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I.    Introducción 
   La displasia broncopulmonar (DBP), constituye un importante problema 
médico por una parte asociado al cuidado intensivo neonatal y de alguna 
manera también indicativo  de la eficacia de los mismos. Es una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad en los lactantes con 
antecedentes de prematuridad. 
   Su principal característica es la alteración crónica de la función pulmonar en 
niños con requerimientos ventilatorios y de oxigenoterapia en el periodo 
neonatal. Luego de más 30 años de la descripción original realizada por 
Northway et al. (1967) de un severo daño pulmonar crónico vinculado a 
barotrauma y toxicidad por oxígeno, ésta ha  sido  reemplazada por una forma 
de enfermedad pulmonar crónica mas leve, que ocurre primariamente en 
recién nacidos de muy bajo peso de nacimiento, y  que en su etapa aguda 
evolucionaron con un afección pulmonar primaria también moderada incluso 
sin requerimiento ventilatorio. Por estos motivos Bancalari y cols en 1979 y 
luego en 2002 la redefinieron con criterios diagnósticos mas estrictos. 
  

II.   Criterios diagnósticos. 
       DBP: Recién nacido (RN) con requerimientos de 0xígeno mayor de 21%     
       durante 28 días o más. 
       A.  En el menor de 32 semanas al nacer. 

  1.   DBP leve: cuando ha llegado  a las 36 semanas de edad gestacional   
corregida, o  al alta, sin oxígeno suplementario. 

2. DBP  moderada:  necesidad de menos de 30% de Oxígeno a las 36     
     semanas de EG corregida o al alta. 
3.  DBP severa: necesidad de más de 30% de Oxígeno y/o presión (+)   .         
     (PPV o NCPAP,) a los 56 días de vida o al alta. 

 
       B.  En el mayor de 32 semanas al nacer. 
             1.  DBP leve: cuando se ha llegado a los 56 días de vida o al alta sin  

necesidad de Oxígeno suplementario. 
             2.  DBP moderada: necesidad de menos de 30% de Oxígeno a los 56 

días de vida o al alta. 
             3.  DBP severa: necesidad de más de 30% de Oxígeno y/o presión (+) 

(PPV o NCPAP), a los 56 días de vida o al alta. 
 

En cualquiera de sus categorías lo más característico de la DBP es la 
falla respiratoria crónica que en los casos más severos se acompaña de 
hipertensión pulmonar y cor pulmonale. 

 
III.  Incidencia. 
      La incidencia reportada es variable entre los distintos centros neonatales,    
      fluctuando  entre un 20% - 40% en el total de los menores de 1500 gramos.       



      Esta  cifra  puede alcanzar hasta un 60% en los menores de 1000 g. 
 
IV. Etiología. 
         Su origen es multifactorial, actuando sobre un pulmón  inmaduro el  

desbalance entre oxidantes/antioxidantes, entre proteasas/antiproteasas. El 
efecto pernicioso inflamatorio prenatal (intrauterino), como el post natal  

       (Colonización – Neumonías).  A lo que se suman la oxigenoterapia, con la 
ventilación mecánica y su tríada deletérea: Barotrauma, Volutrauma, 
Atelectrauma. Sin dejar de mencionar la importante contribución de la 
persistencia Ductal como de la desnutrición que tan frecuentemente 
acompañan al prematuro. 

 
V.   Diagnóstico.  

  Si bien el diagnóstico definitivo, según el consenso actual se hará a los 28 
días de vida en un paciente dependiente de oxígeno, este debe ser 
sospechado en todo RN prematuro, en general de edad  gestacional  de 
menos de 32 semanas, que en la segunda semana de vida continua 
conectado a ventilación mecánica y en el cual no se pueden avanzar en el 
descenso de variables ventilatorias. La Radiografía de tórax evidenciará 
microatelectasias y opacidad difusa pulmonar. 

 
VI.  Recomendaciones y terapias farmacológicas. 

  La prevención del parto prematuro y el uso de corticoides prenatales 
constituyen las  grandes estrategias para disminuir su incidencia y gravedad. 

       A.  Asistencia ventilatoria: 
1. Etapa inicial. 

a. Mantener la mayor estabilidad posible desde el punto de vista     
     ventilatorio (evitar “el ¨perilleo”). 
b. Reducir en lo posible la agresividad  ventilatoria  limitando presión     
      inspiratorias. 
c. Si el pH es adecuado se puede mantener pCO2 sobre el rango 

normal  (<50),  manteniendo una adecuada presión arterial 
sistémica y una buena perfusión periférica. 

                    d. Tratar de mantener en todo momento una buena oxemia PaO2     
sobre  55 mmHg. 

   e. Utilizar menor volumen corriente (3-5ml Kg). 
                     f.  Utilizar PEEP óptimo (4 - 6cm). 
                     g. Tiempo inspiratorio corto (0.35). 
                     h. Mantener buena condición de los gases inspirados (Tº 36.5 °C,     

humedad 100%). 
                     i.  Prevenir la colonización intrahospitalaria de la vía aérea. 
                     j.  Uso de  ventilación mecánica sincronizada  
.                    k.  Apoyo nutricional óptimo y precoz. 
                     l.  Limitar la duración de la ventilación mecánica. 
                    m. Considerar uso precoz y oportuno de nasoCPAP. 
 

      



 2.  Etapa prolongada. 
 a.  Establecer precozmente si existen condiciones para facilitar el 

weaning  del  ventilador y  promocionarlo activamente. 
   b.  PIM: necesario para no producir hipoventilación,  recordando la       
      compliance disminuida  (edema, fibrosis). 
 c.  PEEP: dependiendo del volumen pulmonar. 
 d.  TIM: más bien largos por las constantes de tiempo largo de cuadro      
      basal. 
 e.  FiO2 para mantener Sat O2 92-95%. 
  f.   Estudiar factores agregados que condicionen dependencia al       

ventilador: DAP, infección, anemia,  atelectasias., lteraciones vía 
aérea, curva  ponderal  inadecuada ,etc. 

       B.  Retiro de la ventilación mecánica. 
            1. Intentar avanzar en disminuir la frecuencia respiratoria, antes que las 

presiones, para evitar hipoventilación y atelectasias.  Iniciar discreto 
descenso del PIM, manteniendo el PEEP. Paso precoz a NCPAP con 
frecuencias de 10 - 15 por minuto. 

2.  Tender a la suspensión precoz del oxígeno adicional. 
       C.  Restricción de fluidos. 

1.  Se intentará limitar el volumen al máximo de lo tolerado, en especial en    
          los pacientes ventilados, que cursan con algún grado de edema  
          pulmonar. 
2.  Una restricción muy excesiva no es adecuada por la limitación      
       nutricional  que conlleva. 
3.  El uso de fórmulas lácteas enriquecidas en base a lípidos (MCT oil),   

            pueden mejorar el aporte calórico. 
       D.  Medicamentos. 

      1.  Diuréticos.   
     a.  En relación a su  uso  en pacientes con DBP,  existe actualmente 

una tendencia al alejamiento  de su indicación.  Dado que a partir 
de la literatura es imposible deducir la proporción entre riesgo y 
beneficio en la terapéutica crónica.   Actualmente en este Servicio 
se  hace un uso selectivo y restrictivo de la terapia diurética. 

     b.  Indicación:  si las evidencias clínicas y/o radiológicas sugieren 
fuertemente el desarrollo de una DBP moderada a grave en que no 
se puede avanzar en su situación clínica y/o una DBP establecida 
en que hay evidencias de una sobrecarga de volumen aguda. 

                c.   Uso clínico: Furosemida 1 mg x kg/ día cada 12 horas ev ó  
                      2 mg x kg/ día cada 12  horas oral  x 7 días. 

En prematuro extremo se puede utilizar la mitad de la dosis      
señaladas  o  utilizar esquema de días alternos. 
Controles:  
o ELP al inicio de la terapia y luego semanal. 
o Aparición de alcalosis metabólica hipoclorémica. 
o Aparición de nefrocalcinosis. 

 



El uso de otros diuréticos resulta controversial y se reserva para 
estados crónicos de la enfermedad y  ante efectos adversos de le 
furosemida. 

           2.  Broncodilatadores. 
                  Actualmente su uso es excepcional. 

        a.  Indicación: considerar  uso frente a presencia de sibilancias y/o       
espiracion   prolongada.  Mantener sólo si la respuesta clínica es    
 favorable. 

b. Uso clínico: Salbutamol Inhalador,  2 puff cada 4 horas por      
               aerocámara. 

                   c.  Controles:  
o Usar de preferencia en acuerdo con broncopulmonar. 
o Vigilar aparición de arritmias  hipertensión. 
o Suspender su uso en caso de deterioro clínico       
     (traqueobroncomalacia). 

     3.  Corticoides. 
a.  La terapia esteroidal sistémica tanto en su uso precoz como más 

tardío ha sido fruto de múltiples análisis en relación a sus efectos 
adversos inmediatos como a secuelas neurológicas tardías. Por ello 
en nuestro servicio su uso es muy excepcional y sólo en pacientes 
“seleccionados”. . 

    b.  Indicación: en RN dependiente del ventilador, con edad post natal      
         de más de14 días de vida, que no se han logrado retirar del   
         ventilador. 
      c.  Medicamento: Dexametasona, 0.2 ó 0.5 mg x kg/ día cada 12 horas    
            x 3  días. 

o Reducción de la mitad de la dosis cada 2 días. 
o Tratamiento lo más corto posible (5-7días). 
o Si se logra la extubación suspender su uso. 

               d.  Controles.   
                     Previo a su uso:  

o Descartar infección activa.  
o Cultivos T E T. 

                      Durante su uso, control seriado de:  
o Presión Arterial 
o Glucosuria diaria. 

      E.  Nutricional. 
Intentar un aporte nutricional óptimo calórico de 140-180 cal /kg /día, con 
restricción de los hidratos de carbono (45% de las calorías totales), en los 
pacientes con retención de CO2.Uso de MCT oil y vigilar el estado 
nutricional proteico con N ureico. 

      F.  Oxigenoterapia. 
1. Durante la ventilación: de acuerdo a normas según patología. 
2  Posterior a la extubación: 

 a.  Se ha sugerido mantener una saturación de Oxígeno entre 91-94%  
mientras la retina esta inmadura y de 93-96% cuando esta ha 
alcanzado la madurez. 



b. Según  situación clínica administrar 02 (controlado, humidificado) 
hasta alcanzar la  mayor estabilidad clínica posible. La  suspensión 
del O2 requiere del mayor juicio clínico basado en las características 
individuales de cada paciente y en la tolerancia de este a su 
descenso. En nuestro servicio seguimos las recomendaciones 
emanadas de las guías clínicas ministeriales para DBP, siendo en 
ello fundamental la saturometría continua con registro y la posterior 
evaluación con broncopulmonar, de donde surgirá  la población de 
niños que requerirán Oxígeno domiciliario. 

       
VII.  Criterios generales al Alta. 

A. crecimiento adecuado. 
B. Mayor a 2000 gramos. 
C. Alimentándose por boca. 
D. Requerimiento de Oxigeno máximo 2 litros para saturaciones de 95%. 
E. Paciente clínica y radiológicamente estable. 

 
VIII. Complicaciones. 
        Lesión de la vía aérea: frecuente después de una intubación y/o aspiración   

prolongadas por ello en pacientes seleccionados se realiza estudio 
broncoscópico.   De acuerdo a la experiencia de este Servicio, un número     

         importante de estos pacientes presentan alteraciones de la vía aérea como    
         broncomalacia, por lo tanto, se indica su estudio en las siguientes                                       
         condiciones clínicas: 

o RN con  estridor. 
o RN  con sibilancias. 
o RN retirado del ventilador que permanece con requerimientos         
       elevados de FiO2 para la situación clínica. 
o RN con atelectasia crónica. 
 

IX.  Evaluación por sistemas. 
       Dado lo complejo del manejo de estos pacientes efectuamos las siguientes       
       evaluaciones. 

A. Broncopulmonar: todos los que ingresan al plan de oxígeno 
domiciliario  previo a su alta hospitalaria.  Los demás según  el 
protocolo de   seguimiento. 

B. Oftalmología: según normas de manejo de Retinopatía del 
Prematuro. 

C. Cardiología:  
1. Todos los que ingresan al plan de oxigeno domiciliario.        

              Ecocardiografía. 
2. Los que desarrollan Hipertension arterial sistémica. 

D.  Neurología: durante su estadía hospitalaria si se sospecha “daño     
      neurológico”,  trastornos del ciclo respiratorio durante el sueño, ó      
      según cronograma policlínico de seguimiento. 
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