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RESUMEN 

Antecedentes 

La apnea recurrente es frecuente en lactantes prematuros. Estos episodios pueden llevar 
a la aparición de hipoxemia y bradicardia, que pueden ser lo suficientemente graves como 
para necesitar el uso de ventilación con presión positiva. En los lactantes con apnea, el 
tratamiento con metilxantina se ha usado de forma exitosa para prevenir episodios 
adicionales. Es posible que el tratamiento profiláctico administrado a todos los lactantes 
muy prematuros poco después del nacimiento prevenga la apnea y la necesidad de 
asistencia respiratoria adicional. 

Objetivos 

Determinar el efecto del tratamiento profiláctico con metilxantina en la apnea, la 
bradicardia, los episodios de hipoxemia, el uso de ventilación mecánica y la morbilidad en 
lactantes prematuros en riesgo de apnea del prematuro 

Estrategia de búsqueda 

La estrategia de búsqueda estándar del Grupo de Revisión de Neonatalogía (Neonatal 
Review Group) se actualizó en agosto 2010. Este procedimiento incluyó búsquedas en el 
Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central Register of 
Controlled Trials), la Oxford Database of Perinatal Trials, MEDLINE, CINAHL y EMBASE. 

Criterios de selección 

Se incluyeron todos los ensayos que utilizaban la asignación aleatoria o cuasialeatoria de 
los pacientes y en los que se comparó la metilxantina profiláctica (cafeína o teofilina) con 
placebo o ningún tratamiento en lactantes prematuros. 

Obtención y análisis de los datos 

Se utilizaron los métodos estándar de la Colaboración Cochrane (Cochrane Collaboration) 
y de su Grupo Cochrane de Neonatología (Neonatal Review Group). 

Resultados principales 

Tres estudios fueron elegibles para su inclusión en la revisión. Dos estudios pequeños 
(que asignaron al azar a un total de 104 lactantes) evaluaron el efecto de la cafeína 
profiláctica sobre los resultados a corto plazo. No hubo diferencias significativas entre los 
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grupos de cafeína y de placebo en el número de lactantes con apnea, bradicardia, 
episodios de hipoxemia, uso de VPPI o efectos secundarios en ninguno de los estudios. 
Sólo dos resultados (uso de VPPI y taquicardia) fueron comunes a los dos estudios y el 
metanálisis no mostró diferencias considerables entre los grupos. Un ensayo amplio del 
tratamiento con cafeína (CAP 2006), en un grupo heterogéneo de lactantes en riesgo de 
apnea del prematuro o que la padecían, demostró una mejoría en la tasa de supervivencia 
sin discapacidad evolutiva a los 18 a 21 meses de edad corregida. Los informes del 
subgrupo de lactantes tratados con cafeína profiláctica no demostraron ninguna diferencia 
significativa en los resultados clínicos excepto por una disminución en el riesgo de 
ligadura del CAP. 

Conclusiones de los autores 

Los resultados de esta revisión no apoyan el uso de cafeína profiláctica para los lactantes 
prematuros en riesgo de apnea. 

Cualquier estudio futuro necesita examinar los efectos de las metilxantinas profilácticas en 
los lactantes prematuros en alto riesgo de apnea. Este procedimiento debe incluir el 
examen de resultados clínicos importantes, como la necesidad de VPPI, la morbilidad 
neonatal, la duración de la estancia hospitalaria y el desarrollo a largo plazo. 

RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS 

Metilxantina profiláctica para la prevención de la apnea en lactantes 

prematuros 

Se habla de apnea cuando existe una pausa en la respiración mayor de 20 segundos. 
Puede ocurrir repetidamente en lactantes prematuros (nacidos antes de 34 semanas de 
embarazo). Se cree que las metilxantinas (como la teofilina y la cafeína) son fármacos 
que estimulan los esfuerzos respiratorios y se han utilizado para disminuir la apnea. Se ha 
sugerido que los lactantes prematuros con apnea deben recibir cafeína profiláctica como 
una medida preventiva. 

Se identificaron dos estudios pequeños y un estudio amplio. Los dos estudios pequeños 
incluyeron a los lactantes que recibieron cafeína como una medida preventiva. Ningún 
estudio demostró ninguna disminución en la apnea ni en otras complicaciones a corto 
plazo. 

El único estudio amplio incluyó a un grupo heterogéneo de lactantes que recibieron 
tratamiento para diversas indicaciones (para prevenir, tratar y evitar la apnea del 
prematuro posextubación). En esta población general hubo una mejoría en el resultado 
clínico en el momento del alta hospitalaria y en el resultado del desarrollo a los 18 a 21 
meses; sin embargo, estos beneficios no pudieron probarse en la subpoblación que 
recibió cafeína profiláctica. En dicha población se observó una disminución en el CAP. 

ANTECEDENTES 

Descripción de la condición 

Los episodios recurrentes de apnea son frecuentes en los lactantes prematuros y la 
incidencia, así como la gravedad, aumentan a medida que disminuye la edad gestacional 
(Henderson-Smart 1995). Aunque la apnea puede presentarse espontáneamente y 



atribuirse sólo a la prematurez, también puede ser provocada o agravada cuando existen 
lesiones adicionales como infecciones, hipoxemia o patología intracraneal. La American 
Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría) define la apnea infantil 
como una pausa en la respiración mayor a 20 segundos, o una pausa de menos de 20 
segundos asociada con bradicardia o cianosis (AAP 2003). Se ha examinado la definición, 
el diagnóstico y el tratamiento (fármacos y tratamiento con asistencia respiratoria) de la 
apnea del prematuro (Finer 2006). 

Descripción de la intervención 

Se cree que las metilxantinas estimulan los esfuerzos respiratorios y se han usado en la 
práctica clínica para reducir la apnea desde los años setenta. La teofilina y la cafeína son 
dos formas de metilxantina que se han usado y son efectivas para el tratamiento en los 
lactantes con apnea recurrente (Henderson-Smart 2009). Su mecanismo de acción es 
incierto. Las posibilidades incluyen una mayor respuesta quimiorreceptora (basada en una 
mayor respuesta respiratoria al CO2), mejor rendimiento de los músculos respiratorios y la 
excitación generalizada del sistema nervioso central. 

De qué manera podría funcionar la intervención 

En el tratamiento de la apnea, la cafeína tiene efectos similares a la teofilina (Henderson-
Smart 2010), aunque posee ventajas terapéuticas potenciales debido a la brecha más 
amplia entre los niveles sanguíneos terapéuticos y los niveles asociados con los efectos 
tóxicos, una absorción enteral más segura y una vida media más larga que permite la 
administración una vez al día (Blanchard 1992). 

Por qué es importante realizar esta revisión 

Cuando la apnea se prolonga, provoca hipoxemia y bradicardia de reflejo que pueden 
requerir esfuerzos activos de reanimación para revertirlas. Existen preocupaciones 
clínicas con respecto a que estos episodios podrían ser dañinos para el desarrollo del 
cerebro o causar disfunción del intestino u otros órganos. (Henderson-Smart 1995). Los 
episodios frecuentes pueden acompañarse de fallo respiratorio de gravedad suficiente 
como para requerir de intubación y del uso de ventilación con presión positiva intermitente 
(IPPV). 

OBJETIVOS 

Determinar el efecto del tratamiento profiláctico con metilxantina en la apnea, la 
bradicardia, los episodios de hipoxemia, el uso de la ventilación mecánica y la morbilidad 
en lactantes prematuros en riesgo de apnea del prematuro. 

Evaluar la diferencia en la respuesta de acuerdo a la calidad del estudio, el tipo (cafeína o 
teofilina) o dosis de metilxantina, la edad gestacional al nacer, la edad posnatal en el 
momento del ingreso al estudio, o la duración del tratamiento. 

MÉTODOS 

Criterios para la inclusión de los estudios para esta revisión 

Tipos de estudios 

Se incluyeron todos los ensayos que utilizaron la asignación aleatoria o cuasialeatoria de 
los pacientes y en los que se comparó el tratamiento versus placebo o ningún tratamiento. 



Tipos de participantes 

Lactantes prematuros, en particular, los que nacieron con menos de 34 semanas de 
gestación y que están en riesgo de desarrollar apnea recurrente, bradicardia y episodios 
hipóxicos. 

Tipos de intervenciones 

Metilxantina profiláctica (cafeína, teofilina o aminofilina) versus placebo o ningún 
tratamiento. 

Tipos de medida de resultado 

Primarias  

1. Aparición de apnea recurrente, bradicardia e hipoxemia. 

2. Uso de PPCVR o VPPI. 

3. Muerte antes del alta hospitalaria. 

Secundarias  

1. Efectos secundarios agudos del fármaco (taquicardia o intolerancia alimentaria 
que provoca el incumplimiento del tratamiento). 

2. Morbilidad neonatal como conducto arterioso persistente que requiere tratamiento, 
hemorragia intracraneal, enterocolitis necrosante. 

3. Duración de la VPPI. 

4. Duración de la oxigenoterapia. 

5. Enfermedad pulmonar crónica indicada por la asistencia respiratoria (oxígeno o 
presión positiva en las vías respiratorias) todavía administrada a las 36 semanas 
de edad gestacional. 

6. Resultados a más largo plazo como resultados del crecimiento y el 
neurodesarrollo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para una presentación detallada de los resultados y de los gráficos, ver la versión PDF en 
inglés de esta revisión.  

Resumen de los resultados principales 

El número total de lactantes (104) estudiado en los dos ensayos de Bucher 1988 y Levitt 
1988 es pequeño. Como resultado, el poder de estos estudios está limitado a detectar 
sólo las diferencias grandes del resultado (p.ej., la reducción del riesgo relativo del 50%) 
aun para los resultados que son frecuentes, como la bradicardia (> 24/día) y los episodios 
de hipoxemia (> 12/día) donde, en el estudio de Bucher 1988, hay más de un 60% de 
incidencia en el grupo de control y resultados similares en el grupo de tratamiento. CAP 
2006 no informó sobre la apnea, aunque informó que la cafeína redujo el uso de ligadura 
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del CAP y una EPG menor en el momento de la última ventilación con presión positiva en 
el subgrupo de lactantes asignados al azar a la profilaxis de la apnea. Otros resultados a 
largo plazo no eran diferentes. 

Exhaustividad y aplicabilidad de la evidencia 

Es posible que el fracaso al observar un efecto de la cafeína profiláctica en el ensayo de 
Bucher 1988 se debiera a la medición de la hipoxemia y la bradicardia leve como 
resultados primarios - eventos asociados con la apnea, en lugar de la apnea en sí misma. 
Podría argumentarse que dichos eventos quizá aumenten en el grupo de tratamiento si la 
cafeína aumentara la excitación, los movimientos y el metabolismo basal. Este hecho 
reduciría al mínimo cualquier diferencia causada por una reducción de la apnea, si es que 
ocurriera. No obstante, en el ensayo Levitt 1988, se registraron los eventos clínicos de 
apnea y bradicardia y no se encontraron diferencias entre los lactantes que recibieron 
cafeína profiláctica y los que recibieron placebo. 

El ensayo CAP (CAP 2006) en un principio publicó resultados en el momento del alta y del 
crecimiento y el desarrollo a los 18 a 21 meses (2006 and 2007). Estos resultados 
incluyen a un gran número de lactantes de muy bajo peso al nacer (grupo de cafeína 
1006, grupo de placebo 1000) con cualquiera de las tres indicaciones para el ingreso al 
ensayo (prevención profiláctica de la apnea en un 22%, tratamiento de la apnea en un 
40% o profilaxis para la extubación endotraqueal en un 38%). En este ensayo, los 
resultados del grupo profiláctico no incluyen la frecuencia ni la gravedad de la apnea, 
aunque el mismo sí proporcionó los resultados del seguimiento a corto y a largo plazo de 
un gran número de lactantes. Es importante señalar que la asignación al azar en el 
ensayo CAP no se estratificó por indicación para la inclusión. 

Calidad de la evidencia 

Los ensayos en esta revisión no permitieron que los análisis de subgrupos determinaran 
si los resultados variaron por tipo (cafeína o teofilina) o dosis de metilxantina, edad 
gestacional o posnatal en el momento del ingreso al estudio, o duración del tratamiento. 

Sesgos potenciales en el proceso de revisión 

No hay suficientes datos en los ensayos sobre el resultado de la apnea. 

Acuerdos y desacuerdos con otros estudios o revisiones 

Aunque en esta revisión no se encontró ningún efecto beneficioso de la cafeína utilizada 
como profilaxis para la apnea, se sabe que las metilxantinas, incluida la cafeína, son 
efectivas para reducir la apnea existente y el uso de VPPI cuando se utilizan para el 
tratamiento en lactantes con apnea (Henderson-Smart 2009). Además, otra revisión ha 
indicado que las metilxantinas administradas antes de la extubación quizá sean 
beneficiosas para la reducción de la tasa de insuficiencia respiratoria, que se debe en 
parte a la hipoventilación y a la apnea (Henderson-Smart 2008a). 

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES 

Implicaciones para la práctica 

Los resultados de esta revisión indican que el uso de metilxantina profiláctica en lactantes 
prematuros en riesgo de apnea reduce la duración de la necesidad de ventilación con 
presión positiva y la tasa de ligadura del CAP. No hay datos directos a partir de ensayos 
aleatorios que indiquen que la incidencia o la gravedad de la apnea en sí misma, o sus 



síntomas asociados, se previene o reduce con el uso de metilxantinas para la indicación 
clínica de profilaxis de la apnea en lactantes prematuros. 

Implicaciones para la investigación 

Cualquier estudio futuro debe considerar los efectos de las metilxantinas profilácticas en 
los lactantes prematuros en mayor riesgo de apnea, bradicardia o episodios de hipoxemia 
y tratar posiblemente la pregunta de si una dosis mayor de cafeína quizá sea más 
efectiva. Este procedimiento debe incluir el examen de resultados clínicos importantes 
como la necesidad de VPPI, la duración de la estancia hospitalaria y el desarrollo a largo 
plazo. 
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