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Incidencia de displasia broncopulmonar
M.C. Jose Luis Tapia I. 1 ; M.C. Ignacio Sanchez D. 3 ; M.C. Ximena Lara S.3
M.C. Gloria Aguayo D. 3

Bronchopulmonary dysplasia: Incidence
The incidence of bronchopulmonary dysplasia (BPD) was retrospectively studied in all ventilated newborns at
a neonatal intensive care unit of a university based hospital at Santiago, Chile along a 5 years period (1983-1987).
BPD incidence among the whole sample of newborn infants requiring artificial ventilation was analysed according
to birth weight (BW) and compared with that of newborns surviving after 28 days of life. The possible association
of BPD with hyaline membrane disease (HMD), ductus arteriosus (DA) and pulmonary air leak (PAL) was studied.
The total number of ventilated newborns was 200, incidence of BPD was 9.5% (19/200) and letality for BPD was
5.2% (1/19). The incidence of BPD increased progresively with decreasing BW, reaching 37.5% in infants less than
l,000g (p < 0.001 x 2 ) , Among 28 day survivors incidence of BPD in the same B\V group increased to 75% (p < 0.05).
These findings support the idea that the incidence of BPD increases with improved survival of low birth weight
infants. A positive association of BPD with DA and PAL was seen with 10/19 versus 33/181 incidence for DA (p<
0.01) and 6/19 versus 16/181 for PAL (p < 0.01) among patients with and those without BPD respectively, but not
with HMD.
(Key words: bronchopulmonary dysplasia, mechanical ventilation.)

La displasia broncopulmonar (DBF) es una
afeccion caracterizada por alteraciones cronicas
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de la funcion pulmonar en niflos que nan requerido ventilacion mecanica (VM) y oxigenoterapia
en la etapa neonatal. Su incidencia es muy
variable, pero en la mayoria de las revisiones
oscila entre 10 y 20% de losrecien nacidos (RN)
que requieren de VM.1'5 Con el aumento de la
sobrevida de los niftos ventilados, su frecuencia se
ha hecho mayor en todas las unidades de RN, lo
que tiene interes para el pediatra, ya que el
trastorno condiciona mas morbimortalidad durante los primeros anos de vida.6~10

Volumen 61
Numero 3

Displasia broncopulmonar

Este trabajo se realize con los propositos de
determinar la incidencia de DBF en una unidad
de recien nacidos de un hospital universitario
(URN) durante un perfodo de 5 anos y analizar
algunos factores potencialmente asociados, como
enfermedad de membrana hialina (EMH), ductus
arterioso persistente (DAP) y rotura alveolar (RA).
PAC1ENTES Y METODOS
Se estudiaron en forma retrospectiva todos los pacientes ingresados a la URN entre los anos 1983 y 1987
que requirieron VM. Se seleccionaion las fichas de los
pacientes con DBF, anotandose el peso de nacimiento
(PN), sexo, edad gestacional, Apgar, dias en VM, requerimientos de oxigeno, piesencia de EMH, DAP, RA, sus
complkaclones durante su hospitalizacion y mortalidad
de la serie.
La incidencia se calculo para el total de RN ventilados en conjunto y separados en diferentes grupos de
PN, comparandola con la obtenida al incluir solamente a
los sobrevivientes a los 28 dias de vida. Los criterios de
diagnostico empleados fueron: antecedentes de ventilacion mecanica y empleo de oxigeno por mas de 24 horas;
requerimientos adicionales de oxigeno por un tiempo
mayor que 28 dias; cambios cronicos en las radiografias
pulmonares, caracterizados por areas de mayor densidad
e imagenes radiolucidas. 3
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a 3.100 g y mediana 1.050 g, 13 hombres y 6
mujeres (n.s.)- Edad gestacional promedio
28,5 semanas, rango 26 a 37 y mediana de 28
semanas. El tiempo de VM en los ninos con DBF
fue, en promedio, de 47 dias, rango 3 a 390 y
mediana 28 dias; mientras en los nifios sin DBF
el promedio fue 4,5 dias, rango 1 a 85 y mediana
6 dias. Los requerimientos de oxigeno adicional
duraron en los ninos con DBF, en promedio, 77
dias, rango 38 a 390 y mediana 60 dias.
La incidencia de DBF aumento a medida que
disminuyo el PN, siendo esto significative en el
menor de 1.000 g. Por otra parte, en el rango de
PN de 500 a 1.000 g la incidencia tambie'n aumento en forma significativa si se consideran solamente a los RN sobrevivientes a los 28 dias de
vida (tabla 1).
En la tabla 2 se puede observar que las incidencias de DAP y RA fueron significativamente
mayores en los pacientes que sufrieron DBF
(p < 0,01 x 2 ), pero no habia diferencia en la
frecuencia de enfermedad de la membrana hialina
al compararlos con los RN que no tuvieron evidencia de DBF.

DISCUSION

RESULTADOS
El numero total de pacientes en VM fue de
200, de los cuales 53 fallecieron (letalidad
26,5%). Diecinueve RN desarrollaron DBF
(9,5%), falleciendo uno de ellos (letalidad
5,2%).
Las caracten'sticas del grupo que sufrio DBP
fueron: el PN promedio 1.203 g, rango 810

La incidencia de DBP en los recien nacidos
ventilados en el periodo estudiado coincide con
la de otras publicaciones. Ella puede variar ampliamente desde 2,4% hasta 68%, reflejando
diferentes poblaciones de pacientes, distinta sobrevida y diferencias en el manejo de ninos prematuros con dificultad respiratoria,3'6'8 como
tambien segun este referida al total de nacidos

Tabla 1

Incidcncia de DBP en el total de ninos ventilados en comparacion con los RN ventilados que sobrevivieron
mas de 28 dias
Todos los RNVM
Peso al nacer

n/total

500 -1. 000 g
1.001 - 1,500 g
1.501 - 2.000 g
> 2.000 g
Total

9/24
8/61
1/38
1/77
19/200

* p < 0,0001 (x1)
** p <0,05 (Fisher).
RNVM — Recien nacidos sometidosa ventilacion mecanica.

(37,5)*
(13,1)
( 2,6)
( 1,3)
( 9,5)

RNVM sobrevivientes
a los 28 dias
n/total
%

9/12
8/43
1/32
1/62
19/149

(75)**
(18,6)
( 3,1)
( 1,6)
(12,7)
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Tabla 2
Factores asociados a displasia broncopulmonar
Factor
Ductus arterioso persistente
Rotura alveolar
Enfermedad membrana hialina

n/total
con DBF

n/total
sinDBP

10/19
6/19
12/19

33/181

16/181
115/181

P(x2)
<0,01
<0,01
NS

DBF — displasia broncopulmonar
NS - no significative

vivos, a los RN ventilados (la forma de expresion
mas frecuente), o exclusivamente a los RN ventilados sobrevivientes.2'3 La incidencia de DBPvaria especialmente enrelacion al peso de nacimiento 2,3,9 y a[gunas observaciones parecen sugerir
que podn'a tener tendencia familiar,11'12 por lo
cual es importante la information local y nacional.
En este estudio tambien se confirma la mayor
incidencia de DBF cuanto menor es el PN, siendo
ella estadi'sticamente significativa en los RN menores de 1.000 g. La incidencia en los recie"n nacidos ventilados sob re vivientes a los 28 dias de
edad, que es el momento en que por definition
se puede hacer el diagnostico de DBF, parece
muy alta (75%) en los de PN menor de 1.000 g;
sin embargo este porcentaje no debiera sorprender, pues, en otro estudio, al aumentar la sobrevida de los nirios con PN menores de 1.000 g
desde 31% a 72,5%, la incidencia de DBF aumento desde 13% a 65%.13 Con estos resultados se
puede plantear que el aumento de la sobrevida
de los recie"n nacidos de muy bajo peso tiene una
influencia importante en la incidencia de DBF.
La ocurrencia de DAP y RA es significativamente mayor en los ninos con DBF, lo que
ha sido comunicado en publicaciones anteriores. 2 ' 8 ' H ' 15 Una posible explication para estas
asociaciones es que el DAP y la RA agravan la
evolution de los RN que las sufren, aumentando
habitualmente sus requerimientos de ventilacion,
oxigenoterapia o ambos y, en consecuentia, el
riesgo de DBF.
No encontramos una asociacion significativa
entre EMH y DBF en este estudio. Ella ha sido
descrita en publicaciones anteriores2'4 y la serie
original de pacientes que motivo la description
de la DBF estaba formada por RN ventilados con
EMH.1 Sin embargo, hoy se reconoce que la DBF
tambien puede ocurrir en relation con varias
otras enfermedades respiratorias neonatales.8

RESUMEN

Se determine retrospectivamente la incidencia de displasia broncopulmonar en el total de
recie"n nacidos sometidos a ventilacion artificial
en una unidad de neonatologi'a, analizandola segiin peso al nacer y comparandola con
la observada en el subgrupo de recien nacidos
ventilados sobrevivientes a los 28 dias de edad.
Se estudio la posible asociacion entre displasia
broncopulmonar, enfermedad de membrana hialina, ductus arterioso permeable y rotura alveolar.
El niimero de pacientes ventilados fue 200, de
los cuales 9,5% presentaron evidencias de DBF
(19/200), falleciendo 1 de ellos (letalidad 5,2%).
La incidencia aumento en forma progresiva en los
nifios de menor PN, hasta llegar a 37,5% en los de
<1.000 g ( p < 0,001 x 2 ). Al considerar los sobrevivientes a los 28 dias en este mismo grupo de PN
la incidencia fue 75% (p<0,05 (Fisher)). Se puede plantear que en la medida que aumenta la sobrevida de los RN de muy bajo peso, aumenta
tambien la incidencia de DBF. Se encontro una
asociacion significativa entre DBF con DAP y
RA, DAP se presento en 33/181 vs. 10/19 (p
<0,01)y R A e n 16/181 vs. 6/19 (p < 0,01) en
el grupo sin DBF vs. el grupo con DBF. La presencia de EMH no mostro diferencias significativas en ambos grupos.
(Palabras clave: displasia broncopulmonar, peso de nacimiento, ductus arterioso, enfermedad
de membrana hialina, rotura alveolar.)
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