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Resumen
Introducción: el ALTE (evento de aparente amenaza a la vida) genera ansiedad y preocupación en la fa milia y repre senta un
desafío para el per so nal de salud. En Uruguay no se dis pone de da tos para evaluar la magni tud del problema.
Objeti vo: des cribir la pre valencia y carac terís ticas de los lactantes hos pitalizados por ALTE en el De par tamento de Pediatría
del Centro Hos pitalario Pereira Ros sell (CHPR).
Mate rial y méto do: diseño descriptivo, retros pecti vo. Perío do: 1°/12/20 10 - 1°/12/2011. Criterios de inclusión: menores de un
año hos pitaliza dos en salas de cuidados modera dos con diagnósti co de ALTE. Variables: edad, sexo, fac tores de riesgo (FR)
para síndrome de muerte súbita (SMSL), estudios e inter con sultas realizadas, evolución, duración de la estadía hospitalaria y
diagnósti co al egreso. Fuente de da tos: his torias clínicas. Aná lisis: EpiInfo ver sión 2002.
Resulta dos: fueron hospi talizados 2.695 menores de un año: 71 (2,6%) con ALTE. Tasa de hospi talización 26,3/1.000 (IC95%
20,2-32,3); 52,1% varones; 62% menores de dos meses. Se solicitaron estudios para clínicos en 62 de los 71 ni ños con ALTE:
en 8/8 c/ALTE ma yor, en 46/50 con ALTE menor con FR, 8/13 con ALTE menor s/FR. El diagnósti co al egreso fue ALTE idiopáti co 36/71 (50,7%) y se cundario 35/71 (49,3%). Se identi ficó causa diges tiva en 21/35, res pira toria en 12/35 y neuro lógica en
2/35. La media de la es tadía hospi talaria fue de 7 días (rango 1-51 días). Cua tro ni ños fueron hospitalizados en centro de tratamiento intensivo (CTI). Ninguno requi rió soporte ventilatorio ni falle ció.
Conclu sión: en el CHPR la mayoría de las hospi talizaciones por ALTE ocurren en niños menores de dos meses de edad que
con sultan por cambios de colora ción y presentan factores de riesgo para SMSL. Se destaca la fal ta de cri terios uniformes en el
abor daje de estos niños y el bajo ren di miento de las pruebas diagnósticas.
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Introducción
En 1986, el Institu to Nacio nal de Salud de Estados Uni dos (NIH) de fine un even to de aparente amena za a la
vida, en in glés ALTE (Apparent Life Threa tening
Event), como aquel episo dio inesperado y brus co que
alar ma al obser vador y representa una situación de
muerte inminen te. Ocurre habitual men te en ni ños menores de un año y se carac teriza por uno o más de los siguien tes sig nos: compromiso de la ac tividad respi rato ria (ap nea, ahogo o so foca ción), cambio de co lo ración
(cia nosis, pali dez o rubi cundez) y/o al teracio nes del
tono muscu lar (hi poto nía o hiperto nía) (1-3). Se reco no cen dos tipos de eventos, los que revierten espontá neamen te o con esti mula ción leve (ALTE menor) y aquellos que revierten tras estimula ción vigo rosa o manio bras de reanimación cardiopulmonar (ALTE mayor) (4).
El ALTE no constituye una enfermedad específica sino
la forma de manifestación de diversas enfermedades infecciosas, digestivas, neurológicas, cardiovascu lares, respirato rias, meta bólicas y tóxicas, entre otras(4,5). En una propor ción de ca sos, a pe sar de la eva luación clínica y pa raclíni ca, no es posible demostrar pa to logía aso cia da, con siderán dose es tos even tos idiopá ticos(2,5,6,7).
La in ciden cia de ALTE es muy va riable. En Nueva
Zelanda se co municó una ta sa de hospita liza ción por
ALTE de 9,4% por 1.000 naci dos vi vos y en Fran cia de
2% (1). En Uruguay no se dis pone de datos para evaluar la
mag nitud de este problema.
El ALTE ge nera ansie dad y preo cupa ción en la familia y en el equipo de sa lud. A pesar de ello, solo una pe queña pro por ción de los ca sos se asocia con sín dro me de
muerte súbi ta del lac tan te (SMSL) (1,4,6-8). Aproximadamen te 5% a 10% de las víc timas de SMSL presen tan an te ceden tes de episodios de cianosis o pali dez du ran te el
sue ño horas an tes de la muer te (7-15).
Estos even tos repre sen tan un desafío para el per so nal de sa lud. Su defini ción es sub jeti va, los es tu dios no
confir man el diag nósti co y ca recen de valor predic tivo.
Re sulta difícil tomar de cisio nes en re lación con qué es tudios utilizar pa ra identi ficar la causa, la opor tunidad
de egreso hospitalario y el seguimiento.
Objetivo
Este estu dio se rea li zó para esti mar la prevalen cia y des cribir las ca racte rísticas de los niños hospita liza dos por
ALTE en el Departa men to de Pediatría del Centro Hos pita la rio Pereira Rossell (CHPR).
Material y método
Se reali zó un estu dio descrip ti vo, retros pectivo, en tre el
1/12/2010 y el 1/12/2011 en el que se in cluye ron todos
los ni ños de siete días a un año de edad hospitali zados

en salas de cuidados moderados del Departa mento de
Pedia tría del CHPR con diagnóstico de ALTE. Se definió ALTE como un evento brusco e inesperado de ap nea con o sin cambios de co lo ración y del tono muscular(1-3). Se clasificó en mayor o menor según la nece si dad o no de estimula ción vigoro sa y/o rea nimación car dio pulmonar para la reversión (5,8).
Se registró edad, sexo, ante ce den tes pe rinatales
(edad ges tacio nal y peso al nacer, patolo gía), an tece den tes pato lógicos, an te ceden tes familiares de SMSL o
ALTE.
Se anali zaron las siguien tes variables: ca racte rísti cas clí nicas del even to, facto res de riesgo (FR) para
SMSL, es tu dios e intercon sultas rea liza das, es tadía hos pita la ria, nece sidad de cuidado in tensivo, diagnóstico al
egreso, fallecimiento.
Se analizó la presen cia de los siguien tes FR para
SMSL:






Ambien tales: no cumplimien to de reco men da ciones
de pautas de sueño seguro.
Ma ter nos: edad menor a 19 años, intervalo in terge nésico cor to (menor de dos años), embarazo mal
contro la do, ta baquis mo, alcoho lis mo y/o consu mo
de sustancias psi coacti vas durante el embarazo.
Perina ta les: retraso del creci miento in trau terino,
prematu rez, bajo peso al na cer, ali menta ción artifi cial.
Se apli caron las siguientes definiciones operativas:







Pre maturez: edad ges tacio nal al nacer menor a 37
semanas(16).
Peso al na cer adecuado para la edad gesta cional: pe so al nacer en tre el per cen til 10 y 90 de la curva de
creci miento fetal de recién naci dos únicos de Wi lliams y cola borado res (16).
(17)
Ba jo peso al nacer: pe so al na cer menor a 2.500 g .

Los ALTE se clasifica ron en secundarios o idio páti cos depen dien do de la existen cia o no de la patolo gía
aso ciada. Las diferen tes patolo gías se ca tego riza ron, según las re comen daciones de expertos, en gas trointesti nales, neu roló gicas, respirato rias, car dio vascula res, endócrino-meta bóli cas, mis celá nea (2).
Los pa cientes fueron identifica dos median te la ba se
de da tos in for matiza da del De parta men to de Pedia tría.
Las histo rias clínicas fueron la fuente de datos.
Las va riables cuali tati vas se expresaron en frecuen cias ab so lu tas y relati vas, las variables cuan tita tivas en
media y rango. Para la compa ración de propor ciones se
aplicó ² de Pearson. Se con sideró esta dísti ca mente sig nificati vo p < 0,05. Para el pro cesamien to de datos se
utilizó el programa EpiInfo versión 2002.
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Tabla 1. Hospitalizaciones por ALTE. Características
clínicas del evento que motivó el ingreso hospitalario.
CHPR 1/12/2010 - 1/12/2011

Tabla 2. Hospitalizaciones por ALTE. ALTE con
factores de riesgo para SMSL. Distribución de los
principales factores de riesgo. (CHPR 1/12/2010 1/12/2011)

Característica clínica

FA

FR

Apnea o pausa respiratoria

49

0,69

Cambio de coloración

58

0,82

Madre adolescente

3

13

NS

Cambio del tono

49

0,69

Prematurez

2

12

NS

Apnea + cambio de coloración + cambio del tono

27

0,38

Exposición a cigarrillo

5

24

NS

8

0,11

Más de un factor

3

10

NS

Estimulación vigorosa o reanimación

La metodo lo gía de trabajo fue aprobada por el Co mité de Ética del CHPR.
Resultados
En el pe río do estudiado fueron hospitali zados 2.695 ni ños de sie te días a un año de edad; 71 casos (2,6%) pre sen taron ALTE. La tasa de hospitaliza ción por ALTE
fue de 26,3/1.000 (IC95% 20,2-32,3).
La mediana de edad al ingre so: 1 mes (ran go 7 días a
7 meses); 44 (62%) meno res de dos meses. El 52,1% fue
de sexo mascu lino. Fue ron prematuros 14 niños (20%);
pre sen taron bajo pe so al nacer 13 (18,3%) y pato lo gía
pe rinatal 10 (14,1%): en fer medad de membrana hia lina
4, dis trés respi rato rio y probable in fección con natal 2,
dis trés res pirato rio transicio nal 1, aspi ración de líquido
amnióti co meco nial 1, ductus ar terio so persisten te 1 y
gastroquisis con atresia duodenal y páncreas anular 1.
Pre sen taron an tece dentes per so nales pa to lógicos 29
de los 71 ni ños hospi taliza dos: vómitos y/o regurgi ta ciones 20, ALTE menor 6, car dio patía con génita 2 (co munica ción in te rau ricular 1, comunica ción in terven tricu lar 1) y convulsiones 1.
La presen cia de ante ce den tes familiares de ALTE y
SMSL se pu do evaluar en 64 de los 71 niños hospitali za dos. Cin co niños tenían ante ce den tes de hermanos o primos fallecidos por SMSL.
Las ca racte rísticas clínicas del evento que motivó el
ingreso se mues tran en la tabla 1. Pre sen taron to dos los
sig nos que definen el ALTE 27 niños y al menos una ma nifesta ción clí nica incluida en la de finición, 44. En este
últi mo gru po, el cambio de co lo ración, es pecialmen te la
ciano sis, fue la manifestación clínica más frecuente.
Se pre sen taron co mo ALTE mayor 8 niños. En el
gru po de 63 ni ños con ALTE menor, no pre senta ron FR
pa ra SMSL 13 y estu vieron presen tes en 50. En el grupo
de niños con ALTE mayor (n=8) y ALTE menor con FR
(n=50), los FR fue ron: madre adolescente 16, ex posición al humo de cigarrillo 29, madre con consumo pro blemáti co de sustancias psi coacti vas 3. Otros datos so -
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Factor de riesgo

ALTE mayor ALTE menor
(n=8)
con FR (n=50)

p

Tabla 3 . Hospitalizaciones por ALTE. Distribución de
frecuencia de las interconsultas con especialistas.
(CHPR 1/12/2010 - 1/12/2011)
Interconsultas

FA

FR

Cardiólogo

49

0,69

Neuropediatra

32

0,45

Gastroenterólogo

16

0,22

Otorrinolaringólogo

6

0,08

Oftalmología

2

0,03

Fonoaudiólogo

2

0,03

Hematólogo

1

0,01

bre pau tas de sueño segu ro se pu die ron recabar en po cos
pacientes, se iden tificó no cumpli men to de las recomen daciones en rela ción con la po sición en 9 (tabla 2). No se
observa ron diferen cias sig nifica tivas en la propor ción
de madres adolescentes, prematurez y exposición a
humo de cigarrillo entre los niños con ALTE mayor y
ALTE menor.
Se reali zaron in tercon sultas con especialistas en 56
de los 71 niños con ALTE. El promedio de intercon sul tas realiza das por ni ño fue 2 (rango 0 a 5). En la ta bla 3 se
resume la distribu ción de frecuen cia de las intercon sul tas con especialistas.
Se so lici taron estudios paraclínicos en 62 de los 71
niños con ALTE: en los 8 con ALTE mayor, en 46 de los
50 con ALTE menor con FR de SMSL y en 8 de los 13
con ALTE menor sin FR.
En la tabla 4 se muestran los estudios paraclínicos
reali zados y sus hallazgos. Se realiza ron 360 estu dios
paraclínicos, un pro medio de cinco estudios por niño
(ran go 0 a 21). Fueron normales 333 (92,5%) y pato ló gicos 27 (7,5%) (p < 0,05). No se ob ser varon di feren cias
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Tabla 4. Hospitalizaciones por ALTE. Estudios realizados, hallazgos y contribución al diagnóstico.
(CHPR 1/12/2010 - 1/12/2011)
Estudios

ALTE mayor
Nº patológicos /Nº realizados

ALTE menor con FR
Nº patológicos/Nº realizados

Phmetría

2/4

5 / 11

1/2

8/17

Esofagogastroduodeno

1/3

6 / 10

0/1

7/14

RxTx

0/5

0 / 13

0/2

0/20

Antígenos virales en muestra
de aspirado nasofaríngeo

1/3

2 /18

0/4

3/25

PCR Bordetella pertussis

1/1

3/6

0/1

4/8

Oximetría

0/3

0/ 3

0/0

0/6

Polisomnografia

2/4

2/9

1/1

5/14

ECG

0/6

0/ 32

0/ 6

0/44

Ecocardiograma

0/4

0/ 11

0/2

0/17

Holter

0/0

0/2

0/0

0/2

Ecografía transfontanelar

0/6

0/ 9

0/1

0/16

TAC cráneo

0/1

0/1

0/0

0/2

EEG

0/6

0 / 21

0/2

0/29

Fondo de ojo

0/1

0/5

0/1

0/7

Punción lumbar

0/2

0/ 5

0/1

0/8

Hemograma

0/6

0/ 13

0/1

0/20

Hemocultivo

0/2

0/ 5

0/1

0/8

PCR

0/4

0/ 11

0/1

0/16

PCT

0/3

0/ 4

0/1

0/8

Glicemia

0/5

0/ 8

0/ 1

0/14

Ionograma

0/6

0/ 12

0/3

0/21

Gasometría venosa

0/5

0/ 9

0/2

0/16

F y E hepático

0/2

0/ 3

0/0

0/5

Función renal

0/2

0/ 3

0/0

0/5

Examen de orina

0/2

0/ 5

0/0

0/7

Urocultivo

0/2

0/5

0/0

0/7

Drogas en orina

0/3

0/2

0/1

0/6

7/91 (7,7)

18/ 234 (5,1)

2/ 35 (5,7)

27/360 (7,5)

Total n (%)

esta dísti camente sig nifica tivas en la pro por ción de estu dios pa to lógi cos en tre los niños con ALTE mayor,
ALTE menor con FR y ALTE menor sin FR: 7,7%,
5,1%, 5,7%, respectiva mente (p > 0,05). En 18 pa cien tes
los estu dios realiza dos con tribu ye ron al diagnóstico
etio lógi co. En nueve, tanto la pHmetría co mo el esó fago gastro duo deno (EGD) contribuye ron al diag nóstico de
reflu jo gastroeso fágico (RGE); en cuatro, la PCR pa ra
Bordetella pertussis y para pertussis confirmó el diag -

ALTE menor sin FR
Total
Nº patológicos/Nº realizados Nº patológicos/Nº realizados

nósti co de tos convulsa, en tres se iden tificaron antí ge nos de vi rus respirato rios en muestras ob tenidas por as pirado naso farín geo (virus respiratorio sin ci cial, uno;
adenovirus, uno; in fluen za A, uno) y en dos se diag nos tica ron crisis epilépti cas por po lisomno grafía.
El diag nósti co al egreso fue ALTE idio pático 36/71
(50,7%) y secundario 35/71 (49,3%). Se iden tificó pato logía digestiva en 21/35, respirato ria en 12/35 y neuro lógica en 2/35. En los 21 pacien tes con ALTE aso ciado a
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Tabla 5. Hospitalizaciones por ALTE. Diagnósticos al
egreso. (CHPR 1/12/2010 – 1/12/2011)
Causas

FA

FR%

Idiopáticas

36

0,51

Gastrointestinales

21

0,30

Respiratorias

12

0,17

Neurológicas

2

0,03

Cardiovasculares

0

0

Metabólicas

0

0

Otras

0

0

pa to logía digesti va se reali zó diag nósti co de RGE, en
nueve el diagnóstico se confir mó por pHmetría, en dos
por EGD y en el resto por sospecha clínica y respuesta
favo rable a la conducta terapéutica adoptada (tabla 5).
La media de la es tadía hospitala ria fue de 7 días (ran go 1 - 51 días). Fue ron hospitaliza dos en CTI cuatro ni ños. Ningu no requirió soporte ven tila to rio, pre sentó
rein gresos al Depar tamen to de Pediatría du ran te el pe río do de es tu dio, ni falleció durante la hospitalización.
Discusión
Esta es la primera co munica ción que esti ma la prevalen cia de ALTE en ni ños hospita liza dos y describe sus ca racte rísti cas en nuestro país. L os resulta dos presen tan
limita ciones vincu la das al diseño, ya que el análi sis re trospectivo deter mina pér dida de in formación e impre ci sión en los da tos. A pesar de ello, el estudio fue reali za do en el cen tro de referen cia na cional para la aten ción
de segun do y tercer nivel de com plejidad de los niños
usuarios de la Administración de los Servicios de Salud
del Esta do (ASSE). Por tratar se de un cen tro do cente
asistencial dispo ne de to das las es pecialida des y la tec nolo gía nece sarias para realizar el abordaje integral de
estos niños, aumentando la capacidad diagnóstica y
terapéutica.
La ta sa de hospita liza ción halla da coin cide con la co munica da en otras series y, al igual que lo ob servado en
ellas, la mayo ría de las hospita liza ciones ocu rren en niños menores de dos meses de edad. Diver sos estu dios
seña lan que la apnea es el sig no de presen ta ción más fre cuente de ALTE. En esta serie el cambio de co loración
fue el signo más frecuen te. Un aspecto importante es la
sub jeti vidad en la ob serva ción y des cripción de las ca racte rísti cas del ALTE. Habi tualmen te en la prác tica clínica los episo dios no son presenciados por el per so nal de
salud. La información es proporcionada por los padres,
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cuida dores o familiares en un con tex to de gran an siedad
y an gustia. Más aun, es fre cuen te que el re lato en rela ción con las carac terís ticas del episo dio va ya cambiando
a medida que se reitera la anamnesis(3,5).
Algunos autores señalan que cuando es necesaria la
reanimación cardiopulmonar la mor talidad es elevada(18).
En este estu dio se registraron ocho niños con ALTE mayor
y ningu no falleció durante la hospitalización.
La mayo ría de las hospita liza ciones estu vieron moti vadas por la presen cia de factores de riesgo pa ra SMSL.
Es po sible que este ha llazgo esté sesgado por las carac te rísticas de los usua rios. La vulnerabili dad so cioeco nó mica y cultural es una ca racte rística de esta po blación.
Se ha señala do que el nivel so cioeco nómico y cultu ral
deficita rio es un factor de riesgo para SMSL en niños
con ALTE. Co no cer la mag ni tud del pro blema requiere
reali zar estudios multicén tri cos que in cluyan a ni ños de
otros contextos socioeconómicos y culturales usuarios
de otros presta dores del sistema de salud.
A pesar que la posición pa ra dormir se pudo evaluar
en una mino ría de los pacientes, los fac to res vin cu lados
al in cumplimien to de pautas de sueño segu ro fue el ha llazgo más frecuen te, ya que una elevada propor ción es tuvo expuesta al humo del cigarrillo.
Existe contro versia en relación con si el ALTE y el
SMSL represen tan o no la misma en tidad(4). Diversos
estudios señalan que ambos compar ten simila res facto res de riesgo (ex po sición al humo de ci garrillo, madre
adolescen te, sexo mas cu lino, prematu rez y muy bajo pe so al nacer), los niños con ALTE que fallecen de SMSL
son, en general, hijos de madres adolescen tes ex puestos
al ta baquis mo con muy bajo peso al naci miento (4). Preo cu pa la ele vada frecuen cia de tabaquismo presente en
esta pobla ción, ya que este es un fac tor de riesgo modifica ble y existe en nuestro país una política an tita baco
exitosa.
A pe sar de los avan ces en los proce dimientos diag nós ticos, los niños que consul tan por ALTE repre sen tan
un desafío para el pediatra, en especial en lo que se refie re al en foque etio ló gico. Se observó que la ma yo ría de
los niños tu vieron inter con sultas con di feren tes especia lis tas y el promedio de estu dios rea liza dos por niño fue
elevado. Se uti liza ron múlti ples es tu dios paraclínicos
que contribu yeron a de terminar la etio logía en una pe queña propor ción de pacientes. El rendimiento glo bal de
los estu dios reali zados fue esca so. Algunos estu dios se ñalan que si no se con sideran predic to res clínicos de
riesgo (prematurez, ALTE recurren te, sos pecha de mal trato), los diferen tes exámenes complemen tarios soli ci ta dos contribuyen poco al diagnóstico(19).
Por otra parte, no se aplica ron criterios uni formes en
la to ma de deci sio nes sobre qué estu dios paraclínicos
aplicar en fun ción de la situación clínica. Se dispo ne de
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al gorit mos diagnósticos, co mo los sugeridos por Brandt
y cola boradores, y en la guía de prác tica clínica so bre
ALTE del Comité de Estudio y Preven ción para el Sín dro me de Muer te Súbita del Lactan te de la Asociación
Latinoamerica na de Pediatría (10,20). Sin em bar go, los cri te rios de hospi tali zación, estudios iniciales y pos terio res
reco men dados de ben individuali zarse dependiendo de
la im pre sión clíni ca y del crite rio evolu tivo du ran te la in ternación. El problema radica en la aplicabilidad de
estos algoritmos en nuestra población.
Un es tudio multicéntrico pros pec tivo foca li zado en
la toma de deci siones en relación con el in greso o egreso
de los lac tantes que consul tan por ALTE en los ser vicios
de emergencia, ha per mitido identi ficar dos variables
clíni cas: una histo ria clínica sig nifica tiva y la recu rren cia del evento en las primeras 24 horas. Los auto res seña lan la nece sidad de va lidar es tos resulta dos antes de su
implemen ta ción y recomen dación. Una revisión siste mática seña la la con tribución al diagnós tico de los estu dios paraclí nicos so li cita dos en los ser vicios de emer gencia y la impor tancia del seguimien to es trecho de los
pa cientes que son da dos de alta des de estos ser vicios o
desde las áreas de in ternación (21-23). En este traba jo no se
reali zó el análisis de todos los niños que con sulta ron por
ALTE en el Departa men to de Emergen cia del CHPR, se
inclu yeron so lo los que se hospita liza ron. Es posible que
en este perío do algún ni ño haya con sulta do por ALTE y
ha ya sido deriva do a una unidad de te rapia in ten siva ex trahos pita laria o egresado directa men te a do mici lio.
Este consti tu ye un sesgo de in clusión que impide co no cer la fre cuen cia de otras cau sas (metabó licas, hi droelectrolí ticas, in fecciosas). Además, el diseño utiliza do,
ba sado en la iden tificación de los pa cien tes a través de la
ba se informati zada de datos del Depar tamento de Pedia tría y la revisión de historias clínicas, sin seguimien to
pos terior, cons tituye una limitante pa ra eva luar dos va riables de im portan cia crítica en rela ción con esta pobla ción: rein gre sos y falle ci mientos. Lo único que se puede
afir mar es que ninguno de los niños incluidos falleció
durante su hospitalización ni reingresó al hospital por
ALTE durante el período de estudio. Futuras in ves tigaciones deben incluir a los niños desde el Departa men to
de Emergencia y el seguimiento individual para precisar
estos hallazgos.
La media de estadía hos pita laria de estos niños es supe rior a la media de esta día general en el Hospital Pediá tri co - CHPR, lo que au menta los costos asis ten ciales y
el riesgo de infec cio nes intrahospitalarias.
Los diag nós ticos de patolo gía aso ciada no difieren
de los repor tados en la li teratu ra(2,3,14,15) . Se diagnosti có
RGE en el 30% de los lactantes in clui dos en el estudio,
representan do el 60% de los ALTE secundarios. En series in terna ciona les, en 30% a 60% de los pa cientes eva-

luados por ALTE se en cuentra en fermedad por RGE,
co mo úni co diagnóstico o asociado a otras cau sas, tales
co mo disfun ción au tonó mica, in fecciones res pirato rias
o convulsio nes (7). Se des taca que en este estu dio se
adop ta ron criterios más flexibles para el diag nósti co de
RGE. No to dos los ca sos fueron con firmados por pHme tría. El diseño retrospectivo llevó a que se adopta ran crite rios por con venien cia, como manifesta ciones clínicas
compati bles y res puesta favo rable a la conducta te rapéu tica adop ta da. Esta constitu ye una li mitan te a la ho ra de
interpretar la frecuen cia de RGE en esta serie. Indepen dien te mente de ello, surge la in terrogante de la rela ción
temporal en tre el RGE con el even to, y, por tan to, la
plau sibili dad etio lógi ca en el ALTE. Se debe recordar
que el RGE que ocurre fisiológicamente es frecuente a
esta edad (14,15,24-26).
Consideran do la elevada prevalen cia de ALTE menor y las dificultades para iden tificar la etiolo gía en la
mayoría de los casos, se recomien da implemen tar un algoritmo de diag nós tico que permita generar su ficiente
eviden cia y uti lizar en forma eficiente los recursos clínicos, disminu yen do el tiempo de esta día hos pita laria y el
riesgo de infec ciones in trahos pita larias, permitiendo
otorgar un alta segura a estos niños.
Conclusión
En el CHPR la mayo ría de las hospi tali za cio nes por
ALTE ocu rren en niños menores de dos meses de edad
que consultan por cambios de co lo ración y pre sen tan
facto res de ries go para SMSL. La media de esta día hos pita la ria de estos niños es superior a la media de esta día
general. Se destaca la fal ta de crite rios uniformes en la
toma de decisio nes en el abordaje de es tos ca sos y el
bajo rendimiento de las pruebas diagnósticas.
Abstract
Intro duction: ALTE crea tes an xiety and re sults in fa milies being worried families, constituting a challenge
for health pro fessio nals. Ho wever, there are no data
availa ble in Uru guay to assess how big the problem is.
Objective: To des cribe prevalen ce and characte ris tics in fants hospita lized due to ALTE in the Pedia trics
Unit at the Pereira Ros sell Hospital Center.
Met hod: Design: descrip ti ve, re tros pec ti ve study.
Period: De cembe r 1, 2010 through Decem ber 1, 2011.
Crite ria for in clu sion: hospita li zed in fants youn ger
that one year old, who had a diag no sis of AL TE. Va ria bles: age, sex, risk factors for sud den in fant death
syndro me, s tu dies and in ter con sulta tions, evo lution,
length of hos pita li za tion and diag no sis on dischar ge.
Source of data: clinical records. Ana lysis: Epiin fo
2002 ver sion.
Results: Two thou sand six hundred and ninety five
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children youn ger than 1 year old: 71 (2.6 %) had ALTE.
Hos pita liza tion rate: 26.3/1000 (IC95% 20.2-32-3);
52% were boys; 62% < 2 months. Paraclinical studies
were re quested in 62 out of 71 chil dren with ALTE: in
8/8 with high ALTE, in 46/50 with lo wer ALTE with
risk factors, 8/13 with lo wer ALTE without risk factors.
Diag nosis on dischar ge was idiopathic ALTE in 36/71
(50.7%) and secon dary ALTE in 35/71 (49.3%). Diges tive cau ses were iden tifies in 21 out of 35 ca ses, res pira tory in 12 out of 35 ca ses and neu rolo gical in 2 out of 35
ca ses. Average hospital stay was 7 days (1-51 days ran ge). Four children were ad mitted to the ICU. No ne of
them required mechanic ventilation and none of them
died.
Conclusion: Most hos pita liza tions due to ALTE oc cur in in fants younger than 2 months old at the CHPR,
and they consult for changes in co lor, eviden cing risk
factors for sudden in fant death syndro me. The pre sent
study points out there are no uniform criteria to treat the se children and diagnostic testing had a low yield.
Resumo
Intro dução: O ALTE gera ansiedade e preo cupaç ão na
família e é um desafio para a equipe de saú de. No Uru guai não se dispõe de dados para avaliar a magni tu de do
problema.
Objetivo: Descrever a prevalência e as característi cas dos lac tentes in ter nados por ALTE no Departa mento
de Pediatria do CHPR.
Material e mé todo: Ti po de estudo: des critivo, re trospectivo. Perío do: 1°/12/2010 - 1°/12/2011. Crité rios
de in clusão: < 1 ano internados em salas de cuidados
mode rados com diag nósti co de ALTE. Variáveis: idade,
sexo, fato res de risco (FR) pa ra sín drome de morte sú bi ta (SMSL), estu dos e in terconsultas rea li zadas, evoluç ão, du ração da in ter nação hospita lar e diag nosti co na al ta. Fonte de dados: prontuários médicos. Análise:
Epiinfo versão 2002.
Resultados: Foram hos pitali za dos 2695 <1 ano: 71
(2.6%) com ALTE. Taxa de hos pita lizaç ão 26.3/1000
(IC95%20.2-32.3). 52.1% de sexo mascu lino; 62% < 2
meses. Fo ram so lici tados exames de ro tina de 62 das 71
crian ças com ALTE: em 8/8 com ALTE maior, em
46/50 com ALTE menor com FR, 8/13 com ALTE me nor sem FR. O diagnóstico na alta foi ALTE idiopático
36/71(50,7%) e secundá rio 35/71(49,3%). Iden tificou-se cau sa digestiva em 21/35, respirató ria em 12/35 e
neuroló gica em 2/35. A média da per manência no hos pi tal foi de 7 dias (in ter valo 1-51 dias). Fo ram internadas
na UTI quatro crianças. Nenhuma necess itou suporte
ventilatório nem faleceu.
Conclusão: No CHPR a maio ria das internaç ões por
ALTE são de crianças com menos de 2 meses de idade
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que consul tam por mudanças na colo ração e apresen tam
fato res de ris co para SMSL. Destaca-se a falta de crité rios uniformes na abordagem des tas crian ças e o baixo
ren dimento dos exames diagnósticos.
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