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Displasia Broncopulmonar Grave

Dr. John Wilson Sell.; Dr. Lionel Bermcr V.;

Dt. Jorge Torres P.

Bronchopulmonary Dysplasia

Severe Bronchopulmonary dysplasia (BPD) occurring in 4 babies with gestational ages from 24 to 28 weeks and
birthweights from 700 to 1 .170 gr. is described. All of them were managed with 1PPV with moderate settings for 41
to 216 days . Associated disease consisted in Patent Dnctus Arteriosus in two subjects, Ventricular Septa! Defect in
one. Cytomegalovirus infect ion in one. Severe laryngcal obstruct ion occurred in two cases. Oxygen therapy had to
be prolonged for 98 to 3\ 5 days with home Oxygen therapy in two pat ients for periods of 2? and I 1 7 days. Total
hospital stays ranged from 100 to 273 days. All loui infants were ncurologically normal at fol low- up at adjusted
ages ot 8 to 24 months but one of them i> still severely growth retarded. Prognosis of BPD appears to be
comparable with tha t of other VLBW babies' and therefore the cost and effort of t reatment seems to be ju s t i f i ed ,
(Key word1;: Hronchopulmonary dysplasia. Mechanical ven t i l a t ion . Prematurity).

La Displasia Broncopulmonar (DBF) es una
enfenncdad pulmonar cronica del prematuro ca-
racterizada por dano del epitelio alveolar y
bronquial seguido de metaplasia bronquiolar y
fibrosis pcribronquial e intersticiai, se relaciona
con el uso de ventiladores mecanicos y se mani-
fiesta cli'nicamente por persistencia de la dificul-
tad respiratoria, dependencia prolongada de
oxigeno adicional y alteraciones radiologicas
caracteristicas2.

A medida que sobreviven mas recien nacidos

1. Servicio de Neonatologia, Clinica Alcmana. San-
tiago.

de bajo peso tratados con ventilacion rnecanica,
como consecuencia del desarrollo experimentado
en los ultimos afios en el pai's por las tecnicas de
cuidado intensive neonatal, era de esperar la
aparicion de nuevos casos de DBF severa.

Nuestro grupo ha seguido cuatro pacientes
con DBF a lo largo de 1 a 2,5 afios. Comunica-
mos los resultados del seguimiento y los hechos
clinicos y de laboratorio mas notables de estos
pacientes.

PACIENTES Y METODOS

Se revisaron retrospectivamente los anteceden-
tes de cuatro pacientes con Displasia Broncopul-
monar (DBF).

242



Vol. 56
NO 4

Se definio como DBP una enfermedad pul-
monar cronica que ocurre en pacientes nacidos
prematuramente, relacionada con el empleo de
ventilacion mecanica por tiempos prolongados,
caracterizada por persistencia del sindrome de
dificultad respiratoria que origino la indicacion
de ventilacion mecanica mas alia de los 7 a 10
dias de vida, dependencia de suministro adicional
de oxigeno por mas de 30 dias y presencia de las
alteraciones radiologicas que Northway2"5"7 ha
dividido en cuatro etapas: cambios inespecificos
indistinguibles del patron caracten'stico del
sindrome de membrana hialina (Etapa 1); opaci-
ficacion casi total del pulmon con persistencia
del broncograma (Etapa 2); infiltrados de
aspecto qui'stico (Htapa 3); hipertransparencia e
infiltrados en cordon que representan fibrosis
bronquiolar e intersticial (Etapa 4):

Todos los pacientes nacieron en la Clinica
Alemana de Santiago, eran prematures extremos,
debieron ser conectados a un ventilador mecani-
co antes de las 6 horas de vida y fueron maneja-
dos de acuerdo con los procedimientos estandar
para estos casos en una unidad de tratamiento
intensive neonatal (UTIN).

El tratamiento empleado consistio en ventila-
cion mecanica con presion positiva intermitente
(IPPV), drenaje de secreciones por gravedad y
aspiracion, antibioticos cuando se sospecho in-
feccion bacteriana.

RESULTADOS

Los hechos clinicos mas destacados de estos
recien nacidos estan en la Tabla 1.

La edad gestacional vario entre 24 y 28
semanas, el peso de nacimiento entre 700 y
1.170gr.: 3 fueron de sexo masculino; el parto
fue espontaneo en tres casos y por cesarea en
uno. Dos de los cuatro casos tuvieron Apgar al
minuto menor de 3.

La ventilacion mecanica se indico en todos
antes de las 6 horas de vida, por Membrana
Hialina (SDRI) (n=2), Bronconeumonia o Apnea
y se prolongo por pen'odos que variaron entre 41
y 216 dias. Las variables ventilatorias empleadas
consistieron en presiones inspiratorias maximas
(PIMJ entre 20 y 30 cm. H20. presiones positivas
al final de la expiracion (PEEP) hasta 6 cm. de
H20 y presiones medias de la via aerea (MAP)
que resultaron siempre inferiores a 11 cm. H20.
La fraccion inspiratoria de Oxigeno (Fi02) se
ajusto segun los gases arteriales y la oximetria
transcutanea, siendo los requerimientos de todos
los pacientes de 0,50 o rnayores por plazos de 3 a
81 dias. Uno de ellos requirio FiO2 sobre 0,70
por 13 dias. (Tabla 1).

Los intentos por retirar a los pacientes del
respirador en la primera semana fracasaron por
deterioro de las concentraciones de los gases
arteriales o crisis de apnea .y desde la segunda
semana de vida pudieron reconocerse en ellos
manifestaciones radiologicas sugerentes de DBP.

La evolucion cli'nica en todos los casos fue
arrastrada, con hipoventilacion, zonas atelecta-
sicas de tamarlo y duracion variables y pen'odos
de hipersecrecion; dos de los casos sufrieron
ademas obstruccion de la via aerea alta, que en
uno (Caso 4) obligo a prolongar la ventilacion
mecanica. La dependencia de Oxigeno se man-
tuvo por plazos prolongados que variaron de 95 a

Tabla 1.

Antecsdentes Clinicos de 4 Casos de Displasia
Broncopulmonar Grave.

CASOS

Edad gestacional
Peso al nacer (gr.)
Sexo
Parto
Apgar 1 min,
Apgar 5 min.
Diagn. inicial
IPPV: duracion (ds.)

PIMMax. (cm H20)
PEEP Max. (cm H2O)
MAP Max. (cm H2O)

FiO2 >0.70 (dias)
>0.50 (dias)

Total con O-j (dias)
02 en domicilio (dias)
Hospitalizacion (dias)

1

27
1170
masc.
esp.

8
9

SDRI
60
30

4
10.5
13
34

105
-

115

2

25
760
fern.
esp.

2
8

Apnea
88
25
5

10
-
12
98
-

100

3

24
700
masc.
esp.

1
4

SDRI
216

24
6

10.5

81
300

27
273

4

28
1060

masc.
ces.

5
8

BRN
41
20

3
725
-
3

315
117
198

243



Revlsta Chllena
de Pedtatrfa

Vol . 56
NO 4

315 dias y dos pacientes debieron continual
recibiendolo en sus domicilios, despues del alta.

Las radiografias mostraron inicialmente opa-
cidad difusa inespecifica y en la segunda semana,
imagenes especificas intersticiales difusas con
hiperinsuflacion en atnbos campos pulmonares
(Figura 1). En las etapas avanzadas se observaron
zonas hiperaireadas alternadas con otras de
atelectasia (Figura 2). La normalization radio-
logica ocurrio en plazos variables que alcanzaron
hasta mas de un ano.

iifi'u sugcrcntc de DBP en R.N. deriguia I: Kacnogratiu sugcrcntc ac urn' en K..N. at
pretennino de 22 dias (case 3) mostrando imagene;
intersiiciales difusas' con hiperinsurlacion en Limbo;

Figura 2: Radiograt'iu tomada LI los 40 dias (caso 3)
mostrando zonas hiperaireadas alternadas con xonas
atelcctasicas en etapa avanzada de DBP.

En los dos primeros casos se uso Furosemida
de manera ocasional y en los dos ultimos en
forma sistematica, en dosis de 1 a 3 mg/Kg/'di'a
por via oral por 2 a 3 meses.

En los dos primeros casos se intento, sin
resultados positives, cerrar el Ductus con Indo-
metacina oral; el cierre ocurrio espontaneamente
en ambos despues de los tres meses de edad. En
los otros dos nifios no se encontro evidencia de
permeabilidad del Ductus, pero uno tenia un
soplo sistolico sugerente de comunicacion inter-
ventricular que desaparecio despues del alta. Tres
pacientes tuvieron complicaciones larmgeas
asociadas al procedimiento de ventilation: El
Caso 1 presento signos severos de obstruction
laringea al extubarlo. que se resolvieron despues
de la inyeccion sub—glotica y la administration
por via intramuscular y local en aerosol de
corticoides. El caso 3 tambien sufrio obstruction
laringea severa pero no respondio a los corticoi-
des locales y gencrales, obligando a prolongar la
ventilation mecanica a pesar de la mejoria de la
funcion pulmonar. En el ultimo control, a los 14
meses de edad persisti'a en la laringoscopi'a una
sinequia de la horquilla anterior de las cuerdas
vocales que causaba estridor y retraction toracica
permanentes. Un tercer caso {Caso 2) presento
disfom'a que en menor grado ha persistido hasta
3! ultimo control a los 2 anos de edad. Ninguno
de los casos tuvo evidencia clinica o ecoencefa-
lografica de Hemorragia Intracraneana.

El caso 3 sufrio una infection por Citomegalo-
virus con purpura trombocitopenico que fue
demostrada por aislamiento del virus en la orina,
lo que sc atribuyo al uso de transfusioncs para
reponer su volumen sangui'neo. El mismo nifio
presento signos radiologicos y bioquimicos de
raquitismo con fracturas costales y fractura pato-
logica de femur. El caso 2 presento tambien
fracturas costales y signos de raquitismo.

Los pacientes descritos ban sido seguidos
hasta edades cronologicas que fluctuan entre 11
y 27 meses, que corresponden a edades corregi-
das entre 8 y 24 meses. Como se aprecia en la
Tab la 2 sus pesos, tallas y circunferencias cranea-
nas estan en ranges normales para la edad corre-
gida en tres de los cuatro. Solo el Caso 3 tenia, a
la edad corregida de 8 meses, un retardo pondo-
estatural severe, En la Figura 3 se muestran las
curvas de crecimiento correspondientes: Los
parametros, inicialmente bajos, se recuperaron en
el tiempo acercandose a la normalidad salvo en
uno de los casos.

Bl desarrollo psicomotor ha sido normal en
todos ios casos, ninguno tiene signos de daflo o
deficit neurologico o sensorial hasta la edad del
seguimiento.

Dos de los casos debieron ser rehospitalizados.
El caso 2 por 34 dias debido a bronconeurnonia
y atelectasia pulmonar grave un mes despues del
alta; posteriormente fue hospitalizada dos veces
rnas por 24 horas para realizar herniorrafia in-
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Tab la 2.

Seguimiento de 4 Casos de Displasia Broncopulmonar Grave.

CASOS

Edad cronologica (meses)
Edad corregida (meses)
Peso (percentil)
Talla (peicentil)
Circ. craneo (precentil)
Desarrollo psicomotor
Sensorial
Hospitalizaciones (n)

27
24

25-50
75
50

normal
normal

-

19
15 1/2
>90

90
50

normal
normal

3

111/2
8

<3
<10
<10
normal
normal

-

11 1/2
8 1/2
25

>50
50

normal
normal

1

Figura 3: Curvas de crecimiento, peso y circunferencia
craneana de 4 casos de DBF grave desde el nacimiento
hasta la edad corregida de Seguimiento a los 8 a 24
meses, de acuerdo a las Tablas de Gairdner y Pearson6.

guinal y tratar una infeccion urinaria respecti-
vamente. El Caso 4 fue hospitalizado 7 di'as por
bronconeumonia sin caracteres de gravedad
(Tabla 2).

DISCUSION

Dentro de estos criterios relativamente am-
plios para identificar DBF, los casos presentados
corresponden a formas especialmente graves que
permiten revisar los factores y el pron6stico a
mediano plazo.

La incidencia de la DBF varia en distintas
series entre 5 y 38% de los RN sometidos a
ventilacion mecanica con mortalidad entre 25 y
39%1"7. Nuestra experiencia, sin mortalidad,
corresponde a una serie muy pequefia y no
permite comparaciones de sobrevida o incidencia.

Los factores etiopatogenicos de DBF citados
en la literatura incluyen prematuridad extrema,

uso prolongado de altas concentraciones de
Oxigeno, presiones positivas elevadas en respira-
dor mecanico, intubation endotraqueal prolon-
gada, persistencia del Ductus Arterioso, adminis-
tration excesiva de h'quidos, deficit de vitamina
E e inflamacion cronica2 - 3 - 4 - 5 - 3 - 9 - 1 0 - 1 1 -
12, todos dificiles de analizar por separado. Los
pacientes de esta serie fueron prematuros extre-
mos, necesitaron ventilacion mecanica prolon-
gada, si bien con presiones moderadas, y empleo
prolongado, aunque relativamente restringido de
Oxigeno.

En otras series las infecciones bacterianas
intrahospitalarias pueden alcanzar mayor gra-
vedad y frecuencia que la observada en esta
experiencia. Tambien, suele esperarse en este tipo
de enfermos la aparici6n de Hemorragia Intra-
craneana, ausente en nuestra casuistica.

El tratamiento de la DBF consiste fundamen-
talmente en compensar la insuficiencia respira-
toria mediante ventilacion mecanica cautelosa,
uso de Oxigeno adicional segun requerimientos,
kinesioterapia respiratoria, antibioticos si se
sospecha infeccion y aportes nutricionales ade-
cuados, eventualmente con apoyo parenteral. Se
ha propuesto tambien el uso de corticoides, con
dudosos resultados13"14, de Furosemida y de
Oxigeno con Helio (Heliox) para mejorar la
mecanica pulmonar15. Resulta interesante des-
tacar la experiencia positiva en los dos casos en
que se uso Oxigeno en el domicilio: Se requiere
capacitacidn de la familia, pero tiene grandes
ventajas afectivas, economicas y de estimulacion,
como ha sido descrito en otras experiencias16.

Los RN con descarga diuretica precoz en el
curso del SDRI tienen menor incidencia de
DBF17"18, y, el mayor aporte de h'quidos se
asocia a mayor incidencia de DBF11 por ello se
ha recomendado el uso de Furosemida, pero no
esta claro que con ella se logre prevenir la
DBF19. La Furosemida ademas de su acci6n
diuretica ejerce un efecto de reduccion de la
obstrucci6n bronquial en ninos con DBF, posi-
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blemente relacionado con la disminucion del
edema y por consiguiente de la resistencia de la
via aerea. El efecto diuretico "cronico" sobre la
evolucion de la DBF, no es claro y tiene riesgos
de hipercalciuria, raquitismo y calcificaciones
renales20 por lo que su empleo debe ser consi-
derado cuidadosamente. Tenemos la impresion
que la Furosemida podria tener una accion favo-
rable en los periodos de mayor descompensacion
respiratoria y retencion de C02, en cambio es
discutible el beneficio de su uso prolongado.
Ambas afirmaciones requieren de estudios con-
trolados en series mayores.

El Ductus puede jugar un rol en la etiopatoge-
nia de la DBF por la congestion pulmonar que se
produce secundariamente al cortocircuito de
izquierda a derecha. Existe relacion entre su
persistencia y la DBF. A si', en recien nacidos con
peso inferior a 1.500 gr. y Ductus persistente al
tercer di'a, hay DBF en el 68% de los.casos en
contraste con 22% entre aquellos sin persistencia
del Ductus8. El cierre precoz del Ductus dismi-
nuye la incidencia de DBF10'21, pero persiste la
dificultad de efectuar el diagnostico de certidum-
bre y es discutible el cierre obligatorio del Ductus
en todos los casos12 " 22 " 23. En los casos
presentados fracaso el intento de cierre farmaco-
logico precoz y no se decidio el cierre quirurgico
fundamentalmente por falta de experiencia.

Seguimientos en pacientes con DBF muestra
deficiencias pondo-estaturales1. rehospitaliza-
ciones por diversas causas hasta en 69% de los
casos en los primeros dos afios de vida7. y mayor
riesgo de muerte subita24. Sin embargo el pro-
nostico global en el largo plazo no es diferente
del de otros ninos de igual edad gestacional y
peso1. Aun cuando se requiere un mayor tiempo
de seguimiento, en nuestros casos existe una
perspectiva favorable referente al future de los
ninos con DBP: considerando la normalidad neu-
rologica hasta la edad en que han sido estudiados.
El desarrollo pondo-estatural se vio comprome-
tido solo en un caso en el seguimiento, pero su
tendencia es tambien hacia la recuperation.

La DBF grave y las complicaciones asociadas a
ella comienzan a tener relevancia en nuestro
medio. El pronostico, comparable al de otros
recien nacidos de muy bajo peso al nacer, pare-
cen justificar el esfuerzo y el costo del trata-
miento, mientras se progresa hacia la meta de su
prevention.

RESUMEN

Se describen los hechos mas destacados en
cuatro casos de DBF grave, en recien nacidos de
24 a 28 semanas de gestation y de 700 a 1.170

gr. al nacer. Todos fueron tratados con IPPV por
pen'odos entre 41 y 216 dias. Entre los trastor-
nos asociados destaca la persistencia del Ductus
en 2 riifios, CIV en otro e infecciones por
Citomegalovirus en uno. Dos casos se complica-
ron con obstruction larfngea severa. La oxigeno-
terapia fue necesaria entre 98—315 dias, dos
pacientes fueron tratados en el domicilio despues
del alta, por plazos de 27 y 117 dias. El total de
dias de hospitalizacion vario entre 100 y 275
dias.

El seguimiento, hasta edades corregidas entre
8 y 24 meses, muestra desarrollo psicomotor
normal en todos los casos y retardo pondo-esta-
tural severe en uno.

El pronostico de la DBF, comparable al de
otros recien nacidos de muy bajo peso, justifica
el esfuerzo y el costo del tratamiento.
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