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9.- ALTE  
(Acute Life Threatening Episode =  

Episodio de Posible Amenaza a la Vida 
 

 
 
Es aquel episodio inesperado y brusco que alarma al observador y representa para éste una 
situación de muerte inminente o real. Ocurre habitualmente en niños menores de un año y se 
caracteriza por la combinación de algunos de los siguientes signos: 
 
• pausa respiratoria, ahogo o arcada; 
• cambio de color (cianosis, palidez o rubicundez); 
• alteraciones en el tono muscular. 
 
El ALTE no constituye un diagnóstico en sí mismo, sino simplemente una forma de presentación 
clínica de diversos problemas o patologías.  
 
 
INICIO          FINAL 
Inesperado   cambio color             espontáneo 
Espontáneo   alteración tono asusta al observante        x estimulación     
Súbito     pausa respiratoria     RCP 
 
 
Clasificamos para su manejo práctico inicial a los eventos según su gravedad en: 
• ALTE mayor: a aquel episodio que revierte a través de una estimulación vigorosa o 

reanimación cardiopulmonar.  
• ALTE menor: al episodio que revierte espontáneamente o a través de una estimulación leve. 
 
 
Incidencia 
• 0,6/ 1.000 de los nacidos vivos 
• 0,6-0,8 % de las consultas a la Emergencia Pediátrica en menores de 1 año 
• 2 % de los niños hospitalizados 
La edad promedio de presentación es aproximadamente las 8 semanas, afectando a ambos sexos 
por igual.  
La mortalidad de los pacientes con ALTE es variable entre 1-2%.  
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Etiología 
Del 50% al 70% de los casos poseen una explicación médica o quirúrgica. Las principales 
entidades relacionadas con el ALTE se detallan a continuación en orden decreciente según su 
incidencia y trabajos publicados. 
 
 
• Causas digestivas 

RGE, Infección, malformación                                                47%                     31% 
• Causas neurológicas 

Vasovagal, Convulsión, Infección                                            29%                    11% 
• Causas respiratorias 

Infección (VSR, B pertussis), malformación                            15%                      8% 
• Causas cardíacas 

Trastornos del ritmo cardíaco                                                  4.5% 
• Causas metabólicas* 

Trastornos en el ciclo de la urea, oxidación mitocondrial      2.5% 
• Miscelánea 

Sofocación accidental, intoxicación, abuso**                           3% 
 
 
 
 
* En los casos de acidosis metabólica, amonio y ácido láctico aumentado, historia familiar de 

ALTE/ SMSL (Sindrome Muerte Súbita del Lactante), hipoglucemia y/o convulsiones, 
debemos pensar en enfermedad metabólica en un niño con ALTE. 

** En aquellos casos de episodios recurrentes, severos observados siempre y únicamente por la 
misma persona y cuya madre realizó numerosas internaciones en diferentes hospitales, 
sospechar Síndrome de Munchausen por poderes. 

 
En la patogénesis del ALTE pueden identificarse algunas otras comorbilidades: 
• Obstrucción de la vía aérea (micrognatia/retrognatia, laringomalacia, hipertrofia adenoidea, 

flexión cuello, hipotiroidismo) 
• Estimulación del Reflejo quimiolaríngeo (RQL) por RGE, incoordinación succión-deglución, 

secreciones nasofaríngeas por infección. También existe riesgo aumentado de estimulación del 
RQL por tabaco, sobrecalentamiento, infección viral reciente o hipoxemia sostenida. EL RQL 
produce en forma directa apnea central y bradicardia, a su vez estimula laringoespasmo que se 
relaciona con apneas obstructivas. 

• Sobrecalentamiento que puede desencadenar aumento de las apneas centrales durante el sueño 
REM y disminución de la saturación basal.  

 
Se denomina ALTE idiopático o apnea de la infancia al cuadro sin diagnóstico. Es un episodio 
inexplicado de cese de respiración por 20 segundos o más, o una pausa respiratoria más breve 
asociada a bradicardia, cianosis, palidez o hipotonía acentuada. 
 
Relación que existe entre el reflujo gastroesofágico y el ALTE.  
Esta asociación es controvertida pero frecuente. Si bien es cierto que en la práctica pediátrica un 
tratamiento adecuado antirreflujo de estos pacientes representa mejoría pHmétrica y clínica, 
solamente en un mínimo porcentaje, 4 a 6%, existe una relación temporal entre el reflujo 
patológico y apnea, bradicardia o hipoxemia.  
No hay publicados estudios aleatorizados que hayan evaluado la utilidad de la pHmetría en 
pacientes con ALTE sin sintomatología de enfermedad por RGE. 

27% 

Kahn.A 
Smith & 
McGovern  
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Respecto de la posición para dormir en niños con RGE en edad de riesgo para SMSL, según la 
Sociedad de Gastroenterología Americana, la recomendación es la posición supina. Mientras que 
la posición prona no está recomendada excepto cuando la posición supina implique efectos 
adversos que sobrepasen los riesgos potenciales del SMSL. 
 
 
¿Cómo se estudian los pacientes con ALTE? 
 
El estudio de un paciente con ALTE es un verdadero desafío para el clínico pediatra. 
Una historia clínica detallada, centrada en el problema y un examen físico adecuado constituyen 
los cimientos más importantes para la correcta elaboración diagnóstica. 
• Antecedentes patológicos familiares: fallecimientos; trastornos genéticos, metabólicos, 

cardiacos o neurológicos, patología respiratoria obstructiva, ALTE o SMSL, maltrato 
infantil.Antecedentes perinatales: número de gestaciones, embarazo deseado o no, número de 
partos, anemia durante el embarazo, controles durante el embarazo, antecedentes 
placentarios, tipo de parto, APGAR, Peso al nacimiento y edad gestacional. Sufrimiento fetal 
agudo, antecedentes maternos: Tabaquismo, alcohol, drogadicción, fármacos. 

• Hábitos generales y del sueño: Niño inquieto/tranquilo; semiología del sueño: posición en la 
que suele dormir, ¿duerme en habitación solo?, ¿duerme en cuna/cama solo?, ¿mientras 
duerme permanece con la cara cubierta?, ¿transpira excesivamente?, ¿se mueve 
mucho/poco?, ¿ronca habitualmente?, ¿presenta pausas respiratorias?, ¿usa chupete? 
Temperatura ambiente. 

• Características alimentarías: Succión débil o dificultosa, alimentación a horario fijo o a libre 
demanda, tanto durante el día como en la noche. Leche materna o fórmula láctea. Si es con 
leche materna: alimentado al pecho o leche en biberón/mamadera, toma el niño infusiones, 
posición, ¿lactante regurgitador? , ¿eructa, es un niño vomitador?  

• Características del evento  

 El evento de ALTE, fue precedido por fiebre, CVAS, gastroenteritis o alguna 
enfermedad, inmunizaciones, privación de sueño, uso de algún medicamento, cambios en 
la rutina del día o de la noche o cambios en el comportamiento del niño. 

 ¿Dónde ocurrió? (casa, auto, cuna, sofá, cama de los padres) 
 ¿Quiénes son los testigos? 
 El episodio fue en vigilia o sueño. Si estaba despierto especificar la situación previa al 

evento: alimentación, baño, brazos, llanto, si era movilizado en carros para bebé. Hora de 
última alimentación. 

 ¿A qué hora ocurrió el episodio? 
 Especificar que síntoma inicial alertó a los cuidadores: llanto, ahogo, tos, ruidos. 
 Cuando el niño es encontrado, especificar si presenta cambios en: estado de conciencia, 

tono muscular, coloración de la cara y cuerpo, ritmo respiratorio, ó si presenta: esfuerzo 
para respirar, ahogos, arcadas, gasping, vómitos, sialorrea, movimientos anormales de los 
ojos, hipertermia o hipotermia. 

 ¿Qué medidas se realizaron para cortar el evento? Estímulo requerido para recuperarlo: 
externo (palmadas), RCP por parte de los padres ó necesidad de RCP en ámbito 
hospitalario (ARM). 

 ¿Cuánto tiempo duró el episodio? 
 Como era el estado de conciencia luego del evento. 
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• Examen Físico del niño: Un detallado examen físico deberá incluir datos sobre el estado 
neurológico, respiratorio y cardiovascular. Desarrollo psicomotor. Actualización del peso, talla, 
perímetro cefálico, presión arterial. Evaluar posibles dismorfias faciales que puedan 
comprometer la vía aérea superior. 
 
 
Hospitalización.  
 
En la mayoría de los casos, el análisis detallado del relato del episodio y el examen físico 
exhaustivo orientarán a la necesidad o no de hospitalización.  
Los episodios de ALTE menor, benigno y con un examen físico normal no requerirían 
hospitalización, sí un seguimiento ambulatorio adecuado. 
Se reserva la hospitalización para aquellos niños que presentan episodios de ALTE mayor y para 
los que presentaron episodios menores con factores de riesgo. 
 
ALTE menor con factores de riesgo: 
• Recurrentes  
• Episodio de ALTE durante el sueño 
• Prematuros con episodios de ALTE  
• Antecedentes de familiar con muerte súbita inexplicada del lactante y/o ALTE 
• Factores de riesgo social 
• Factores de riesgo para SMSL (drogadicción materna, madre HIV, cigarrillo, etc.). 
 
Es importante tener en cuenta dónde se internan estos niños, debido a que la recurrencia de estos 
eventos es mayor dentro de las 48 a 72 horas de producido el episodio inicial, por lo tanto, es 
necesario contar con monitoreo cardiorrespiratorio instrumental (saturometría de pulso, registro 
grafico y/o memoria), enfermería capacitada para RCP pediátrica y equipamiento adecuado. 
Durante la internación se debe realizar observación del lactante y evaluación del vinculo madre-
hijo, técnica alimentaría, ritual para que se duerma y eventualmente, para que se despierte. 
Realizar evaluación psicológica y manejo de la ansiedad familiar. 
 
 
Niveles de Evaluación 

• Estudios Iniciales. 
• Hemograma con fórmula leucocitaria 
• EAB-Ionograma con cloro-Calcemia-enzimas hepáticas- uremia. 
• Glucemia 
• Orina completa y urocultivo 
• Radiografía de Tórax• Ecografía cerebral 
• ECG con DII larga 
• Evaluación oftalmológica y examen intraocular con fondo de ojo. 
• Deglución y seriada esofagogastroduodenal. 
• Según criterio clínico: Obtención de suero-orina-secreción nasal y eventual LCR, para 
estudios bacteriológicos-virológicos, metabólicos y toxicológicos. 

 
En caso de no haber encontrado causa alguna se deberá continuar con los estudios secundarios  

• Estudios secundarios 
• Interconsulta con gastroenterología y evaluación de Reflujo gastroesofágico (pHmetría)• 

Interconsulta con ORL. Endoscopia respiratoria-Laringoscopia 
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• Interconsulta con Cardiología y Ecocardiografía 
• Realizar estudios metabólicos pendientes• Interconsulta con Neurología. EEG de sueño y 

Estudio polisomnográfico de sueño con oximetría de pulso. La polisomnografía (PLS) no 
está indicada como evaluación rutinaria en el ALTE, puede indicarse si la sospecha es 
apneas obstructivas, hipoventilación durante el sueño, sospecha de convulsiones. Pero otro 
estudio más específico es la neumografía que puede diferenciar distintas causa de ALTE 
como son: la apnea central con hipoxemia y bradicardia, apnea obstructiva con hipoxemia 
y bradicardia, convulsiones 

• Rx Craneofacial 
• Otros procedimientos especiales: Holter cardiológico, neuroimágenes (TAC cerebral, 

resonancia), estudios autonómicos (Tilt Test) 
 
 

Condiciones para el egreso hospitalario 
 
El tiempo de hospitalización es variable y depende del estado clínico del niño y su evolución en 
las primeras 72 horas. 
Si el niño se encuentra estable, asintomático durante la internación, requiere de 3 a 5 días de 
internación para realizar las evaluaciones del nivel I y el monitoreo con oximetría, completando 
el resto de los controles en forma ambulatoria. 
 
Para el egreso se debe asegurar: 
1. Condiciones ambientales y/o de cuidado del lactante adecuadas, tanto sociales, que faciliten 

los cuidados domiciliarios, hasta los específicos como son el sueño, el tabaquismo materno o 
intra domicilio. 

2. Seguimiento clínico-psicológico del niño y su familia 
3. Sistema de comunicación telefónica y sistema de emergencias 
4. Lugar de derivación, incluyendo el apoyo técnico para el buen uso y adecuado 

funcionamiento de los monitores (asistencia técnica) 
5. Pautas de Sueño seguro  
6. Consentimiento informado: debe incluir una explicación clara a los padres que incluya 

aspectos del cuidado domiciliario 
7. Manejo por parte de los padres de la medicación indicada en la internación.  
8. Indicación a los padres de realizar el Curso de RCP infantil  
9. Algunos niños deben egresar con monitor domiciliario.  
 
 
Monitoreo domiciliario 
Los monitores cardiorrespiratorios simples (monitores de apnea) no identifican episodios 
hipoxémicos, existen falsas alarmas por desconexiones o baja amplitud de la señal respiratoria, 
sobrediagnostican las apneas debido a respiración superficial, la bradicardia es tardía durante un 
episodio de obstrucción de la vía aérea y/o hipoxemia.  
Respecto de los saturómetros: la hipoxemia severa y prolongada es un componente significativo 
en el ALTE, pero puede ocurrir sin apnea o bradicardia prolongada. No parece adecuado para el 
uso domiciliario por la inaceptable cantidad de falsas alarmas. 
La condición ideal es que el monitoreo sea con monitor cardio-respiratorio con saturación de 
oxígeno e idealmente grabador de eventos, 02, bolsa y máscara. Cuando se toma la decisión para 
monitorear a un niño, debe estar disponible en forma completa y continua, un programa que 
incluya la ayuda médica, psicológica y técnica. 
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Por lo tanto el Consenso sugiere el egreso a través de un programa de monitoreo domiciliario a 
los niños con: 
• ALTE idiopático mayor 

• ALTE secundario, hasta tener completamente definida y controlada la causa 

• Niños con ALTE que persistan con episodios de apneas y bradicardia, durante la 
hospitalización 

 
 
Pautas de sueño seguro  
 
• Posición supina durante el sueño. 

• Cohabitación / no colecho 

• Evitar el exceso de calor en la pieza donde duerme el niño. Evitar abrigarlo excesivamente 
durante el sueñoProhibición del uso de tabaco en el ambiente del bebéEvitar posiciones en 
las cuales la cabeza del bebé quede flexionada contra el tórax para evitar estrechamiento de 
la vía aérea. Ejemplo baby seat, car seat, etc. Colchón duro y que no permita que la cabeza 
del bebe quede atrapada entre el colchón y la cuna. Los brazos del bebé deben quedar por 
fuera de la ropa, evitando así la posibilidad de cubrir la cabeza. Respetar el ciclo natural de 
dormir y de despertar del lactante: no despertarlo ni impedir que se duerma  
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