (denominándose así a la concentración de moléculas que tiene un gas en un 

medio sea éste el ambiente, el alveolo ó la sangre; el O2 de mayor importancia), y con ello 

también la saturación de oxígeno (SatO2) de sus residentes, desarrollando hipoxia con las 

consecuentes variaciones orgánicas y fisiológicas. Así, la presión parcial de oxígeno (PO2) es de 

160 mmHg, y la de nitrógeno de 600 mmHg, a nivel del mar, y la suma de estas dos presiones 

parciales establece la presión total de una mezcla de 760 mmHg.
2
 

 

La ventilación se lleva a cabo, sin variación, en los primeros 18 km de la atmósfera (tropósfera), 

donde, independientemente de la altitud situada la fracción inspiratoria de oxígeno es del 21%. 

                                                             
1 Guyton & Hall, 2006, Agusti A. & et al., 2003 
2 Dümmer, 2001 
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Conforme el aire penetra en el alveolo, la PO2 desciende hasta un nivel denominado PO2 

alveolar de 104 mmHg, a causa de dos factores: mayor presión parcial del vapor de agua por la 

humidificación del aire inspirado y la mayor presión parcial del dióxido de carbono (PCO2) 

producto de su excreción. Estas presiones intervienen directamente sobre la velocidad de 

intercambio gaseoso, gracias al gradiente que existe entre la PO2 alveolar y la PO2 sanguínea; 

una vez realizado el intercambio gaseoso en la membrana respiratoria (conformada por 6 capas 

desde el alvéolo hasta el capilar) se transporta O2 por la sangre, el 98% de O2 se encuentra ligado 

a la hemoglobina llamándose oxihemoglobina (Hb) para distribuirse a los diferentes tejidos hasta 

llegar la mitocondria celular y posteriormente retornar con CO2 desde la célula hasta el alvéolo. 

El contenido de O2 de la sangre depende directamente de la concentración de hemoglobina y del 

porcentaje de O2 al que se 
3
halle saturando la hemoglobina.

2
  

 

Para poder medir la cantidad oxihemoglobina en sangre arterial es necesario utilizar la técnica de 

oximetría de pulso. En diversos estudios se ha relacionado la correspondencia entre la 

gasometría arterial (AGA) y la oximetría de pulso para determinar la saturación arterial de 

oxígeno (SaO2), y se ha observado que ésta última coincide con ambos métodos, llegando a 

resultar en un rango diferencial de 0.52% y un porcentaje de eficacia de 99.47%.
3
.  

 

La medicina de montaña divide a las diferentes regiones de acuerdo a su altitud, y según aquello, 

Arequipa se clasifica como región Yunga al estar a 2328| msnm. Algunas poblaciones que han 

residido a gran altura durante siglos se han adaptado mediante una selección de tipo natural que 

ha implicado modificaciones genéticas; sin embargo, las personas que residen próximas al nivel 

del mar o a bajas altitudes precisan, cuando ascienden a altitudes mayores, poner en marcha una 

serie de respuestas fisiológicas complejas en respuesta a la hipoxia, y para lograrlo deben 

adaptarse todos los órganos relacionados con la captación, distribución y liberación de oxígeno. 

La respuesta más temprana es la acomodación, caracterizada por el incremento de la frecuencia 

respiratoria (FR) y frecuencia cardíaca (FC)
4
; posteriormente sucede la aclimatación que al 

detectar la hipoxia produce diferentes mecanismos para aumentar la producción de 

eritropoyetina (EPO), y con ella la eritropoyesis, es decir, la concentración de hematocrito y 

hemoglobina, permitiendo a la sangre transportar más oxígeno, y así mantener la oxigenación 

tisular, pero para que la distribución de oxígeno se adecuada la curva de disociación de la 

                                                             
2 Dümmer, 2001 
3 

Perez, 2008  
4 Borderías-Clau, 2005 
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oxihemoglobina (CDO) debe desviarse hacia la derecha, lo que favorece la liberación de O2 

hacia los tejidos para cubrir las demandas metabólicas, pese al descenso del O2 inspirado; y 

finalmente, está la adaptación, donde por el tiempo se han producido variaciones genéticas, que 

nos permiten vivir sin dificultad en la altura
2
.  

Cuando estos mecanismos compensatorios son insuficientes conllevan a riesgos físicos y 

psíquicos apareciendo el mal de altura o mal agudo de montaña (MAM), inicialmente en su 

forma “benigna”, con una clínica caracterizada por náuseas, vómitos, astenia, anorexia, cefalea, 

disnea, etc.
4
 , así, algunas tareas habituales y con poco coste energético en nuestro hábitat se 

tornan dificultosas
5
, fatiga muscular, cambios en la función cerebral y memoria, capacidad de 

cálculo, de decisión y juicio se alteran igualmente, produciéndose un desequilibrio en la 

homeostasis
6
; a medida que esta progresa, puede avanzar a formas graves, poniendo en 

compromiso la vida de la persona.  

De acuerdo a la bibliografía consultada el valor de SaO2 establecido como normal en personas 

sanas es >90%
1
, pero en Arequipa debido a su altitud, dicho valor “normal” diferiría, sin 

embargo no se cuenta con estudios que respalden lo mencionado, por lo que la presente 

investigación busca determinar valores propios a nuestra población sana. 

1. APARATO RESPIRATORIO 

 

1.1 EMBRIOLOGÍA 

 

A diferencia de otros órganos, cuya labor se inicia tempranamente en la vida fetal, el pulmón 

debe asumir su función inmediatamente después de dejar la vida intrauterina. El crecimiento y 

desarrollo prenatal del aparato respiratorio es una preparación para este momento. 

Todo el componente epitelial del sistema respiratorio se origina del endodermo (intestino 

anterior primitivo). La yema que da origen al árbol bronquial se desarrolla a partir de un surco o 

endidura ventral que aparece en el tubo endodérmico (surco laringotraqueal) y que es 

reconocible hacia la 3° semana de vida embrionaria.
54

 

 

Posteriormente, por gemación y división dicotómica aparecen las ramas bronquiales principales, 

derecha e izquierda, evidenciables entre la 6° y 7° semanas; el árbol bronquial está 

completamente desarrollado para la semana 16 de vida intrauterina, mientras que los alvéolos 

continúan su desarrollo después del nacimiento, aumentando en número hasta los 8 años y en 

                                                             
5 Hinojosa, 2011  
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tamaño hasta los 18; los vasos sanguíneos preacinares siguen el desarrollo de las vías aéreas y 

los intraacinares el de los álveolos.
75

 

   

1.2 FISIOLOGÍA RESPIRATORIA 

1.2.1 Respiración 

La principal función de la respiración es eliminar el dióxido de carbono (CO2) de la sangre que 

entra a la circulación pulmonar, y proporcionar oxígeno (O2) a la misma que sale del pulmón 

hacia los tejidos. Las funciones principales de la respiración son
8
:  

1. Ventilación pulmonar: flujo de entrada de aire puro a los alvéolos, 

2. Difusión de gases: movimiento de O2 y CO2 entre los alvéolos y los capilares pulmonares, 

3. Perfusión: adecuada circulación de sangre en los vasos pulmonares, 

4. Concordancia entre la ventilación y la perfusión: contacto apropiado entre el gas alveolar 

y la sangre capilar. 

La respiración en reposo requiere de 3 a 5% del gasto energético corporal total, y aumenta hasta 

50 veces durante el ejercicio.
1
 

1.2.2 Ventilación pulmonar 

El movimiento de la caja torácica posibilita que los pulmones se expandan en la inspiración 

(proceso activo) y se contraigan en la espiración (proceso pasivo), mediante el movimiento 

hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica, y mediante 

la elevación y el descenso de las costillas para cambios del diámetro anteroposterior de la 

cavidad torácica. La inspiración comprende el trabajo de distensibilidad o elástico, trabajo de 

resistencia tisular, y trabajo de resistencia de la vía respiratoria.
96

 

1.2.2.1 Músculos de la inspiración y espiración 

Durante la inspiración la contracción del diafragma ensancha el tórax en todas sus 

dimensiones, siendo mayor verticalmente, y las superficies inferiores de los pulmones tiran 

hacia abajo; los músculos inspiratorios son los intercostales externos, también contribuyen los 

                                                             
6 Tejedor, 2011 
7
Restrepo y Torres, 2007 

6
 8

8Fauci A. S., y otros, 2009. 
9La Torre D. E. 2010 
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esternocleidomastoideos (elevan el esternón), los serratos anteriores (elevan las costillas), y los 

escalenos (elevan las dos primeras costillas). 

Durante la espiración hay relajación del diafragma para disminuir los diámetros torácicos, así 

las costillas se angulan hacia abajo y descienden la caja torácica. Los músculos espiratorios, 

son los intercostales internos, que descienden las costillas y los rectos del abdomen que 

empujan el contenido abdominal hacia arriba comprimiendo los pulmones
10

.
7
 

1.2.3 Presiones de entrada y salida de aire. 

Los movimientos de inspiración tienen como efecto la disminución de las presiones 

intratorácica, intrapleural e intrapulmonar, para facilitar la entrada del aire. Al contrario, en la 

espiración aumentan las presiones.
1 
 

a) Presión pleural. 

En reposo mantiene una presión negativa de -2,5 a -5 cmH2O para conservar los pulmones 

expandidos, mientras que durante la inspiración la expansión de la caja torácica genera una 

presión más negativa de -7,5 cm H20. 

b) Presión alveolar.  

Es la presión de aire que hay en el interior de los alvéolos cuando no fluye aire hacia el interior 

o el exterior de los pulmones, y es de 0 cmH2O. En la inspiración la presión debe ser de -1cm 

H20, para ingresar 0,5 L de aire en 2 segundos que dura la inspiración normal. Por el contrario, 

en la espiración la presión alveolar aumenta a + 1cm H20, que forza la salida de 0,5 L de aire 

inspirado en los 2 a 3 segundos de espiración normal. 

c) Presión transpulmonar. 

Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, y representa una medida de las 

fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarlos durante la respiración. 

1.2.4 Ventilación alveolar 

Parte del aire que respiramos no llega a las zonas de intercambio gaseoso, permaneciendo así en las 

vías aéreas superiores, denominándose espacio muerto anatómico. La presión de un gas y la 

velocidad del aire inspirado con el que llega al alveolo se denominan ventilación alveolar. 

                                                             
10 Reinoso J.K. 2006 
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1.2.5 Regulación y control de la función respiratoria 

La ventilación es un proceso autónomo y complejo que puede controlarse voluntariamente, y se 

ajusta de acuerdo a las necesidades metabólicas. Los aferencias se interrelacionan en el centro 

respiratorio (bulbo raquídeo), y su eferencia se transmite por los pares craneales. En su control 

participan tres elementos fundamentales: control central (centro respiratorio), sensores (centrales y 

periféricos), y sistema efector (músculos respiratorios). 

En el control Central (Centro Respiratorio) hay cuatro grupos de neuronas, las dos primeras 

localizadas en el bulbo.
118

 

Grupo Respiratorio Dorsal (GRD). Su función es la inspiración y el ritmo respiratorio, aquí se 

procesan e integran reflejos respiratorios y cardiovasculares, a través de: 

- Aferencias de mecanorreceptores, quimiorreceptores centrales y periféricos (sensibles a 

cambios de concentración de hidrógenos [H+], CO2 y O2), y barorreceptores periféricos 

que llevan estímulos por el N. glosofaríngeo y el N. vago. 

- Eferencias a las células de tipo I que estimulan las motoneuronas del N. frénico para la 

contracción diafragmática, y a las células de tipo II que estimula a las interneuronasa e 

inhibe la inspiración.
12

 

Grupo Respiratorio Ventral (GRV). Su función es la espiración. 

Centro neumotáxico. Su función es la inhibición de la inspiración, la regulación del volumen 

inspiratorio y la FR. 

Centro apnéusico. Su función es estimular la inspiración en apneas.
13

 

1.2.6 Composición del aire alveolar y el aire atmosférico. 

 

La concentración de los gases del aire atmosférico no es igual que la del aire alveolar (tabla 1). 

Por lo siguiente 1) el aire alveolar es sustituido parcialmente por aire atmosférico en cada 

respiración, 2) el O2 del aire alveolar se absorbe hacia la sangre pulmonar, 3) el CO2 está 

difundiendo constantemente desde la sangre pulmonar hacia los alvéolos, y 4) el aire atmosférico 

seco que entra es humidificado.
14

 

                                                             
  11 Alexánderson R. E. & Gamba A. G., 2014 
  12

 Gutiérrez M. F., 2010 

 
13

 Bianchi, 2012 
  14

 Martínez F. J. .2012 
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La sustitución del aire alveolar es lenta y está controlada por el mecanismo de la respiración para 

prevenir aumentos y disminuciones excesivos de concentración del O2, CO2 y pH tisular. Cuando 

el aire atmosférico entra en las vías respiratorias es humidificado totalmente por el vapor de agua, 

éste diluye los gases inspirados, así la presión parcial de O2 a nivel del mar es de 159 mmHg a 149 

mmHg.
1
  

 

1.2.7 Ventilación - perfusión. 

Se denomina cociente ventilación-perfusión cuando hay un desequilibrio entre la ventilación 

alveolar (VA) y el flujo sanguíneo alveolar (Q) para el intercambio gaseoso, expresado como 

cociente de ventilación-perfusión (VA/Q); cuando VA es normal para un alvéolo dado y Q 

también es normal para el mismo alvéolo, se habla de un VA/Q normal. Cuando la VA es cero y 

sigue habiendo Q del alvéolo, el cociente VA/Q es cero. Por el contrario, VA adecuada con Q 

cero, da un cociente VA /Q es infinito. Cuando el cociente es cero o infinito no hay intercambio 

de gases a través de la membrana respiratoria de los alvéolos afectados y siempre que VA/Q está 

por debajo de lo normal hay una ventilación inadecuada y no se da una oxigenación completa.
14 

(Fig. 1) 
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Figura 1 Diagrama PO2-PCO2, ventilación-perfusión. 

 

 

1.2.8 Transporte de gases 

 

El O2 se moviliza casi en su totalidad unido a la Hb una forma de transporte eficiente de 30 a 100 

veces mayor, respecto a su menor proporción de transporte disuelta en el plasma. Por otro lado el 

CO2 es transportado en combinación de proteínas sanguíneas (compuestos carbamino y 

bicarbonato), su transporte es de 15 a 20 veces más eficiente que si se transportara disuelto en 

sangre. La difusión y movimiento de gases se da por la diferencia de presiones entre el punto de 

partida y el de llegada.
14

 

 

2. HEMOGLOBINA 

2.1 Hemoglobina 

La hemoglobina (Hb) es una proteína globular (Peñuela, O. A., 2005), intraeritrocitaria 

especializada en el transporte de O2 desde el aparato respiratorio hacia los tejidos periféricos; y 

de CO2 y protones (H+) desde los mismos hasta los pulmones para ser excretados.
159

  

Para su función en el intercambio gaseoso, la Hb debe satisfacer ciertos requerimientos como 

ser capaz de transportar cantidades considerables de O2, ser muy soluble, captar y descargar O2 

a presiones apropiadas, y ser un buen amortiguador.
16

  

La hb ocupa cerca de 33% del volumen del eritrocito y aporta el 90% del peso seco total de la 

célula. La concentración de hb eritrocitaria es una valoración indirecta de la capacidad 

transportadora de O2 de la sangre. Por cada litro de sangre hay 150 gramos de Hb, y a 37ºC 

                                                             
915

 Brandan, N., et al, 2008  
  16 Peñuela, O. A., 2005 
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cada gramo de Hb puede llevar 1.34 ml de oxígeno
16

, así en total se transportan 200 ml de O2 

por litro de sangre
15

, que al multiplicarlo por el gasto cardiaco en reposo (~5 l/min), determina 

un transporte de 1.000 ml de O2 por minuto.
1017

 Sin un transportador de O2 como la Hb, la 

sangre tendría que circular 87 veces más rápido para satisfacer las necesidades corporales
18

. 

 

2.2 Función 

La función de la hemoglobina es el transporte e intercambio de gases de la respiración. La 

facilidad con la que la hemoglobina se une y libera oxígeno se conoce como afinidad al 

oxígeno. El aumento en esta afinidad significa que la hemoglobina no libera su O2 fácilmente, 

una afinidad disminuida indica que la hemoglobina libera su O2 con mayor facilidad, así la 

afinidad de la Hb por el oxígeno determina la proporción de O2 liberado hacia los tejidos o 

incorporado hacia las células.
18

  

Los cambios de la afinidad al oxígeno dependen de diversos estados ambientales y demandas 

fisiológicas de O2 afectan directamente su afinidad, en particular la PO2, el pH (H+), la pCO2, 

el 2,3-DPG y la temperatura. 

Para la utilidad clínica, la afinidad del O2 por la Hb se expresa en términos de P50, que es la 

presión de O2 con la que la Hb está saturada a la mitad. La P50 está representada en el punto 

medio de la parte más vertical de la curva de disociación del oxígeno (CDO), es decir no 

refleja la forma de la curva
19

. Por lo regular, el valor de la P50 en la HbA es de 26 mmHg a 

nivel del mar y en la HbF es de 20 mmHg . 

La relación entre la tensión de O2 y la saturación de la Hb se describe mediante la curva de 

disociación del oxígeno (Fig. 2). 

                                                             
17

Cabrera, L., et al, 2009 
18

 McKenzie S. B., 2000 
19

 E. Beutler, et al, 2007 
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Figura 2 Curva de Disociación del Oxígeno (CDO) 

 

2.3 Valores normales de hemoglobina: Según Norma Técnica peruana 2017. Tabla 1 

 

Tabla 1 
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2.4 Ajuste de Hemoglobina según altitud:  

Las personas que residen en lugares de mayor altitud, incrementan su hemoglobina para 

compensar la reducción de la saturación de oxígeno en sangre, 
20,21

 por esta razón se hace 

una corrección del nivel de hemoglobina según la altitud de residencia, para diagnosticar 

anemia. TABLA 2 
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2.5 Alteraciones de la hemoglobina: ANEMIA  

2.5.1 Definición: Es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos o eritrocitos 

circulantes en la sangre se ha reducido y es insuficiente para satisfacerlas necesidades 

del organismo. En términos de salud pública, la anemia se define como una 

concentración de hemoglobina por debajo de las dos desviaciones estándar del 

promedio según género, edad y altura a nivel del mar.
20 

(Tabla 1)
11

 

Anemia por deficiencia de hierro: Es la disminución de los niveles de hemoglobina a 

causa de la carencia de hierro, llamada también anemia ferropenia. (AF). 

2.5.2 Fisiopatología: La deficiencia de hierro se produce por un balance negativo que 

compromete la síntesis de hemoglobina y/o hematíes.
 21

 

                                                Figura 3 Etapas de la deficiencia de hierro que termina en anemia 

 

                                                             
11

20CDC, 1998 
21 NTS manejo terapéutico y preventivo de la anemia. 2017 
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2.5.3 Cuadro Clínico 

a) Síntomas Generales: 

- Astenia, anorexia, hiporexia, sueño incrementado, irritabilidad, rendimiento físico 

disminuido, vértigos, mareos, cefaleas y alteraciones del crecimiento. 

b) Alteraciones Digestivas: 

- Queilitis angular, glositis  entre otras. 

c) Alteraciones en piel y faneras: 

- Piel y membranas mucosas pálidas, pelo ralo y uñas quebradizas 

d) Alteraciones de Conducta Alimentaria: 

- Pica: Tendencia a comer tierra (geofagia) o hielo (pagofagio). 

e) Alteraciones Cardiopulmonares: 

- Taquicardia, soplo y disnea de esfuerzo. Estas condiciones se pueden presentar cuando 

la hemoglobina es menor de 5g/dl 

f) Alteraciones Inmunológicas: 

- En laboratorio: Defectos en la inmunidad celular y la capacidad bactericida de los 

neutrófilos. 

g) Síntomas Neurológicos: 

- La ferropenia altera la síntesis y el catabolismo de las monoaminas, dopamina y 

noradrenalina, implicadas en el control del movimiento, el metabolismo de la serotonina, 

los ciclos de sueño y actividad así como las funciones de memoria y aprendizaje. 

2.5.4 Diagnóstico 

a) Diagnóstico Clínico: Identificación de signos y síntomas a través de la anamnesis 

y el examen físico completo. La clínica depende del grado de deficiencia y de la 

rapidez con que se instara la anemia. Las situaciones de carencia de hierro y de 

anemia leve o moderada, pueden cursar con sintomatología escasa o incluso de 

forma asintomática. 

b) Laboratorio:  

 El diagnóstico de anemia por criterio de laboratorio se establece 

determinando la concentración de hemoglobina en sangre capilar o 

venosa. 

 Para determinar el valor de hemoglobina se utilizan métodos directos 

como la espectrofotometría y el hemoglobinómetro. 

 Determinación del valor de la hemoglobina en sangre según edad. 
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3. OXIMETRÍA DE PULSO  

3.1 Definición  

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 oxigeno (SaO2) 

unido a la hemoglobina, aceptado como el “quinto signo vital”, y la FC 
2212

. Por otra parte, el 

oxímetro de pulso es un pequeño monitor que contiene pantalla, baterías, y un sensor 

(microprocesador) (Fig. 4)
23

. 

Figura 4 Oxímetro de pulso 

 

3.2 Principio de funcionamiento del sensor 

La oximetría se basa en la espectrofotometría, que mide la absorción de la luz para determinar 

la concentración de diversos solutos (Hb) en soluciones límpidas (sangre). Está basada en la 

ley de Beer-Lambert-Bouguer, misma que relaciona la concentración de un soluto con la 

intensidad de la luz transmitida a través de una solución, puesto que la absorbancia de luz, 

depende de: la concentración de la especie absorbente en la solución, el espesor de la muestra y 

la naturaleza química de ésta. 

La oximetría interpreta el cambio de coloración de la sangre medida por la absorción de luz en 

longitudes de onda específicas que dependerá de la proporción de la oxigenación de la Hb; así, 

rojo vivo con oxihemoglobina, o roja oscura con desoxihemoglobina, este cambio de color se 

debe a las propiedades ópticas de la porción hem de la Hb.
24

 y 
25

. 

El oxímetro tiene dos partes, diodos emisores de luz (DEL) para luz infrarroja (IR) y para la 

roja (R), y un fotodiodo detector, para dejar en medio el tejido translucido (pulpejo del dedo, 

                                                             
1222 

Mohammad Y., Anzueto A., Casaburi R., Holmes S., & Schermer T., 2010 
    23 Mejía S. H. & Mejía S. M., 2012 
    24

 Ruz Hanna, 2004 
    25 López-Herranz, 2003 
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pabellón auricular, etc.), de esta manera los haces de luz brillan a través de él de un lado al otro 

(Fig. 5)
26

.
13

 

Figura 5 Posición de los Emisores y el Receptor 

 

La HbO2 absorbe más la luz IR (910-940 nm) y permite el paso de la luz R (640-660 nm); por 

el contrario, la RHb absorbe la luz R y permite el paso de la luz IR; así, la SatO2 se obtiene 

midiendo la proporción de la luz R e IR absorbida durante las fluctuaciones del volumen 

sanguíneo arterial en cada latido cardíaco. El espesor de la piel, los huesos, las uñas, etc., en 

condiciones normales no alteran la saturación.
26

  

Cuando un haz de luz monocromática (una longitud de onda) incide sobre una solución de una 

sustancia que absorbe luz, la intensidad de la luz que atraviesa la solución es menor que la 

incidente. Así pues, la transmitancia de una solución es la fracción incidente de luz transmitida 

por la solución, expresada en porcentaje.
27 

 

Para medir la SatO2 contamos con un componente arterial pulsátil (CA), por lo que la cantidad 

de luz absorbida cambia según la cantidad de sangre en el lecho tisular y la presencia de 

HbO2/RHb; por otro lado existe un componente estático (CE) formado por los tejidos, huesos, 

piel y la sangre venosa que no provocan fluctuaciones ni alteran la SatO2, esta última se 

obtiene así: 

(CA luz R/CE luz R) 

                   ---------------------------------      = SatO2 

(CA luz IR/CE luz IR) 

                                                             
1326 Gaspar Zamora & Rosello Moreno, 2002  
   27 Gregg L. S. 2011 
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Este resultado es llevado a algoritmos calibrados, para almacenarlos en el microprocesador del 

oxímetro, las mediciones se dan en voluntarios sanos sometidos a concentraciones decrecientes 

de O2, generalmente únicas para cada fabricante.
2814

 

3.3 Mediciones 

En la pantalla se evidencia la SatO2 y FC expresados en valores numéricos. 

- La SaO2 de la Hb en sangre arterial representa la media de la saturación de los últimos 3 a 6 

segundos y los datos se actualizan cada 0.5 a 1 segundo. 

- La FC corresponde a los lpm promediados cada 5 a 20 segundos. Algunos oxímetros presentan 

una curva pletismográfica que indica el pulso detectado. 

 

3.4 Interpretación clínica 

El oxímetro de pulso, con valores de SaO2 ˃96% presenta una sensibilidad del 95% y una 

especificidad de 38%, y con SaO2 ˃92% presenta valores de 98% y 74% respectivamente;
29

, 

sin embargo, su fiabilidad y precisión disminuye con valores <80% 
30

 y <70%, debido al 

limitado número de personas disponibles con estos niveles de saturación, lo cual llevaría a 

serias dudas de la interpretación en pacientes muy hipoxémicos sobre todo en grandes alturas. 

La Food and Drug Administration (FDA) considera que las mediciones de cada nuevo 

oxímetro se deben comparar con muestras de sangre arterial con un co-oximetro en un rango de 

70 a 100% 
28

. Los valores de SatO2 considerados dentro del rango normalidad fluctúan entre 90 

al 100%.
8
 

Los sitios del cuerpo generalmente usados para medir la SatO2 son los dedos de la mano, 

primer dedo del pie y lóbulo de la oreja; en neonatos y lactantes menores se usan las palmas y 

plantas; otros lugares menos frecuentes son la lengua, alas nasales y mejillas.
28

  

Existe un valor crítico de PaO2 de 60mmHg correspondiente a 90% de SatO2, a partir del cual 

pequeñas disminuciones de la PaO2 traducen desaturaciones importantes; por el contrario, 

grandes aumentos de la PaO2 no suponen incrementos significativos de la SatO2 cuando esta es 

>95%. El punto crítico de alarma en personas sanas son SatO2 ≤ 90 donde se debe dar manejo 

inmediato (Tabla 3),
31

  

                                                             
28

 OMS 2011 
29

 Whyte R. K., Jangaard C.K., & Dooley K. C., 2008 
30

 Jensen L.A., 1998 
31

 Noguerol C. M. & Seco G. A. , 2011 
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A nivel del mar el uso de O2 se recomienda en SatO2 <90%, mientras que en residentes de 

alturas ≥2500 msnm se debe usarlo en SatO2 ≤85.
28

  

3.5 Ventajas 

- Es una técnica económica que cuenta con dispositivos portátiles fáciles de emplear y no 

requiere de entrenamiento profundo. 

- Es accesible en la atención primaria especialmente pero no exclusivamente. 

- Es fiable en el rango de 80-100% de SatO2, 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 SatO2, advirtiendo precozmente sobre una 

hipoxemia, además se pueden realizar monitorizaciones constantes. 

3.6 Desventajas 

- La pulsioximetría mide la SatO2, 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. 

3.7 Limitaciones 

- El movimiento disminuye el componente de absorción de la luz pulsátil. 

- Los estados de baja perfusión (bajo gasto cardiaco e hipotermia) retrasan la lectura de la SatO2 

o disminuyen sus valores. 

- La pigmentación de piel y uñas, o uñas postizas subestiman la SatO2. 
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- La edad y la altitud producen variaciones en la lectura de la SatO2. 

- Los aparatos descalibrados dan mediciones inexactas. 

- Una colocación incorrecta de los sensores (emisor y detector), provoca lecturas menores de 

SatO2, “efecto penumbra”. 

- La luz ambiental, blanca o infrarroja puede incrementar la intensidad de la luz, iluminar el 

fotodetector y disminuir la tasa de absorción, “efecto tormenta”, dando falsas lecturas de 

SatO2. 

- Hemoglobinopatías. La COHb es la más peligrosa al sobreestimar la oxigenación arterial, y 

exhibe una absorción de luz (R) similar a la de la HbO2. La MetHb absorbe cerca de la misma 

cantidad de luz (R) e (IR) sobreestimando la hipoxemia. 

- Medios de contraste y colorantes intravenosos, azul de metileno (tratamiento para la 

metahemoglobinemia), verde indocianina, y carmín de índigo, podrían dar lecturas inferiores 

de las SatO2. 

- En pacientes muy anémicos (<6 g/dL), al presentar una insuficiente cantidad de Hb para el 

transporte de O2, resultan mediciones de SatO2 aparentemente menores
28

 y 
3215

 

3.8 Técnica de uso 

- Seleccionar correctamente el pulsioxímetro de acuerdo al tamaño y el lugar de colocación. 

- Limpiar el área de medición y en caso de ser necesario remover el esmalte de uñas. 

- Evitar usar el mismo brazo donde se monitorice la presión arterial. 

- En caso de que la región a medir se encuentre fría, se la deberá frotar suavemente para 

restaurar la perfusión sanguínea y con ello la señal del oxímetro. 

- Encender el pulsioximetro, y éste comenzará con sus calibraciones internas y chequeo. 

- Fijar adecuadamente el sensor (ni demasiado flojo, ni demasiado apretado). 

- Esperar 60 segundos hasta que detecte el pulso y calcule la SatO2. Sin una señal de pulso 

ninguna medición de SatO2 será correcta. 

- El sensor del oxímetro puede ocasionalmente dar una falsa y/o fluctuante lectura, por lo que su 

funcionamiento debe ser chequeado colocándolo en el dedo del examinador.
33

  

3.9 Usos 

- La oximetría de pulso se ha convertido en un instrumento indispensable en la atención de 

pacientes. 

- El monitoreo de la SatO2 es obligatorio en cualquier tipo de anestesia. 

                                                             
32 

Ortega Garcia, 2013 
33

 Berry, Barreiro, Evans, Ortega, & Merry, 2010 
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- Ayuda a evaluar, monitorizar y determinar la necesidad de ingreso, egreso o remisión de 

paciente con afecciones respiratorias. 

- Se debe usar como parte del manejo de cualquier tipo de hipoxemia. 

- Ayuda en la decisión de ingreso o egreso de pacientes. 

- En el tratamiento y seguimiento para toma de decisiones en pacientes con patologías 

respiratorias y otras. 

- El uso del oxímetro debe ser constante, aun cuando su desventaja es que se puedan dar falsos 

positivos por artefactos o movimientos del paciente.
34

 
16

 

 

4. AIRE Y OXÍGENO 

El aire de la atmósfera consta de tres tipos de gases: gases permanentes que forman el 99% del 

volumen de la atmósfera, así, y son el nitrógeno (78%) y el O2 (21%)(Tabla 4); gases variables que son 

el vapor de agua, CO2 y ozono; y finalmente los constituyentes no-gaseosos conocidos como aerosoles, 

partículas volcánicas, polvo, humo, sales, etc. Dicha composición puede variar ligeramente de un lugar 

a otro.
1
 

El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido; compuesto por dos átomos en forma de molécula de 

O2; levemente soluble en agua y alcohol, aproximadamente 1.1 veces más pesado que el aire. 

Constituye el elemento más comúnmente encontrado en la tierra y es un elemento esencial para el 

metabolismo de los organismos vivos. La presión parcial de oxígeno en el aire seco es el producto de la 

fracción de oxígeno inspirado (FiO2) (0.21) por la presión barométrica (PB) (760 mmHg) que a nivel 

del mar es de 160 mmHg; de igual manera se da con el nitrógeno (0.79) por la PB a nivel del mar es de 

600 mmHg, la suma de las presiones parciales hace la presión total de una mezcla igual a 760 mmHg 

(1 atmósfera).
1
 Con el incremento de la altura la PB cae y la FiO2 permanece constante. 

 

                                                             
34 

Bärtsch P., & Swenson E. R, 2013 
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5. ALTURA 

 

5.1 Introducción  

Durante el ascenso a altitudes diferentes a las residenciales, sobre todo a partir de los 2.100 msnm, 

la SatO2 comienza a disminuir y se producen complejas modificaciones orgánicas que en ocasiones 

conllevan a riesgos físicos y psíquicos cuando no se ha dado la correspondiente aclimatación 

orgánica. Sin embargo, el cuerpo humano posee respuestas a corto y largo plazo que permiten 

compensar, en forma parcial, la falta de oxígeno.
6
 

Algunas tareas habituales y con poco coste energético en nuestro hábitat se tornan dificultosa
5
, la 

fatiga muscular es mayor, hay cambios en la función cerebral, la memoria, la capacidad de cálculo, 

de decisión y de juicio se alteran igualmente, produciéndose un desequilibrio en la homeostasis.
6,2

  

 

5.2 Clasificación de la altura  

La medicina de montaña reconoce las siguientes regiones
35

:
17

  

- Baja altitud: altura de 0 - 1000 metros sobre el nivel del mar (msnm). En personas sanas no se 

presentan efectos fisiológicos en reposo ni en ejercicio.  

- Media altitud: entre 1000 - 2000 msnm. Ligeros efectos físicos durante la actividad que 

disminuyen el rendimiento deportivo.  

- Gran Altitud: entre 2000 - 5000 msnm. Diversas alteraciones fisiológicas en reposo y muy 

acentuadas durante el esfuerzo físico.  

- Muy grande Altitud: alturas ˃5000 msnm. Los cambios fisiológicos son muy acentuados, 

perjudiciales, y hay alto riesgo de lesiones físicas y psíquicas; la vida permanente es imposible.  

- Zona de muerte: altitudes ˃8.000 msnm, donde ningún cuerpo humano puede aclimatarse.  

 

5.3 Presión barométrica  

La tierra está rodeada por la atmósfera, una envoltura gaseosa constituida por aire, y la fuerza que 

ejerce este aire sobre la superficie terrestre se denomina presión barométrica (PB), que determina 

el ambiente de altura
36

, y regula la presión parcial de los gases tanto en el medio ambiente como a 

nivel alveolar. La PB a nivel del mar es de 760 mmHg y va disminuyendo conforme aumenta la 

                                                             
35 Bernal M. & Cruz S., 2014  
36 Suarez B. E., 2010 
37 Gartner L. & Hiatt J., 2002 
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altura, al igual que la presión parcial de sus componentes (O2, N2, CO2, etc.)
37

 (Tabla 5 y Fig. 6), 

lo que disminuye el porcentaje de SatO2, desarrolla hipoxia, y consecuentemente se producen 

diversas variaciones fisiológicas.
36 

La ventilación se lleva a cabo en los primeros 18 km de la atmósfera (tropósfera), donde, 

independientemente de la altitud situada (msnm), la fracción inspiratoria de oxígeno es 

del 21%.  

Figura 6 Valores de Pb, PO2 y SaO2 de acuerdo a la altitud 

 

Tabla 5 Lugares y su altitud, presión barométrica y presión parcial de O2 

 

5.4 Efectos fisiológicos de la reducción de la presión barométrica  

En respuesta a la hipoxia, el organismo emplea varios mecanismos fisiológicos:  

- Acomodación. Respuesta inicial a la exposición aguda de hipoxia por altura y se caracteriza 

por aumento de la frecuencia respiratoria y cardiaca.35 
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- Aclimatación. Proceso por el cual aumenta la eritropoyesis, la concentración de Hb y Hcto, 

mejorando la capacidad de transporte de O2 
35

. Se basa en el mantenimiento del aporte de O2 

suficiente para cubrir las demandas metabólicas, pese al descenso de la PO2 inspirada. Para 

lograrlo deben adaptarse todos los sistemas orgánicos relacionados con la captación, 

distribución y liberación de oxígeno a los tejidos.
2
  

- Adaptación. Proceso natural donde las variaciones genéticas y la aclimatación permiten vivir 

sin dificultad en la altura.
35 

 

 

5.5 Respuesta ventilatoria en la altura  

Poco después del ascenso rápido a una gran altura disminuye la PO2 inspirada y se reduce la presión 

alveolar de oxígeno (PAO2) y la PaO2, produciendo hipoxia2; que es registrada por las células 

quimiorreceptoras del cuerpo carotídeo, estructura oval localizada en la bifurcación de la arteria 

carótida común
3718

, tras lo cual aumenta el ritmo de transmisión de los impulsos nerviosos a lo largo 

del N. glosofaríngeo hasta llegar al centro de control respiratorio en el tronco del encéfalo, momento en 

el cual se activa, y mediante una serie de vías nerviosas complejas, que actúan sobre el diafragma y los 

músculos de la pared torácica, aumenta gradualmente la frecuencia y profundidad de la respiración 

(hiperventilación) hasta en un 60%, aumentando así el aire ventilado, y minimizando los efectos de la 

baja PaO2, llevándola casi hasta el valor previo al ascenso (Dümmer, 2001).  

Este mecanismo mediante el cual aumenta la FR y la ventilación, se incrementa progresivamente al 

aumentar la altitud y se denomina respuesta ventilatoria hipóxica (RVH); que es nuestro mecanismo 

de defensa agudo más eficaz frente a la hipoxia, y suele ser transitoria, probablemente porque 2 a 3 

días tras la estancia en las alturas el centro respiratorio pierde aproximadamente 4/5 de su sensibilidad 

a las modificaciones de la PCO2 y de los iones H+, dejando de eliminarse excesivamente el CO2 con la 

ventilación, que en condiciones normales, una disminución del CO2 inhibiría el aumento de la 

respiración (Guyton & Hall, 2006)  

La hiperventilación produce mayor excreción de CO2 en el aire espirado, y disminuye la PCO2 arterial 

y alveolar, elevando así la PO2 primero alveolar y luego arterial. Paralelamente, disminuye la 

concentración de iones H+, llevando a la alcalinidad a los líquidos orgánicos, incluida la sangre, 

alterando así el equilibrio ácido-base.  

Por otro lado, la alcalosis se opone a la ventilación ya que el CO2 regula la respiración en sentido 

contrario al oxígeno. Así, cuando la PCO2 aumenta, la ventilación también lo hace; y cuando aquél 

disminuye, la ventilación disminuye también, inhibiendo así la RVH. En este punto, el dilema del 

                                                             
37 Gartner L. & Hiatt J., 2002 
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organismo radica en no poder mantener constantes a la vez la PaO2 y el equilibrio ácido-base, y para 

restablecerlos, la persona necesita muchas horas, e incluso días.  

Con la estancia durante varios días a gran altitud y ante un ambiente con bajo contenido de O2, se 

producen nuevos cambios en la ventilación, conocidos como aclimatación ventilatoria (proceso lento); 

donde, la ventilación sigue aumentando por varias semanas mientras se instaura a nivel renal una forma 

de restablecer el equilibrio acido-base. La excreción renal de bicarbonato es un proceso relativamente 

lento, y forma una orina alcalina que compensa la pérdida respiratoria de acidez inicial; a su vez 

aumenta los iones H+ en la sangre, ayudando a la compensación de la alcalosis aguda previa
2
. 

El tiempo necesario para una aclimatación completa aumenta con la altitud (Fig. 6), y en términos 

generales, es de aproximadamente 4 días a cualquier altitud dada
3819

; sin embargo, el periodo de 

completa aclimatación se calcula multiplicando la altitud en kilómetros por 11.4 días.
39

 

Figura 6 Tiempo necesario para la aclimatación según altitud 

 

Las personas aclimatadas tienen una mayor concentración de O2 arterial que las no aclimatadas (Fig. 

7), he ahí su importancia en el mantenimiento de la PaO2
. 2

  

                                                             
38 Harris N. S. & Nelson S. W., 2008 
39

 Zubieta C. G. , Paulev P.E., & Zubieta C. L., 2007 
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Figura 7 Aclimatación 

 

5.6 Altitud en msnm de las principales ciudades  

5.6.1 Arequipa, La ciudad blanca. Arequipa patrimonio cultural de la humanidad. 

Arequipa está ubicada en la zona sur del Perú, a 2328 metros de altitud, la ciudad de 

Arequipa es capital del departamento del mismo nombre, es la segunda ciudad más 

grande del Perú cuenta con más de 860,000 habitantes. 

5.6.2 Camaná, es uno de los ocho distritos que conforman la provincia de Camaná en el 

Departamento de Arequipa, está ubicada a orillas del Océano Pacífico a 15 msnm. 

Pueblo pequeño, de más de 15 000 habitantes.  

5.6.3 Chivay, El distrito de Chivay se encuentra en la provincia de Caylloma, en la región 

de Arequipa. situado a 3.635 msnm en la vertiente occidental de la Cordillera de los 

Andes, en la parte alta del Cañón del Colca. El nombre de Chivay proviene del término 

quechua (chuay), o (chua) que al español significa plato de barro por la forma de 

hoyada del pueblo. El distrito tiene una población aproximada de 5 000 habitantes. 
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III. MATERIAL DE ESTUDIO 

a. Ámbito de estudio 

Tres provincias ubicadas a diferentes altitudes del Departamento de Arequipa. 

b. Unidad de estudio  

Niños menores de 10 años  clínicamente sanos residentes de las provincias de 

Caylloma (Chivay), Camaná y Arequipa.  

c. Universo y/o muestra 

El universo se compondrá de niños menores de 10 años, clínicamente sanos, residentes 

en las provincias de Arequipa, Camaná y Caylloma (Chivay), durante los meses de 

Agosto del año 2017 a Junio del año 2018. 

Muestra  

Debido a que la población en estudio es muy grande se utilizará la fórmula de 

muestreo cuando se desconoce el tamaño de la población para calcular el tamaño de 

muestra. 

 

En donde 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

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

 

 

IV. METODOLOGÍA 

a. Tipo de Diseño de Investigación 

 

Este trabajo de investigación según  Zorrilla (1993:43) corresponde a una forma de 

Investigación aplicada, según los autores Babbie (1979), Selltiz et al (1965) de tipo 

Descriptivo, Longitudinal, Observacional, Prospectivo. 
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b. Técnicas 

Se capacitará a 2 personales de cada establecimiento de salud en donde se aplicará el 

trabajo de investigación los cuales serán médicos y/o enfermeras en el uso adecuado de 

los instrumentos y la técnica de toma de muestra para obtención de la hemoglobina y  

lo resultados de saturometría de oxígeno. 

c. Instrumentos 

 

Para la obtención de valores de Saturometría de oxígeno se utilizará Pulsioxímetro de 

sobremesa: LUCON® P30  el cual es un pulsioxímetro de sobremesa que traza la 

curva plestimográfica y muestra los parámetros frecuencia cardíaca y saturación 

numéricamente en pantalla a color. Puede ser utilizado en la edad adulta, pediátrica y 

neonatal ( utilizando el sensor correspondiente), mejorando su precisión gracias a sus 

algoritmos de detección de movimiento y capacidad de censar bajas perfusiones.  

Teclas de funciones rápidas, alarmas sonoras y visuales configurables, batería para 

trabajar sin conexión a la red y memoria para almacenar hasta 96 horas de tendencias 

que puede mostrar de forma tabular o gráficamente. 

Diseño ergonómico y compacto, asa para facilitar el transporte.  

Características: 

- Pantalla a color LCD TFT de 4,3''. 

- Traza curva plestimográfica y parámetros numéricos. 

- Alarmas configurables visuales y sonoras. 

- Posibilidad de conexión a central de monitorización. 

- Funcionamiento a 220v o a batería de Li-ion de diversas capacidades. 

- Posee puerto USB que permite actualizar el Software del equipo y descargar los 

datos almacenados de saturación. 

 

Especificaciones Técnicas: 

- SpO2, Ratio de Pulso, Trand view 

- 4.3 pulgada LCD TFT 

- Puerto de USB para uprade SW 

- Disponible Monitoreo Central(opcional) 

- 5 horas bateria ( 10horas, 15 horas – opcional ) 

- 240*168*78, 1.2kg con la batería. 
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Para la obtención valores de Hemoglobina se utilizará el Hemoglobinómetro 

HemoCue® Hb 201+, el analizador Hb 201® es un equipo fabricado en Suecia, para 

la cuantificación de la Hemoglobina Total, el sistema HemoCue Hb 201® consiste en 

un fotómetro portátil y microcubetas que contienen reactivo seco, que mide la 

hemoglobina total en sangre entera, capilar, venosa o arterial. El equipo arroja 

resultados con calidad de laboratorio en segundos, con una microcubeta desechable 

que acepta un volumen preciso de la muestra.  

Especificaciones Técnicas: 

Sistema 

El sistema HemoCue Hb 201+ tiene dos partes: Una microcubeta desechable que 

contiene reactivo seco, y un analizador calibrado en fábrica. Para garantizar la 

exactitud y precisión del sistema, ninguna de las partes es sustituible por partes de otra 

marca. 

Método 

Una modificación de los reactivos de Vanzetti que genera una reacción de 

azidametahemoglobina en el lapso de un minuto. El método se correlaciona muy bien 

con el método de referencia internacional para la determinación de hemoglobina 

(ICSH). 

Fotómetro 

Método de medición de doble longitud de onda: 570 nm para la medición de 

hemoglobina, y 880 nm para compensar la turbidez. 

Memoria para datos de hasta 600 resultados con fecha y hora. 

Material de muestra 10 μL de sangre capilar, venosa o arterial. 

Resultados 

Se presentan en un lapso de 15 a 60 segundos dependiendo de la concentración de 

hemoglobina. Medición en g/L, g/dL o mmol/L. 
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Intervalo de medición 

0–256 g/L (0–25,6 g/dL, 0–15,9 mmol/L) 

Por último se utilizará una ficha de recolección de datos para la recopilación de los 

datos de las unidades de estudio como los datos obtenidos 

d. Procedimientos 

Para el análisis estadístico de las diferentes variables ha estudiar se utilizará una hoja 

de Excel de Microsoft Office, el programa Statistical Package for the Social Sciences, 

SPSS Versión 22.0, y Minitab versión 15.  

Las variables estudiadas, las cuales son sin relación de dependencia; se presentarán en 

tablas, utilizando razón de proporciones, comparación de porcentajes, y Chi
2
 con 

prueba de independencia. 

e. Definición Operacional de variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDA 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA 

Edad  

(Cualitativa 

politómica)  

Tiempo cronológico de un individuo 

transcurrido (en años) desde su 

nacimiento hasta la actualidad.  

- Lactante:  De 1 mes a 2 años 

- Preescolar de 2 a 5 años 

- Escolar de 5 a 10 años.  

Edad 

cronológica  

1 = Lactante 

2 = Preescolar  

3 = Escolar  

  

Nivel 

deAltitud de 

procedencia  

(Cualitativa 

nominal)  

La Altitud es la es la distancia 

vertical que existe entre un punto de 

la tierra y el nivel del mar; de la cual 

es procedente la unidad de estudio.  

Altitud de 

residencia. 

1 = A nivel del 

mar. (Camaná) 

2 = 2328 metros 

sobre el nivel 

del mar. 

(Arequipa) 

3 = 3635 metros 

sobre el nivel 

del mar. 

(Chivay) 

 

Porcentaje  

Tiempo de 

residencia  

(Cualitativa 

ordinal)  

Es el tiempo donde una persona ha 

vivido, estudiado, etc.  

Meses de 

residencia en 

la ciudad. 

1 = 6 meses a 1 

año  

2 = 2 años  

3 = 3 años  

4 = >4 años  

Porcentaje  

Saturación 

de oxígeno  

(Cualitativo 

ordinal)  

Valor obtenido en porcentaje del 

oxígeno unido a la hemoglobina para 

transportarse hacia los tejidos.  

Porcentaje de 

oxígeno en 

sangre por 

oximetría de 

pulso  

1 = > 95%  

2 = 95 – 90%  

3 = 90 – 80%  

4 = <80%  

Porcentaje  



35 
 

Hemoglobina 

(Cuantitativo 

ordinal)  

Es una hemoproteína de la sangre 

que transporta el oxígeno desde los 

órganos respiratorios hasta los 

tejidos, el dióxido de carbono desde 

los tejidos hasta los pulmones que lo 

eliminan. 

Anemia es un trastorno en el cual el 

número de glóbulos rojos o 

eritrocitos circulantes e la sangre se 

han reducido y es insuficiente para 

satisfacer las necesidades del 

organismo.  

Se considerará el factor de corrección 

según la altitud de acuerdo a la 

Norma Técnica de Salud para el 

manejo terapéutico y preventivo en 

niños, adolescentes, mujeres 

gestantes y puérperas, promulgada 

bajo resolución ministerial el 12 de 

Abril del 2017. 

Factor de Corrección: 

A nivel del mar =  0 

A 2328 msnm = 1.1 

A 3635 msnm = 2.8 

 

gramos/decilitr

o 

 

Niños de 6 

meses a 1 año: 

1 = Sin Anemia 

≥ 11g/dl 

2 = Anemia 

Leve 10.0 – 10.9 

g/dl 

3 = Anemia 

Moderada = 7.0  

- 9.9 g/dl 

4 = Anemia 

Severa < 7.0 

g/dl 

Niños de 5 años 

a 11 años: 

1 = Sin Anemia 

≥ 11.5 g/dl 

2 = Anemia 

Leve 11.0 – 11.4 

g/dl 

3 = Anemia 

Moderada = 8.0  

- 10.9 g/dl 

4 = Anemia 

Severa < 8.0 

g/dl 

Porcentaje 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Recursos 

Personal de salud capacitado 

Equipos Médicos proporcionados por el ministerio de salud 

Ficha de recolección de datos 

b. Cronograma 
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1. Cronograma 

AÑO 2016- 2017 2017 2017 - 2018 2018 

ACTIVIDADES JULIO-MAYO JULIO AGOSTO - JUNIO JULIO 

J A  S O N D E,F,M,

A 

M 1 2 3 4 A S O N D E F M A M J 1 2 3 4 

Elección del Tema de 

Proyecto de Investigación 

X X                          

Revisión Bibliográfica  X X X                        

Elaboración del Proyecto 

de Investigación 

    X X X X                    

Presentación del Proyecto 

de Investigación 

        X                   

Aprobación del Proyecto 

de Investigación 

           X                

Ejecución de la fichade 

recolección de datos y 

medición de saturación de 

oxígeno y medición de 

Hemoglobina. 

           X X X X X X X X X X X X     

Procesamiento e 

Interpretación de Datos 

                       X X   

Análisis e Informes                         X X  

Informe Final                           X 
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