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 El Síndrome de dificultad respiratoria puede 
ser tratado con éxito en recién nacidos muy 
prematuros con CPAP desde el nacimiento.

 Sin embargo, en muchos de estos  RN se 
produce falla de CPAP y requieren intubación 
endotraqueal y administración de surfactante 
para lograr adecuado intercambio gaseoso.

 El uso precoz de cafeína como estimulante 
respiratorio representa una terapia adjunta 
potencial con CPAP para evitar la intubación.



Estudio clínico “Cafeína para apnea del 
Prematuro  “    (CAP)

 En RN  en grupo de cafeína  se  discontinuó  la 
ventilación con presión positiva   aproximadamente  1 
semana antes del grupo placebo y hubo  reducción 
significativa en  incidencia  displasia broncopulmonar.

 Promedio de edad postnatal de inicio de cafeína en el 
estudio CAP fue 3 días. 

 Análisis post hoc del estudio CAP y otros estudios han 
descubierto  reducciones  en  morbilidades de vías 
respiratorias y neurológicas asociadas con inicio más 
precoz de cafeína.



Efectos   Cardiovasculares

Se han investigado los efectos cardiovasculares de la
cafeína en el recién nacido.

Estos efectos cardiovasculares pudieran ser beneficiosos
para circulación transicional precoz, especialmente en el
prematuro que es propenso a hipotensión y disfunción
cardíaca.



Recientemente, algunos centros europeos usan técnica
para administrar surfactante mediante un catéter
delgado y flexible mientras están recibiendo CPAP nasal
(terapia MIS ó surfactante mínimamente invasivo)

A estos neonatos se les da la cafeína vía EV en primera
hora de edad.

El centro de los autores tiene rango de inicio de cafeína
de 2 a 24 horas de edad.



Hipótesis        

Cafeína muy precoz dada en primeras 2 horas después
del nacimiento a prematuros no intubados en CPAP nasal
se asocia con :

- < riesgo intubación en primeras 12 horas de vida

- Mejora mediciones flujo sanguíneo sistémico

en comparación con administración rutinaria de cafeína a
las 12 horas de edad



Diseño del estudio     

Estudio doble ciego, randomizado , controlado con
placebo en UCIN nivel III del Hospital San Diego, CA,
entre septiembre de 2013 y mayo de 2014.

Criterios Inclusión : RN 23 y 28 6/7 sem EG

Criterios exclusión : Anomalía congénita mayor y RN
intubados.



RN elegibles asignados randomizadamente a Cafeína
citrato EV 20 mg / kg en 15 minutos en primeras 2 horas
de edad y luego placebo (SF) a las 12 horas de edad
(grupo cafeína precoz) ó placebo en primeras 2 horas y
cafeína a las 12 horas de edad (grupo cafeína rutina).

Se obtuvo muestra de sangre a las 13 horas de edad
desde catéter umbilical del paciente .

Todos los RN tenían sensor láser NIRS colocado en frente
anterior para monitoreo de oximetría cerebral continua.



Los RN tenían 4 sensores Electrical Cardiometry (EC,
Cardiotronic, La Jolla, CA) en cabeza y tórax.

EC estima gasto cardiaco, volumen sistólico y otros
parámetros hemodinámicos. Frecuencia cardíaca y
presión arterial continua (medida en arteria umbilical) .

Ecocardiograma en primeras 12 horas para
ecocardiografía funcional neonatal: medidas flujo
sistémico: flujo vena cava superior (VCS), débito
ventricular izquierdo y derecho (LVO, RVO) y diámetros
del DAP y PFO y dirección del shunt.

Información médica materna y neonatal fue recogido de
historia clínica electrónica y grabado usando base de
datos electrónica REDCap.



Resultados



Características    maternas



<  incidencia   intubación  en  primeras   12 horas (27 vs. 70%,  p = 0,08)   y   

<  requerimiento  vasopresores en primeras 24 horas vida (0 vs. 20%). 



Outcomes   evaluados  por  Ecocardiografía 

Flujo  SVC  y  RVO   fueron  significativamente 
mayores  en  grupo   Cafeína precoz.



Entre mediciones
seriadas tomadas
durante primeras 12
horas solo :

Presión arterial fue

significativamente
diferente.



Discusión    

 Nuevo target potencial para terapia con cafeína 
administración precoz a prematuros en riesgo de 
insuficiencia respiratoria e insuficiencia cardiovascular. 

 RN manejados inicialmente en CPAP pueden demorar 
en desarrollar insuficiencia respiratoria y apnea. 

 La espera de dar cafeína hasta que estos síntomas se 
desarrollan pueden no evitar necesidad de intubación.



Estudio muestra mejora en flujo sanguíneo 
sistémico :  flujo de SVC y RVO.

Kluckow y cols demostraron  asociación entre 
bajo flujo SVC y posterior desarrollo de 
hemorragia intraventricular (Hiv) .

Tambien demostraron que RVO (débito cardíaco 
derecho) disminuído se asocia estrechamente 
con empeoramiento  de enfermedad respiratoria 
(> FiO2 ), Hiv grave y muerte .



RN que recibieron Cafeína precoz tenían aumentada la
presión arterial en primeras 12 horas.

Tenían disminución transitoria en saturaciones
cerebrales en ambos grupos (NIRS).

Estos cambios pueden ser críticos en la transición s/t en
prematuro extremo en primeras horas post nacimiento.

Cafeína = potente inhibidor de adenosina vasodilatadora
 vasoconstricción de vasos cerebrales ó atenuación de
vasodilatación inducida por adenosina que pueden
ocurrir durante la hipoxia ó hipercapnia.



Cafeína puede actuar con mecanismo similar a
Indometacina : disminuyendo riesgo de lesión por
reperfusión mediante limitación del flujo sanguíneo
cerebral.

Centros que realizan estudios retrospectivos similares de
cafeína precoz (< 3 días) versus tardía (> 3 días) están
reportando tasas más bajas de HIV en RN tratados con
cafeína precoz.



Patel recientemente describe estudio con cafeína dada
antes ó después 3 días de edad en prematuros ≤ 1250 g

Estudio retrospectivo (n = 140) : RN que recibieron
cafeína precoz tienen < muerte ó DBP (25 vs. 53%),
displasia broncopulmonar (24 vs. 51%) y DAP que
requiere tratamiento médico o quirúrgico (10 vs. 36%).

Además , la mediana de duración de intubación
endotraqueal y ventilación mecánica fué más de 2 semás
semanas más larga en el grupo cafeína tardía (6 versus
22 días) .

Patel . Early caffeine therapy  and clinical outcomes in extremely preterm 

infants.     Journal of  Perinatology  2013 



Estudio retrospectivo multicéntrico  prematuros < 1500 
g (n = 29.070)  demostró asociaciones significativas 
entre inicio precoz de cafeína antes de 3 días de edad y 
<  incidencia de DBP, tratamiento DAP y duración 
ventilación mecánica. 

La incidencia de sepsis de inicio tardío (21,2 vs 24,5%) 
y el apoyo inotrópico (21,6 vs 31,6%) fueron también 
significativamente menor en grupo de cafeína precoz

Dobson .      Journal of  Pediatrics  2014



Lodha y red Canadiense  Neonatología :  estudio 
retrospectivo multicéntrico cafeína de inicio antes o 
después  2 días completos  Pt  < 31 s  (n = 5.517). 

Reportan :    

• <  N° días  ventilación mecánica (2 vs. 4 días)
• <  incidencia requerir ventilación alta frecuencia en día 2 (6,2 vs  

19,4%) 
• < probabilidad DBP 36 semanas   (OR 0,79, 95% IC  0,64-0,96)
• y de tratamiento quirúrgico DAP (OR 0,58; IC 95%: 0,42 a 0,8). 

Mediana de inicio cafeína : 1 día edad en grupo precoz  y 
4 días de edad en grupo tardío . 

Lodha A,   JAMA Pediatr 2014



Estos estudios sugieren que cafeína precoz , más que
cafeína en sí , se asocia con < tiempo de exposición a
intubación endotraqueal y presión positiva ó ventilación
mecánica  < riesgo de desarrollar DBP y
posiblemente otras complicaciones asociadas.

Los efectos  estimulante respiratorio y cardiovascular y 
vasoconstrictores de cafeína son la base farmacológica  
para estos outcomes observados.

Estudios recientes indican que cafeína también puede 
mejorar respuesta inflamatoria y lesión pulmonar 
causada por hiperoxia aguda ó infección intrauterina. 

Weichelt U ,   Eur Respir J 2013 
Köroğlu OA, Neonatology 2014



 Estudio piloto demuestra que administración EV de 
cafeína precoz a RN  no intubados, muy baja EG 
mejor flujo sanguíneo sistémico, mejor presión arterial 
y oxigenación cerebral durante vida neonatal precoz.

 Se necesitan estudios prospectivos más amplios para 
determinar efectos de cafeína precoz para necesidad 
de intubación, HIV   y outcomes relacionados a largo 
plazo, como enfermedad pulmonar crónica y 
trastornos del neurodesarrollo.

Conclusión


