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Objetivo.  

El objetivo de este meta-análisis fue el de volver a evaluar la evidencia a favor de 

oxígeno o aire ambiente, como mezcla inicial de gases para la reanimación 

neonatal en términos de los siguientes resultados: muerte, hipoxia / encefalopatía 

isquémica, necesidad de intubación traqueal y puntuación de Apgar-Apariencia 

(color de la piel), pulso (frecuencia cardíaca), Mueca (reflejo irritabilidad), Actividad 

(tono muscular), y respiración en- cinco minutos. 

Método. 

Se realizó una búsqueda sin restricciones de idioma para todos los ensayos 

clínicos disponibles controlados (ECC) que se llevó a cabo en PUBMED, el 

Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados, y EMBASE. Los dos 

investigadores extrajeron los datos en forma independiente los dos investigadores. 

Resultados. 

Ocho resultados de ECC fueron retenidos para su análisis. Se incluyeron 1.500 

pacientes, 772 en el grupo de oxígeno y 728 en el grupo de aire. La evidencia se 

basa principalmente en estudios cuasialeatorios (1311 / 1500) con resucitadores 

sin doble ciego (1.421 / 1.500). La capacitación de experiencia no fue especificada 

en cuatro de los ocho estudios retenidos. 

El riesgo relativo (RR) de muerte fue de 1,35 (IC del 95% de confianza intervalos 

[IC] = 0,97 a 1,88, p = 0,08; I cuadrado 0%). El RR para la hipoxia / encefalopatía 

isquémica fue de 1,03 (IC 95% = 0,86 a 1,23, p = 0,74; I cuadrado 0%). el RR para 

exigir una intubación traqueal fue de 0,85 (IC del 95% IC = 0,69 a 1,05 [modelo de 

efectos aleatorios], p = 0,12; I-cuadrado = 9,51%). 

Conclusiones. 

La literatura es insuficiente para hacer cualquier declaración sobre superioridad de 

oxígeno o  de aire ambiental como mezcla de gas inicial para reanimación neona-

tal.     Full Text: disponible en Publicaciones recientes completas de BbNn. 


