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Epidemiología

La apnea se presenta en el prematuro entre un 50-60%, de las cuales un 40% son 

de origen central, 10% obstructiva y 50% mixta. 

Casi todos lo prematuros dejan de sufrir pausas de apnea cuando llegan a una Casi todos lo prematuros dejan de sufrir pausas de apnea cuando llegan a una 

edad equivalente a las 37 semanas de gestación

La mortalidad por apnea hoy es mínima. 

Se debe a inmadurez del centro respiratorio y se presenta generalmente después 

del tercer día de vida. La incidencia es alrededor del 50% en los neonatos. 



FRECUENCIA DE LA APNEA SEGÚN 
EDAD GESTACIONAL1

Edad gestacional Frecuencia de la Apnea

34 a 35 7 %

En la apnea de la prematuridad ocurre repetidamente, simulando una 
respiración periódica.

34 a 35 7 %

32 a 33 15%

30 a 31 54%

Menos de 29 Casi 100%

1 Hernando M. Baquero Latorre, Apnea de la prematurez (Revisado el 15 de agosto del 2015) (Disponible en línea en: https://scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_1/27-
39_apnea_de_la_prematurez.pdf )   



Factores de Riesgo

.Temperatura ambiental elevada, decúbito supino, cuello flexionado, 
asfixia previa, incoordinación faríngea, secreción en las vías aéreas, 

ventilación mecánica 2

La mayoría de las apneas del prematuro ocurren durante el sueño La mayoría de las apneas del prematuro ocurren durante el sueño 
activo y menos en el sueño ligero o despierto.

↓
La respuesta ventilatoria es deprimida durante el sueño activo más 
que en el sueño lento. La sensibilidad ventilatoria al CO2 está más 

deprimida en el sueño activo. El prematuro tiene también una 
respuesta atípica a la hipoxia.

2 Cs. Olimpo Moreno Vázquez, Apnea neonatal (Revisado el 15 de agosto del 2015) (Disponible en línea en: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pediatria/apnea_neonatal.pdf)  



Es la ausencia de respiración por un período de 20 segundos o 

DEFINICIÓN3

Es la ausencia de respiración por un período de 20 segundos o 
más, con o sin disminución de la frecuencia cardiaca.

↓
También se considera apnea un episodio de ausencia de flujo 

en la vía aérea de menor duración con repercusión 
cardiocirculatoria (bradicardia y/o hipoxemia).

3 Cs. Olimpo Moreno Vázquez,apnea neonatal  (Revisado el 15 de agosto del 2015) (Disponible en línea en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pediatria/apnea_neonatal.pdf)  



Etiología
Desde el punto de vista etiológico la apnea del neonato se clasifica 

en dos grupos 4

Apnea primaria, idiopática o de la prematuridad, debida a inmadurez de 
los mecanismos de regulación de la respiración.
Apnea primaria, idiopática o de la prematuridad, debida a inmadurez de 
los mecanismos de regulación de la respiración.

Apnea secundaria tiene  varias causas: medicamentos a la madre, 
hipo/hipertermia, dolor, fatiga muscular, sepsis precoz, sepsis nosocomial, 
infección viral respiratoria, alteración metabólica, depresión 
farmacológica, hipoxemia, reflujo gastroesofágico, obstrucción vía aérea, 
anemia de la prematuridad entre otras.

4 Cs. Olimpo Moreno Vázquez,apnea neonatal  (Revisado el 15 de agosto del 2015) (Disponible en línea en: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pediatria/apnea_neonatal.pdf)  



Fisiopatología
Se presenta inmadurez a nivel del sistema 

respiratorio, su manifestación más grave es la 
apnea, definida por muchos como la respuesta 

final común de neuronas incompletamente 
organizadas e interconectadas a una multitud 

de estímulos aferentes.5

La inmadurez del cerebro medio es 
manifestada por pocas conexiones 

sinápticas, escasa arborización 
dendrítica y escasa mielinización

5 Hernando M. Baquero Latorre,apnea de la prematurez (Revisado el 15 de agosto del 2015) (Disponible en línea en: https://scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_1/27-
39_apnea_de_la_prematurez.pdf )   



6 Hernando M. Baquero Latorre,apnea de la prematurez (Revisado el 15 de agosto del 2015) (Disponible en línea en: https://scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_1/27-
39_apnea_de_la_prematurez.pdf )   



Las neuronas del centro respiratorio constantemente oscilan entre fases de 
actividad que regulan los tres estados del ciclo respiratorio: inspiración, 
postinspiración y espiración.

El centro respiratorio es estimulado o inhibido por una gran variedad de 
neurroreguladores

Adenosina. 

GABA Las endorfinas 

Las 
prostaglandinas

La serotonina



Aumento de la sensibilidad a neurotransmisores inhibitorios como adenosina y 

GABA es otro de los hallazgos que denotan inmadurez del control del sistema 
respiratorio.

La inmadurez del cerebro medio es manifestada por pocas conexiones sinápticas, 
escasa arborización dendrítica y escasa mielinización.

La sobreexpresión del GABA, el mayor neurotransmisor inhibitorio, tiene función 

muy significativa en las apneas inducidas por hipercapnia, por hipoxia o por 
estimulación laríngea, principales causas de apneas en el recién nacido 
pretérmino.



Los cambios en el control de la respiración se caracterizan por disminución en la 

ventilación minuto, disminución en la frecuencia respiratoria y un incremento en la 
frecuencia de apneas en periodos cortos

La depresión ventilatoria, el segundo componente de la respuesta bifásica a la hipoxia, es 

tanto causa como consecuencia de la apnea en el RNPT



Tipos de apneas

Apnea central Apnea obstructiva Apnea Mixta

Es una combinación de las 
Se debe a la 

inmadurez de los 
centros de control de 

la respiración del 
bulbo raquídeo; se 
caracteriza por la 

ausencia de flujo de 
gas sin movimiento de 

la pared torácica.

Se produce por una 
obstrucción de los 

tejidos blandos 
hipofaríngeos, flexión 

del cuello, oclusión 
nasal o cierre 

laríngeo.

Es una combinación de las 
dos anteriores y es 

generada por un evento 
central. Cesa la 

respiración, usualmente 
al final de la espiración, 

sin alcanzar el 
intercambio respiratorio, 
indicando que la vía aérea 

está obstruida.



SUCCIÓN, DEGLUCIÓN Y 
APNEA La succión y la 

deglución se han asociado a 
menudo con las apneas. Todos 

los tipos de apneas ocurren con 
mayor frecuencia durante la 
deglución, extendiéndose la deglución, extendiéndose la 

duración de las mismas por el 
reflejo de inhibición de la 
respiración, la deglución 

durante una pausa respiratoria 
distingue la apnea de la 
respiración periódica.7

7 Hernando M. Baquero Latorre,apnea de la prematurez (Revisado el 15 de agosto del 2015) (Disponible en línea en: https://scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_1/27-
39_apnea_de_la_prematurez.pdf )   



Diagnósticos diferenciales
La apnea en el recién nacido prematuro también forma parte del cuadro clínico de 

una gran variedad de patologías

Infecciones (sepsis, neumonía)

Alteraciones respiratorias.

Anormalidades estructurales de la vía aérea

Obstrucción de la vía aérea Obstrucción de la vía aérea 

Enterocolitis necrotizante 

Alteraciones metabólicas

Lesiones del sistema nervioso central. (Hemorragia intraventricular, leucomalasia, 
malformaciones congénitas)

Uso de medicamentos como: opioides y anestesia general (apnea postoperatoria) 

Alteraciones Hematológicas (Anemia)



Cuidados generales8

Mantener al neonato en posición prona, con 
la cabeza en la línea media y el cuello en una la cabeza en la línea media y el cuello en una 
posición neutra o en ligera extensión para 

evitar la obstrucción de las vías aéreas 
altas, con la cuna ligeramente elevada 

(conveniente emplear colchón de agua con 
movimientos oscilatorios).

8 Guía de Referencia Rápida Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica: IMSS-724-14 Diagnóstico y Tratamiento de APNEA DEL PREMATURO (Revisado el 15 de aosto del 2015) (Disponible en línea: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/IMSS-724-14-Apneadelprematuro/724GRR.pdf) 



Mantener temperatura 
termo neutral y aspirar las 
secreciones bucofaríngeas. 

Minimizar el uso de Minimizar el uso de 
maniobras que puedan 

desencadenar estímulos 
inhibitorios a nivel pulmonar.



Estimulación cutánea: 
se realiza cuando 

suena la alarma y/o 
se realiza cuando 

suena la alarma y/o 
cae la frecuencia 

cardíaca



Manejo

En la crisis de apnea: se realiza una 
estimulación cutánea intermitente, 
no enérgica y se aspira secreciones 

Pasada la apnea se realiza 
una evaluación clínica y se 

indican exámenes de 
no enérgica y se aspira secreciones 

si las hay. Si el neonato no 
responde a la estimulación se aplica 
ventilación manual con FiO2 igual al 

que respiraba antes o aire 
ambiental

indican exámenes de 
laboratorio para buscar la 

causa en la apnea 
secundaria. Si hipoglucemia, 

hipotermia, infección o 
anemia se indicará el 

tratamiento 
correspondiente.

Marina Mata-Méndez, Martha Elba Salazar-Barajas, Luis Raúl Herrera-Pérez. Cuidado enfermero en el recién nacido prematuro.(Revisado el 15 de agosto del 2015) (Disponible en línea : 
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2009/eim091h.pdf) 



Consecuencias de la apnea neonatal en 
prematuros 10 

•La bradicardia frecuentemente, el flujo en la arteria cerebral anterior 

reduciendo la oxigenación y el volumen sanguíneo cerebral. 

•Hiperperfusión que puede potencialmente contribuir al daño en el 

cerebro pretérmino por mecanismos de hipoperfusión seguidos de 

reperfusión

Efecto a corto 

plazo reperfusiónplazo

• La investigación en estos pacientes es complicada por la coexistencia      
de otros problemas neurológicos que hace difícil establecer una 
relación causa efecto entre las apneas y las alteraciones en el neuro

desarrollo. Existe gran relación con muerte súbita del lactante

•

Efectos a Largo 

plazo

10 Guía de Referencia Rápida Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica: IMSS-724-14 Diagnóstico y Tratamiento de APNEA DEL PREMATURO (Revisado el 15 de aosto del 2015) (Disponible en 
línea: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/IMSS-724-14-Apneadelprematuro/724GRR.pdf) 



Beneficios que brinda el Método 
madre canguro en estos casos11

11 Laura Villalba Cubero, Ana Belén Subirón, Beneficios del método madre canguro en las unidades de cuidados intensivos neonatales aplicado a prematuros (Revisado el 15 de agosto del 
2015) (Disponible en línea: http://invenio2.unizar.es/record/7252/files/TAZ-TFG-2012-090.pdf) 



Estos neonatos, que todavía están inmaduros, reciben estímulos agresivos de todo 
tipo: controles de enfermería, extracciones, ruidos, luz directa las 24 horas del día… 

Todo ello hace que sufran más dificultades para llevar a cabo correctamente los 
numerosos procesos de desarrollo a lo que se enfrentan.

Estabilización hemodinámica y de la temperatura

Reducción en la concentración basal de cortisol hasta un 60%

Reducción de los episodios de apnea

Mayor ganancia de peso



Menor tasa de infección nosocomial 

Mejora el coeficiente intelectual, la 
habilidad motora, personal y social y hay 
estimulación olfativa, auditiva y táctil por 
el olor, la voz y la piel de la madre 

Disminuye la mortalidad neonatal.

el olor, la voz y la piel de la madre 
respectivamente.



TRATAMIENTO PROFILACTICO

• MONITORIZACION CARDIORESPIRATORIA

• MANTENER OXIGENACION ADECUADA

• AMBIENTE TERMICO NEUTRAL

• ESTIMULACION SUAVE EN RN CON EPISODIOS 
DE APNEAS LEVES E INTERMITENTES



TRATAMIENTO 
FARMACOLOGICO
• AMINOFILINA (carga6-8mg/k) (mantencion 1-

3 mg/K/ c/6-8 hrs)

• APOYO VENTILATORIO:
• SI LAS APNEAS SON MUY FRECUENTES y/o 

REQUIEREN VENTILACION PARA 
RECUPERARSE

• CPAP NASAL. 



Diagnósticos de enfermería
DOMINIO DIAGNOSTICO

Nutrición • Patrón de alimentación ineficaz del lactante R/C 

prematuridad .

• Deterioro de la deglución R/C trastornos respiratorios 

S/A prematuridad.

• Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las 

necesidades R/C incapacidad para digerir los alimentos 

S/A prematuridad.

Actividad y reposo 

• Patrón respiratorio ineficaz R/C inmadurez neurológica• Patrón respiratorio ineficaz R/C inmadurez neurológica

S/A prematuridad.

Rol y relaciones • Lactancia materna ineficaz R/C prematuridad.

• Disposición para mejorar la lactancia materna.

Afrontamiento y tolerancia al estrés • Riesgo de conducta desorganizada del lactante F/R

Prematuridad

Seguridad y protección • Riesgo de asfixia F/R disminución de habilidades 

motoras S/A prematuridad.

• Riesgo de aspiración F/R deterioro de la deglución S/A 

prematuridad.



ESTADO RESPIRATORIO:
VENTILACIÓN 

DEFINICIÓN:  Movimiento de entrada y 
salida del aire en los pulmones.

Dominio: Salud fisiológica.

NOC

Monitorización Respiratoria

DEFINICIÓN: Reunión y análisis del prematuro 
para asegurar la permeabilidad de la vía aérea y el 
intercambio de gas adecuado.
Campo: Fisiológico complejo
Clase: Control respiratorio.

NIC

Dominio: Salud fisiológica.
Clase: Cardiopulmonar

Indicadores

• Frecuencia Respiratoria.
• Ritmo respiratorio.
• Profundidad de la respiración.
• Disnea en reposo.

Actividades

• Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y 
esfuerzo de las respiraciones.

• Controlar el esquema de respiración: Periodos 
de  Apneas.

• Observar si aumenta la intranquilidad, 
ansiedad o falta de aire.

• Anotar los cambios en la SaO2
• Observar si hay disnea. 
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