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Objetivo: El control de cambios en la saturación de oxígeno en los tejidos bucales 

(STO) (2) puede ayudar en el diagnóstico precoz de compromiso circulatorio. 

Nuestro objetivo fue determinar el valor normal de SatO2 bucal (2) y su 

correlación con la arteria cerebral media (ACM), los índices de flujo y el gasto 

cardíaco en neonatos a término sanos durante las primeras 48 horas después de 

Diseño birth.Study: En este estudio prospectivo, se evaluó bucal StO (2) por 

espectroscopia de luz visible y se evaluó la salida del ventrículo izquierdo (LVO) y 

los índices de flujo de ACM por ultrasonido en los días postnatales 1 y 2. Se 

incluyó a 20 recién nacidos a término. Para el análisis de datos se utilizaron los 

tests de pares coincidentes de Wilcoxon y el  de correlación de Pearson. 

Resultados: Las lecturas de las medianas (rango) de la SatO2 bucal (2) fue del 

68% (62 a 72) el día 1 y el 66% (61 a 69) el día 2 (p = 0,03). Se encontró una 

correlación positiva débil pero significativa entre SatO2 bucal (2) y LVO (r = 0,37, 

P = 0,023). No hubo correlación entre SatO2 bucal (2) e index de velcidad media 

de  ACM. 

Conclusión: En un estado fisiológico, la SatO2 bucal(2) en recién nacidos sanos 

en reposo es de 61 a 72%, independientemente de la variabilidad en el flujo 

sanguíneo cerebral y sistémica. Debido a su facilidad de uso y naturaleza no 

invasiva, es necesario seguir investigando el uso de la espectroscopia de luz  

visible en las condiciones de compromiso circulatorio.  
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