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RESUMEN
Introducción: Los recién nacidos prematuros reciben una gran cantidad de intervenciones durante la estadía en la UCIN;
algunos son potencialmente dañinos para el cerebro en desarrollo. Sus posibles efectos deletéreos sobre la saturación
regional de oxígeno cerebral (rScO2) no han sido bien estudiados.
Objetivo: Describir la viabilidad durante la monitorización rutinaria no invasiva de rScO2 y evaluar los efectos de diferentes
prácticas clínicas sobre la rScO2 en recién nacidos prematuros internados en la UCIN
Método: estudio piloto y descriptivo en recién nacidos de 25 a 36 semanas de gestación internados en UCIN. Durante los
primeros 5 días, se evaluaron los valores de rScO2 durante intervenciones seleccionadas: 5 minutos antes (PRE), durante
(INTRA) y 5 minutos después (POST). No se realizaron modificaciones en las conductas clínicas. Se utilizó el monitor de
oximetría regional O3® (Masimo Corp, Irvine, Ca). Estadística: ANOVA para medidas repetidas de rScO2; análisis post-hoc
utilizando prueba de t pareada con ajuste de Bonferroni. La significancia se fijó en <0,05.
Resultados: Se analizaron 384 intervenciones en 37 recién nacidos prematuros con edad gestacional de 31 ± 3,3 semanas y
peso al nacer de 1450 ± 667 gramos. El 70% (269) de las mediciones de rScO2 se realizaron en niños con oxigenoterapia.
Durante las intervenciones, la rSCO2 INTRA disminuyó en un 2,21% (IC 95% entre -1,67 a -2,75 (p <0,001). Los cambios en la
rScO2 fueron muy variables (valores extremos entre -22% y +14%). Las mayores disminuciones de la rScO2 ocurrieron en los
RN más inmaduros y con menor peso al nacer (p <0,001). Los valores de rScO2 POST no fueron estadísticamente diferentes
de la los rScO2 PRE, sin embargo, en el 46% no se observó una recuperación completa a los valores PRE.
Conclusión: La mayoría de las intervenciones en RN prematuros enfermos indujeron cambios en la rScO2, con una amplia
variabilidad, por lo que la monitorización continua de la rScO2 podría ser valiosa para evitar la hipoxia o hiperoxia cerebral
regional en forma individualizada con el fin de mejorar la seguridad del paciente.
Palabras clave: neonato, intervenciones, práctica clínica, saturación regional de oxígeno cerebral .
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Introducción
Los avances en la atención prenatal y neonatal han mejorado significativamente la sobrevida neonatal,
especialmente en los recién nacidos (RN) con <32 semanas de gestación, pero también en los RN con más edad
gestacional que están gravemente enfermos. Estas mejoras se deben, al menos en parte, a una mejor
comprensión de las enfermedades y fisiología neonatales y a las mejoras en la atención a los recién nacidos. Sin
embargo, la incidencia de morbilidad y trastornos del neurodesarrollo a largo plazo no ha disminuido (1-5). Por lo
tanto, la lesión cerebral sigue siendo relativamente común en los bebés prematuros y se asocia con una amplia
gama de complicaciones más adelante en la vida, como trastornos del comportamiento, la atención, cognitivos,
sensoriomotores o del lenguaje y epilepsia (1-4).
El cerebro en desarrollo es extremadamente sensible tanto a la hipoxemia como a la hiperoxemia. Esto
tiene un impacto importante en el aumento de la morbilidad a largo plazo, las anomalías del desarrollo
neurológico y la parálisis cerebral. Aproximadamente el 10% de los RN prematuros con muy bajo peso al nacer
nacidos en los EE. UU sufren parálisis cerebral más adelante en la vida (1) y esta prevalencia no ha disminuido a
pesar de los avances en la atención neonatal. Tanto el número creciente de bebés prematuros como las mejoras
en las tasas de supervivencia contribuyen al número de bebés afectados con lesión cerebral (4). Mejorar las tasas
de morbilidad a largo plazo y secuelas neurológicas permanentes es una deuda pendiente en la atención neonatal.
Los RN prematuros, así como los RN a término gravemente enfermos ingresados en las unidades de
cuidados intensivos neonatales (UCIN), necesitan una gran cantidad de prácticas e intervenciones que, aunque
pueden ser necesarias y beneficiosas, se sabe que algunas tienen un alto riesgo de ser perjudiciales para el cerebro
en desarrollo. (1, 6-21).
Ha habido varias publicaciones sobre espectroscopia cercana al infrarrojo (NIRS del inglés) durante el
período neonatal (22-38, 40-50). La oximetría cerebral NIRS proporciona una evaluación continua y no invasiva
de los cambios en el tiempo de la saturación de la hemoglobina (Hb) en el tejido cerebral mediante la
determinación de la concentración de Hb oxigenada (O2Hb) y Hb desoxigenada o reducida (HHb). Registra la
saturación cerebral regional venosa mixta (rScO2), que representa el equilibrio entre los aportes y la demanda de
oxígeno tisular. Se ha demostrado una buena correlación entre rScO2, saturación venosa mixta y volumen
sanguíneo cerebral (13-14).
La técnica NIRS se basa en la transparencia relativa del tejido biológico a la luz. El tejido cerebral neonatal
puede ser fácilmente penetrado por la luz con una longitud de onda de 700 a 1000 nm debido a las delgadas capas
superpuestas de piel y cráneo. Uno de los dos optodos envía luz en el espectro del infrarrojo cercano a través del
tejido cerebral en forma semicurvada a un optodo detector o receptor (13, 14). O2Hb y HHb absorben luz
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infrarroja cercana a diferentes longitudes de onda y esto se utiliza para calcular las concentraciones tisulares de
O2Hb y HHb de acuerdo con la ley de Lambertlaw de Beer modificada (39). La relación entre el O2Hb cerebral y
HHb se expresa como rScO2 y la adición de O2Hb + HHb representa la Hb total (THb), asociada con el volumen
sanguíneo cerebral. NIRS no mide el flujo sanguíneo cerebral (40).
En varios de los estudios se han reportado valores de referencia de rScO2 con valores de SpO2 > 85%, con
valores medios entre 61% y 75% (± 7 a ± 12%), pero existe una amplia variabilidad en diferentes publicaciones.
Asimismo, se ha reportado que la asistencia respiratoria puede afectar la hemodinámica cerebral, la oxigenación
(5, 6) y la circulación cerebral (7) y que la pérdida de variabilidad en la rScO2 puede ser un signo que identifique
a los RN con injuria cerebral severa luego de la asfixia perinatal (35). Sin embargo, la reproducibilidad de los
resultados de NIRS no ha sido buena (41). En esta etapa está claro que la oxigenación cerebral controlada por
NIRS por rScO2 carece de la precisión requerida para ser utilizada como una variable cuantitativa robusta para
monitorear la oxigenación cerebral. La variabilidad intra y especialmente entre pacientes son demasiado grandes
para este objetivo. Por lo tanto, todavía existe la necesidad de una mayor validación y una mayor precisión ya que
existen diferencias en los aspectos técnicos entre los diferentes dispositivos (42-43), como los diferentes
algoritmos, la fuente de emisión de luz infrarroja cercana, el número de longitudes de onda y / o la menor
dispersión que pueden ser algunas de las causas de valores variables entre diferentes monitores y en diferentes
rangos de edad.
Debido al uso creciente de NIRS para monitoreo de rScO2 en recién nacidos enfermos, la mayoría de las
empresas que fabrican dispositivos NIRS desarrollaron recientemente sensores pediátricos y neonatales.
Últimamente, se dispone de sensores neonatales para ser utilizados en el primer dispositivo combinado (oximetría
regional ROOT O3®, Masimo, EE.UU.) para la monitorización continua no invasiva de la oxigenación cerebral con
cuatro longitudes de onda e índices especiales de variaciones de O2Hb y HHb a lo largo del tiempo. Estos son los
índices delta para la Hb cerebral total (∆cHbi) y para los dos componentes de Hb de rScO2, ∆cHHbi y ∆cO2Hbi. Este
dispositivo también permite a los usuarios medir simultáneamente la SpO2, el índice de perfusión y la frecuencia
cardíaca. Las diferencias mencionadas y otras entre este y todos los demás monitores NIRS del mercado podrían
ser útiles para brindar información clínica importante para la atención de recién nacidos enfermos en la UCIN en
tiempo real (37, 44, 45).
La monitorización de la rScO2 puede ser capaz de identificar precozmente aquellos RN con alteraciones
en la oxigenación cerebral regional y detectar cambios potenciales que ocurrirían en la hemodinámica cerebral
durante y / o después de un evento clínico, tratamiento o procedimiento común. Existen reportes de alteraciones
en el metabolismo cerebral del oxígeno durante la intubación, variaciones en el CO2 (8-12), hipoxemia e
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hiperoxemia (36), alimentación por sonda nasogástrica (33). Además, se ha utilizado rScO2 en reanimación en
sala de partos (46, 47). y se han reportado alteraciones en la oxigenación regional en presencia de patologías
como la enterocolitis necrotizante (ECN) y el ductus arterioso persistente (DAP) (22-24, 48, 49). Sin embargo, la
magnitud y / o variaciones en la oxigenación cerebral durante o después de la implementación de prácticas,
intervenciones y procedimientos clínicos frecuentes y rutinarios no ha sido bien descrita en niños prematuros en
la UCIN.
El objetivo de este estudio piloto es explorar la factibilidad de la monitorización de rScO2 en dos unidades
de cuidados intensivos neonatales e identificar si las diferentes prácticas o procedimientos generales realizados
durante la atención clínica de rutina inducen cambios en la oximetría cerebral regional en recién nacidos
prematuros en la UCIN en los primeros 5 días de edad. Buscamos caracterizar los valores de rScO2 y su variabilidad
para poder realizar una estimación precisa del tamaño de muestra de un futuro estudio multicéntrico con el
objetivo de determinar el impacto de las prácticas neonatales individuales en la oxigenación cerebral neonatal.
Métodos
Estudio descriptivo y observacional piloto realizado en dos UCIN en San Luis, Argentina, entre enero y
agosto de 2021.
Se incluyeron recién nacidos prematuros de 25 a 36 semanas de gestación que estaban relativamente
estables antes de los 5 días de vida posnatal en la UCIN. Fueron excluidos RN con inestabilidad hemodinámica
(por ej.: con infusiones de inotrópicos, DAP, sepsis, anemia grave y otros), lectura de rScO2 inestable o amplia
variabilidad > 2%, anomalías congénitas, etiologías identificables de disfunción neurológica como encefalopatía
hipóxico isquémica (EHI), sospecha de enfermedad genética o metabólica y aquellos que requirieron reanimación
en la sala de partos, La inclusión de sujetos elegibles se relacionó con la disponibilidad del equipo de monitoreo
en cada unidad y el consentimiento informado de los padres.
La oximetría cerebral se monitorizó utilizando el dispositivo de oximetría regional O3® (Masimo Corp,
Irvine, Ca) con ROOT, utilizando solo sensores neonatales [Sensor adhesivo infantil y neonatal <10 kg]. El sensor
se colocó en el cráneo del bebé siguiendo las pautas del fabricante. En todos los casos, el sensor se colocó en el
lado izquierdo de la frente y luego se conectó al monitor.
Las intervenciones realizadas en la sala de partos no se incluyeron en este estudio. Se consideraron para
su inclusión los siguientes procedimientos realizados en la UCIN:
a) Intervenciones mayores:


Intubación endotraqueal



Canalización de la vena umbilical
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Inserción periférica de un catéter venoso central (PICC)



Administración de surfactante exógeno



Aspiración del tubo endotraqueal



Otros procedimientos invasivos y dolorosos: punción lumbar, punciones venosas, arteriales o del talón.

b) Intervenciones menores


Cambios de posición del bebé de supino a prono y viceversa



Cambios de pañal



Estudios diagnósticos: radiografías, ecografía craneal, ecocardiografía



Transfusión de hemoderivados



Alimentación por sonda orogástrica



Administración intravenosa de diferentes fármacos

Todas las enfermeras fueron previamente capacitadas en el uso del monitor ROOT. Además, las prácticas o
procedimientos de atención se estandarizaron uniformemente y no hubo modificaciones o interferencia con la
atención de rutina de la UCIN para los bebés participantes.
La rScO2 se midió en forma continua. Las mediciones para este estudio siempre se iniciaron después de un
período de al menos 60-90 segundos de valor y ondas estables. Analizamos tres periodos diferentes, como se
muestra en la Figura 1: a) 5 minutos antes del inicio de cada intervención (medición PRE), b) durante la
intervención (medición INTRA) y c) 5 minutos después del final de la intervención (POST medición). Para las
medidas INTRA, analizamos el valor más bajo detectado durante la intervención.
Figura 1. Representación esquemática del registro de rScO2 en la UCIN.
PRE (antes de la intervención), INTRA (durante) and POST (posterior)

Monitor y Sensor
Root O3®

5 min antes

Intervención

(dato basal)

(practica o procedimiento)

PRE

INTRA

5 min después

Stable rScO2

POST

A los efectos del análisis, consideramos cada intervención como la unidad de estudio. Fue posible incluir
más de una intervención y mediciones de rScO2 en el mismo RN durante los 5 días del estudio. Sin embargo, para
evitar un posible efecto residual de la intervención anterior, los datos se registraron y analizaron solo si estaban
separados por más de 60 minutos del procedimiento anterior. Por tanto, ninguno de los datos recogidos
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correspondió a intervenciones consecutivas. El número de RN incluidos y sus características demográficas,
incluido el peso al nacer, la edad gestacional, el sexo, el modo de parto, si recibían o no oxigenoterapia y el tipo
de soporte respiratorio, como cánula, CPAP o respirador, se describen en los resultados. También se describe el
número total de intervenciones y el número evaluado en cada recién nacido individual.
Consideraciones éticas
La investigación se llevó a cabo de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki y con la
aprobación del Comité de Ética de Investigación Clínica de cada centro. Se obtuvo el consentimiento informado
de los padres o tutores antes de su inclusión en el estudio. Los datos obtenidos del estudio se manejaron con
absoluta confidencialidad y sin identificación de los pacientes.
Análisis estadístico
La información de cada RN y las mediciones se registraron en una base de datos ad hoc. Las características
de la población se presentan utilizando estadísticos de resumen descriptivo y frecuencias. Las mediciones en cada
etapa (PRE, INTRA y POST) se describen como medias y desvíos estándar, medianas y rangos para los diferentes
puntos de tiempo. Dividimos las intervenciones en los dos grupos descritos anteriormente (mayor y menor) y las
comparamos mediante la prueba t para muestras independientes.
Se utilizó la prueba ANOVA para mediciones repetidas para comparar los valores medios de rScO2 en los
tres períodos (PRE, INTRA y POST). Cada RN fue su propio control. Antes de las comparaciones, confirmamos una
distribución normal y baja frecuencia de posibles valores atípicos. Las diferencias observadas se evaluaron
mediante análisis post-hoc realizando pruebas de t pareadas y ajustando el valor p mediante el método de
Bonferroni. Se compararon las diferencias de las medias y sus respectivos IC 95% entre los períodos. Se consideró
significativo un valor de p menor de 0,05. Para el procesamiento estadístico se utilizó el software R y STATA 12.0.
Resultados
De los 37 RN elegibles para este estudio, todos fueron incluidos. Ningún RN tuvo que ser excluido debido
a lecturas inestables de rScO2 o problemas técnicos del sensor o dispositivo monitor. Se evaluaron 384
intervenciones para medición de rScO2 en los 37 recién nacidos prematuros ingresados en la UCIN durante los
primeros 5 días de vida. Su edad gestacional fue 31. ± 3,3 semanas con un peso al nacer de 1450 ± 667 gramos. El
62% eran bebés de sexo masculino y el 97% nacieron por cesárea. El número de evaluaciones de rScO2 varió entre
dos y dieciocho en cada uno de los bebés prematuros.
La Tabla 1 describe las diversas intervenciones que se realizaron durante las mediciones de rScO2; El 78%
correspondió a procedimientos o prácticas asistenciales clasificadas como menores y el 22% a intervenciones
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mayores. En todos los casos, se pudieron registrar las 3 mediciones (PRE, INTRA y POST), lo que sugiere que no
hubo dificultades para implementar el monitoreo continuo de rScO2.
Tabla 1. Intervenciones clínicas en las que se evaluaron cambios en rScO2
Tipo de procedimiento o intervención

N (% del total)

1. Menores

298 (78)

Alimentación

81 (21)

Cambio de pañales

80 (21)

Cambio de posición

86 (22)

Colocación de SOG

11 (3)

Control de signos vitales

7 (2)

Rayos X

5 (1)

Administración de medicación ev

28 (7)

2. Mayores

86 (22)

Colocación de catéter umbilical

8 (2)

Colocación de PICC

6 (2)

Aspiración de TET

27 (7)

Intubación

6 (2)

Surfactante

5 (1)

Otros procedimientos dolorosos

34 (9)

TOTAL

384 (100)

SOG: sonda orogástrica; PICC: catéter central percutáneo; TET tubo endotraqueal

Los RN estaban recibiendo oxigenoterapia en el 70% (n 269) de las mediciones de rScO2, 158 con ventilación
mecánica (41%), 28 con CPAP (7%) y 83 con cánula nasal (22%).
La Tabla 2 y la Figura 2 describen los valores de rScO2 registrados en cada uno de los períodos de medición,
globalmente para los 384 procedimientos. La prueba ANOVA para mediciones repetidas mostró diferencias
estadísticamente significativas (p = 0.017) entre las intervenciones de rScO2 PRE, INTRA y POST (Tabla 2 y Figura
2). En el análisis post-hoc, realizando pruebas de t pareadas y ajustando el valor p por el método de Bonferroni,
observamos que los valores de rScO2 PRE y POST no eran significativamente diferentes, pero sí diferencias entre
los valores PRE e INTRA de rScO2. Durante la realización de intervenciones, la rScO2 INTRA disminuyó en promedio
en - 2,21% (± 5,39%) con un IC95% entre1,67 a - 2,75, (p <0,001) en comparación con PRE rScO2. (Tabla 2 y Figura
2).
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Tabla 2. Comparación de rScO2 PRE, INTRA and POST en 384 intervenciones

rScO2 (%)

PRE *

INTRA*

POST

Media

Mediana

Valor

(DS)

(valor extremo)

(ANOVA)

72.08

72

(7.53)

(48-94)

69.78

70

(8.18)

(39-89)

71.75

72

(7.35)

(47-91)

p

0.017

*INTRA vs PRE: IC95% -1.67 to - 2.75, (p <0.001)
FIGURA 2. Box plot (gráfico de cajas): Distribución de los valores de rScO2 antes (PRE) durante (INTRA) y luego
(POST) en 384 intervenciones.

Los cambios en la rScO2 al realizar el procedimiento (INTRA rScO2) fueron muy variables en todo el
grupo, con valores extremos de cambio que oscilaron entre -22% y + 14%. En 252 (65%) intervenciones, la rScO2
disminuyó (-1% a -22%). Los recién nacidos prematuros en los que la rScO2 disminuyó tenían una edad
gestacional y un peso al nacer significativamente menor (30,5 ± 3,2 vs 32,1 ± 3,4 semanas y 1371 ± 612 vs 1698
± 739 gramos) (p <0,001). En 19 (6%) de las intervenciones no hubo el cambio en rScO2 y en 113 (29%) aumentó
el rScO2 (1% a 14%).
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Aunque no hubo diferencia estadística entre los valores de rScO2 POST y PRE, en 177 (46%) intervenciones
la rScO2 disminuyó entre un 1% a 23% y no hubo retorno completo a los valores de PRE en los 5 minutos analizados
después de la intervención.
Finalmente analizamos por separado las 298 intervenciones menores y las comparamos con las 86
mayores. No observamos diferencias en las mediciones de rScO2 PRE, INTRA y POST entre los dos grupos, como
se muestra en la Tabla 3. Tanto en las intervenciones menores como en las mayores, también hubo diferencias
estadísticamente significativas (p <0.05) entre PRE e INTRA rScO2 (Tabla 3).
Tabla 3. Sin diferencias en rScO2 entre intervenciones menores y mayores (n 384)
rScO2 (%)

INTERVENCIONES

INTERVENCIONES

MENORES (n 298)

MAYORES (n 86)

Media (DS)

71,85 (6,92)

72,90 (9,36)

Mediana (Rango)

72 (51-89)

73 (48-94)

Media (DS)

69,76 (7,72)

69,85 (9,67)

Mediana (Rango)

70 (48 -87)

69 (39-89)

Media (DS)

71,47 (7,14)

72,75 (8,01)

Median (Rango)

72 (47 -88)

71 (55-91)

Valor p

PRE *
NS

INTRA *
NS

POST
NS

DS desvío estándar
NS no significativo.
* INTRA vs PRE: p <0.05

Discusión
En este estudio prospectivo piloto realizado en dos centros, los resultados muestran que es simple y
factible medir continuamente la rScO2 de forma no invasiva en recién nacidos prematuros ingresados en la UCIN,
usando sensores neonatales, a través de un procedimiento estandarizado y registrando los valores en forma
prospectiva. Estas mediciones podrían incorporarse fácilmente en registros médicos electrónicos y de enfermería
e identificar rápidamente si hay cambios en la oxigenación cerebral, incluso durante intervenciones simples como
cambiar un pañal.
En 384 determinaciones de rScO2 en recién nacidos prematuros relativamente estables <5 días de edad,
el valor medio de rScO2 fue del 72%, lo que demuestra que la mayoría tenía una oxigenación cerebral regional
aceptable. Encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre estos valores y los registrados durante
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las 384 intervenciones analizadas (rScO2 INTRA). Las diferencias entre los valores INTRA y PRE ocurrieron tanto en
intervenciones mayores como menores e incluso con un cambio de posición o de pañales se observó variaciones
en la rScO2. Por último, se encontró que la oxigenación cerebral es más lábil en los RN de menor edad gestacional
y peso al nacer.
Hubo una amplia variabilidad en los cambios que ocurrieron en la rScO2 INTRA en comparación con el
valor PRE. En un extremo, la intervención provocó un descenso de la rScO2 en un 22% en un caso y, en el otro la
rScO2 aumentó en un 14%; sin embargo, la mayoría de las intervenciones condujeron a una disminución de la
rScO2.
Por otro lado, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los valores de rScO2 PRE
y POST intervención, el rScO2 permaneció por debajo del valor PRE durante al menos 5 minutos en casi la mitad
de las intervenciones de este estudio.
Para evaluar las prácticas descritas en los métodos, en este estudio piloto optamos por excluir a los
lactantes que recibían dopamina y transfusiones, y a los que tenían EHI y DAP, ya que se ha demostrado que en
estos casos la rScO2 puede estar afectada (19-24, 26; 28-30; 35, 38, 48-50). También optamos por no evaluar los
cambios con la transfusión de glóbulos rojos, ya que se ha descrito que una rScO2 baja podría mejorar con
transfusiones y también con cFTOE (25-30, 50).
Como se mencionó previamente, existe evidencia de que el cerebro en desarrollo es muy vulnerable y
que muchas prácticas pueden estar asociadas con alteraciones en su desarrollo y maduración (1). Por ejemplo, el
dolor y su tratamiento (31, 32), la alimentación con sonda orogástrica (33), el uso de dexametasona posnatal (1518) y muchos otros factores pueden afectar negativamente al cerebro en desarrollo por diversos mecanismos que
pueden ser de importancia a largo plazo.
La hipoxia cerebral no es deseable y, de manera similar, evitar la hiperoxia puede influir positivamente en
el resultado cognitivo y motor a largo plazo de los bebés extremadamente prematuros (36, 37). El tratamiento
guiado por oximetría cerebral mediante NIRS tiene el potencial de disminuir el riesgo de muerte o de
supervivencia con secuelas neurológicas en RN prematuros (51-53). El ensayo Safe-BoosC III evalúa los efectos del
tratamiento guiado por la monitorización de la oxigenación cerebral frente al tratamiento habitual. Una de las
publicaciones (52) describe el plan estadístico en forma detallada para la publicación principal, con el objetivo de
controlar los diferentes sesgos. Otra publicación reciente (53) refiere a los beneficios y daños de la asistencia
clínica con acceso a la monitorización de NIRS cerebral frente a la atención convencional, en niños y adultos en
diferentes entornos clínicos, así como a la dificultad de alcanzar una cantidad suficiente de eventos que permitan
evaluar el efecto clínico de esta monitorización en los ensayos (53). Cuando la rScO2 cae por debajo de un umbral
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hipóxico predefinido, se debería considerar una intervención. El problema, como se mencionó anteriormente, es
que este valor umbral difiere entre diferentes marcas de monitores. Además, como otro factor de confusión
potencial, se ha descubierto recientemente que mantener la cubierta adhesiva en un sensor neonatal INVOS da
como resultado valores de rScO2 más bajos (54). En el umbral hipóxico, esto es más del 3% (del 60,3% al 63,8%)
y, por lo tanto, si los médicos mantienen la cubierta del sensor INVOS, deben ser conscientes de esta diferencia
(54).
En resumen, este estudio piloto es diferente de otros anteriores, ya que comparó el impacto de 384
intervenciones sobre los valores de rScO2 en RN prematuros, usando el monitor de oximetría regional O3®
(Masimo Corp, Irvine, Ca) con ROOT y solo sensores neonatales. Observamos una variabilidad significativa en la
oxigenación cerebral en recién nacidos prematuros relativamente estables en la UCIN, secundaria a la realización
de diversas prácticas clínicas rutinarias o intervenciones. Esto apoya la necesidad de una monitorización continua
e individualizada de la oxigenación cerebral regional en RN de alto riesgo en la UCIN, con el objetivo de alertar a
los profesionales y prevenir episodios deletéreos de hipoxia o hiperoxia cerebral regional.
Las limitaciones del estudio son el pequeño número de RN incluidos y la incapacidad de evaluar en detalle
factores de riesgo. Sin embargo, estos hallazgos brindan información preliminar y abren una oportunidad para
estudios prospectivos más amplios con cálculo de tamaño muestral adecuado para evaluar el impacto negativo
de procedimientos o prácticas específicas sobre la rScO2 e identificar aquellos factores que tienen mayor
influencia en alterar la oxigenación cerebral regional. Esto sería valioso en la detección individual temprana y la
prevención o corrección de episodios repetidos de hipoxia e hiperoxia cerebral asociados con intervenciones
clínicas. La modificación de las prácticas clínicas en forma individualizada y en tiempo real, que puedan afectar la
oxigenación cerebral neonatal, podría ser importante para aumentar la seguridad del paciente. Además, esta
herramienta podría resultar valiosa para ayudar en el pronóstico y el seguimiento a largo plazo de algunas
morbilidades y retraso del neurodesarrollo. Ahora estamos iniciando un estudio multinacional multicéntrico con
el objetivo de aumentar la comprensión de estos temas.
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