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Metodología 
Consensos SIBEN
Objetivo Formular recomendaciones para implementar 
programas para la detección precoz mediante pulsioximetría 
de patologías neonatales que cursan con hipoxemia

Método
Elaboración de preguntas- Revisión bibliográfica exhaustiva-
Análisis de respuesta- Formulación de recomendaciones por 
consenso bajo la supervisión de expertos 

Participantes
37 profesionales de la salud neonatal (neonatólogos y 
enfermeros)
12 países de Latinoamérica

Expertos de opinión
• Dr. Augusto Sola MD

Profesor de Neonatología
Director Ejecutivo de SIBEN

• Dr. Andrew Ewer MD
Profesor de Medicina Neonatal
Universidad de Birminghan, Reino Unido



Justificación científica

Método 

Tamizaje - Monitores

Rol del equipo de salud

Comunicación a la familia

Objetivos 
Educar a los profesionales
Colaborar en la implementación 



El abordaje activo de la pulsioximetría con 
SET® puede lograr una mejora significativa en 
la calidad y seguridad de la asistencia 
sanitaria 

SIBEN considera una obligación y 
responsabilidad de los centros neonatales 
mejorar los cuidados neonatales cada vez que 
sea posible

Tamizaje - Sociedad Iberoamericana de Neonatología 
http://www.siben.net 



Tamizaje Neonatal 
con oximetría de pulso

• Evitar falsos positivos
• La calidad de la señal es 

fundamental para una correcta 
lectura

• Que no sea afectada por 
movimientos ni baja perfusión  

• Activar procesos diagnósticos

• Comunicación a la familia 

• Rol de enfermería en el proceso

Aspectos 
importantes









• El estudio reveló que, a pesar de grandes 
disparidades entre países y dentro de cada 
país, existen progresos en la implementación 
del tamizaje 

• Su implementación universal es compleja, 
pero cuando se realiza existe beneficio no 
sólo en el diagnóstico de CCC sino también en 
otras condiciones hipoxémicas del RN 


