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I. Definición. 

     Cese de la respiración por 20 segundos o pausa respiratoria 
acompañada de bradicardia (< 80 x min) con cianosis o palidez y/o 
desaturación  < 80%.  La apnea puede ser central, obstructiva o mixta (la 
más frecuente). 
    Se presenta en el 80% de los recién nacidos (RN)   menores de 1000 g, 
en el 50% de los menores de 1500 g y en el 25% de todos los menores de 
34 semanas.  
 

II.  Causas.  
Se divide en apnea primaria y apnea secundaria: 

      A.  Apnea primaria o del prematuro.  Se presenta en el menor de 34 
semanas,   por inmadurez  del centro respiratorio. Habitualmente 
ocurre durante los  primeros 10 días de vida.       

 
     B.  Apnea secundaria.   Cuando es debida a otra patología. Se presenta 

tanto  en prematuros como en RN de término.   
1. Sepsis bacteriana o viral. Es una de las principales causas. 
2. Alteración de la termorregulación. 
3. Obstrucción de vía aérea: secreciones, posición cuello, 

traqueomalasia.                                                  
4. Estímulo vagal: estimulación nasal o de la glotis, reflujo       

           gastroesofágico, alteración de la deglución.       
5. Aporte de oxígeno tisular disminuido: anemia o hipoxemia. 
6. Alteración metabólica: hipoglicemia, acidosis o hiponatremia. 
7. Neurológica: hemorragia intracraneana, convulsiones. 
8. SDR 
9. Drogadicción materna. 
 

III.  Diagnóstico. 
      Ante un RN con crisis de apnea, evaluar: 

A. Historia: antecedentes de riesgo, uso de drogas maternas, tolerancia 
alimentaria. 

B. Examen físico: énfasis en condición neurológica y  cardio-respiratoria. 
C. Laboratorio (según orientación clínica): Hemograma, hemocultivos, 

estudio LCR, gases arteriales, glicemia,  calcemia, electrolitos 
plasmáticos, ecografía encefálica, electrocardiograma, Radiografía  de 
tórax, abdomen, estudio metabólico, de reflujo y de deglución. 

 
IV.  Tratamiento. 

   Todo RN con riesgo de apnea debe vigilarse con monitor 
cardiorespiratorio y/o saturador de O2.  Siempre descartar que la apnea  



sea secundaria a otra  etiología.   La comprobación de episodios de apnea 
es indicación de tratamiento.   

      
 A.  Medidas generales. 

1. Vía aérea permeable, posición del cuello.    
2. Monitorización con saturador de O2. 
3. Ambiente termoneutral. 
4. Existe evidencia que sugiere que las políticas de Humanización 

en   el cuidado neonatal tipo Nidcap y técnicas canguro,  
disminuyen el  riesgo de apnea y favorecen el ritmo sueño-vigilia 
normal. 

 
B. Suplemento de oxígeno: en algunos pacientes es útil aumentar el    
      aporte  de oxígeno ambiental, con el objeto de disminuir los períodos  
      de  hipoxemia. 
 

      C.  Drogas: 
1. Aminofilina: Carga 5-6 mg/kg ev., mantención 1-2 mg/kg x dosis, 

cada 8 hrs ev lento. Niveles plasmáticos: 5-10 ug/mL (al 4° día y 
semanalmente). Ante taquicardia o niveles tóxicos, disminuir dosis 
un 25%. Si niveles son bajos incrementar dosis en igual porcentaje. 
Usar Teofilina  oral para terapia de mantención. 

2. Duración: Hasta completar las 34 semanas EG. y/o 15 días sin 
apneas.   

3. Cafeína: Tiene menos efectos secundarios y niveles terapéuticos     
      más estables que Aminofilina.   En discusión efecto protector de    
      Displasia broncopulmonar. 
 

      D.  CPAP: en prematuros extremos o en fracaso de drogas. Uso de CPAP   
 con pieza binasal corta. Aún en discusión superioridad de nasoCPAP  
 ciclado.      
   

      E.  Ventilación Mecánica: en RN con apneas muy frecuentes o de difícil    
       recuperación.   Fracaso medicamentos y/o nasoCPAP. 

 
VI.  Estudio Polisomnográfico neonatal. 

 Está indicado para descartar la existencia de alteraciones      
 cardiorrespiratorias o neurológicas, para detectar anomalías en el EEG,      
 de la maduración cerebral y de la respiración en relación al sueño y para     
 estudiar el patrón de sueño del neonato. Está indicado en los siguientes 
casos: 
A.  RN con apneas graves a repetición.  
B.  Riesgo o antecedentes familiares de síndrome de Muerte Súbita.  
C.  Recién nacidos pretérmino con alteraciones cardiorrespiratorias o     
     neurológicas en relación con el sueño. 



   D.  RN con patología de obstrucción de la vía aérea, presentando    
episodios  de apneas obstructivas con caída de la saturación a niveles 
críticos en  el sueño. 

 

VII. Uso de monitor domiciliario.  
   En caso de indicarlo, tener razones de uso y de suspensión acordadas 
previamente y proveer el entrenamiento y la asistencia necesarios para los 
padres y/o cuidadores del RN. 
El monitor se suele mantener por lo menos 6 meses a 1 año, hasta que el 
niño supere la edad de riesgo de muerte súbita y/o haya mejorado el  
estudio polisomnográfico. 
A.  Puede considerarse en prematuros extremos con episodios de apneas    
      hasta las 43 semanas postconcepcionales.  
B.  En RN con antecedentes claros de hermano con síndrome de muerte  
     Súbita.  
C.  RN con polisomnograma muy alterado. Anomalías cardiorrespiratorias  
     registradas durante el sueño, apneas idiopáticas graves o apneas  
     obstructivas, síndrome de hipoventilación central. 
C. RN con apneas por malformaciones de las vías aéreas, 

traqueostomizados y  RN portadores de lesiones  neurológicas 
crónicas.   
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