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INCIDENCIA DE DISPLASIA BRONCOPULMONAR
EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL

HOSPITAL PABLO SORIA, DE SAN SALVADOR DE JUJUY

Dra. Alicia Calderari*

Artículo original

Resumen
Durante el período comprendido entre el 1 de ene-

ro de 1997 y el 31 de diciembre de 2003, ingresaron al
Servicio de Neonatología del Hospital Pablo Soria 796
recién nacidos cuyo peso al nacer fue igual o menor de
1.500 gramos. La mortalidad en el servicio oscila entre
el 20 y el 35% anual para los neonatos con este peso de
nacimiento. Cincuenta y nueve recién nacidos (7,4%)
tuvieron Displasia Broncopulmonar (DBP). Se analiza-
ron los factores de riesgo para esta patología, caracte-
rísticas clínicas y de manejo terapéutico y el creci-
miento alcanzado durante la internación. Se observó
un aumento en la incidencia de la patología, una clara
tendencia al manejo conservador de la misma, un me-
jor estado nutricional al momento del alta comparado
con la población sin DBP y un aumento en el número de
recién nacidos MBPN con una presentación clínica de
la enfermedad distinta a la DBP clásica, menos grave
con un cuadro respiratorio inicial leve que no requiere
ventilación mecánica.

Introducción

El Hospital Pablo Soria es un hospital de aten-
ción de adultos que cuenta con un servicio de
Maternidad y Neonatología con internación abier-
ta; es decir, que recibe la derivación de toda la
provincia por ser el centro de mayor complejidad
de la misma. Se producen alrededor de 3.500 partos
anuales de los cuales el 5% corresponde a neonatos
con peso igual o menor a 1.500 gramos. Al Servicio
de Neonatología ingresan, aproximadamente 850
recién nacidos por año siendo el 15% menores de
1.500 gramos.

La Displasia Broncopulmonar (DBP) fue des-
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cripta por primera vez por Northway y colaborado-
res en 1967 como un síndrome definido por tres
características: dependencia de oxígeno, alteracio-
nes radiográficas y sintomatología respiratoria cró-
nica que persistía pasados los 28 días de vida de los
prematuros que padecían distress respiratorio gra-
ve en el momento del nacimiento con necesidad de
ventilación mecánica1.

La introducción de nuevas modalidades tera-
péuticas ha mejorado significativamente la evolu-
ción de muchos prematuros gravemente enfermos
y como consecuencia una mayor sobrevida de re-
cién nacidos (RN) con riesgo de desarrollar DBP2.

Si bien la Ventilación a presión positiva (VPP)
parece ser un factor de riesgo muy importante en el
desarrollo de la DBP, factores como la toxicidad del
oxígeno, la prematurez, la predisposición genética,
la inflamación y la administración excesiva de líqui-
dos juegan un rol también importante2.

Además del aumento de la incidencia, en la era
posterior al surfactante posnatal también se modi-
ficaron algunas características clínicas de esta DBP
“clásica o vieja” dando lugar a la DBP “atípica o
nueva”3,4. Esta última incluye a RN que luego de
resolver el Síndrome de dificultad respiratoria (SDR)
inicial atraviesan por un período libre de oxígeno,
o bien no existe un SDR inicial y posteriormente
surge la necesidad persistente de oxígeno mas allá
de los 28 días de vida.

La DBP se ha convertido en una complicación
muy importante de los cuidados intensivos neona-
tales y es la forma más común de enfermedad
pulmonar crónica en los recién nacidos que prolon-
ga la dependencia de oxígeno, la estadía hospitala-
ria, la administración de medicamentos, los contro-
les hematológicos, bioquímicos, de gases en sangre
y de saturometría. En los pacientes con DBP es
difícil conseguir crecimiento ponderal adecuado,
ya que entre otros factores están expuestos a infec-
ciones pulmonares que agravan el cuadro ya exis-
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tente y son motivo de múltiples internaciones. Es
decir, que la BDP produce un costo adicional eco-
nómico para las instituciones, y emocional para las
personas, especialmente los padres, los hijos RN,
sus familias y sus cuidadores5.

La DBP no es una enfermedad enteramente evi-
table pero existen estrategias de prevención basa-
das en la eliminación de los factores predisponen-
tes que conducen a esta complicación de la prema-
turez, tales como: prolongar la gestación en emba-
razadas con riesgo de parto prematuro, disminuir
la severidad inicial del SDR, el volutrauma, la injuria
pulmonar y la toxicidad del oxígeno, cerrar precoz-
mente el ductus arterioso, restringir líquidos en la
primera semana de vida y prevenir la sepsis in-
trahospitalaria.5

Objetivos

1.Conocer la incidencia y gravedad de la DBP en los
Recién Nacidos con peso de nacimiento igual o
menor a 1.500 gramos.

2.Analizar los factores de riesgo para DBP y su
influencia en este grupo de neonatos.

3.Observar el crecimiento alcanzado, tiempo de
internación y comparar con el grupo de neonatos
con igual peso al nacer pero sin DBP.

Material y Métodos

Se analizaron las historias clínicas de los recién
nacidos que ingresaron al servicio durante el perío-
do comprendido entre el 1º de enero de 1997 y el 31
de diciembre de 2003, con peso de nacimiento igual
o menor a 1.500 gramos independientemente de la

edad gestacional al nacer. Los datos obtenidos se
dividieron en 2 grupos según presentaran (Grupo
DBP) o no (Grupo Control) DBP. Ambos grupos
fueron subdivididos según peso al nacer:

Grupo A: igual o menor a 1.000 gramos.
Grupo B: entre 1.001 y 1.250 gramos.
Grupo C: entre 1.251 y 1.500 gramos.
En cada recién nacido se analizaron las siguien-

tes variables:

1. Factores de riesgo para DBP
Prematurez, oxigenoterapia, infección e infla-

mación pulmonar, edema pulmonar y ductus arte-
rioso persistente.

2. Características clínicas y de
manejo terapéutico pre y posnatal

Diagnóstico de la patología respiratoria inicial,
administración prenatal de corticoides y postnatal
de surfactante.Terapia farmacológica.

3. Aspecto nutricional
Días para recuperar el peso de nacimiento,

momento en que se alcanzaron 120 calorías/kg/día,
días necesarios para alcanzar los 2.000 gramos.
edad posconcepcional (EPC) y antropometría al-
canzada al alta. Para evaluar el crecimiento se
utilizaron las curvas de referencia nacional reco-
mendadas por la Sociedad Argentina de Pediatría6.

Algunos factores fueron comparados con el gru-
po control.

Figura 2. Distribución de a DBP según edad
gestacional y crecimiento fetal (Hospital Pablo
Soria, Jujuy. 1997-2003, n= 59).
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Figura 1. Incidencia anualizada de DBP región
PN (Hospital Pablo Soria, Jujuy. 1997-2003,
n= 59).
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Resultados

Entre el 1º de enero de 1997 y el 31 de diciembre
de 2003 ingresaron 796 RN, de los cuales 59 tuvie-
ron DBP (7,4%).

De los 59 recién nacidos, 25 (42,3%) corresponden
al Grupo A, 17 (28,8%) al Grupo B y 17 (28,8%) al Grupo
C. La distribución por sexo mostró que 33 neonatos
(55,9%) eran varones y 26 (44,1%) niñas.

La incidencia anual de DBP y por peso al nacer se
observa en la Figura 1, que muestra un aumento
progresivo de la misma de un 3,4% en el primer año
del estudio al 15% en el último año. La incidencia
según peso de nacimiento fue del 11,5% en el grupo A,
6,5% en el grupo B y 5,3% en el grupo de mayor peso.

Analizando los factores de riesgo se observó
que la EG fue igual o menor a 32 semanas en 23 RN
del grupo A (92%), en 16 del grupo B (94%) y en 10
del grupo C (58,8%). El crecimiento fue adecuado en
18 RN (72%) del grupo A, en 15 niños del grupo B
(88%) y en 15 del grupo C (88,8%) (Figura 2).

En la Tabla 1 y Figura 3 se presenta el promedio
de días de la terapia con oxígeno, la máxima frac-
ción inspirada de oxígeno recibida, la existencia de
período libre de oxígeno, el número de niños que
recibieron Ventilación a presión positiva (VPP) y el
promedio de días de la misma. El promedio en días
tanto de la VPP como de días totales en los cuales
los RN recibieron oxígeno no muestra diferencias
en los distintos grupos según categoría de peso. La
máxima fracción inspirada de oxígeno recibida su-
peró el 50% en la mayoría de los recién nacidos.

En 26 (44%) recién nacidos se presentó Ruptu-
ra Prolongada de Membranas (> 24 horas) pero
sólo en 10 casos (38,4%) se asoció a factores de
riesgo materno y en 3 (11,5%) se diagnosticó corio-
amnionitis.

Recibieron antibióticos con diagnóstico presun-

tivo de Sepsis Neonatal Precoz 38 neonatos (64,4%)
pero sólo en 2 casos (5,2%) se cultivó germen. Se
administraron antibióticos por diagnóstico de
Sepsis Neonatal Tardía a 25 neonatos (42,3%) y el
rescate de germen en orina y/o sangre fue del 80%.

No se pudo demostrar la asociación entre sepsis
nosocomial y reapertura de DAP.

En los primeros días de vida se observó que
antes de las 48 horas, 41 recién nacidos (70%)
recibieron un aporte endovenoso (EV) de líquidos
igual o inferior a 80 ml/kg/día y en los restantes el
aporte no superó los 100 ml/kg/día. Luego de las 48
horas sólo 14 recién nacidos (23,7%) recibieron un
aporte mayor a 100 ml/kg/día de los cuales, sólo en
2 (14%) superó los 120 ml/kg/día.

Paralelamente se determinó el descenso de peso
que registraron estos niños a las 48 horas de vida y
se pudo observar que en los del grupo A este
descenso osciló entre el 3 y el 15% y que en 15 casos
(60%) superó el 10%. La disminución de peso en los
neonatos del grupo B varió entre el 3 y el 12% y en
7 niños (47%) superó el 10%. En el grupo C, el
descenso de peso estuvo entre el 4 y el 13% y en 5
recién nacidos (29,5%) superó el 10%. A las 96 horas
de vida, el 35% había descendido entre 15 y 20% de
su peso de nacimiento (PN), y el 32% había bajado
mas del 20%.

En 33 neonatos (56%) se realizó diagnóstico de
DAP. De éstos, en el 51% el diagnóstico fue clínico y
en los restantes Ecocardiográfico (Tabla 2). Cabe
aclarar que si tomamos el último año, momento a
partir del cual el servicio cuenta con la asistencia
regular de especialista en cardiología, el porcenta-
je de diagnóstico ecocardiográfico en los niños con
DBP fue de 73,6% (Tabla 2). A 11 de ellos (78,5%) se
les administró ibuprofeno como terapia farmacoló-
gica, a 2 (14,2%) indometacina y uno no recibió
tratamiento.

PN (g)

Figura 4. Corticoides prenatales y surfactante
posnatal (Hospital Pablo Soria, Jujuy. 1997-
2003 n= 59).
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Figura 3. Máxima fracción de oxígeno inspirada
y UPP en RN con DBP (Hospital Pablo Soria, Jujuy.
1997-2003 n= 59).
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Se observó que la etiología de la dificultad
respiratoria inicial se presentó principalmente
como Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) y
Mala Adaptación Pulmonar (MAP). Se entiende por
MAP a un conjunto de cuadros clínicos en los
cuales se observa una prolongación del proceso de
adaptación pulmonar a la vida extrauterina y una
etiología común, la disminución de la velocidad de
reabsorción del líquido intrapulmonar con el incre-
mento correspondiente del líquido intersticial pul-
monar7. En 27 recién nacidos se observó EMH
(45,7%) y el diagnóstico de MAP se realizó en 25
neonatos (42,3%), 44% correspondió al grupo A,
28% al grupo B y 28% al grupo C.

Sólo 4 niños (6,7%) complicaron el cuadro ini-
cial con síndrome de escape de aire (neumotórax).

Analizando la administración prenatal de corti-
coides y postnatal de surfactante se observó que,
34 RN (57%) con DBP no recibieron maduración
pulmonar, 10 (17%) recibieron el esquema de cor-
ticoides en forma incompleta y sólo a 15 neonatos
(25%) se les administró la serie completa. Mientras
que en el grupo de RN menores de 1.500 gramos sin
DBP, el 43% no recibió corticoides prenatales y del
57% que si lo hizo, el 73% fue en forma completa.

Entre los RN con DBP, 10 (17%) recibieron sur-
factante posnatal, mientras que en la población sin

DBP el porcentaje fue del 32%. En la Figura 4 se
presenta la distribución de los tratamientos recibi-
dos según categoría de peso.

En relación a las terapias farmacológicas admi-
nistradas durante el período se observó que, en un
principio, las diversas terapias se utilizaron en
forma no sistematizada luego y, principalmente, en
los últimos años, el manejo fue fundamentalmente
conservador (Tabla 3).

Los RN con DBP tardaron en promedio, una
semana más en recuperar el peso de nacimiento
independientemente de cual fuera éste. En prome-
dio, la diferencia observada en el tiempo que llevó
administrar 120 calorías/kg entre ambos grupos fue
de dos semanas. La diferencia para el tiempo que
tardaron en alcanzar 2.000 gramos los niños con y
sin DBP no superó los 10 días (Figura 5).

La EPC al momento del alta fue mayor a 40
semanas en 25 RN del grupo A (100%), en 15 del
grupo B (97%) y en 10 del grupo C (60%).

En la Tabla 4 se observa que, al momento de la
externación, los RN con DBP presentaron, en todos
los grupos, y en comparación a los RN sin DBP
(Tabla 5) un mayor porcentaje de niños que supera-
ron el percentilo 3 para peso, talla y perímetro
cefálico. Esto se atribuye a que el promedio de días
de internación fue mayor en el grupo DBP, obser-

Tabla 1. Oxigenoterapia y VPP. Promedio en días según peso al nacer (Hospital Pablo Soria, Jujuy.
1997-2003, n= 59).

Oxigenoterapia (Promedio en días) Ventilación Presión Positiva (Promedio en días)

X v. mínimo v. máximo X v. mínimo v. máximo

A 80 43 164 18 2 58

B 86 44 128 18 2 28

C 70 45 94 20 2 38

Tabla 2. Incidencia de DAP según PN y  Método Diagnóstico (Hospital Pablo Soria, Jujuy. 1997-2003,
n= 59).

A B C Total

n % n % N % n %

NO 11 44 4 23,5 11 64,7 26 44

SI Clínico 9 36 5 25,5 3 17,6 17 28,8

Ecocardiográfico 5 20 8 47 3 17,7 16 27,1

DiagnósticoDAP
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Tabla 3. Distribución de RN según PN y terapia
farmacológica (Hospital Pablo Soria, Jujuy. 1997-
2003, n= 59).

1997 2001 2003

T. Farma- n % n % n %
cológico

Fursemida 4 100 10 83 6 31

Corticoides
EV 4 100 7 60 4 20

Beta 2 2 50 4 33 3 15

Cafeína 4 100 10 83 14 73

Total 4 12 19

vándose también diferencias según peso de naci-
miento de los recién nacidos. (Tablas 4 y 5)

En la Figura 6 se presenta la distribución de los
RN por peso y EG al nacer según la gravedad de la
DBP. Los 17 RN (35%) que presentaron la forma
grave tuvieron menos de 32 semanas de EG y un
peso al nacer menor de 1.250 gramos.

Discusión

La incidencia reportada de DBP varía notable-
mente entre los diversos centros debido no sólo a
las características de las poblaciones y a la forma
de manejo de los prematuros, sino también a los
diferentes criterios utilizados para definirla8. Mien-
tras algunos autores sólo incluyen a los pacientes
cuya evolución clínica y radiológica coincide con la

descripción original de Northway, la mayoría usa
un concepto más amplio que incluye a todos los RN
que luego de recibir Ventilación Mecánica (VM)
siguen dependientes de oxígeno durante más de 28
días y en quienes se observan imágenes pulmona-
res anormales crónicas en las radiografías. Otros
proponen una definición más estricta que incorpo-
ra a neonatos con dependencia de oxígeno hasta las
36 semanas de EPC después de haber recibido VM8.

La incidencia global actual es de un 20 a 40% en
los RN menores de 1500 gramos y puede alcanzar
hasta un 60% en los menores de 1000 gramos al
nacer sobrevivientes a la VM, constituyendo los
grupos de mayor riesgo4.

La incidencia de DBP, observada en el servicio
de Neonatología del Hospital Pablo Soria, en RN
menores de 1500 gramos aumentó de 3,4% en 1997
a 9,5% en el 2001 hasta llegar al 15% en el último año.
La sobrevida global de los neonatos menores de
1500 gramos en el mencionado servicio fue del 76%,
80% y 72% respectivamente. Sin embargo, la
sobrevida de los RN menores de 1.000 gramos fue
del 35% en 1997, 41,2% en el 2001 y del 51% en el
2003.

La incidencia de DBP guarda relación inversa
con la EG y el PN.1 Si bien es poco frecuente más allá
de las 32 a 34 semanas, en el grupo analizado se
observó que el 17% de los RN tenían una EG mayor
a 32 semanas y el 57% presentó un PN mayor a 1.000
gramos.

La “DBP nueva” como se describe actualmente
a esta patología para marcar algunas diferencias
con la “DBP vieja”4 incorpora a neonatos con cua-
dro respiratorio inicial leve y a veces inexistente y/o
con un período libre de oxígeno suplementario. En el
grupo analizado el 18,6% de los RN reúne algunas de
las características mencionadas.

Tabla 4. Crecimiento alcanzado (> percentilo 3) al alta según categoría de peso en Griupo DBP.
(Hospital Pablo Soria, Jujuy. 1997-2003 n= 59).

A (n= 25) B (n= 17) C (n= 17)

n % n % n %

Peso 4 23,5 5 31,3 6 37,5

Talla 4 23,5 2 12,5% 4 25

PC 4 23,5 4 25 5 31,3

Promedio días 125 100 85
internación (días) (80-170) (82-130) (66-105)
(valores extremos)
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Los resultados obtenidos en este trabajo son
coincidentes con la evidencia que muestra una
estrecha relación entre infección e inflamación
pulmonar y desarrollo de DBP, como también la
asociación entre infección nosocomial con deterio-
ro respiratorio más reapertura de DAP y progre-
sión a DBP.2

El edema pulmonar contribuye a disminuir la
distensibilidad y a aumentar la resistencia pulmo-
nar.2 En el grupo analizado el descenso marcado de
peso muestra la existencia de una fase diurética en
la mayoría de los RN; sin embargo, la existencia de
DAP en más del 50% podría ser responsable del
mayor flujo pulmonar y líquido en el espacio
intersticial, generando así la menor distensibilidad
pulmonar.

Existen otros factores que pueden influir en la
incidencia, evolución y gravedad de la DBP como el
uso prenatal de corticoides, la patología respirato-
ria inicial, la administración posnatal de surfactan-

te, la presencia de hipertensión pulmonar y el tra-
tamiento farmacológico empleado una vez instala-
da la enfermedad.5 La etiología del Síndrome de
Dificultad Respiratoria (SDR) inicial en el grupo
analizado, se presentó especialmente como Enfer-
medad de Membrana Hialina y Mala Adaptación
Pulmonar (45,7% y 42,3% respectivamente). Es ne-
cesario tener en cuenta que la información fue
obtenida de las historias clínicas, existiendo un
porcentaje de casos dudosos entre cuadros leves
de EMH y cuadros graves de MAP que tuvieron
mayor requerimiento de oxígeno (ya sea una alta
fracción inspirada de oxígeno o más días de oxige-
noterapia para resolver el cuadro inicial). Esto
explicaría la diferencia entre el número de RN con
diagnóstico de EMH o MAP y el uso posnatal de
surfactante, en el grupo de mayor peso al nacer. En
el grupo de RN con PN menor de 1.000 gramos esta
diferencia es aún mayor y obedece a que el servicio
cuenta con criterios propios para administración

Figura 5. Nutrición y DBP. (Hospital Pablo Soria,
Jujuy. 1997-2003 n= 59).
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Figura 6. Clasificación de la DBP según edad
gestacional y PN (Hospital Pablo Soria, Jujuy.
1997-2003, n= 59).
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Tabla 5. Crecimiento alcanzado (> percentilo 3) al alta según categoría de peso en Griupo DBP.
(Hospital Pablo Soria, Jujuy. 1997-2003, n= 59).

A (n= 25) B (n= 17) C (n= 17)

n % n % n %

Peso 12 12,5 13 9 37 25

Talla 6 6,25 13 9 28 19

PC 6 6,25 13 9 33 22,3

Promedio días 96 76 63
internación (días) (62-130) (48-105) (40-85)
(valores extremos)

RPN: Recuperación del PN.
C/DBP: Con DBP.
S/DBP: Sin DBP.
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de surfactante, tales como peso al nacer, calidad
del control prenatal, asfixia, crecimiento fetal, edad
gestacional, parto institucional, etc. La cobertura
prenatal de corticoides con el esquema completo
fue baja, reflejando deficiencias en el primer nivel
de atención de salud.

En relación al tratamiento farmacológico, va-
rios estudios han demostrado que la administra-
ción diaria o en días alternos de fursemida mejora
el estado respiratorio clínico y la mecánica pulmo-
nar y facilita el destete de la VM de los neonatos con
DBP2. Los efectos indeseables por el uso crónico,
cuya eficacia no ha sido determinada, son numero-
sos, por lo tanto su uso debe restringirse a los
episodios de descompensación aguda por edema
pulmonar y por períodos cortos4. En el grupo de
estudio se observó una clara disminución en su
utilización a través del tiempo.

Los broncodilatadores inhalados, cuya utiliza-
ción en el grupo de estudio también ha disminuido,
pueden producir una caída en la resistencia pulmo-
nar en pacientes con DBP pero no se ha observado
que su empleo cambie el curso de la enfermedad4 por
lo que debería limitarse su utilización a las exacerba-
ciones agudas de obstrucción de la vía aérea8.

Las metilxantinas, como la cafeína, se usan de
rutina para aumentar el impulso respiratorio y
reducir la frecuencia de apnea en los RN con apnea
de la prematurez.2 También se utilizan en la DBP ya
que actúan como diuréticos suaves y mejoran la
contractilidad de los músculos esqueléticos y
diafragmáticos, hecho de particular importancia
en los neonatos con ventilación crónica quienes
desarrollan atrofia y fatiga diafragmática. En el
grupo analizado la cafeína continúa siendo muy
utilizada a lo largo del tiempo, especialmente, en
los RN menores de 1.250 gramos (83%).

Finalmente, en relación al uso de corticoides
postnatales endovenosos (EV), en neonatos con
DBP documentada, la dexametasona mejora la
mecánica pulmonar, las manifestaciones clínicas
pulmonares y facilita el destete de la VM2. A los
efectos indeseables ya conocidos de los corticoi-
des se agrega, cuando su administración es prolon-
gada, la detención del crecimiento, incluyendo el
crecimiento cerebral, lo cual es alarmante.8

En el Servicio de Neonatología del Hospital Pa-
blo Soria se observó una disminución en el uso de
corticoides EV con tendencia a que su indicación se
limite al “RN que no puede ser retirado del
respirador”.

Junto a la oxigenoterapia y la VM, la nutrición
es probablemente el punto más importante del
tratamiento; los niños con DBP no mejoran mien-
tras no aumentan de peso4. La demanda de calo-
rías es más alta por el mayor trabajo respiratorio
y consumo de oxígeno de estos niños, de modo
que su gasto energético puede estar aumentado
en un 25%. Si bien el grupo DBP requirió más días
para recuperar el peso de nacimiento y para
alcanzar los 2.000 gramos, el tamaño alcanzado al
alta fue superior en comparación con los RN sin
DBP. Esta observación que no coincide con la
bibliografía9,10 podría explicarse por la diferencia
entre ambos grupos en el promedio de días de
internación, la cual fue de 29, 24 y 22 días para los
subgrupos A, B, y C respectivamente. Cabe acla-
rar que el servicio no cuenta con la posibilidad de
implementar la oxigenoterapia domiciliaria, lo
que genera en muchos casos mayor tiempo de
internación aún cuando se cumplan los otros
criterios de externación. Para identificar los fac-
tores condicionantes del crecimiento en estos
RN es necesario un estudio más profundo que
incluya otras variables como retardo de creci-
miento intraútero, morbilidad asociada, etc. y la
comparación con otras curvas de peso al nacer
nacionales.

La DBP es una de las secuelas crónicas más
frecuentes en los menores de 1.500 gramos que
sobreviven al período neonatal. Son niños que re-
quieren múltiples internaciones hospitalarias y su
seguimiento por consultorio externo es exigente y
desgastante para el equipo multidisciplinario res-
ponsable de su cuidado.

El desafío es prevenir esta patología y que su
tasa de incidencia descienda junto con el aumento
de la tasa de sobrevida de los RN que requieren VM
y/o pesan menos de 1.500 gramos al nacer. Quizás
las estrategias de prevención con mayor impacto
sean aquellas destinadas a disminuir la tasa de
nacimientos de menores de 1500 gramos, y a mejo-
rar el diagnóstico y tratamiento de las infecciones
pre y postnatales. Por último será también un desa-
fío identificar a los RN de riesgo que responderán al
tratamiento profiláctico y no exponer a tratamien-
tos innecesarios a RN que no desarrollarán la enfer-
medad.
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