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“Valores de pulsooximetria en recién nacidos sanos según vía de 

nacimiento en Hospital de Alta Especialidad de Veracruz”  

Autores: Dr. Gustavo Morales Espinosa*, Dr. Jairo Alberto Carrasco Rivas **, M.C.E. 
María Antonia Hernández Manzanares***. 
 
 
RESUMEN 

Introducción: La saturación de oxigeno (SO2) es un método no invasivo indirecto 

para evaluar la oxigenación sanguínea,  brinda información rápida y confiable de la  

oxigenación arterial del recién nacido (RN)  la pulsooximetria  determina la exactitud 

de SO2.    

Objetivo: Determinar valores de pulsooximetria en RN sanos de acuerdo a vía de 

nacimiento en un hospital tercer nivel.  

Metodología: Estudio descriptivo, ambiespectivo, longitudinal. Universo: RN sanos. 

Criterios  inclusión: peso al nacer 2500 a 3999 kg, edad gestacional por Capurro 37 a 

40 SDG, periodo 1  julio al 31  diciembre 2014, muestreo  a conveniencia, monitoreo  

de SO2 con oxímetro  de pulso, durante primero, tercero, quinto y séptimo minuto de 

vida extrauterina, estadística descriptiva e inferencial. 

Resultados: 245 RN; 134 (54.6%)  masculinos, 111 (45.4%) femeninos; vía  

nacimiento 144 (58.5%) cesárea, 101 (41.5%) parto eutócico. Primer minuto, 

promedio  SO2  66.9% ± 2.15 en RN, parto,  66.2% ± 1.47 en RN cesárea.  Tercer 

minuto  promedio SO2 de 76.7% ± 2.2 en RN  parto, 76.2% ± 1.68  cesárea. Quinto 

minuto promedio SO2 de 85.7% ± 1.68 en RN parto,  promedio SO2 85.3% ± 1.91 en 

RN cesárea. Séptimo minuto promedio SO2 de 93.0% ± 2.4 en RN parto, promedio 

92.7% ± 2.14 cesárea.  

Conclusiones: Se comprobó que los promedios de SO2 son mayores durante las 4 

mediciones, que lo reportado en literatura internacional,  se concluye que las 

condiciones geográficas del puerto de Veracruz, son favorables para una mejor 

oxigenación, se establecen nuevos valores de referencia para nuestra población, 

demostrando que la vía de nacimiento ideal es el parto vaginal 

 

 

Palabras clave: Pulsooximetria, saturación transdérmica, recién nacido sano. 
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"Values of pulse oximetry in healthy newborns according to mode of delivery in 
High Specialty Hospital of Veracruz" 

 
Authors: Dr. Gustavo Morales Espinosa*, Dr. Jairo Alberto Carrasco Rivas**, M.C.E. 
María Antonia Hernández Manzanares***. 
 

 
ABSTRACT  
 

Introduction: oxygen saturation (SO2) is a non invasive method indirect for assessing 

blood oxygenation, provides quick and reliable information arterial oxygenation of the 

newborn (RN ) determines the pulse oximetry accuracy of SO2. 

Objective: To determine values of pulse oximetry in healthy RN according to route of 

birth in a tertiary hospital. 

Methods: Descriptive, ambispective, longitudinal study. Universe: Healthy RN. 

Inclusion criteria : birth weight 2500-3999 kg , gestational age for capurro 37-40 SDG, 

period July 1 to December 31 2014 , convenience sampling , monitoring of SO2 with 

pulse oximeter during the first, third , fifth and seventh minute extrauterine life , 

descriptive and inferential statistics. 

Results: 245 RN; 134 ( 54.6 % ) male and 111 ( 45.4 % ) female ; birth via 144 ( 

58.5%) cesarean , 101 ( 41.5 % ) vaginal delivery . First minute average SO2 66.9 % ± 

2.15 in RN vaginal delivery, 66.2% ± 1.47 in RN cesarean. Third minute SO2 average 

76.7% ± 2.2 in RN vaginal delivery, cesarean section 76.2 % ± 1.68. Average SO2 fifth 

minute of 85.7 % ± 1.68 in RN vaginal delivery, SO2 average 85.3 % ± 1.91 in 

cesarean. Seventh minute average SO2 93.0% ± 2.4 in RN vaginal delivery, 92.7% ± 

2.14 average cesarean. 

Conclusions: We found that the average SO2  are higher during the 4 measurements, 

than reported in international literature , it is concluded that geographical conditions of 

the port of Veracruz, are favorable for better oxygenation , new reference values 

established for our population , showing that the pathway is ideal birth vaginal delivery. 

 . 

 

Keywords: Pulse oximetry, transdermal saturation, healthy newborn  
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INTRODUCCION 

 
      

En los últimos años la saturación de oxigeno ha tomado importancia como método 

indirecto para evaluar la oxigenación sanguínea, es un método no invasivo que 

brinda información rápida y confiable al personal médico sobre el estado de 

oxigenación arterial de un individuo. 

 

La pulsooximetria se puede  utilizar para determinar la exactitud de saturación de 

oxigeno del recién nacido y ayuda a ajustar la cantidad de oxigeno suplementario 

que se suministra en determinadas patologías y evitar así su administración en 

exceso. 

 

Se desconoce en nuestro medio cuales son los valores de pulsooximetria en el 

recién nacido sano, generalmente utilizamos como referencia valores realizados 

en otros estudios que se llevaron a cabo en otros lugares como Australia y 

España, con características geográficas diferentes a la ciudad de Veracruz que es 

un lugar a nivel del mar. 

 

En este Hospital nacen aproximadamente entre 3500 y 4000 recién nacidos al 

año  es necesario la monitorización en todos ellos con equipo adecuado, por  

medio de  la pulsooximetria a todos los recién nacidos  sanos. 

 

 

Este estudio de investigación  nos permite determinar los valores de referencia de 

saturación de oxígeno  en los recién nacidos, sin importar la vía de nacimiento e 

identificar algún problema durante los primeros 10 minutos de vida extrauterina 

que son vitales para realizar alguna intervención de reanimación neonatal y evitar 

secuelas de postreanimacion y abuso de oxígeno. 

. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

 

Cuando la atmósfera  terrestre evolucionó, y su componente fundamental cambio 

de hidrógeno (atmósfera reducida) a oxígeno (atmósfera oxigenada), pudo 

disponerse del oxígeno como fuente de energía para el desarrollo de la vida 

celular, porque era abundante y accesible y poseía un alto potencial energético. La 

atmósfera de la tierra es una mezcla de gases, compuesta, más o menos, de un 

78% de nitrógeno, de un 21% de oxígeno y de 1% de otros gases que incluyen el 

bióxido de carbono, el vapor de agua y el argón1. Él oxígeno es un elemento 

gaseoso bivalente, incoloro, que existe libre en la atmosfera, con un peso 

específico de 1105 mmol y un peso atómico de 15 999 mmol. Él oxígeno siendo 

elemento fundamental para la vida de la mayoría de los seres vivos, es tóxico en 

ciertas condiciones, lo cual ha provocado la adaptación a través del desarrollo de 

un sistema especializado, que permite sea tomado del medio ambiente y llevado a 

todas las células del organismo. Desde los pulmones llega a los tejidos por la 

sangre en dos formas: unido a la molécula de hemoglobina en su mayor parte 

(98%) y el resto (2%) como gas libre disuelto en la sangre. El oxígeno es un gas, 

por lo cual su comportamiento obedece a las leyes físicas de los gases: ocupa un 

volumen, ejerce una presión y posee una temperatura que reflejo de su 

movimiento molecular. 

 

La atmósfera terrestre está compuesta, principalmente por moléculas de gas, las 

cuales tienen masa y son atraídas al centro de la tierra por la gravedad. A nivel del 

mar este peso ejerce una presión capaz de mantener una columna de mercurio a 

una altura de 760mm, esta presión es llamada atmosférica o barométrica y afecta 

todas las cosas sobre la superficie terrestre. La atmósfera terrestre es una mezcla 

de gases: oxigeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros, los cuales ejercen una 

presión; según la ley del Dalton, la presión total es igual a la suma de las 

presiones parciales ejercidas por los diferentes gases. El agua a ciertas 

condiciones ambientales puede existir en forma gaseosa, denominándose vapor 

de agua, el cual a la temperatura corporal de 37 grados centígrados, ejerce una 

presión parcial de 47mmHg. El oxígeno se disuelve en el plasma y se liga a la 



11 

 

hemoglobina y el contenido de dicho elemento es la suma del oxígeno disuelto y el 

ligado a dicho pigmento. De ahí la importancia de la cantidad y calidad de la 

hemoglobina como transportador de oxígeno. Cuando está afectado el suministro 

de oxígeno a las mitocondrias, no se puede disponer de la energía contenida 

dentro del ciclo de Krebs. La tensión de oxigeno celular a la cual comienza a 

disminuir el índice respiratorio mitocondrial se denomina tensión de oxigeno 

critica.1  

 

En las dos circunstancias en las que se encuentre el oxígeno es posible medir el 

grado de oxigenación.  El oxígeno penetra en la sangre por difusión a través del 

epitelio pulmonar / endotelio pulmonar vascular, existiendo un gradiente de presión 

entre los alveolos (PA02) y el plasma (PaO2), que favorece su entrega. Existe una 

ecuación para determinar la presión alveolar de oxígeno, en la cual se observa la 

influencia de la altura (a diferente altura, distinta presión barométrica); por lo tanto, 

cambia la presión alveolar y por ende se modificara la saturación arterial de 

oxigeno (SaO2).  La siguiente ecuación es utilizada para determinar la presión 

alveolar de oxigeno (PA02): (Presión barométrica  –  Presión de vapor de agua) x 

(Fracción inspirada de oxigeno) –  Presión arterial de CO2/0.8. 

 

La presión atmosférica desciende cuando aumenta la altitud. Se ha observado que 

si la altura sobre el nivel del mar crece en progresión aritmética, la presión 

disminuye en progresión geométrica. Con lo anterior se determina la importancia 

que la altitud ejerce sobre la saturación de oxigeno de la hemoglobina, pues la 

presión barométrica que es de 760mmHg a nivel del mar disminuye a medida que 

la altura aumenta1,2. 

 

La hemoglobina como  proteína transportadora de oxígeno en los animales 

superiores, es el componente principal de los eritrocitos; un solo eritrocito contiene 

aproximadamente 280 millones de moléculas de hemoglobina. El peso de cada 

molécula es de 64.5 kDa. Puede transportar aproximadamente 200ml de oxigeno 

por litro de sangre. La succinil CoA, formada en el ciclo de Krebs se une a la 
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glicina para formar una molécula de pirrol. A su vez, cuatro pirroles se combinan 

para formar la protoporfirina IX, que se une al hierro y da la molécula de hemo. 

Finalmente cada molécula de hemo se asocia con una larga cadena polipeptidica, 

llamada globina, sintetizada por los ribosomas, formando una subunidad de 

hemoglobina denominada cadena de hemoglobina. Cada una de estas cadenas 

tiene un peso molecular de aproximadamente 16 000; cuatro de ellas se unen a su 

vez de forma laxa y constituyen la molécula completa de hemoglobina. Existen 

ligeras variaciones de las distintas subunidades de cadenas de hemoglobina, 

según la composición de aminoácidos de porción polipeptidica3. 

 

La característica más importante de la hemoglobina es su capacidad de 

combinarse de forma laxa y reversible con el oxígeno. La función básica de la 

hemoglobina en el organismo consiste en combinarse con el oxígeno en los 

pulmones y luego liberarlo de inmediato a los capilares tisulares, donde la tensión 

gaseosa de oxigeno es mucho menor que en los pulmones. El oxígeno no se 

combina con los dos enlaces positivos del hierro contenido en la molécula de 

hemoglobina, sino que se une de forma laxa a uno de los llamados enlaces de 

coordinación del átomo de hierro. Se trata de un enlace extremadamente débil, de 

forma que la combinación es fácilmente reversible. Además, el oxígeno no se 

transforma en oxigeno iónico, sino que se transporta a los tejidos como oxigeno 

molecular (compuesto por dos átomos de oxígeno) donde, debido a la debilidad 

del enlace y a la reversibilidad de la combinación, se libera a los líquidos tisulares 

todavía en forma de oxigeno molecular, no iónico. Se sabe que tres factores 

importantes tiene un efecto significativo sobre la afinidad hemoglobina-oxígeno en 

el hombre: las interacciones hemo-hemo, las interacciones alostéricas y los 

sistemas enzimáticos   intraeritorcitarios (estos tres factores, son relaciones 

fisicoquímicas principales que afectan los equilibrios normales). En la clínica se 

encuentran numerosas condiciones que alteran estos equilibrios. Las 

hemoglobinopatías, en donde hay alteración de la secuencia de aminoácidos, 

altera la afinidad por el oxígeno. Además el monóxido de carbono (gas que posee 

una avidez muy alta por la hemoglobina desplazándolo de su sitio de unión, la 

metahemoglobina (oxidación del ion ferroso a ion ferrico, que puede ser por una 

alteración de origen genético o inducido por algunas drogas como nitritos y 
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sulfonamidas) y la hemoglobina fetal (constituye el 85% de la hemoglobina del 

recién nacido a término pero disminuye al 5% a los 140 días aproximadamente 

desapareciendo casi totalmente al año de edad; esta hemoglobina tiene una alta 

afinidad por el oxígeno disminuyendo la entrega de este a los tejidos)4. 

 

En condiciones normales, la hemoglobina existe primariamente, en dos formas: 

oxihemoglobina (HbO2) y hemoglobina reducida (Hb). La exposición de la 

hemoglobina a tensiones de oxigeno creciente produce un aumento en la 

saturación de la oxihemoglobina, hasta que casi toda la hemoglobina está 

saturada con oxígeno. Con tensiones de oxigeno entre 0 y 100 mmHg, se produce 

una curva sigmoide, esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Con 

tensiones de oxigeno entre 20 y 60 mmHg la sangre puede transportar y liberar 

mayor cantidad de oxígeno, con relativamente pequeños cambios en las tensiones 

de oxigeno sanguíneo. Cuando los valores de saturación de oxigeno arterial están 

entre 85 y 94% la pulsooximetria es de mucha confiabilidad, porque los valores de 

la presión arterial de oxigeno corresponden entre 50 y 70 mmHg. Cuando la 

saturación es mayor del 95% se pierde la correlación con el valor de PaO2 ya que 

esta puede oscilar entre 80 y 400 mmHg. Existe un valor crítico: PaO2  60 mmHg 

que corresponde con una saturación del 90% por debajo de la cual, pequeñas 

disminuciones del a PaO2 ocasiona desaturaciones importantes; valores por 

encima de 95% grandes aumentos de la PaO2 no suponen incrementos 

significativos en la saturación de oxigeno5,6,7. 

 

El contenido de oxígeno en la sangre representa la suma de oxígeno unido a la 

hemoglobina y el oxígeno disuelto en plasma. Un gramo de hemoglobina 

totalmente saturada con oxígeno puede transportar entre 1.34 a 1.39ml de 

oxigeno; en estados patológicos como las anemias, donde se disminuye la 

hemoglobina por ml de sangre, el contenido de oxigeno va a estar disminuido.  La 

hemoglobina tiene una gran afinidad por el oxígeno. Esta propiedad es la que 

permite a la sangre oxigenada en forma deficiente oxigenarse con rapidez en el 

lecho pulmonar. Por otra parte, esta afinidad puede hacerla menos capaz de 

liberar oxígeno al nivel pulmonar. Ciertos factores en la sangre alteran la afinidad 
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cambiando la relación normal entre la saturación de hemoglobina y la tensión de 

oxígeno, modificando la posición de la curva de disociación de hemoglobina. La 

afinidad de la hemoglobina por le oxigeno es afectada por varios factores 

fisiológicos: concentración de hidrogeniones, tensión de dióxido de carbono y 

temperatura. Al aumentarse cualquiera de estos factores produce una desviación 

hacia la derecha de la curva de disociación. En forma inversa, una disminución en 

estos factores desviará la curva hacia la izquierda8,9. 

 

La oximetría de pulso o pulso oximetría es un término general relativo a las varias 

tecnologías capaces de medir la saturación de la oxihemoglobina, las cuales se 

han venido perfeccionando en la últimas décadas del siglo XX, siendo uno de los 

avances tecnológicos más importantes. Es un método cómodo, no invasivo, de 

fácil aplicación e interpretación, además los pulso-oxímetro actuales son fáciles de 

transportar, no necesitan calibración especializada o preparación del sitio del 

sensor. 

 

Takuo Aoyagi, trabajando para la corporación de Nihon Kohden en Japón, fue el 

primero en proponer la teoría de la oximetría de pulso en 1972. Su idea se plasmó 

en un oxímetro de trabajo, que posteriormente fue patentado en Japón en 1974 y 

comercializado como el primer oxímetro de pulso comercial del mundo. En 1977, 

un oxímetro de pulso de fibra óptica basado en una mayor precisión fue 

comercializado por Minolta, y en 1982 comenzó a comercializar Nellcor un 

oxímetro de pulso que finalmente se convirtió en un estándar de la industria. 

Desde entonces, numerosas empresas han producido y comercializado oxímetros 

de pulso, y los avances en la tecnología continuaran mejorando la exactitud y 

fiabilidad de estos dispositivos. Los oxímetros de pulso monitorean de forma no 

invasiva la saturación de oxigeno (expresada como porcentaje o decimales) de la 

hemoglobina arterial midiendo cambios de absorción de luz que resultan de las 

pulsaciones del flujo de la sangre arterial. Los oxímetros de pulso proporcionan 

una evaluación espectrofotométrica de la oxigenación de la hemoglobina (SpO2) al 

medir la luz transmitida a través de un lecho capilar, sincronizada con el pulso. El 

sistema de detección consta de diodos emisores de luz de una sola longitud de 
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onda, fotodetectores y microprocesadores. Los oxímetros se basan en el principio 

de absorción diferencial de la luz para determinar el porcentaje de saturación de 

oxigeno de la hemoglobina en la sangre arterial (cuando se determina de una 

muestra arterial se describe como SaO2) basados en la ley de Beer-Lambert 

(también llamada ley de Beer-Lambert-Boouguer o simplemente ley de Beer) que 

describe la absorción teórica de la luz y consiste en la relación lineal entre la 

absorbancia y la concentración de un absorbente de radiación electromagnética y 

se suele describir como A: a x b x c, donde A es la absorbancia medida, a es un 

coeficiente de absorción dependiente de la longitud de onda, b es la longitud del 

camino, y c es la concentración del analito10. 

 

El oxímetro de pulso se aplica a una región del cuerpo, por ejemplo un dedo de 

mano o pie. La sonda transmite 2 longitudes de onda de luz, roja (luz visible) 

660nm e infrarroja 930nm; estas longitudes son absorbidas diferencialmente por la 

oxihemoglobina, que absorbe la luz infraroja y la desoxihemoglobina que absorbe 

la luz roja. La razón entre la luz roja y la infrarroja se usa para derivar la saturación 

de oxígeno. El fotodetector al otro lado del tejido transforma la luz transmitida en 

señales eléctricas proporcionales a la absorción. La señal es procesada por el 

microprocesador del equipo que presenta una lectura y activa una alarma si las 

condiciones no satisfacen los parámetros normales. Cada pulso de sangre arterial 

hace que el lecho capilar se expanda y se relaje, las variaciones cíclicas 

resultantes en la longitud de la trayectoria de la luz transmitida permiten distinguir 

al dispositivo entre la saturación de la hemoglobina de la sangre arterial y la 

sangre venosa. 

 

Aunque la oximetría de pulso es ampliamente aceptada como un monitor clínico 

valido y proporciona una valiosa información clínica minuto a minuto, los oxímetros 

de pulso están sujetos a múltiples fuentes de error. La fuente más clínicamente 

significativa de error generalmente resulta del movimiento o artefactos de 

movimiento, que, como la mayoría de los médicos reconocen, da lugar a falsas 

alarmas frecuentes y molestias. Las pruebas clínicas han sido bastante extensas, 

y una serie de estudios han demostrado la fiabilidad de los oxímetros de pulso de 
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diferentes situaciones clínicas específicas en general, los registros en los 

oxímetros de pulso son más exactos a mayor número de saturaciones y por lo 

general con saturación de pulso por encima del 75%. 

 

Otras fuentes de error que pueden limitar la capacidad de los oxímetros de pulso 

para detectar adecuadamente la señal pulsátil y puede afectar negativamente los 

valores reportador de saturación son las dishemoglobinopatias 

(metahemoglobinemia), anemia grave (hemoglobina menor de 5g/dL), la luz 

ambiental (lámparas infrarrojas de calentamiento de los recién nacidos) y la hipo 

perfusión tisular (hipotensión, paro cardiaco, bypass cardiopulmonar e hipotermia 

significativa10,11,12,13. 

 

Brockway y Hay comunicaron en 1998 que la oximetría de pulso es un método útil 

para predecir los niveles de PaO2, después de estudiar 22 recién nacidos con 

edades gestacionales entre 26 y 40 semanas, de los cuales 17 estaban con 

asistencia mecánica a la ventilación por síndrome de dificultad respiratoria 

principalmente, considerando que se debe mantener una SpO2 entre 90 y 98% 

con dicho oximetro14. 

 

O’Brien y colaboradores reportaron en el año 2000 en un estudio que se realiza en 

620 recién nacidos vivos que la saturación de oxigeno media en las primeras 24 

horas de vida era de 98.3% con un mínimo de 88.7% y un máximo de 100%, 

concluyendo que es semejante a la encontrada en el primer mes de vida15.  

 

En el año 2000, Levesque y cols. determinaron la saturación de oxígeno en 780 

recién nacidos sanos, siendo el promedio 97.2%, con un minino de 89% y un 

máximo de 100% encontraron que esta cifra se incrementa durante el sueño y 

disminuye con el llanto y la actividad16.   
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En el 2007 Tapia-Rombo y colaboradores realizaron un estudio en 218 recién 

nacidos vivos en la ciudad de México encontrando que la saturación de oxígeno a 

la altitud de la ciudad de México se encuentra en promedio menor respecto a la 

hallada a nivel del mar siendo los valores promedio entre 88 y 99%17. 

 

A continuación se describen los rangos de valores de oximetría preductal durante 

los primeros 10 minutos de vida posteriores al nacimiento de bebes sin 

complicaciones nacidos a término y que actualmente se utilizan como referencia 

para el manejo del recién nacido en el Hospital de Alta especialidad de Veracruz. 

Los rangos son aproximaciones de los valores intercuartilicos reportados por 

Dowson et. al. en un estudio que realizo en el 2009 en 468 recién nacidos vivos en 

2 hospitales localizados en  Melbourne, Australia y Valencia España y ajustados 

para proporcionar objetivos que se recuerden fácilmente18. 

 

SPO2 preductal objetivo después del nacimiento 

1 minuto 60 a 65% 

2 minutos 65 a 70% 

3 minutos 70 a 75% 

4 minutos  75 a 80% 

5 minutos  80 a 85% 

10 minutos  85 a 95% 

Dawson et al: Defining the reference range for oxygen saturation for infants after  

birth. Pediatrics 2010; 125, e 1340. 

 

La evolución de la saturación de oxigeno ha sido estudiada por diferentes autores. 

House y colaboradores evaluaron un total de 100 recién nacidos de 850 a 5230g 

nacidos por via vaginal o por cesárea. La saturación de oxigeno preductal mostro 

valores promedios de 59% al minuto, 68% a los 2 minutos, 82% a los 5 minutos y 
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90% a los 10 minutos. Mariam et al realizaron estudios de pulsooximetria pre y 

postductal entre los 5 y 15 minutos posparto y observaron que las diferencias se 

mantenían prácticamente hasta los 15 minutos y no desaparecían totalmente 

hasta pasadas las 24 horas. Rabi y colaboradores detectaron que los recién 

nacidos por cesárea tenían una saturación de oxigeno un 3% inferior que los 

nacidos por vía vaginal y tardaban más en alcanzar valores estables de 85%. Así a 

los 5 minutos de vida los recién nacidos por vía vaginal tenían una saturación de 

oxigeno de 87% frente a 81% en los nacidos por cesárea. Kamin et al informaron 

que los recién nacidos de menos de 37 semanas que no precisaron reanimación 

alcanzaron una saturación de 75% a los 4.2 minutos de vida y llegaron a una del 

90% a los 6.5 minutos. Estos estudios han demostrado que en los primeros 

minutos los valores normales de saturación de oxigeno pueden ser de 50% (el 

intercuartil más bajo al minuto de vida) y que ello no supone ninguna anomalía ni 

hay necesidad de administrar oxígeno, si no que refleja una persistencia por breve 

tiempo de la saturación fetal en su transición normal a la vida neonatal. Además es 

importante destacar la posibilidad de obtener lecturas fiables de pulsooximetria 

dentro de los primeros 60 a 90 segundos después del parto, lo que permite 

disponer de dos parámetros esenciales en la evaluación de la adaptación posnatal 

(frecuencia cardiaca y saturación de oxigeno) y esto puede ser una herramienta 

imprescindible para monitorizar al recién nacido enfermo en la sala de partos19. 
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JUSTIFICACION 

 

En la ciudad de Veracruz no se cuenta con información sobre los valores normales 

de saturación de oxigeno arterial (SaO2) en recién nacidos sanos. 

Frecuentemente se toma como valores de referencia los parámetros establecidos 

por Jennifer A. Dawson en el 2009 con cifras obtenidas en recién nacidos que se 

estudiaron en Melbourne, Australia y Valencia España. Para la ciudad de 

Veracruz, ciudad situada sobre el nivel del mar, podría no ser de utilidad clínica los 

valores obtenidos en pulso oximetría en otros lugares por las características 

geográficas diferentes, lo cual nos llevaría a una falsa y/o errónea interpretación 

de la saturación de oxigeno arterial, considerando niveles mínimos o máximos 

inadecuados, que ocasionaran un inapropiado manejo del paciente. 

 

En el hospital de alta especialidad de Veracruz durante el año 2011 se reporta un 

total de  4442 nacimientos, durante el 2012 una cifra de 3931 y en el 2013 un total 

de 3805 nacimientos. Nuestro estudio nos permite comparar los valores obtenidos 

en los recién nacidos sanos con otros valores de saturación de oxigeno arterial en 

lugares diferentes al nuestro. El conocer valores de pulso oximetría en los recién 

nacidos sanos de la ciudad de Veracruz, será de utilidad para proponer pautas de 

manejo en los pacientes sanos y con patologías respiratorias y cardiacas, que 

sean objetivas y precisas para estandarizarlas, como son las de oxigenoterapia. 

Tomando en cuenta dicha medición  como gran valor diagnostico como signo de 

patología de los recién nacidos. 

 

 

      

 

 

 



20 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 Determinar los valores de pulso-oximetría en los recién nacidos sanos a 

término de acuerdo a su vía de nacimiento en el área de tococirugía del 

Hospital  de Alta Especialidad de Veracruz, del 1º julio al 31 de diciembre 2014 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Establecer los valores de pulso-oximetría en los recién nacidos sanos a término 

de acuerdo a vía de nacimiento, en los 1º, 3º,5º, 7º minutos de vida, en el área 

de tocoquirurgica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz del 1º julio al 

31 de diciembre 2014. 

 

 Comparar los valores de pulso-oximetría en los recién nacidos sanos a término 

de acuerdo a vía de nacimiento encontrados en este estudio en el área de 

tocoquirurgica del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz del 1º julio al 31 

diciembre 2014, con los valores reportados en otros estudios. 
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METODOLOGÍA 

 

Estudio observacional, trasversal y ambiespectivo que se realizó en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz de Julio a diciembre del 2014 y donde se incluyeron 

pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión de ser recién nacidos sanos, 

sexo indistinto, con un peso de 2500 a 3999g, con edad gestacional por Capurro de 

37 a 40 semanas de gestación. 

 

Se excluyeron del estudio a aquellos pacientes que presentaban patología agregada, 

malformación congénita, recién nacidos con riesgo de infección prenatales e 

intraparto y que hayan necesitado de maniobras de reanimación neonatal avanzada 

durante los primeros 10 minutos de vida extrauterina. No se eliminó del estudio a 

ningún paciente. Se colocó  sensor de pulsooximetro marca ROSSMAX modelo SA21 

en la mano derecha del recién nacido y se determinó saturación transdérmica de 

oxígeno al minuto, tres minutos, cinco minutos y siete minutos de vida extrauterina. 

Posteriormente se vació la información en una base de datos en Excel. 
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RESULTADOS 

 

Se incluyeron en total 245 recién nacidos, que cumplieron con los criterios de 

inclusión; 134 (54.6%) género masculino y 111 (45.4%) género femenino, de acuerdo 

a  vía de nacimiento 144 (58.5%) cesárea y 101 (41.5%) parto eutócico. 

 

Durante el primer minuto de vida se reportó un promedio de saturación de oxigeno de 

66.9% ± 2.15 en recién nacidos por parto y de 66.2% ± 1.47en recién nacidos 

obtenidos por cesárea, con un promedio general entre los dos grupos de 66.5%. 

 

Al tercer minuto de vida extrauterina se obtuvo un promedio de saturación de oxigeno 

de 76.7% ± 2.2 en recién nacidos obtenidos por parto y de 76.2% ± 1.68 en recién 

nacidos que nacen por cesárea, con un promedio general entre los grupos estudiados 

de 76.4%. 

 

Durante el quinto minuto de vida extrauterina se reportó un promedio de saturación de 

oxigeno de 85.7% ± 1.68 en recién nacidos por parto y un promedio de 85.3% ±1.91 

en recién nacidos  por cesárea, con un promedio entre los dos de 85.5%. 

 

Al séptimo minuto de vida se reportó un promedio de saturación  de oxigeno de 93.0% 

± 2.4 en recién nacidos que nacen por parto y un promedio de 92.7% ± 2.14 en recién 

nacidos que nacen por cesárea, con un promedio general entre los dos grupos de 

92.8%. 

 

Se aplicó la prueba de varianza Fisher con un valor calculado Fc = 0.019 y el valor 

esperado Fe = 3.09 se acepta la Hipótesis nula en la cual no hay diferencia entre los 

grupos al minuto, tercero, quinto y séptimo minuto por parto (Fc < Fe). 

 

Se realizó la prueba de varianza Fisher con Fc = 0.02 y el Fe = 3.09 se acepta la 

Hipótesis nula no hay diferencia entre los grupos al minuto, tercero, quinto y séptimo 

minuto por cesárea (Fc < Fe). 
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Se aplicó T student a los recién nacidos, durante el primer minuto de vida 

encontrando Tc = 4.1 y  Te = 1.65 con P = 0.05 por lo tanto  Tc > Te, se rechaza la 

hipótesis nula, existe diferencia entre los grupos que se estudiaron de acuerdo a  los 

promedios de saturación obtenidos de acuerdo a la vía de nacimiento. 

 

Se realizó T student a los recién nacidos, durante el tercer minuto de vida obteniendo  

Tc = 2 y  Te = 1.65 con P = 0.05 por lo tanto  Tc > Te y se rechaza la hipótesis nula 

existiendo diferencia entre los grupos que se estudiaron de acuerdo a  los promedios 

de saturación obtenidos de acuerdo a la vía de nacimiento. 

 

Se aplicó una T student a los recién nacidos que se estudiaron durante el quinto 

minuto de vida encontrando una Tc = 1.7 y una Te = 1.65 con P = 0.05 por lo tanto  Tc 

> Te, se rechaza la hipótesis nula existiendo diferencia entre los grupos que se 

estudiaron de acuerdo a  los promedios de saturación obtenidos de acuerdo a la vía 

de nacimiento. 

 

Se empleó la T student en los recién nacidos estudiados durante el séptimo minuto de 

vida reportando  Tc = 0.5 y Te = 1.65 con P = 0.05 por lo tanto  Tc < Te y se acepta la 

hipótesis de investigación,  no existe diferencia entre los grupos que se estudiaron de 

acuerdo a  los promedios de saturación obtenidos según la vía de nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

DISCUSION  

 

Los valores de pulsooximetria determinados en los recién nacidos sanos durante los 

primeros 7 minutos de vida extrauterina en este estudio que se realiza en la ciudad de 

Veracruz, la cual se encuentra con una altura al nivel del mar mostraron un promedio 

de saturación de oxigeno de  66.9% en recién nacidos por parto y de 66.2% en los 

obtenidos por cesárea; al tercer minuto de vida extrauterina se obtuvo un promedio de 

SO2 de 76.7% en recién nacidos por parto y de 76.2% en recién nacidos por cesárea; 

durante el quinto minuto de vida extrauterina se reportó un promedio de saturación de 

oxigeno de 85.7% en recién nacidos por parto y un promedio de 85.3%  en recién 

nacidos  por cesárea; al séptimo minuto de vida se reportó un promedio de saturación  

de oxigeno de 93.0%  en recién nacidos que nacen por parto y un promedio de 92.7% 

en recién nacidos que nacen por cesárea. Comparando los anteriores resultados con 

otros estudios, se observa que el trabajo realizado por Dowson y colaboradores  en 

Melbourne, Australia y Valencia España,  con recién nacidos en los primeros minutos 

de vida mostro valores que oscilan entre 60 y 95% durante los primeros 10 minutos de 

vida; nuestros resultados demuestran promedios de saturación de oxigeno mayores 

en recién nacidos obtenidos por parto normal, que por cesárea, durante el primer, 

tercero, quinto y séptimo minuto de vida. En otro estudio realizado en la ciudad de 

México (a una altura de 2240m) Tapia-Rombo y cols. reportaron que la saturación de 

oxigeno su promedio es menor, respecto a la encontrada a nivel del mar 93% a las 24 

horas de vida, en general con un mínimo y máximo similar a esa altitud,  en recién 

nacidos a término y pretermino sin diferencias respecto a la vía de nacimiento, dicho 

promedio de saturación de oxigeno es similar al que se obtuvo en este estudio, 

señalando que nuestros pacientes presentaron ese parámetro de saturación de 

oxígeno a partir del séptimo minuto de vida, y no hasta las 24 horas. 

 

Se estudiaron las variaciones de saturación de oxigeno respecto a la vía del parto 

mediante técnica estadística, T de student encontrando diferencias al primer, tercero y 

quinto minuto de vida con un porcentaje mayor de saturación de oxígeno en recién 

nacidos que nacen por parto; a partir del séptimo minuto de vida no existen 

diferencias entre la saturación de oxigeno de ambos grupos por lo cual a partir de este 

minuto de vida, los recién nacidos que nacen por cesárea alcanzan los valores de 
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saturación de oxigeno establecidos Estos resultados difieren   de los obtenidos por  

Mariani y colaboradores que realizaron estudios de pulsooximetria entre los 5 y 15 

minutos  observando que las diferencias se mantenían prácticamente hasta los 15 

minutos y no desaparecían totalmente hasta pasadas las 24 horas; y el estudio de 

Rabi y cols. que reportaron que los recién nacidos por cesárea presentan una 

saturación de oxigeno inferior al 3% que los recién nacidos que nacen por parto y 

tardan más tiempo en alcanzar valores estables. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que durante los primeros 5 minutos de vida extrauterina existe una 

diferencia mayor en la saturación de oxigeno de los recién nacidos que nacen por 

parto eutócico en comparación con los recién nacidos que se obtienen por cesárea; 

se demostró que a partir del séptimo minuto de vida extrauterina los recién nacidos no 

muestran diferencia en saturación de oxigeno de acuerdo a vía de nacimiento. Por lo 

que se considera la vía vaginal como la vía ideal de nacimiento, la cual  proporciona al 

recién nacido más rápida adaptación al medio ambiente y un menor tiempo para 

alcanzar valores de saturación de oxigeno estándares. 

 

Se comprobó  los promedios de saturación de oxigeno mayores durante las 4 

mediciones, por lo que se concluye que las condiciones geográficas del puerto de 

Veracruz (nivel del mar) son favorables para una mejor oxigenación y se establecen 

nuevos valores de referencia para aplicarlos en nuestra población. 

 

La pulso oximetría es un método rápido, sencillo, económico  no invasivo que  reporta 

una estimación continua e inmediata de la saturación de oxigeno arterial lo que puede 

evidenciar diversas causas de alteración respiratoria o cardiaca que interfiere con la 

buena oxigenación corporal, demostrando su utilidad práctica para el diagnóstico, 

seguimiento y control de los recién nacidos. 

 

 Los parámetros  obtenidos se consideran como rangos de referencia  de saturación 

de oxigeno mediante pulso oximetría en los recién nacidos de esta población, que se 

encuentra a nivel del mar, contribuyendo a la comunidad científica al no contar con 

publicaciones en este país de determinación de oxígeno en ciudades con 

características similares a la del puerto de Veracruz. 
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Sugerencia 

 

Se considera indispensable contar en nuestro Hospital con oxímetro de pulso de 

buena calidad y adecuado funcionamiento en las áreas de reanimación neonatal para 

realizar monitorización de saturación de oxígeno de forma rutinaria a todos los recién 

nacidos además de incubadoras de calor radiante, monitor de oximetría y constantes 

vitales. 
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FIG 1. HOJA RECOLECCION DE DATOS 
 

No. Ced.   ___________________________ 

Fecha ____________________________________ 

Hora de nacimiento __________________________ 

Edad materna 

1. 18 a 25 años 

2. 26 a 35 años 

 

Vía de nacimiento 

1. Vaginal 

2. Cesárea 

 

Peso del recién nacido 

1. 2500 a 2900g 

2. 3000 a 3499g 

3. 3500 a 3999g 

 

Sexo  

1. Masculino 

2. Femenino  

 

Edad gestacional  

1. 37 a 38 semanas de gestación 

2. 39 a 40 semanas de gestación  
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Pulsooximetria al primer  minuto  de vida 

1. 60 a 65%   _______________________ 

2. 66 a 70%   _______________________ 

3. 71 a 75%   _______________________ 

4. 76 a 80%   _______________________ 

5. 81 a 85%   _______________________ 

 

Pulsooximetria a los 3  minutos  de vida 

1. 66 a 70%   _______________________ 

2. 71 a 75%   _______________________ 

3. 76 a 80%   _______________________ 

4. 81 a 85%   _______________________ 

5. 86 a 90%   _______________________ 

 

Pulsooximetria a los 5  minutos  de vida 

1. 71  a  75%  _______________________ 

2. 76 a 80%    _______________________ 

3. 81 a 85%    _______________________ 

4. 86 a 90%    _______________________ 

5. 91 a 95%    _______________________ 

 

Pulsooximetria a los 7  minutos  de vida 

1. 76 a  80%   _______________________ 

2. 81 a 85%    _______________________ 

3. 86 a 90%    _______________________ 

4. 91 a 95%    _______________________ 

5. 96 a 100%  _______________________ 
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Grafica 1 Vía de nacimiento. 

 

 

Fuente directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parto

Cesarea

    n: 245 
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Grafica 2 Sexo. 

 

 

 

   
Fuente directa. 
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   n: 245 

134 (54.6%) 

111 (45.4%)  
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Grafica 3. Oximetría  por  vía de nacimiento al primer minuto de vida. 

 

 

 

Fuente: Directa 
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Grafica 4.  Oximetría por  vía de nacimiento al tercer minuto de vida. 

 

 

 

Fuente: Directa 
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Grafica 5. Oximetría por vía de nacimiento al quinto minuto de vida. 

 

 

 

Fuente: Directa 
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 Grafica 6. Oximetría según vía de nacimiento al séptimo minuto de vida. 

 

 

 

Fuente: Directa 
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Grafica 7. Oximetría al minuto, tercero, quinto y séptimo minuto según vía de 

nacimiento. 

 

 

 

Fuente: Directa 
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Tabla 1. Valores de saturación de oxigeno después del nacimiento 

 

 

 

 

 
Oximetría objetivo después de  

Nacimiento* 

 

 
Oximetría de pulso HAEV** 
  
  

 
  

 
  Parto Cesárea 

1 minuto 60 a 65% 
 

1 minuto  66.90% 66.20% 

2 minutos 65 a 70% 
 

3 minutos 76.70% 76.20% 

3 minutos 70 a 75% 
 

5 minutos 85.70% 85.3 

4 minutos 75 a 80% 
 

7 minutos 93% 92.70% 

5 minutos 80 a 85% 
 

   10 minutos 85 a 95% 
     

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

Fuente: Directa 

 
Fuente: Downson et al: Defining the reference range for 

oxygen saturation for infants after  birth. Pediatrics 2010; 

125, e 1340. 
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Tabla 2. T de student. 

 

 

 

 Te  Tc P 

Minuto 1 1.65 > 4.1 0.05 (S) 

Minuto 3 1.65 > 2.0 0.05 (S) 

Minuto 5 1.65 > 1.7 0.05 (S) 

Minuto 7 1.65 < 0.5 0.05 (NS) 

   Fuente: Directa. 

 

 

 

 


