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RESUMEN 
 

Introducción: Los avances en la medicina han incrementado la supervivencia de los neonatos, 

principalmente de los más prematuros, situación que han llevado a incrementar la aparición de  

complicaciones secundarias a los tratamientos médicos. La DBP, hace parte de las 

enfermedades crónicas de la infancia, que en los últimos años ha elevado considerablemente su 

incidencia y que sin duda esta asociada a manejo medico postnatal. El escaso conocimiento de 

la frecuencia de de la DBP en el país, conduce a ignorar la  importancia que tiene esta 

enfermedad y las medidas necesarias  para manejarla. 

 

Objetivos: Determinar las características neonatales, las condiciones prenatales y postnatales 

asociadas a DBP, y su  manejo en una  Unidad de Cuidados Intensivos de una institución de 

tercer nivel. 

 

Materiales y métodos: Se está realizando un estudio observacional descriptivo, tipo serie de 

casos de los recién nacidos que ingresaron a la unidad de recién nacidos del Hospital 

Universitario del Valle, Cali, Colombia. Durante el periodo comprendido entre el 1º de abril y 

el 30 de junio de 2008, se han  revisaron las Historias Clínicas de 15 recién  nacidos con 

soporte de oxígeno mayor de 21% durante 28 días o más, y que han sido diagnosticados con 

DBP durante este periodo. Se excluyó a los neonatos con malformaciones congénitas  y/o 

cardiopatías congénitas. 

 

Resultados Preliminares: Durante el período abril – junio de 2008 ingresaron 383 neonatos a 

la sala de Cuidado Intensivo de Recién Nacidos del HUV, de los cuales 15 desarrollaron DBP, 

de ellos 73,3% fueron hombres y 26,7% mujeres. La edad gestacional promedio calculada por 

Ballard fue de 28,86 semanas. El 60% nacieron por cesárea, el peso promedio de nacimiento 

fue de 1068,6 g; tiempo promedio en  Ventilación Mecánica, 10,6 días y con soporte de 

oxígeno, 31 días. 40% presentó DBP leve y el  60% DBP moderada.  

 
Conclusiones Preliminares: La DBP es una enfermedad que depende de diversos factores, en 

el presente estudio se encontró que la edad gestacional < 36 semanas, el bajo peso al nacer 

(<1500g), el SDR, el requerimiento de ventilación mecánica y  de oxígeno suplementario 

fueron las principales características compartidas por los neonatos que desarrollaron DBP. 

 
 


