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En su ascepción más amplia la denominación de
ALTE o evento aparentemente amenazador para la
vida se utiliza para describir aquellos episodios en
que un niño menor de un año, en aparente estado
de buena salud, sufre un cambio en su apariencia
que es interpretado por los padres o adultos circundantes:'como un estado de muerte inminente1. Algunos restringen el nombre de ALTE a aquellos
eventos en los que se ha necesitado algún tipo de
intervención activa importante para interrumpir el
episodio, en tanto que otros autores hablan de episodios de ALTE mayor (con requerimiento de estimulación importante) y ALTE menor (con recuperación espontánea o mediante estimulación ligera)2.3.
En lo personal creo mejor utilizar el término de
ALTE solo para los eventos mayores, para evitar
confusiones con los episodios menores en los que
prima el componente subjetivo del observador y que
en general no tienen otra trascendencia mas allá del
producir miedo o ansiedad en la familia.
Definiremos entonces un ALTE como aquel
evento en que la madre o responsable del cuidado
de un niño menor de un año refiere que éste presentó: 1) una súbita palidez o cianosis, 2), hipotonía o (menos frecuentemente) hipertonía y, 3) alteraciones en la respiración (paro respiratorio
aparente, o ruidos bruscos, o irregularidades en los
movimientos respiratorios) que 4) cedieron solo
luego de realizar alguna estimulación intensa
(sacudidas, respiración "boca a boca", etc.).
Estos episodios se producen mayormente durante el sueño, aunque pueden suceder en la vigilia.
Es difícil determinar su incidencia por lo subjetivo
de la definición; diferentes aproximaciones la han
estimado entre un 0,5 y un 6 % de los nacidos vivos. Alrededor de la mitad de estos niños repetirá
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una o más veces el cuadro, y en esos casos la
mayoría lo hará por primera vez dentro de los primeros días siguientes al episodio iniciaI2.3.Una evaluación intensiva y completa permite establecer un
diagnóstico etiológico en alrededor del 60% de los
lactante s con ALTE que son referidos a centros
especializados; para el resto de los ALTE que permanecen sin diagnóstico etiológico se reserva la
denominación de Apnea de la Infancia (AI)1.2.3.4.
Pese a que en general el interés de las publicaciones pediátricas se dirige a este último grupo de
pacientes por su eventual relación con el Sindrome
de Muerte Súbita Infantil (o SIDS: Sudden Infant
Death Syndrome) debe recordarse que solo se puede llegar al diagnóstico de Al por descarte luego de
una evaluación intensiva del paciente, y que además el hecho de arribar a un diagnóstico etiológico
diferente al de Al no pone punto final al problema
sino que en muchos casos es el puntapié inicial
para comenzar el manejo y tratamiento de cuadros
severos e incluso potencialmente mortales.
APROXIMACIONCLlNICA
Algunos de estos niños pueden presentarse con
trastornos neurológicos inmediatos al ALTE (en
general hipotonía o hiporreactividad); en ellos resulta dificildeslindar cuánto de esto es secundario al
episodio y cuánto es en realidad parte de la misma
patología que ocasionó el ALTE. Sin embargo en
la gran mayoría de los casos estos pacientes llegan a la consulta completamente recuperados. El
primer paso al recibir un lactante que parezca haber sufrido un ALTE es tranquilizar a los padres y
verificar las características del episodio (con cumplimiento de las cuatro condiciones incluídas en la
definición) de manera de diferenciarlo de episodios
menores o de comportamientos normales que pueden haberlos sobresaltado por angustia, desconocimiento, u otras circunstancias ajenas al niño; por
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lo que resulta indispensable que el propio médico
tratante conozca las particularidades del comportamiento normal durante el sueño (movimientos oculares, sobresaltos, apneas fisiológicas, etc.M. El rigor en esta certificación del episodio como un verdadero ALTE es crucial ya que el diagnóstico de
ALTE debe implicar de por sí la internación bajo
monitoreo' por un mínimo de 48-72 horas (por el
riesgo de recurrencia) y la puesta en marcha de un

plan de estudiosde complejidadcreciente 2,3.4.

"

Todo pediatra conoce lo inespecífico de las reacciones sintomáticas en el lactante. El sistema
respiratorio y el sistema nervioso autónomo parecerían ser sumamente proclives a participar en estas reacciones. Como otros sistemas corporales el
aparato respiratorio y los sistemas quimioceptivos
son inmaduros al momento de nacer. Esto implica
un gran esfuerzo de coordinación en el funcionamiento neuromuscular y una exigencia de trabajo
cercana al límite del rendimiento. Esta situación alcanza su punto más crítico en el sueño, por la influencia de éste en diferentes mecanismos implicados en la respiración. En el sueño REM se produce una inhibición del tono de todos los músculos
respiratorios accesorios, una disminución en la sensibilidad de los quimioceptores, y un estado de irregularidad en el estímulo respiratorio. Todo esto se
traduce en un ritmo respiratorio irregular, con presencia de apneas y cierto descenso en los niveles
de oxigenación. También en el sueño REM existe
una menor capacidad de respuesta en los diferentes mecanismos defensivos respiratorios (por ej.
ante la hipóxia y la hipercapnia) y un aumento en
la respuesta apneica ante distintos estímulos. En el
sueño No REM la respiración es más regular y efectiva que en el REM, y existe una mayor participación de los sistemas quimioceptores en el control
de la respiración. Esto hace que en esta etapa se
manifiesten más claramente las patologías con compromiso de la quimiocepción, como la hipoventilación alveolar centrals,7.
Debemos recordar que en los primeros meses
de vida la apnea es una respuesta frecuente ante
diferentes situaciones como por ejemplo la estimulación mecánica de la mucosa laríngea, o las alteraciones del medio intern07,B.9.
En algunos aspectos
estas apneas parecen ser un resabio de la inhibición respiratoria que ocurre en la vida fetal; por otro
lado otras apneas corresponderían a mecanismos
defensivos reflejos para bloquear el ingreso de sustancias nocivas al pulmón o para inhibir ciclos respiratorios anómalos7,9.1O.
En caso de una duración
prolongada o de sumarse a un sistema cardiorrespiratorio ya comprometido en su funcionamiento las
apneas pueden dar lugar a episodios de hipoxia con
repercusión a nivel cerebral y cardiovascular. Debe
también recordarse que durante los primeros períodos de la vida extrauterina la hipoxia misma es un
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importante estímulo para la aparición de apneas,
generándose así un círculo vicioso entre apnea e

hipoxia e hipoxia y apnea10,11.

Las características mismas del sueño son
inmaduras al nacer. En el fin del primer trimestre
de vida se produce un importante reordenamiento
en los patrones de sueño y en el control cardíaco y
respiratorio durante el sueños. Aunque esta es la
edad de mayor incidencia de ALTE no es posible
aún establecer una relación fisiopatológica clara
entre estos dos hechos.
A continuación comentaremos agrupadamente
las etiologías que más frecuentemente han sido
identificadas en los niños con ALTE.
Trastornos digestivos
La patología más frecuentemente diagnosticada
en los lactantes con ALTE es el reflujo gastroesofágico (RGE). Si bien la mayoría de los episodios
de ALTE asociados a RGE transcurren en el sueño, se ha descripto una presentación clínica particular, con el niño despierto y luego de la alimentación, que debe hacer pensar inmediatamente en
RGE12.Se han observado diferentes mecanismos
reflejos que serían los responsables del ALTE en
el RGE: la irritación faríngea o laríngea por el contenido gástrico y el estímulo dado por la dilatación
brusca del esófago desencadenan la aparición de
apneas, y la irritación de la mucosa esofágica puede originar también períodos de hipoxia sin
apnea13,14.Existe sin embargo mayor acuerdo y
concordancia entre las observaciones clínicas que
en los trabajos de investigación fisiopatológica. El
control del RGE con un tratamiento adecuado elimina los episodios de ALTE en la mayoría de los
niños; en cambio, de los trabajos basados en la
utilización de registros polisomnográficos que incluyen el registro de la Phmetría no se desprende una
relación temporal clara entre reflujo y apneas1S.16.
Esto puede deberse a problemas propios de la
metodología utilizada o a una ausencia real de correlación temporal que no invalida la relación
etiológica.
En cuánto al tratamiento de estos pacientes la
secuencia es la misma que se utiliza en el tratamiento de cualquier RGE. Algunos autores subrayan la necesidad de certificar la desaparición del
RGE por Ph metría y de llegar a la cirugía en caso
de no conseguir los resultados esperados. Fundamentan esta conducta en la mayor incidencia de
muertes inesperadas que han encontrado en
lactantes con ALTE Y RGE no tratado aún en ausencia de todo otro signo clínico de RGE17.
Con menor frecuencia se describen como causa de ALTE trastornos de la deglución o de la
motilidad esofágica que también desencadenarían
reflejos autonómicos.18,19.
Las gastroenteritis agudas, el sindrome de dum-
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ping, y otros cuadros gastrointestinales que alteran
la motilidad y/o la absorción con consecuencias
sobre el metabolismo y el medio interno pueden
igualmente dar lugar a episodios de ALTP.

Trastornos neurológicos
El hallazgo de patologías neurológicas en
lactantes que sufrieron un ALTE es mas frecuente
en aquellos con antecedentes de prematurez y/o
sufrimiento perinatal. La frecuencia con que se diagnostican convulsiones en estos lactantes difiere
según los diferentes grupos2.3.4.Esto probablemente tenga que ver con las diferencias en la sistemática y la metodología de estudios utilizada y con la
selección involuntaria que implican los diferentes
criterios de derivación. En nuestra experiencia, que
coincide con otras, las apneas como manifestación
exclusiva de convulsiones son excepcionales fuera
del período neonatal2o. Sin embargo a veces son
referidos lactantes con ALTE en los que finalmente
se diagnostica una epilepsia. En la amplia mayoría
de ellos el interrogatorio minucioso y, a veces, solo
la observación directa de un episodio, permiten
identificar paroxismos poco evidentes para los padres (parpadeos, chupeteo, movimientos de dedos,
etc.) que acompañan a la apnea o la cianosis5.
En oportunidades se plantea la hipótesis de un
foco epiléptico profundo, sin manifestaciones en el
EEG, como criterio para ensayar un tratamiento con
anticonvulsivantes; la respu.estapositiva a estos tratamientos solo ocurre excepcionalmente y en cambio la adjudicación rápida de esta etiología
incomprobable retrasa el diagnóstico y complica la
evolución de otros posibles cuadros, por lo que
debe reservarse este tipo de ensayos solo como
último recurso luego de agotar todas las posibilidades de investigación diagnóstica y evaluando cuidadosamente el sentido y la respuesta para cada
paciente en particular. En otros casos los episodios
de ALTE se corresponden con disfunciones del Sistema Nervioso Autónomo, aisladas o componentes
de secuelas o sindromes neurológicos (hipoxia perinatal, Arnold Chiari, hidrocefalia, disautonomía
familiar, hiperexplexia) que dan lugar a alteraciones
del control cardiorrespiratorio, de la perfusión periférica o de la circulación pulmonar21.22.23.
Los episodios de ALTE pueden observarse también como primera manifestación de una hemorragia, un hematoma, o un tumor del Sistema Nervioso Central, o en casos de meningitis o meningoencefalitis4.24.25.
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Trastornos respiratorios
Un ALTE puede ser la forma de presentación de
una obstrucción respiratoria alta, de una insuficiencia respiratoria, o de algún trastorno en el control
de la respiración. Si bien la etiología puede ser
aguda, como un cuerpo extraño o una infección

respiratoria, en otros casos se trata de lactantes
portadores de patologías crónicas hasta el momento
asintomáticas en los que algún elemento agregado
(en general una infección) desestabiliza el precario
equilibrio en que se manejaban. Los diagnósticos
reconocidos de AL TE de este origen van desde la
hipoventilación
alveolar central (antes llamada
Sindrome de Ondine) hasta la fibrosis quística, pasando por casi toda la constelación de obstrucciones o insuficiencias respiratorias posibles (estenosis coanal, micrognatia, fisura palatina, hipertrofia
adenoidea y/o amigdalina, ar!?os vasculares, displasia broncopulmonar, miopatías, etc.)21.26.27.28.
En algunos lactantes con AL TE puede detectarse una
hipoxemia permanente o asociada exclusivamente
al sueño para la que no pueden hallarse mayores
explicaciones etiológicas29.
En todos estos casos el tratamiento debe dirigirse a la causa etiológica, cuando es posible, pero sin
descuidar al mismo tiempo el manejo intensivo del
trastorno funcional para cortar el círculo fisiopatológico entre hipoxia y apnea. Así por ejemplo en las
obstrucciones
altas pueden ser de utilidad los
descongestivos y antiinflamatorios (antihistamínicos,
corticoides) por vía nasal o general o eventualmente
la adenoamigdalectomía
u otros procedimientos
quirúrgicos, pero a veces se hace necesario recurrir a la utilización prolongada de oxígeno suplementario o a técnicas de apoyo ventilatorio como la presión positiva contínua por vía nasal (CPAP nasal)
que permitan mantener una fisiología respiratoria
normal hasta que pueda establecerse una solución
definitiva30.
Los mecanismos respiratorios como origen de
AL TE son también particularmente frecuentes en los
ex prematuros o ex neonatos asfícticos, probablemente por la asociación entre anomalías pulmonares y trastornos autonómicos en el control de la
respiración29.31.32.

Trastornos infecciosos
Diferentes cuadros infecciosos se han identificado en niños que se presentaron como ALTE (infecciones respiratorias, sepsis, infección urinaria). En
esta reacción estarían involucrados mediadores de
la reacción de stress (interleukinas, endorfinas) que
tienen actividad a nivel de los centros del control
autonómico, en particular los vinculados con el control respiratorio y del sueñ033.34.
Según nuestra experiencia, en nuestro medio las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de internación por ALTE. En la bibliografía los gérmenes hallados con mayor frecuencia son los virus respiratorios (sobre todo el sinsicial), las clamidias, y la
bordetella pertussis que sumarían a los mecanismos
generales de la infección diferentes mecanismos de
acción locaI29.35.36.
En ocasiones el cuadro puede
progresar hacia una infección respiratoria florida
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pero otras veces las apneas recurrentes permanecen como única manifestación hasta la erradicación
del germen. Como sucede con muchas de las
etiologías mencionadas también éstas son más frecuentes en los neonatos y lactantes con antecedentes de prematurez35.36.
Menos frecuentemente
los episodios de AL TE
hqn sido también descriptos como forma de presentación del botulismo infantiP7.

"

Trastornos metabólicos
Los desequilibrios del medio interno de cualquier
origen (hipocalcemia, hiponatremia, hipoglucemia,
etc.) pueden expresarse en forma de AL TE. Se ha
centrado una particular atención en los trastornos
del metabolismo intermedio; la frecuencia de éstos
como causa de AL TE varía entre los diferentes reportes pero hay coincidencia en la necesidad de
plantearlos entre los diagnósticos diferenciales y
más aún cuándo hay antecedentes familiares de
AL TE o muerte súbita infantiI2.4; las patologías más
diagnosticadas son las alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasoso Pese a la frecuencia
relativamente baja de estos trastornos debe tenerse presente que un primer episodio' de AL TE puede ser el único momento en que la anomalía metabólica se haga más facilmente evidenciable
por
datos de laboratorio hasta que un segundo episodio desemboque en la muerte o el daño severo del
portador2.38.39.

También el hipotiroidismo y otras disfunciones
endócrinas (hiperinsulinismo, insuficiencia suprarrenal) pueden producir un AL TE4.40.Considerando el
concepto de metabolismo desde una perspectiva
más amplia podemos incluir en este grupo a la anemia, que parecería estar asociada con una mayor
incidencia de AL TE a traves de las alteraciones que
produce el déficit del aporte de oxígeno sobre el
control respiratori041.
Trastornos

cardiovasculares

Otra de las etiologías frecuentemente diagnosticadas en los AL TE es la hiperreactividad vagal o
sindrome vasovagal. Este es un diagnóstico muy
utilizado pero controvertido
en su definición. En
general se define como portadores de tal a aquellos lactantes que sufren crisis de cianosis e
hipertonía desencadenadas por el llanto o la agitación física. Esto se asemeja al espasmo del sollozo del niño mayor, y de hecho muchos de estos
lactantes tienen antecedentes familiares de espasmos del sollozo y sindrome vasovagal del adulto, y
desarrollan luego este tipo de patologías con el crecimiento. En un 40% de estos niños se encuentra
una reactividad cardíaca exagerada a la compresión
ocular
y también
se describen
bradicardias
episódicas en el Holter electrocardiográfic04.13.42. La
hipótesis fisiopatológica es la de un estado general
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de hiperreactividad vagal en el que las bradicardias
son gatilladas por diferentes estímulos externos o
internos. Southall y col. han descripto un cuadro
más severo aunque clinicamente similar al que han
llamado apnea expiratoria, sugiriendo como mecanismo del mismo una alteración en el control de la
circulación pulmonar43. Resulta difícil decir si se trata efectivamente de dos cuadros patológicos distintos o si son diferentes visiones e interpretaciones
de un mismo fenómen044.
Desde el punto de vista terapéutico en algunos
niños con diagnóstico de hiperreactividad vagallas
crisis de AL TE parecerían desaparecer o al menos
disminuir en su frecuencia e intensidad ante el tratamiento con atropínicos45 y hemos también observado beneficios con este tipo de tratamiento en
pacientes que clinicamente podrían corresponder al
tipo de "apnea expiratoria" de Southall y col.. Estos autores han referido la mejoría sintomática en
algunos de sus pacientes con la utilización de
bloqueantes alfa adrenérgicos43.
Igualmente los episodios de AL TE pueden delatar la presencia de una cardiopatía congénita o de
arritmias no asociadas a anomalías anatómicas4.46.
Otros trastornos
Recientemente se ha resaltado la relación entre
AL TE Y diferentes formas de maltrato infantil. El
ejemplo más extremo de esto lo constituye el primer caso publicado de muerte súbita en un lactante que padecía de apneas recurrentes: a partir de
este caso se generó la hipótesis de los trastornos
del control respiratorio como causa mas probable
de la muerte súbita. Sin embargo una reevalución
judicial reciente del caso ha planteado que probablemente no se trató de una muerte súbita sino de
un infanticidio perpetrado sobre un lactante con
apneas recurrentes47.
Un AL TE puede corresponder
a episodios de
sofocación incompleta infligidos por los mismos
padres que traen al niño a la consulta, o bien puede tratarse de fabulaciones
sin daño físico real
(como forma del sindrome de Munchausen "por
poderes"). Estos son diagnósticos sumamente difíciles de comprobar. Puede ayudar a la sospecha la
observación de personalidades
particulares o de
antecedentes siquiátricos en los padres, los antecedentes repetidos de AL TE o "muerte súbita" en
otros hermanos, la ausencia de episodios mientras
los niños están bajo el cuidado de otras p'ersonas,
y los antecedentes de múltiples consultas inconclusas en diferentes hospitales, pero en general la
confirmación se obtiene solo mediante la filmación
encubierta del comportamiento de los padres durante la internación del niñ048.
Por último vale la pena recordar la posibilidad de
distintas intoxicaciones caseras (metahemoglobinemia, monóxido de carbono, etc.), medicamentosas
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(medicaciones utilizadas para el tratamiento sintomático conteniendo feno~iazinas, atropínicos, etc.),
o por pasaje de drogas por vía transplacentaria o
lactancia en madres adictas. En este último caso de
la adicción durante la gestación, los lactantes presentan trastornos persistentes del control respiratorio en sus primerÓs meses de vida49.50.
~~.I
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De lo anterior se desprende la multiplicidad de
etiologías posibles en el AL TE. No pretenderemos
en los párrafos siguientes detallar las características clínicas y los métodos de diagnóstico de todas
ellas pero presentaremos un planteo sugerido de
evaluación a partir de la bibliografía disponible y de
nuestra experiencia personal.
Como en cualquier otro paciente la historia clínica detallada y, sobre todo, el interrogatorio minucioso sobre las características
del episodio y las
circunstancias en que se produjo pueden orientar
desde el inicio en un sentido determinado. Sin embargo en un gran porcentaje de casos esto no ocurre y debe recurrirse a una sistemática de estudio
para arribar a un diagnóstico etiológico o al diagnóstico de AL TE idiopático o Apnea de la Infancia
(Al). Obviamente que cualquier algoritmo es pasible
de controversias y modificaciones en función de las
posibilidades materiales y humanas de cada centro,
de la relación costo/beneficio particular de cada institución, y de las características de cada paciente
dado. Lo que si debe destacarse es el creciente
consenso sobre la necesidad y la efectividad de las
aproximaciones diagnósticas sistemáticas y progresivas en su complejidad2.3.4.29.
En la Tabla 1 se enumeran los exámenes complementarios iniciales, orientados sobre todo a las
posibles causas agudas de AL TE. La mayoría de
ellos son exámenes de rutina sobre los que se destacan el estudio de los niveles de amonio y transaminasas y la conservación de suero y orina congelados como elementos para arribar a una sospecha
inicial y un eventual diagnóstico de confirmación de
metabolopatía. El examen de las secreciones respiratorias, en algunos casos puede determinar conductas terapéuticas (por ejemplo el tratamiento con
eritromicina ante un diagnóstico de infección por
clamidias) y en otros tiene utilidad para el pronóstico y limita la prosecución de exámenes diagnósticos innecesarios (por ejemplo el diagnóstico de in'"
fección por virus sinsicial respiratorio indica una alta
probabilidad de recurrencia en los días sucesivos
con resolución posterior y difiere la decisión de proseguir con exámenes más complejos salvo una evolución muy prolongada o atípica). Por último podría
discutirse la necesidad o no de la punción lumbar
planteada por algunos como un examen sistemático; aunque en mi opinión debe decidirse en el contexto clínico general de cada niño.

TABLA 1: EXAMENES COMPLEMENTARIOS

INICIALES.

hemograma
estado ácido base
ionograma, calcio, fósforo, magnesio,
transaminasas

urea, glucemia,

amonio,

suero congelado
orina completa
orina congelada
hemocultivo, urocultivo
Rx tórax
secreciones respiratorias
electrocardiograma

(virológico,

clamidia, b. pertusis)

examen de lfquido cefaloraquídeo (?)

Es importante resaltar nuevamente que en nuestros hospitales la mayoría de los ALTE corresponden
a infecciones respiratorias agudas. Este diagnóstico
etiológico debe resultar suficiente de por sí. En nuestro medio es frecuente que un lactante que presentó episodios de ALTE en el curso de una infección
respiratoria aguda evidente permanezca internado
semanas luego de resuelto el cuadro respiratorio a
la espera, por ejemplo, de una evaluación de búsqueda de reflujo gastroesofágico, un electroencefalograma, o una polisomnografía. Este tipo de pacientes, si bien merece ser internado en la crisis para su
monitoreo y eventual tratamiento con oxígeno, aspiraciones, etc. no debería ingresar al complicado y
costoso camino de búsqueda de otras etiologías ajenas a la infección respiratoria.
En la Tabla 2 se encuentra la segunda línea de
exámenes complementarios de mayor complejidad.
Los mismos se encuentran agrupados según el grupo funcional a estudiar. Esta segunda línea de estudios debe ponerse en marcha cuando el primer
episodio impresiona como muy severo y sin causa
aparente, ante la repetición de los ALTE, o cuando
la sospecha clínica orienta desde el principio en una
dirección determinada. La decisión de comenzar por
una u otra línea se basa en la clínica de cada paciente y en la disponibilidad y complejidad de los
exámenes, pero en general se acepta que debe
estar cubierto todo o gran parte de este programa
antes de arribar a un diagnóstico de AI2.3.4.29.
Esta segunda línea de evaluaciones suele comenzar por la búsqueda de reflujo gastroesofágico.
TABLA 2: EXAMENES COMPLEMENTARIOS
SEVERO O RECURRENTE.
Rx succión-deglución
seriada esófago-gastro-duodenal
Ph metría

polisomnografía
Rx lateral de cuello
endoscopía

electroencefalograma
ecografía transfontanelar

o T AC

ANTE AL;rE

de vías aéreas

hormonas tiro ideas

Holter ECG
reflejos oculocardíacos (?)
ecocardiograma

.
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Aunque la radiología o la cámara gama pueden brindar hallazgos positivos en algunos pacientes, su
negatividad no es concluyente. Si bien resultan
promisorias las recientes descripciones ecográficas
se acepta por el momento como principal elemento
diagnóstico a la Ph metría y se ha relacionado un
patrón particular de registro (el RGE prolongado
durante el sueño) con los episodios de ALTpl.
En algunos servicios se insiste sobre la realización conjunta de la Ph metría durante la polisomnografía. Como ya hemos mencionado esta aproximación no ha dado en general respuestas concluyentes. A veces resulta dificil para los pacientes
conciliar el sueño con la sonda colocada; por otro
lado las sondas nasales u orales alteran la dinámica de las vías aéreas superiores aumentando la
resistencia al pasaje del aire y favoreciendo la aparición de apneas en algunos casos o mejorando la
estabilidad de la región en otros. En cualquiera de
ambas situaciones el registro se aparta de la condición fisiológica habitual de cada niño. Por otro lado
en general la duración de los registros polisomnográficos es menor a las 24 horas propuestas para
la Ph metría, siendo lo habitual que se suspenda
esta última al finalizar el registro poligráfico. Por
todo esto somos partidarios de la realización de los
dos exámenes separadamente, manteniendo un
registro escrito minucioso del comportamiento del
bebe durante la Ph metría (consignando sueño, vigilia, actividad, alarmas del monitor, etc.).
El electroencefalograma es indispensable para
la confirmación de un trastorno convulsivo, pero
debe tenerse presente que muchas veces f?Snecesario repetirlo en diferentes oportunidades hasta
obtener datos diagnósticos ya que es frecuente la
ausencia de anomalías intercrisis4.29.Las nuevas posibilidades de monitoreo prolongado bajo video EEG
podrían facilitar la confirmación del diagnóstico en
lactantes con episodios recurrentes y frecuentes52.
El Holter electrocardiográfico, la ecocardiografía,
y los reflejos oculocardíacos (ROe) son los exámenes cardiológicos más incluidos en esta segunda
línea de la sistemática de estudio de estos pacientes. Los dos primeros informan sobre la existencia
de arritmias o cardiopatías, en tanto los ROC confirmarían el sindrome de hiperactividad vagal. La
utilidad clínica de este examen, considerando el
riesgo para el globo ocular, la posibilidad teórica de
paro cardíaco, y la falta de peso real en la toma de
desiciones terapéuticas, resulta para mí discutible
desde el punto de vista del costo/beneficio para
cada paciente individual.
En cuánto a los exámenes respiratorios recientemente se ha exaltado el valor de la radiología de
las vías aéreas superiores modificada con técnicas
que mejoran la sincronización con las fases del ciclo respiratori053.En general ésta se complementa
con la evaluación endoscópica ante cualquier signo clínico o funcional de obstrucción respiratoria. En
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este tipo de evaluaciones debe siempre tenerse en
cuenta que no todas las obstrucciones son de origen laríngeo y que no es raro encontrar obstrucciones nasal es o faríngeas aún en lactantes pequeños.
En todos los niños con episodios severos inexplicados o recurrentes debe realizarse algún tipo de
evaluación del funcionamiento
cardiorrespiratorio
durante el sueño (neumografía, oxicardioneumografía, polisomnografía, etc.)2.3.4.29.
Sin duda el método
de evaluación más preciso es la polisomnografía,
que integra el análisis de los parámetros cardiorrespiratorios (ritmo cardíaco, esfuerzo respiratorio, flujo
aéreo, gases en sangre) con el del funcionamiento
del Sistema Nervioso Central y puede dar datos
únicos en la evaluación de los mecanismos fisiopatológicos en juego en los niños con alteraciones
funcionales persistentes (trastornos del control respiratorio, sindromes obstructivos, algunas epilepsias, etc.)54. Su limitación principal radica en el alto
costo y alta complejidad que impiden una evaluación muy prolongada (en general de 4 a 6 horas,
máximo de 10-12 hs.) por lo que raramente se obtiene información en las patologías que no presentan anomalías persistentes intercrisis.
Es importante mantener el criterio de diferenciación entre el monitoreo durante la internación y la
polisomnografía,
ya que aunque ambos presentan
similitudes no se sustituyen uno al otro. El monitoreo registra pocas variables (ritmo cardíaco y ritmo
respiratorio, mas recientemente con el agregado del
flujo aereo y/o la oxigenación), con menor confiabilidad, pero a lo largo de un tiempo ilimitado. Un
monitoreo adecuado debiera realizarse en todo lactante con AL TE que es ingresado para su observación, ya que el confirmar o descartar las recurrencias dentro de un período de observación prolongado (48-72 horas) permite el adecuado manejo
sintomático y facilita la toma de decisiones en cuanto al alta o la prosecución de estudios de mayor
complejidad. En nuestro medio la aparatología disponible para el monitoreo durante las internaciones
suele ser inexistente o de muy poca confiabilidad
(en general colchones de apneas u oxímetros de
pulso), por lo que es frecuente que se intente sustituir esta información por la de una polisomnografía, a la que se le exigen datos que no puede brindar.
Se podría concluir este espacio referido al diagnóstico recalcando nuevamente que éste o cualquier
otro esquema de evaluación de un AL TE deben irse
realizando escalonadamente, deteniéndose cuando
los resultados den una explicación lógica a los episodios, y buscando siempre asociar un diagnóstico
de situación funcional que permita compensar al
paciente y un diagnóstico etiológico para fijar un pronóstico y un eventual tratamiento definitivo.
APNEA DE LA INFANCIA
En todas las series de pacientes con AL TE resta un grupo de lactantes (35-50 "lo) que parecieran
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ser completamente sanos según la historia y los
exámenes clínicos y complementariosl.2.3.4; para
ellos se reserva el diagnóstico de "apnea de la infancia" (Al), que equivaldría al ALTE idiopático. En
los medios hospitalarios de nuestro país ésta es una
categoría dificil de establecer con certeza ya que no
siempre puede completarse la evaluación sistemática

de todos estos pacientes.

En algunos pocos de los lactantes con Al la evaluación de los parámetros fisiológicos durante el
sueño evidencia desviaciones mínimas con respecto
a las medias de normalidad, pero que no llegan a
conformar un cuadro patológico determinado (menor número de despertares, mayor número de episodios respiratorios obstructivos breves, alteraciones en la respuesta a la hipoxia y la hipercapnia,
descenso en la conductancia de las vías aéreas,
etc.). Pese a que algunas de estas desviaciones son
semejantes a las encontradas en niños que posteriormente fallecieron víctimas del Sindrome de
Muerte Súbita Infantil (o SIOS=Sudden Infant Oeath
Syndrome) no tienen valor predictivo individual ya
que la mayoría de los pacientes con Al y estas anomalías no sufrirán nunca un SIOS, y la gran mayoría de los SIOS (96-98%) no presentan previamente ni episodios de ALTE ni anomalías en los diferentes parámetros del control cardiorrespiratorio que
han sido analizadosl,4,55.Recordemos que la definición de SIOS implica la "muerte inesperada de un
niño menorde un año de vida, que continúa siendo
inexplicable luego de la revisión del lugar de la muerte, de la historia clínica, y del estudio anátomopatológico completo"56.Creo que deben resultar también
obvias las dificultades actuales para aproximarse a
un diagnóstico de este tipo en nuestro medio.
Al mencionar la relación entre Al y SIOS es necesario considerar que los conceptos en cuanto a
ella han ido cambiando a traves de los años. El
actual ALTE equivale a lo que se denominaba hasta hace no mucho tiempo Near Miss for SIOS
(NMSIOS: casi perdido por el SIOS, o muerte súbita "frustra"); esta denominación inicial se apoyaba
en la relación hecha a partir de la descripción de
muertes catalogadas como SIOS en lactantes que
habían sufrido episodios de NMSIOS. Posteriormente se la abandonó ante las observaciones subsecuentes que han confirmado que la amplia mayoría de lactantes con Al no sufrirá nunca un SIOS,
aún cuando en algunas estadísticas presenten un
riesgo mas elevado que el global de la población
(la mortalidad por SIOS referida en distintos estudios sobre grandes poblaciones con Al varía entre
el 0% y el 3%)1.2.3.57. Una sola observación,no repetida, ha mostrado una incidencia francamente
aumentada de SIOS en un subgrupo pequeño y
particular de ALTE (Iactantes con episodios severos repetidos, que reaccionaban solo con reanimación cardiopulmonar, y que desarrollaron luego convulsiones

)58.

Al intentar el análisis de la relación ALTE-SI OS
es necesario tener en cuenta también lo cambiante
que puede ser el sentido de los términos según
varíe la metodología utilizada. En las primeras épocas en que se describió el NMSIOS no existía la
idea del estudio sistemático de estos niños, e incluso algunos criterios y metodología diagnóstica eran
menos específicos y precisos que los que contamos
en la actualidad. Esto hace dificil el paralelo entre
diferentes épocas. Es probable que algunos de los
niños con diagnóstico de NMSIOS y posterior SIOS
fueran en realidad portadore.s de diferentes desórdenes poco sintomáticos pero que pueden provocar la muerte y al no tener mayores hallazgos
anátomopatológicos pueden ser catalogados como
SIOS si no se llegó al diagnóstico en vida. En la actualidad, apoyado sobre todo en que algunas características anatomopatológicas observadas en lactantes víctimas del SIOS se asemejan a las consecuencias de la hipoxia crónica, prevalece el criterio del
SIOS como la resultante de una sumatoria de factores adversos que confluyen sobre un lactante con
alguna zona de labilidad aún no bien determinada
en su funcionamiento respiratorio (¿trastornos en el
control de las vías aéreas superiores, en la pequeña vía aérea, en la relación ventilación perfusión?)59.
TRATAMIENTO Y PREVENCION
DEL ALTE
Evidentemente
que al no existir una etiología
única del AL TE es imposible hablar de un único tratamiento o forma de prevención; más bien me referiré a las dos formas de manejo más comunmente
propuestas para la Al: el monitoreo domiciliario y la
utilización de teofilina o cafeína, y a un tercer punto al que parecen conducimos las observaciones
más recientes: la pesquisa y tratamiento de la hipoxemia inaparente 29,59,60.

Monitoreo domiciliario
La discución sobre el valor y la necesidad del
monitoreo prolongado en estos niños comenzó con
la misma descripción del NMSIOS y se ha mantenido hasta la actualidad1.2.3.4.
En ella influyen no solo
las variaciones en el criterio médico secundarias al
avance de los conocimientos, sino también presiones generadas a partir de las industrias de aparatología médica, el miedo a los problemas médico
legales, etc.. La primera dificultad surge ante la pregunta ¿que hay que monitorear? Los primeros equipos (y de hecho la mayoría de los actuales) controlaban solo la presencia de movimientos respiratorios en asociación o no con la frecuencia cardíaca. Este tipo de monitores no distinguen si estos
movimientos son efectivos o no y son incapaces de
detectar apneas obstructivas o episodios de hipoxemia. Por ello se extendió luego la monitorización con
oxímetros de pulso. El principal inconveniente de
éstos radica en su propensión a las falsas lecturas
(y falsas alarmas). En los últimos tiempos se han
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incorporado al mercado monitores que registran
movimientos y flujo aéreo, y se están desarrollando otros asociados a sensores transcutáneos de
P02. Muchos de ellos cuentan con sistemas de
memoria que se activan ante las alarmas y permiten analizar en forma diferida la veracidad de los
eventos y sus características fisiopatológicas. Aunque sin duda representan importantes armas para
la investigación clínica aún deben confirmarse sus
teóricos beneficios en el manejo clínico de los pacientes. Por otro lado los factores económicos los
alejan de las posibilidades a las que pueden acceder la mayoría de los niños de nuestro país.
Podríamos dividir el tema del monitoreo en dos
enfoques diferentes: el niño con ALTE de etiología
definida, y el niño con Al. En el primer caso la necesidad o no de monitoreo variará según el diagnóstico y las posibilidades terapéuticas. Por ejemplopodría ser adecuado el monitoreo en un ex prematuro que requiera oxígeno suplementario, o en
cualquier malformación obstructiva de la vía aérea
superior que no sea pasible de tratamiento quirúrgico o con CPAP y al mismo tiempo no justifique
una traqueotomía, o en un sindrome convulsivo sin
buena respuesta a la terapéutica, etc.. No tendría
en cambio sentido en etiologías agudas luego que
estas sean superadas o en etiologías crónicas que
puedan ser tratadas en forma radicap.2.3,6o.
En los niños con Al persisten dudas sobre la real
efectividad del monitoreo ya que hasta la actualidad
se siguen describiendo muertes pese a su utilización y no exi$ten estudios comparativos bien realizados59.6o.61.
De hecho cuestiones éticas sumadas a
la ansiedad que rodea todo este tema hacen que
dificilmente pueda realizarse un estudio de este tipo.
En las publicaciones provenientes de paises desarrollados en general se maneja el criterio de que
más allá de las dudas sobre su efectividad deben
ingresarse en programas de monitoreo todos los
niños con Al que hallan requerido maniobras importante's de reanimación para reaccionar1.2,4.29.
Queremos resaltar el concepto de "programa" de monitoreo ya que esto implica la selección adecuada del
monitor y el entrenamiento de los padres para responder a las alarmas, sumados al apoyo técnico,
médico, y paramédico necesarios para resolver todos los problemas que genera el monitoreo (alarmas falsas y verdaderas, stress sicológico, problemas económicos, eléctricos, etc.), quedando en
duda los eventuales beneficios de la puesta bajo
monitoreo domiciliario cuando no puede cumplirse
con todos estos criterios.
En nuestro sistema público de salud no existen
programas de monitoreo para ninguno de estos dos
tipos de pacientes e incluso la disponibilidad de
monitores para uso en internación es a menudo insuficiente y de calidad inadecuada. De esta manera la decisión de monitorizar o no a un niño se toma
considerando las posibilidades de implementar si-
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tuaciones de contención y asistencia para cada
caso en particular. En un alto porcentaje de casos
estos mecanismos
no pueden estructurarse
por
múltiples razones y la decisión del monitoreo se
adopta fundamentalmente en función de una cobertura médico legal (necesaria o no?62) más allá de
las ventajas o desventajas que implica para los niños y sus familias. Muchas veces observamos situaciones de gran conflicto derivadas de la situación
económica o la convivencia con "el aparato", cuando la calidad del monitor al que se puede acceder
o el nivel sociocultural de la familia no ofrecen la
menor garantía para la efectividad de la medida.
Muchos de estos esfuerzos, contraproducentes
y estériles, suelen finalizar con el pronto abandono
del monitoreo por parte de los padres de los pacientes luego de sufrir las consecuencias sicológicas,
económicas, etc. de toda esta situación. Si bien el
desconocimiento
profesional participa a veces negativamente en este tipo de historias no puede asignarse la totalidad de las responsabilidades de esto
al médico tratante quien se ve sobrepasado por la
angustia inherente al desconocimiento que aún tenemos sobre las causas del SIDS y por la carencia
de un marco de referencia médico y legal claro. A
mi juicio, el monitoreo no debiera ser considerado
una indicación médica formal dentro del algoritmo
terapéutico sino una medida complementaria,
de
valor no comprobado, a implementar fundamentalmente a partir de los deseos y posibilidades de los
padres luego de ser correctamente informados por
el pediatra, y preferentemente dentro del contexto
de programas de investigación clínica centralizados.
Teofilina
Aunque se refieren algunos ensayos realizados
con diferentes
drogas
(naltrexona,
naloxona,
anticonvulsivantes)
la teofilina y la cafeína son las
más frecuentemente citadas a la hora de plantearse el tratamiento de un lactante con Al. La utilización de estas drogas se basa sobre todo en su aparente, aunque también discutida, efectividad en el
control de las apneas del prematur063. Sin embargo no existen bases fisiopatológicas
claras que
permitan asociar las apneas del prematuro con los
episodios de Al del lactante. Los pocos estudios
realizados se han hecho utilizando criterios sumamente amplios y dispares en cuanto a la definición
de Al y se refieren más bien a los efectos de la
teofilina y la cafeína sobre determinados parámetros neumográficos (apneas centrales, respiración
periódica, etc.) que a evaluar su eficacia clínica con
métodos confiables4,64,65.Aunque en general estos
trabajos muestran una disminución en los índices
de estas variables con el tratamiento, es dudoso el
valor que ésto pueda tener para el pronóstico de la
evolución de estos pacientes (recordemos que solo
un pequeño número de lactantes con Al presenta
este tipo de alteraciones neumográficas y que ade-
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más ellas no tienen valor pronóstic04,7.Por otro lado
la teofilina y la cafeína presentan efectos adversos
conocidos sobre algunas de las variables
fisiopatológicas en juego en el ALTE (promueven el
RGE y pueden disminuir la respuesta ventilatoria a
la hipoxia, gatillar episodios convulsivos y anomalías del ritmo cardíaco) y parecieran también poder
traer consecuencias a nivel del comportamiento y
las funciones neurológicas superiores66,67,68.
En nuestra experiencia solo excepcionalmente se
observa algún tipo de mejoría con estos tratamientos por lo cuál no justificaría su utilización rutinaria
sino como ensayo y bajo condiciones bien controladas (descartando y controlando RGE, monitorizando niveles en suero, monitorizando al niño, etc.).
HIPOXIA, AL TE, Y SIDS
Así como en los años 70 y 80 se desarrolló toda
la temática que gira alrededor de las apneas en los
90 el acento parecería caer sobre el control de los
niveles de oxígeno en sangre. En última instancia
sería éste el principal mecanismo por el cual las
apneas pueden afectar la vida del paciente. Distintas observaciones han mostrado, por un lado que si
bien las apneas pueden producir hipoxia no toda
hipoxia es secundaria a apneas, y por otro que un
gran número de episodios de hipoxia son inaparentes desde el punto de vista sintomático (ausencia de
cianosis, taquipnea, etc.)29.69,71.
Considerando que la
mayoría de los estudios anátomopatologicos sobre
el 81D8 apuntan hacia la existencia de hipoxemia
persistente antes de la muerte algunos autores creen
posible encontrar en este punto el nexo que permita
definir un verdadero riezgo de 8108 entre quienes

han padecido un ALTP9,71.

En función de estas

premisas agudizan la búsqueda y tratamiento de la
hipoxia en los grupos considerados epidemiológicamente de mayor riezgo para el 8108 (los ex prematuros extremos y los lactantes con AL TP9.60,71.Los
primeros resultados parecen alentadores ya que han
mostrado que la detección y tratamiento de la hipoxemia inaparente disminuye la incidencia y las recurrencia de los episodios de AL TE, aunque resulta
todavía muy prematuro extrapolar estos resultados
a la problemática del 810829,60.

CONCLUSION
8i bien los episodios de ALTE constituyen aún
hoy un punto oscuro y dificil dentro de la práctica
pediátrica existen algunos criterios de consenso
para el manejo de estos pacientes. Verificada la
autenticidad y severidad del episodio, descartada la
confusión con conductas respiratorias normales
durante el sueño, debe insistirse en la búsqueda
diagnóstica para descartar patologías que son
pasibles de tratamiento y que pueden llevar a una
muerte inesperada.
En los lactantes con episodios severos de ALTE
idiopático o Al se acepta en general que existe un

mayor riesgo epidemiológico de 8108, aunque no
todas las observaciones son concluyentes. De todas maneras aún considerando este mayor riesgo
la enorme mayoría de los AL TE (97% o mas) no
sufrirán 8108 ni la mayoría de los 8108 (90% o
mas) tiene antecedentes de AL TE.
En este momento se plantea como única probable medida de prevención y tratamiento para la Al
el diagnóstico y tratamiento precoz de las anomalías del funcionamiento cardiorrespiratorio
(fundamentalmente la hipoxia inaparente) en los grupos
de mayor riesgo.
En cuanto a la prevención de un eventual SIDS
en quienes han padecido AL TEs idiopáticos (Al) severos los programas de monitoreo domiciliario aparecen como la propuesta mas difundida en los paises de mayor desarrollo, aunque su eficacia no ha
sido demostrada ni son universalmente aceptados.
En este marco parece necesario tanto para los
pacientes como para los pediatras definir políticas
de consenso adaptadas a nuestra realidad que permitan estructurar sistemas para el manejo de los
"niños problema" (creación de centros de referencia para investigación y tratamiento, desarrollo de
programas de asesoramiento, definiciones sobre la
necesidad o validez del monitoreo y eventuales programas de centralización del mismo, comités médico legales, etc.).
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