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La  cafe ína  es  uno de los  fármacos  de 
mayor uso en neonatología. Sus indicaciones 
son, básicamente, en prematuros con apnea, 
en especial, en menores de 28 semanas. Sin 
embargo, serias incertidumbres existen en 
relación con el momento de iniciarla, el momento 
de retirarla y los eventuales beneficios en el 
neurodesarrollo. Es posible que algunos de estos 
beneficios estén relacionados con menor tiempo 
de ventilación mecánica y eventos de apneas, 
lo que directamente daría como resultado una 
menor incidencia de displasia broncopulmonar 
(DBP), que es otra indicación potencial de la 
intervención.1

Las fluctuaciones en la oxigenación (hipoxemia 
intermitente y recurrente) secundarias a las 
apneas, condición más frecuente a menor edad 
gestacional, se han visto relacionadas con eventos 
adversos, como la retinopatía de la prematurez, la 
alteración del crecimiento y del neurodesarrollo, 
y la mortalidad.2 Es muy probable que los 
beneficios de la cafeína tengan una relación con 
la prevención de la apnea y no sea una terapia 
con impacto pulmonar-neurológico directo. Sin 
embargo, debe determinarse si otros mecanismos 
pueden estar implicados.

De ahí que lograr el retiro de la ventilación 
mecánica invasiva/no invasiva y mantener 
un patrón respiratorio con el menor número 
de apneas, es una prioridad en este grupo de 
prematuros. Múltiples alternativas terapéuticas 
se usan en estos objetivos: la ventilación no 
invasiva y las xantinas. Dentro de las últimas, la 
cafeína es la primera opción por algunas ventajas 
farmacológicas y está potenciada por el estudio 
Caffeine for Apnea of Prematurity (CAP). Una de sus 
principales conclusiones es que los pretérminos 
menores de 28 semanas que recibieron de forma 
temprana cafeína (menos de 3 días) tuvieron 
menor incidencia de DBP en relación con el grupo 
no expuesto a la intervención. Este resultado no 
responde al principal objetivo del estudio, pero 
se observó que no fueron reportados eventos de 
apneas en la población objeto y tuvieron menor 
gravedad en el grupo expuesto a la cafeína.3

Desde entonces, la cafeína se posiciona como 
la primera opción farmacológica en el manejo 
de la apnea y prevención de DBP, pero, además, 
como opción que permita retirar la ventilación 
mecánica, de forma exitosa, en la población 
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de mayor riesgo de apneas. Lo anterior ha 
motivado su uso cada vez más precoz, pero 
con incertidumbres en cuanto a usarla de forma 
preventiva en la apnea y, sobre todo, respecto del 
momento ideal para indicarla.

Rec ientes  t raba jos  p lantean  aun más 
interrogantes.4 Por un lado, el uso de cafeína 
de forma precoz, buscando una extubación 
exitosa y, además, menor incidencia de DBP, 
no demostró mejorar los resultados de estos 
desenlaces. Por otro lado, el trabajo tuvo que 
ser suspendido por el aumento de la mortalidad 
por encima del histórico de la institución donde 
se realizaba la intervención. Existen datos ya 
reportados por otros autores que confirman no 
solo fallas en facilitar la extubación y en disminuir 
el tiempo de ventilación mecánica en pequeños 
prematuros, lo cual no es inusual por el pobre 
esfuerzo respiratorio a esta edad gestacional, sino 
un incremento de la mortalidad asociado al uso 
temprano de cafeína.2

Cabe esperar que algunos prematuros, 
especialmente aquellos con peso menor de 750 g, 
menores de 26 semanas y gradiente alveolo-
arterial de oxígeno > 180 mmHg, tengan mayor 
riesgo de fracaso con presión positiva continua 
en la vía aérea (continuous positive airway pressure; 
CPAP, por sus siglas en inglés).5 Es probable que 
estos factores de riesgo determinen también un 
fracaso de la implementación de cafeína de forma 
precoz. Esto ya ha sido reportado en pretérminos 
menores de 1500 g; no se pudo demostrar el éxito 
de CPAP durante la primera semana de vida a 
quienes se indicaba cafeína precozmente.6 La 
indicación de usarla de forma temprana debe ser 
revisada, y es posible que, en su uso, sea necesario 
evaluar el estado clínico del paciente.

Como ya se señaló,  recientes trabajos 
asocian su uso temprano al incremento de la 
mortalidad, por lo cual hay que ser muy cautos 
en su intervención. Asimismo, en un metaanálisis, 
estudiaron unas cohortes (riesgo relativo –RR–: 
0,80; intervalo de confianza –IC– 95%: 0,66-0,96) 
y ensayos clínicos controlados (RR: 0,67, IC 95%: 
0,56-0,81), y encontraron que el inicio temprano 
estaba relacionado con la disminución de la DBP. 
En estudios de cohorte, otros beneficios fueron 
la disminución del ductus arterioso persistente, 
lesión cerebral, retinopatía de la prematurez y 
menos uso de esteroides posnatales. Pero, en este 

Comentarios



Comentarios  /  Arch Argent Pediatr 2018;116(6):380-385  /  381

mismo metaanálisis, observaron un incremento 
de la mortalidad.7

Otros efectos deletéreos empiezan a explorarse 
con el uso de la cafeína, como la posible asociación 
a la osteopenia de la prematurez. Esto estaría 
directamente relacionado con el tiempo de uso 
y la dosis de cafeína acumulada. El dilema aún 
no está resuelto, principalmente, por el tiempo 
de inicio y uso, a lo cual se debe agregar la dosis 
ideal y otros potenciales beneficios, como el 
impacto neurológico directo.8

Además,  surge el  interrogante de que 
dosis mayores pueden ser más efectivas en la 
prevención de apneas y DBP. Sin embargo, se han 
referido efectos adversos, como el impacto en la 
astrocitogénesis y el compromiso cerebeloso. Por 
lo anterior, intentar aumentar la dosis buscando la 
disminución de los períodos de apnea no debería 
ser una práctica de uso rutinario.9

Las incertidumbres de la intervención respecto 
del impacto real permanecen sin resolverse desde 
lo clínico. A pesar de esto, se ha generalizado 
un aumento de su uso en pretérminos, como la 
profilaxis en apneas, que no tiene una adecuada 
evidencia en la actualidad.

La cafeína es la primera opción de manejo de 
la apnea de la prematurez con resultados a favor 
en cuanto al manejo de apneas, disminución de 
DBP, ductus persistente y retinopatía.

Es necesario determinar si las propiedades 
de la molécula tendrán un beneficio directo en 
la neuroprotección, lo cual, hipotéticamente, ha 
sido reportado en estudios animales al proteger 
las neuronas a altas concentraciones de oxígeno y 
de la lesión periventricular. Pero también se han 
reportado efectos deletéreos, como es el efecto 
negativo sobre la alveolización y apoptosis de los 
neumocitos tipo II.1,10

Estos resultados contradictorios han generado 
incertidumbres en relación con los beneficios 
adicionales de la intervención.

Hay claros beneficios de la cafeína, y hay 
ciertas tendencias que pueden tener aceptación:
1. No hay una evidencia fuerte a favor del uso 

como profilaxis en la apnea de la prematurez.
2. El uso precoz debe ser individualizado, ya 

que, posiblemente, existirán pacientes en los 
que la intervención no logrará el retiro de la 
ventilación mecánica.

3. Las altas dosis no se recomiendan por 
potenciales daños neurológicos.

4. La duración de la terapia se determinará por la 
edad gestacional corregida, y es muy probable 
que los más inmaduros requieran mayor 
tiempo.

5. Asimismo, es conveniente evaluar el retiro 
una vez que el prematuro no presente apneas 
durante una semana aproximadamente.

6. No es necesaria la medición rutinaria de 
niveles en dosis habituales. n
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