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Introducción al Programa para la 
Displasia Broncopulmonar (DBP)  
 

En este momento usted podría ya haber escuchado que su bebé tiene una 
afección llamada DBP o displasia broncopulmonar. Sabemos que recibirá 
mucha información al respecto y que este es un momento complejo para 
usted.  
 
El Programa para la Displasia 
Broncopulmonar del Ann & 
Robert H. Lurie Children’s Hospital 
of Chicago y el Northwestern 
Medicine Prentice Women’s 
Hospital brindan atención de alto 
nivel a los bebés con DBP. Usamos 
la experiencia clínica y de 
investigación de nuestro grupo 
para mejorar la atención y los 
resultados para su bebé.   
    
El Programa para la DBP se ha elaborado con la colaboración de varios 
profesionales médicos que tienen conocimiento e interés especial en esta 
enfermedad:  
 

• Médicos  

• Enfermeros de práctica avanzada especializados en neonatología 

• Enfermeros  

• Profesionales médicos de subespecialidades  

• Muchos otros terapeutas 
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Es posible que vea a uno de nosotros en la habitación examinando a su hijo/a 
y hablando con los enfermeros y terapeutas respiratorios. Nos 
presentaremos como miembros del «Programa para la DBP» y le diremos 
cuál es nuestro rol. No dude en hacernos preguntas en cualquier momento.  
   
Puede comunicarse con un miembro del equipo de DBP escribiendo a 
BPDProgram@luriechildrens.org   
 
El empoderamiento de los padres de familia y cuidadores a través de la 
información compartida sobre la salud de su hijo/a es fundamental.   
 
Esta serie de folletos/capítulos es una manera en que tratamos de brindar 
educación sobre la DBP a los padres de familia. En estos capítulos 
explicaremos qué es la DBP, discutiremos algunos de los problemas comunes 
y soluciones relacionadas con la DBP, revisaremos algunos posibles 
resultados y trataremos muchos otros temas.  Le sugerimos ir en orden. 
Siempre puede repasar un capítulo específico más de una vez, si este aplica a 
su hijo/a.  Es buena idea anotar cualquier pregunta que surja, de manera que 
esté preparado/a para su próxima conversación con el equipo de DBP. Si no 
puede estar presente en la próxima conversación con el equipo, puede dejar 
sus preguntas al enfermero.  
   
Comuníquese con su equipo de DBP y su equipo médico primario en caso 
de tener cualquier pregunta, inquietud o solicitudes relacionadas con la 
atención de su bebé. 
 
 

mailto:BPDProgram@luriechildrens.org
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¿Qué es la DBP? 
La displasia broncopulmonar (DBP o BPD, por sus siglas en inglés) es una afección que se presenta después de 
que el bebé ha nacido prematuramente. Cuando esto sucede, los pulmones del bebé no están completamente 
desarrollados y esto puede provocar problemas de respiración. Si bien muchos bebés nacidos prematuramente 
no desarrollan DBP, sigue siendo un problema muy común entre los bebés prematuros, con incidencia en 1/3 de 
los bebés nacidos antes de las 32 semanas de embarazo.  
 
Si bien muchos bebés necesitan ayuda con la respiración durante algunos días después de su nacimiento, los 
bebés con DBP en general, necesitan ayuda adicional por mucho más tiempo.  Esta ayuda puede ser en la forma 
de:  
 

• Oxígeno suplementario (adicional)  
• Aire presurizado 
• Un ventilador (donde es necesario usar una máquina y un tubo de respiración para ayudarle a respirar al 

bebé)   
 
Cuando los bebés necesitan soporte respiratorio por un tiempo prolongado, es más probable que desarrollen 
DBP.  
  

¿Cómo hacemos este diagnóstico?  
 

El diagnóstico «oficial» se realiza aproximadamente 4 semanas antes de la fecha establecida originalmente para 
el parto, sin importar cuán prematuramente ha nacido el bebé.  Es decir, si un bebé nació a las 28 semanas (con 
12 semanas de anticipación), el diagnóstico se realizará cuando el bebé cumpla las 8 semanas de nacido.   
 
No existe una prueba para determinar que su bebé tiene DBP.  Realizamos este diagnóstico en base a cuánto 
soporte respiratorio requiere su bebé 4 semanas antes de la fecha de parto establecida originalmente.   A veces 
tenemos indicios de que un bebé podría desarrollar DBP antes.   Clasificamos a todos los bebés que necesitan 
usar el sistema de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés) o un 
ventilador, como aquellos que presentan una DBP más significativa o severa. 
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¿Por qué mi bebé desarrolló DBP?  
 

Cuando los bebés nacen prematuros, sus pulmones no están completamente desarrollados. Sus pulmones 
continuarán desarrollándose y creciendo durante muchos años después del nacimiento.   Desafortunadamente, 
en el momento del nacimiento prematuro, los espacios que se llenan de aire (llamados alveolos) y las vías 
respiratorias en los pulmones son demasiado pocos.   Como consecuencia, los bebés necesitan respirar más 
rápidamente y a veces, con más fuerza para compensar. Es así que muchos bebés terminan necesitando soporte 
vital para respirar, por ejemplo, a través de ventilación mecánica.   Sin embargo, con el tiempo, los alveolos y las 
vías respiratorias pueden lesionarse a causa del uso del ventilador y el oxígeno inhalado, conllevando al 
desarrollo de la DBP.  Es posible que haya otros motivos por los que su bebé desarrollara DPB, pero esto no es 
algo que usted o el equipo médico pudieran haber prevenido.    
  

¿Qué hacemos ahora que mi bebé tiene DBP?  
 

La DPB no es fácil de prevenir o tratar y existen varias cosas en las que debemos pensar.  Existen varios 
problemas frecuentes que se presentan con la DBP y algunos bebés desarrollan más problemas que otros. Del 
mismo modo, las consecuencias de la DBP varían de un bebé a otro, pero contamos con varias maneras de 
detectar complicaciones adicionales y tratar de «predecir» lo que podría suceder.  
 

En el siguiente capítulo, explicaremos de qué se ocupa nuestro Programa para la DBP y 
empezaremos a hablar acerca de algunos de los problemas comunes que se presentan con la DBP.  
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Problemas asociados a la DBP  
La DBP es una enfermedad que puede afectar varios órganos y sistemas corporales, además de los pulmones.  
Dado que es una enfermedad que se presenta más comúnmente en los bebés prematuros algunas semanas 
después de su nacimiento, algunos de los problemas médicos son comunes también en los bebés prematuros 
sin DBP.  
 
 
A pesar de que algunos de estos problemas médicos son más comunes 
que otros, puede ser muy difícil anticipar qué bebé los presentará, o qué 
tan severo puede tornarse el problema.   
 
 
Algunos problemas se presentan mayormente durante la estancia en la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, por sus siglas en 
inglés); otros continúan durante la infancia y la niñez temprana.    
  
 
A continuación, se muestra una lista de posibles problemas asociados a la 
DBP. Están enumerados sin un orden particular, y han sido agrupados 
para mostrarle las diferentes subespecialidades (o servicios de consulta) 
que usted podría ver trabajando con su equipo de DBP, o su equipo 
primario de Neonatología. Un neonatólogo y un enfermero de práctica 
avanzada de la NICU ayudarán a su bebé con los posibles problemas que 
se presenten.  
 
 
 
 

Problemas asociados a la DBP Equipos de subespecialidades 

Dificultades con la nutrición y el crecimiento Equipo de nutricionistas y dietistas 

Salud ósea deficiente y riesgo de fracturas Equipo de nutricionistas y dietistas 

Problemas hepáticos e intestinales Equipos de Gastroenterología y Rehabilitación 
Gastrointestinal, Cirugía Pediátrica 

Retrasos en el desarrollo, problemas de movilidad, 
problemas sensoriales, problemas cognitivos 

Servicios de terapia (Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Terapia del Habla, Terapia del 
Desarrollo), Neurología, Clínica de Seguimiento de la 
NICU (después del alta)  

Dificultades de audición Equipos de Audiología, Otorrinolaringología (ENT, por 
sus siglas en inglés) 

Problemas de visión Oftalmología 

Disfagia (dificultad para beber o comer por la boca) y 
la necesidad de soporte alimenticio a través de una 
sonda de alimentación 

Terapia del Habla, Cirugía Pediátrica, 
Otorrinolaringología 

Reflujo Terapia del Habla 

Hipertensión pulmonar (presión sanguínea alta en los 
vasos sanguíneos de los pulmones) 

Hipertensión Pulmonar, Cardiología 

Presión arterial elevada Nefrología y/o Cardiología  
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Problemas asociados a la DBP Equipos de subespecialidades 

Otros problemas del corazón, incluyendo el conducto 
arterial persistente (PDA, por sus siglas en inglés, que 
es un vaso sanguíneo cerca del corazón que 
usualmente se cierra poco después del nacimiento, 
pero que puede permanecer abierto en los bebés 
prematuros) 

Cardiología, Cirugía Cardíaca, Cardiología 
Intervencionista  

Pulmones sobredistendidos, «ampollas pulmonares» Neonatología, Neumología 

Problemas de las vías respiratorias, problemas en el 
paladar y las cuerdas vocales, estrechamiento de la 
tráquea, broncomalacia (vías respiratorias endebles, 
grandes o pequeñas) 

Otorrinolaringología 

Necesidad de traqueostomía y ventilación crónica Otorrinolaringología, Programa de Habilitación 
Pulmonar, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, 
Neonatología 

Uso de medicamentos para el dolor y sedación a 
largo plazo y riesgo de síndrome de abstinencia de 
estos medicamentos; decisiones complejas 

Cuidados Paliativos  

Estadías sumamente prolongadas en el Unidad de 
Cuidados Intensivos 

Programa de Atención Compleja, Gestión de Casos, 
Trabajo Social 

Coágulos sanguíneos Hematología 

Resfriados e infecciones respiratorias más frecuentes 
o más severos 

Pediatría, Neumología 

Asma infantil, silbido de pecho Pediatría, Neumología 
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Soporte respiratorio para los bebés 
con DBP 
Los bebés prematuros que desarrollan DBP usualmente se recuperan. A menudo requieren soporte respiratorio 
mientras están en el hospital, pero la mayoría no necesita soporte respiratorio al salir de la Unidad de Cuidados 
Intensivos. Una vez que los bebés ya no necesitan el soporte de un ventilador o de una máquina CPAP (sistema 
de presión continua en las vías respiratorias), la mayoría comienza a aprender cómo beber la leche, gana más 
fuerza y, a menudo va a casa alrededor de la fecha en que su madre debiera haber dado a luz originalmente.  Sin 
embargo, algunos bebés con DBP permanecen hospitalizados en la NICU por más tiempo. Estos bebés que se 
encuentran más enfermos pueden necesitar permanecer en el hospital por mucho más tiempo, a veces durante 
varios meses pasada de la fecha original de parto de su madre.    

 
• Aproximadamente el 10% de los bebés con DBP van a casa con algún soporte respiratorio (ayuda para 

respirar), como oxígeno a través de una cánula nasal (tubo plástico con puntas cortas que se asientan 
en cada fosa nasal) como lo muestra la siguiente imagen. Esto es lo más común en los bebés que están 
creciendo y 
respirando bien 
por sí mismos, 
pero que 
necesitan un 
poco de ayuda 
adicional para 
mantener 
niveles seguros 
de oxígeno.  Los 
bebés pueden 
usar una cánula 
nasal en casa 
durante varios 
meses y deben 
ser 
monitoreados 
atentamente 
por su pediatra 
y su 
neumólogo.  
Esta opción 
puede ser 
segura, pero no lo es para todos los bebés.   

  

• Un número aún más pequeño de bebés con DBP podría requerir soporte respiratorio adicional.   Algunos 
bebés necesitan más tiempo para que sus cuerpos y pulmones crezcan y necesitarán soporte 
respiratorio continuo, ya sea a través de un ventilador o con una máquina CPAP. Esto ocurre 
especialmente con los bebés que tienen hipertensión pulmonar, problemas de corazón, o afecciones 
que requieren cirugías.  Para algunos de estos bebés, su enfermedad pulmonar puede ser crónica (a 
largo plazo), grave y a veces poner en riesgo su vida.  
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• Un número aún menor de bebés, podría necesitar soporte respiratorio crónico incluso tras ir a casa. Esto 
requiere una planificación extensa, y significa que su hijo/a necesitará una cirugía para colocarle una 
sonda de traqueostomía en su cuello o vías respiratorias (tráquea). Esta sonda de traqueostomía le 
ayudará a su hijo/a a respirar con el ventilador.   
 

Esto puede sonar aterrador en un principio, pero esta será una conversación gradual, con mucho tiempo para 
procesar información y formar una colaboración a largo plazo entre su familia y nuestro hospital. Se le 
proporcionarán detalles adicionales sobre esta opción si aplica para su bebé y cuando usted esté listo/a.     

 
Las enfermedades se presentan en todos los bebés durante la infancia. Sin embargo, los bebés con DBP pueden 
enfermarse más fácilmente porque sus pulmones aún están creciendo y desarrollándose.  Las enfermedades 
virales, así como la tos y el silbido de pecho recurrentes son comunes, pero deben ser monitoreados 
atentamente.  Algunas de estas enfermedades pueden provocar que los bebés con DBP necesiten oxígeno 
temporal nuevamente.  Debido a esto, los bebés con DBP deben acudir a los centros de atención urgente o a los 
departamentos de emergencias a menudo; y a veces, deben ser reingresados en el hospital varias veces durante 
el primer año de vida.  
  
Dado que muchas de estas enfermedades son contagiosas, es muy importante que los bebés con DBP reciban 
sus vacunas de rutina, la vacuna contra la gripe y otras inmunizaciones preventivas a tiempo.   
 
Los cuidadores y familiares también deben recibir todas las vacunas necesarias y hacer todo lo posible para 
evitar infecciones. Lavarse las manos a menudo es esencial.   
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Modos de soporte respiratorio:         
Soporte respiratorio no invasivo  
Su equipo de la NICU podría usar diferentes maneras de brindarle soporte respiratorio a su bebé. En este 
capítulo revisaremos opciones para brindar soporte respiratorio sin un tubo de respiración; esto se llama a 
menudo, soporte respiratorio no invasivo. Las opciones para brindar soporte respiratorio a través de un tubo 
de respiración y con el uso de un ventilador (a veces llamado ventilación mecánica) se abordan en otro capítulo.  
  
Tratamos de usar el soporte respiratorio más apropiado necesario para ayudar a su bebé a respirar, procurando 
que no resulte ni excesivo ni muy poco.  Nuestros objetivos son que su bebé:  

• Respire cómodamente mientras duerme y mientras está despierto  

• Tenga niveles apropiados y seguros de oxígeno y de dióxido de carbono  

• Pueda interactuar positivamente con usted, los enfermeros, terapeutas y otros cuidadores  

• Crezca bien  

• Progrese en su desarrollo     
  
Los bebés pueden requerir soporte respiratorio porque necesitan oxígeno adicional (o suplementario), flujo o 
presión de aire adicional hacia los pulmones, o ambas cosas. Dos maneras comunes de brindar este soporte son:  

• Cánula nasal  

• Sistema de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés)     

 
Cánula nasal 
Una cánula nasal es un tubo plástico con 
puntas cortas que se asientan en cada 
fosa nasal. La cantidad de ayuda 
proporcionada por la cánula nasal se 
mide en función de cuánto «flujo» (una 
combinación de aire y oxígeno adicional) 
recibe el bebé. Este flujo se mide en 
litros por minuto.  
 
Una cánula nasal se usa de dos maneras:  

• Para ayudar a proporcionar algo 
de oxígeno adicional  

• Para proporcionar flujo de aire 
adicional cuando los bebés no 
respiran lo suficiente por sí 
mismos  

 
En la NICU, entibiamos y humidificamos el aire (agregamos humedad al aire) de las cánulas nasales, de manera 
que sea más delicado y reseque menos la nariz del bebé.     
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CPAP 
El sistema CPAP se usa cuando los bebés necesitan aire presurizado para ayudarles a mantener los pulmones 
despejados para respirar con comodidad. Los pulmones de los bebés prematuros a menudo no están bien 
inflados, así que el aire presurizado facilita el paso del oxígeno y dióxido de carbono fuera de los pulmones. El 
sistema CPAP Burbuja («Bubble CPAP») consiste en una cánula nasal más grande o una mascarilla pequeña que 
se coloca sobre la nariz del bebé, conectada a un tubo plástico que, a su vez, se conecta a una cámara de agua 
estéril. La presión utilizada para crear las burbujas en la cámara de agua es conducida hacia los pulmones para 
mantenerlos despejados.    
  
El sistema CPAP también puede proporcionarse a través del uso de la «Ram Cannula®», que es una cánula nasal 
amplia que puede conectarse a un ventilador para brindar presión constante. Es un modo menos eficiente de 
proporcionar presión que la CPAP Burbuja, ya que el sello creado entre la nariz del bebé y la máquina no es 
hermético y puede escaparse un poco de aire.   

 
Otros métodos 
A veces usamos el sistema NAVA (ventilación asistida ajustada neuronalmente). El sistema NAVA puede 
proporcionarse a través de un tubo de respiración (método invasivo) o cánula nasal (no invasivo).  En ambas 
modalidades, cuando el bebé comienza a respirar, la máquina entrega presión adicional que se sincroniza (o 
temporiza) para brindarle soporte en cada respiración. Se coloca un tubo especial en la nariz del bebé que va 
hacia el estómago y puede sentir el movimiento del diafragma (un músculo grande ubicado bajo los pulmones). 
Este tubo detecta cuando el bebé está listo para inhalar, y le dice al ventilador qué tanto soporte brindar en 
cada respiración. Dado que el tubo va hacia el estómago, su bebé podría también ser alimentado a través de 
esta sonda especial NAVA.  
  
 

Es importante comprender por qué su bebé usa una cánula nasal, un sistema CPAP o NAVA. Algunos 
bebés están listos para recibir soporte respiratorio no invasivo (sin un tubo de respiración y un 
ventilador) y otros no. Su equipo médico le explicará cómo registrar el progreso de su bebé y por 
cuánto tiempo su bebé necesitará este nivel de soporte.   
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Modos de soporte respiratorio:       
Soporte respiratorio invasivo o 
ventilación mecánica 
Para algunos bebés, el soporte respiratorio no invasivo no es suficiente. Algunas posibles señales son:   

• Uso de músculos adicionales para respirar 

• Bajos niveles de oxígeno o niveles elevados de dióxido de carbono  

• Respiración acelerada 

• Crecimiento inadecuado  

• Tener dificultad para participar en terapias de desarrollo  
 
Los bebés con estos problemas podrían requerir soporte respiratorio invasivo, también llamado ventilación 
mecánica. Con la ayuda de un ventilador, el aire mezclado con oxígeno adicional puede ser impulsado 
delicadamente hacia los pulmones del bebé.  Las respiraciones con el ventilador son temporizadas 
(sincronizadas) con las respiraciones del bebé, y ayudan a transportar el oxígeno hacia adentro y el dióxido de 
carbono hacia afuera. De ser necesario, el ventilador puede reemplazar completamente la respiración del bebé.  
  
Si bien tienen una función vital, estas máquinas y el soporte que brindan tienen efectos secundarios.   

• El más importante es que el bebé debe tener un tubo de respiración en las vías aéreas (tráquea).  
o Mientras el tubo de respiración se encuentra colocado, los bebés no pueden beber o llorar 

normalmente.   
o El tubo también puede irritar y ocasionalmente, lesionar algunas de las áreas alrededor de la 

boca o de las vías respiratorias.   
o La cantidad de presión y oxígeno proporcionadas por el ventilador pueden lesionar los pulmones 

en desarrollo.   
 

Debido a estas posibles complicaciones, tratamos de retirar los tubos de respiración y ventiladores tan pronto 
como podemos. Sin embargo, algunos bebés dependen de esta tecnología para ayudarles a respirar por un 
tiempo; o en ocasiones, a largo plazo.    
 

Existen varios tipos de ventiladores 
1. Ventiladores convencionales utilizados en la NICU: Estos ventiladores ofrecen diferentes modos de 

brindar soporte a los bebés.  El equipo establecerá las presiones a administrarse con cada 
respiración, la velocidad de respiración, la cantidad de oxígeno y otras configuraciones para ayudarle 
al bebé a respirar de manera cómoda y efectiva.  Los cambios en el ventilador pueden ser 
frecuentes, dependiendo del tiempo que pueda necesitarlo el bebé.      

2. Ventilación asistida ajustada neurológicamente (NAVA): En esta modalidad, además del tubo de 
respiración, se coloca un tubo especial en la nariz del bebé, que va hacia el estómago atravesando el 
diafragma (un músculo grande bajo los pulmones) y este detecta cuando el bebé está listo para 
inhalar.  De esta manera el ventilador sabe cuándo es necesario una respiración adicional, cuánto 
proporcionar y puede brindar respiraciones a mayor presión de manera segura.   Dado que el tubo 
va hacia el estómago, su bebé podría también ser alimentado a través de esta sonda especial NAVA. 
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3. Ventilación de alta frecuencia: Esta forma de ventilación mecánica es diferente y no trata de imitar 
la respiración normal. En su lugar, se administran pequeños y rápidos impulsos de aire al bebé 
(aproximadamente 10 veces por segundo). A veces se usa para proteger los pulmones cuando son 
necesarias configuraciones más altas, o cuando el aire se escapa o podría escapar fuera de los 
pulmones (una señal de lesión pulmonar o gravedad de la enfermedad).   

 

4. Ventilador convencional para uso en el hogar: Los ventiladores domésticos funcionan de la misma 
manera que los ventiladores de hospital, pero no pueden brindar mucha asistencia. Así, los bebés 
que los utilizan en general se encuentran en un trayecto de mejoría, estables y respirando con 
comodidad.  Además, estos dispositivos son portátiles, de modo que las familias pueden transportar 
a su hijo/a mientras reciben la asistencia del ventilador. En el caso de los bebés que podrían 
necesitar este tipo de ventilador, sus familias trabajan de cerca con nuestro equipo de ventilación en 
el hogar para recibir ayuda durante la transición del ventilador de hospital al que se usará en casa.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es un ventilador de hospital. 
 
 
 

Si su bebé necesita ventilación mecánica, converse con su equipo médico acerca de estos diferentes 
dispositivos y opciones para brindarle soporte a las necesidades de su bebé 
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Uso de esteroides en la DBP  
Los esteroides son medicamentos que pueden ser útiles para varias afecciones médicas, incluyendo para reducir 
la inflamación de diferentes tipos.   Algunos ejemplos de medicamentos esteroides son la crema de 
hidrocortisona para aliviar la comezón en la piel, y un inhalador para tratar el asma.  Muchas madres reciben 
una inyección de esteroides antes de dar a luz a su bebé prematuro, lo que ayuda a mejorar la madurez y la 
función de los pulmones del bebé.  En este capítulo, hablaremos sobre cómo los esteroides pueden ayudar a los 
bebés prematuros que ya tienen DBP, o que tienen una alta probabilidad de desarrollarla.     
  
Dado que la inflamación es un gran componente de la DBP, los esteroides se pueden usar para reducir la 
hinchazón y la inflamación.  Si bien la inflamación es el modo natural del cuerpo de reaccionar al estrés, también 
puede conllevar daños en el cuerpo. Los esteroides pueden ayudar a que el tejido sane, disminuyendo la 
inflamación y a veces incluso previenen mayores lesiones.  Así que, no es de sorprenderse que estos puedan 
ayudar a los bebés a evitar la DBP o ayudarles a sanar las lesiones pulmonares.  Cabe notar que a veces, los 
esteroides se utilizan para tratar la presión arterial baja, problemas de equilibrio electrolítico, y niveles bajos de 
azúcar en la sangre, y algunos bebés reciben este medicamento para problemas no relacionados con la DBP.   
  
Administración temprana de esteroides 
Las investigaciones científicas demuestran claramente los beneficios de la administración de esteroides a los 
bebés menores de 30 semanas de 
gestación para prevenir la DBP. 
Desafortunadamente, los esteroides 
pueden tener algunos efectos 
secundarios importantes tanto a corto 
como a largo plazo, especialmente al 
ser administrados en dosis altas y 
tempranamente en la vida (antes de 
los 7 a 14 días de vida).  Algunos de 
estos efectos secundarios graves son: 

• Lesión intestinal  
• Niveles más altos de glucosa 

en la sangre  
• Mayores probabilidades de 

adquirir una infección  
• Disminución de la salud ósea  
• Presión arterial elevada 

• Disminución del crecimiento  
 
Los estudios científicos muestran que los bebés que recibieron dosis más altas de esteroides tempranamente 
presentaron una mayor incidencia de parálisis cerebral en la niñez temprana, comparados con aquellos que no 
recibieron esteroides.   
 
Dados estos posibles efectos secundarios a corto y largo plazo, limitamos cuidadosamente la administración de 
medicamentos esteroides en los bebés prematuros durante las primeras dos semanas de vida.   
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Administración posterior de esteroides  
¿Qué pasa si los bebés reciben esteroides más tarde, después de los 14 días de nacidos?  Algunos estudios 
muestran que la administración más tardía de esteroides tiene la posibilidad de mejorar la sobrevivencia e 
inclusive la supervivencia sin parálisis cerebral. Sin embargo, cuál es la mejor dosis, duración y el tipo de 
esteroide a administrarse sigue siendo un interrogante.   
 

 
Lo que sabemos 

• Los bebés que pueden beneficiarse de un tratamiento con esteroides para mejorar la función pulmonar 
ya presentan un alto riesgo de experimentar una DBP severa.   

o Esto les ubica en un alto riesgo de necesitar oxígeno en casa u otro soporte respiratorio 
avanzado para poder sobrevivir.   

o Estos también tienen un riesgo mayor de presentar parálisis cerebral y problemas del desarrollo.  
• Existe cierta evidencia de que el recibir esteroides podría disminuir levemente la severidad de la DBP y el 

riesgo de presentar estos problemas, pero desafortunadamente, no tenemos manera de predecir quién 
responderá o no a los esteroides.   

o Algunas nuevas investigaciones que analizan la genética están intentando responder esta 
importante pregunta, de manera que los bebés no estén expuestos innecesariamente a los 
esteroides.   

   
Algunos padres de familia preguntan si existen otros modos de administrar esteroides para ayudar a los bebés 
con DBP a mejorar la función pulmonar sin efectos secundarios. Los esteroides de inhalación (administrados 
mediante un inhalador o tubo de ventilación) podrían mostrar resultados prometedores.  Existen varios tipos de 
esteroides de inhalación, pero se necesita mayor investigación.  
 

 
Su equipo médico considerará cuidadosamente si este medicamento debiera ser recomendado para 
su bebé y conversará con usted sobre los riesgos, beneficios y alternativas. 
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La hipertensión pulmonar (HP) en 
los bebés con DBP 
A algunos bebés con DBP se les diagnostica «hipertensión pulmonar» o HP, por su abreviatura. La 
mayoría de nosotros ha escuchado sobre la «hipertensión» o presión arterial elevada. La hipertensión 
pulmonar es un poco diferente. En lugar de existir presión arterial elevada en el cuerpo, la «hipertensión 
pulmonar» hace referencia específicamente a la presión arterial elevada en los vasos sanguíneos que 
suministran sangre desde el corazón de su bebé hacia sus pulmones.    
 
Cuando un bebé nace antes de la fecha establecida para el parto, en general tiene menor peso y tamaño que 
un bebé nacido a término.  Debido a que el bebé es de menor tamaño, esto quiere decir que sus pulmones 
son más pequeños, y los vasos sanguíneos en los pulmones son aún más diminutos.   Cuando los vasos 
sanguíneos son más pequeños desde el inicio, también presentan un mayor riesgo de estrechamiento, 
cicatrización u obstrucción. Esto puede dificultar que la sangre pase por los vasos sanguíneo desde el 
corazón hacia los pulmones. 

 

 
 
El corazón 
Existen dos lados del corazón, que trabajan juntos para suministrar sangre y oxígeno al cuerpo.   

• El lado izquierdo del corazón recibe sangre desde los pulmones y realiza la mayor parte del trabajo del 
corazón al bombear la sangre cargada de oxígeno a todo el cuerpo.   

• El lado derecho del corazón recibe sangre proveniente del cuerpo y la bombea a través de los vasos 
sanguíneos hacia los pulmones, donde recoge más oxígeno y regresa al lado izquierdo del corazón, 
desde donde es enviada nuevamente hacia el resto del cuerpo.  

• Cuando los vasos sanguíneos de los pulmones son pequeños, el lado derecho del corazón debe 
esforzarse más para bombear la sangre a través de estos vasos. Por este motivo, la hipertensión 
pulmonar no solo afecta los pulmones, sino que puede afectar también el corazón.    
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Los bebés que nacen muy prematuros y que tienen DBP, tienen más riesgo de desarrollar hipertensión 
pulmonar.  Estos bebés a menudo requieren:  

• Más soporte respiratorio con oxígeno adicional, posible ventilación mecánica y/o terapia con 
medicamentos 

• Pruebas regulares para monitorear su estado, incluyendo análisis de sangre, radiografías y ultrasonidos 
del corazón, llamados ecocardiogramas 

• Posible cateterismo cardíaco, un procedimiento más invasivo para diagnosticar y medir exactamente 
cuánta HP existe y si la HP está afectando el corazón. Un cateterismo también puede ayudar a 
seleccionar los mejores tipos de tratamiento.  

• Medicamentos específicos que pueden administrarse para ayudar a tratar la HP  
 
Nuestra práctica es tratar de diagnosticar la HP a través de un ecocardiograma cuando los bebés prematuros 
tienen al menos unas pocas semanas de vida. Nos enfocamos en observar si estos bebés presentan HP 
aproximadamente 1 mes antes de la fecha original del parto, o cuando el bebé hubiera cumplido 36 semanas de 
embarazo. En base a estos hallazgos, a veces ajustamos el soporte respiratorio, los medicamentos y/o 
revaluamos con ecocardiogramas, algunas semanas o un mes después. La HP es más bien un problema grave 
asociado a la DBP y puede cambiar el resultado para el bebé a largo plazo, así que la monitoreamos 
atentamente.    
 
Los tratamientos y/o medicamentos más comunes para la HP tienen como objetivo optimizar los tipos de 
soporte pulmonar implementados.   
 

• La cantidad correcta de oxígeno suplementario o adicional puede ayudar a mejorar la HP.   
• También es necesario estar atentos a evitar la administración de demasiado oxígeno, puesto que puede 

conllevar a mayores lesiones pulmonares.    
• También existen medicamentos específicos que se administran a ciertos bebés con HP. La mayoría de 

estos medicamentos ayuda a relajar o dilatar los vasos sanguíneos en los pulmones.  Esto reduce la 
presión arterial en los pulmones y facilita que el corazón bombee sangre hacia los pulmones.    

o Todos los medicamentos disponibles funcionan de manera diferente y tienen efectos 
secundarios diferentes.   

o Algunos medicamentos pueden administrarse por vía oral o con alimentos, mientras que otros 
se administran por vía intravenosa o inhalados para que lleguen directamente a los pulmones.   

o Los mejores medicamentos pueden variar para cada bebé y dependen de qué tan severa es la 
HP y cómo está afectando el corazón y los pulmones del bebé.   

 
 

Si existe evidencia de HP, en general, consultamos con nuestro equipo de Hipertensión Pulmonar 
(que se especializa en este problema) para que examine a su bebé y haga recomendaciones. Este 
equipo continuará trabajando con usted y su bebé a lo largo del tiempo, tras recibir el alta del 
hospital.   
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Alimentando a su bebé 
Los bebés prematuros que desarrollan DBP a menudo necesitan soporte respiratorio tras el nacimiento. Debido 
al soporte respiratorio y su edad gestacional, generalmente no podrán comer por vía oral como los bebés recién 
nacidos mayores y más grandes Estos bebés prematuros y más pequeños necesitan nutrición y pueden 
recibirla por vía intravenosa (IV), con alimentaciones o una combinación de ambas.    
 
 
Este capítulo se centrará en cómo se proporcionan estos nutrientes a los bebés con DBP.  Otro capítulo abordó 
los diferentes tipos de soporte nutricional (como leche materna, leche de donante, nutrición parenteral o por 
vía intravenosa). 
 
Como ya habrá visto, a algunos bebés se les coloca una 
sonda de alimentación, que usualmente se inserta en la 
nariz o, a veces, en la boca.  Esta sonda se inserta por la 
nariz o la boca y llega al estómago. Este tubo se utiliza para 
administrar los alimentos (leche materna o fórmula) en el 
estómago.   
 
En general, se inicia con un pequeño volumen de comida y 
se observa cómo los bebés toleran este tipo de 
alimentación, monitoreando si presentan regurgitación, sus 
deposiciones y cómo se siente el abdomen.   Una vez que el 
bebé puede tolerar estas alimentaciones, se aumenta la 
cantidad de alimento, para que continúe subiendo de peso y 
creciendo.  
 
En el caso de los bebés prematuros (con o sin DBP), este tipo 
de sonda se usa para proporcionar nutrición hasta que el 
bebé esté listo para comer y beber, y sea seguro que beba 
de un biberón o que sea amamantado.   
 

 
Es común que los bebés no muestren los reflejos normales para iniciar la alimentación hasta 
aproximadamente 4 semanas antes de la fecha original de parto establecida para la madre.  Hasta entonces, 
para nutrir a los bebés se usan las sondas de alimentación de modo casi exclusivo.   

 
• Para intentar beber, los bebés deben demostrar ciertas habilidades como succionar el chupo (chupete) 

de manera efectiva y presentar reflejos normales de deglución y respiración.    

 
• La alimentación se realiza siguiendo un paso a la vez, con una colaboración cercana entre enfermeros 

con mucha experiencia alimentando a bebés (con y sin DBP) y terapeutas del habla, quienes se 
especializan en ayudar a los bebés a desarrollar sus nuevas habilidades de alimentación.    

 

• Con el tiempo y la práctica constante, la mayoría de bebés salen de la NICU siendo capaces de recibir 
por vía oral, toda o casi toda la alimentación necesaria para mantener su crecimiento y desarrollo.    
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Los bebés con DBP a menudo respiran más rápidamente o se esfuerzan más para respirar que los bebés sin DBP, 
y debido a ello, requieren más ayuda con su respiración. Sus habilidades de alimentación y coordinación 
usualmente toman más tiempo en desarrollarse y perfeccionarse.   
 
Muchas veces, el tipo de soporte respiratorio que un bebé con DBP recibe, determina su capacidad para 
iniciar y practicar la alimentación oral.   
 

• Si un bebé recibe un flujo pequeño a través de la cánula nasal, respira de manera cómoda y muestra 
indicios de querer intentar beber, usualmente se considera que es seguro intentar la alimentación oral.    
 

• Por otro lado, si el bebé respira aceleradamente con dispositivos respiratorios complejos sobre su cara o 
no puede cerrar bien su boca para succionar los alimentos de un biberón, el aprendizaje de la 
alimentación oral debe ser pospuesto.    

 

• En el caso de los bebés que aún necesitan un ventilador para respirar cerca de la fecha original de parto, 
el inicio de la alimentación oral deberá ser pospuesto aún más y podrían necesitar más tiempo para 
aprender estas habilidades.   

 

• En general, mientras más tiempo necesite un bebé el soporte respiratorio o mientras más complejo sea 
este, más tiempo le tomará aprender cómo alimentarse por vía oral.   
 
 
Trabajaremos junto a usted para satisfacer las necesidades de alimentación únicas de su bebé.  
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Tipos de soporte nutricional:         
Sonda nasogástrica (tubo NG), sonda de gastrostomía (tubo G) y sonda de yeyunostomía 
(tubo J) 
El capítulo anterior describió por qué los bebés prematuros con DBP tienen dificultades para iniciar y aprender la 
alimentación oral. Esta sección se centrará en tres tipos de dispositivos de soporte nutricional artificial utilizados 
en la NICU:   
 

Tipos de soporte nutricional: 

 
i. Sonda nasogástrica (tubo NG): La sonda nasogástrica se 

coloca sin cirugía, se inserta por la nariz y desemboca en el 
estómago. Usualmente, esta sonda se les coloca a los 
bebés poco después de nacer.  

 
 
 
 
 
 
 

ii. Sonda de gastrostomía (tubo G o TG): El tubo-G requiere 
cirugía abdominal y se coloca en el abdomen, directamente 
en el estómago.   

 
 
 
 
 
 
 
 

iii. Sonda de yeyunostomía (tubo J): El tubo-J requiere cirugía abdominal y se coloca en la 
sección media del intestino delgado. 

 

 
En el caso de algunos bebés, las sondas de alimentación podrían ser necesarias alrededor de la fecha original de 
parto establecida para la madre, después de esa fecha, o inclusive después de ir a casa.  Esto usualmente sucede 
cuando los bebés no han sido capaces de beber suficiente leche por vía oral para subir de peso de manera 
consistente. Inclusive con una sonda nasogástrica o una sonda gástrica, el bebé puede ser amamantado, beber 
del biberón o ambos.  De ese modo, el bebé todavía puede practicar alimentarse y mejorar sus habilidades con 
el tiempo.  Esto, por supuesto, depende del nivel de soporte respiratorio que necesita el bebé, y de si es seguro 
comenzar o continuar practicando cómo beber por vía oral.  
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Tipo de sonda 
de 
alimentación 

Ventajas  Desventajas  Puntos importantes  

Sonda 
nasogástrica  
(tubo NG) 

• No requiere cirugía 
para su colocación. 

• Puede salirse, ser 
halada o dislocarse.  

• Cada vez que esto 
sucede, la sonda debe 
reemplazarse. 
 

• Capacitamos a aproximadamente 50 
familias al año para realizar esto.  

• Cuando la sonda está colocada, las 
alimentaciones se administran con una 
bomba de alimentación, una jeringuilla, 
o una bolsa de leche materna o fórmula, 
y usualmente cada 3 a 4 horas.   
 

Sonda de 
gastrostomía  
(Tubo G) 

• Las sondas gástricas 
son más estables y 
durables que las 
sondas 
nasogástricas. 

• Usualmente se 
colocan mediante 
laparoscopía o con 
cirugías 
mínimamente 
invasivas.  

• Puede cubrirse 
fácilmente con ropa. 

• No se coloca un 
dispositivo en la 
cara del bebé, o que 
bloquee 
parcialmente su 
nariz o boca.  

• Durante una 
enfermedad viral, 
cuando la 
respiración se 
dificulta, una sonda 
gástrica puede ser 
utilizada para 
administrar 
medicamentos, 
alimentos y líquidos 
para hidratación.   

• Puede desarrollar 
granulación del tejido 
alrededor del área de 
la sonda de 
gastrostomía, que 
puede verse de color 
rosado o con 
abultamientos (común 
durante la sanación; 
manejable con la 
aplicación de cremas 
con esteroides en la 
piel). 

• Infección (poco común) 

• Goteo (poco común) 

• Sangrado (muy raro) 

• Desplazamiento y 
necesidad de otra 
cirugía para 
reempazarla 
(extremadamente raro)  

• Las sondas gástricas 
deben ser 
reemplazadas por unas 
más grandes a medida 
que su bebé crece 
(pero esto puede 
realizarse en el 
consultorio de un 
cirujano y no es un 
procedimiento 
invasivo). 

• El dolor tras la cirugía se puede 
controlar con Tylenol.  
o En ocasiones, son necesarios 

medicamentos para el dolor más 
potentes por unos días. 

• En general, los bebés pueden comenzar 
a alimentarse mediante la nueva sonda 
gástrica dentro de 12 horas después de 
la cirugía y el volumen se incrementa 
gradualmente.  

• Algunos bebés pueden recibir la 
totalidad de su alimentación por la 
sonda gástrica tan pronto como a los 2 o 
3 días después de la cirugía; otros 
pueden necesitar más tiempo para 
recuperarse y tolerar las alimentaciones.  

• La cirugía para colocación de la sonda 
gástrica a menudo se combina con otras 
cirugías y procedimientos para ayudar a 
minimizar el uso de anestesia.  

• Los padres pueden aprender cómo 
reemplazar una sonda gástrica en casa, y 
cuándo buscar atención médica. 

• Los bebés pueden tener colocada una 
sonda gástrica por varios meses, por 
algunos años, o inclusive, 
indefinidamente.    
o Esto dependerá de si pueden comer 

y beber por vía oral de manera 
segura y crecer bien.    

• Al colocar una sonda gástrica, no es 
posible predecir por cuánto tiempo la 
necesitará el bebé.   
o Cuando ya no es necesaria, los 

cirujanos la pueden retirar de 
manera segura. 

• Algunos bebés se podrían beneficiar de 
otra cirugía en el momento de la 
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Tipo de sonda 
de 
alimentación 

Ventajas  Desventajas  Puntos importantes  

colocación de la sonda gástrica (llamada 
cirugía de Nissen o fonduplicatura).   
 

Sonda de 
yeyunostomía 
(tubo yeyunal) 

• Puede ser de ayuda 
para los bebés que 
no pueden tolerar 
las alimentaciones 
en el estómago. 

• Puede ayudar a 
reducir la aspiración 
(comida o líquidos 
que van hacia los 
pulmones). 

• Las alimentaciones solo 
pueden administrarse 
de manera continua.  

• Debe ser colocada a 
través de una sonda 
gástrica (otra cirugía). 

• Casi siempre se colocan las sondas 
gástricas primero.   

• Su equipo médico y quirúrgico 
conversarán con usted acerca de la 
posibilidad de una sonda de 
yeyunostomía de ser necesario. 

• La mayoría de los bebés pueden 
eventualmente hacer una transición de 
regreso a la alimentación por sonda 
gástrica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Programa para la DBP    | 
 

22 

Control del dolor y el malestar en la DBP 
Todas las personas que cuidan a los bebés desean asegurarse de que cada uno de ellos esté cómodo durante su 
estancia en la NICU.  Los bebés con DBP a menudo necesitan procedimientos y cirugías y algunos requieren de 
un ventilador por un tiempo, todo lo que puede provocar incomodidad.    
 
El personal de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU) presta cuidadosa atención a controlar el 
dolor de los bebés durante procedimientos como reposicionamientos, extracción de sangre para análisis de 
laboratorio, pinchazos en el talón, etc. Se puede brindar mucho confort a los bebés a través de métodos no 
médicos como al usar una voz suave, cargarlos o fajarlos de la manera correcta durante un procedimiento y, 
sobre todo, con la presencia de los padres o cuidadores (esto ayuda a tranquilizar al bebé). Darles gotas de 
sacarosa (agua azucarada) también pueden ser de ayuda.  Las terapias del desarrollo (posicionamiento, fajadura, 
ejercicios de rango de movimiento, etc.) pueden ayudar a los bebés a sentirse más cómodos y a desarrollar 
habilidades para calmarse por sí solos.   
 

Si tiene ideas sobre cómo mantener más cómodo a su bebé durante los procedimientos de rutina, 
comparta sus ideas con nuestros médicos y enfermeros.   
 
Prestamos especial atención a la comodidad de los bebés con ventiladores, que respiran a través de una sonda 
endotraqueal (tubo colocado en la tráquea por la boca), o que respiran a través de una traqueostomía (tubo 
colocado directamente en la tráquea a través de una abertura en el cuello).  

• Cuando son muy prematuros, la mayoría de los bebés pueden respirar cómodamente con un ventilador 
y no necesitan medicamentos para el dolor o medicamentos sedantes. Es posible que vea a algunos de 
ellos succionando el tubo, durmiendo o mirando a su alrededor mientras el ventilador les ayuda a 
respirar.  

 
• Los bebés más grandes que aún necesitan un ventilador pueden ponerse inquietos e incómodos a 

medida que desean pasar más tiempo despiertos y tratan de respirar más por cuenta propia.   Debido a 
que sus pulmones no son 
todavía lo suficientemente 
fuertes, los bebés con DBP 
severa a menudo tienen 
dificultad para estar cómodos y 
médicamente seguros durante 
tareas simples como los 
cambios de pañal. Es posible 
que necesiten más soporte del 
ventilador o más sedantes 
durante esos momentos. Las 
terapias del desarrollo 
definitivamente son útiles, 
pero a menudo los 
medicamentos sedantes son 
necesarios.   
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Existe una variedad de medicamentos utilizados para el control del dolor y la sedación en la NICU.  
Estos medicamentos incluyen:  

• Opiodes (como la morfina, que se usa a menudo para disminuir el dolor y la falta de aliento)  

• Benzodiacepinas (como el Midazolam o el Lorazepam, utilizados para sedar)  

• Dexmedetomidina (utilizada para el control del dolor y para disminuir la agitación) 

• Entre otros  
 
Mientras más enfermo esté el bebé con DBP, más alta es la probabilidad de que requiera dichos medicamentos. 
Estos medicamentos pueden utilizarse para tratar el dolor, para ayudar a que el ventilador asista en las 
respiraciones de modo más eficiente, o para ayudar a los bebés con corazones enfermos e hipertensión 
pulmonar a relajarse y tener menos dificultad. A menudo, una vía intravenosa o una vía central son necesarias 
para administrar estos medicamentos. En la mayoría de casos severos, los bebés necesitan sedación profunda 
casi constantemente (lo que significa que pasan dormidos todo el tiempo) para poder sobrevivir, ya que sus 
pulmones y su corazón están demasiado enfermos para tolerar inclusive una leve agitación.  En el caso de esos 
bebés, múltiples medicamentos son necesarios regularmente para ayudar con la sedación.  
 
Si bien son necesarios en estas circunstancias, todos los sedantes tienen el potencial de afectar negativamente 
el cerebro del bebé.  

 
• Estudios científicos demuestran que mientras más medicamentos contra el dolor y sedantes recibe un 

bebé, mayor es la probabilidad de que presente problemas de desarrollo.   

• Al mismo tiempo, los bebés con DBP tienen a menudo problemas de desarrollo no relacionados con la 
sedación, evidenciándose mayores retrasos en aquellos que necesitaron el ventilador por un periodo 
más prolongado.  

 

 
 
En los bebés con DBP, tratamos de equilibrar la necesidad de un ventilador, el uso de sedantes, la 
terapia del desarrollo y la probabilidad de supervivencia existente.   
 
Su equipo médico presta gran atención al recetar, ajustar, disminuir gradualmente y suspender estos 
medicamentos, de manera que su bebé pueda crecer y desarrollarse con su máximo potencial.   
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Retinopatía de la prematuridad 
(ROP) en los bebés con DBP  
La retinopatía de la prematuridad (ROP, por sus siglas en inglés) es una enfermedad ocular que 
desarrollan algunos bebés prematuros. La ROP es más común en los bebés nacidos antes de las 30 
semanas de gestación o cuyo peso al nacer fue inferior a 1500 gramos.  

 
En los bebés prematuros, la retina en el interior del ojo no está completamente desarrollada en el momento del 
nacimiento.  

• La retina es la capa posterior o «pantalla» en el interior del ojo, que convierte la luz en una señal 
nerviosa que va al cerebro.   

• En los bebés prematuros, los vasos sanguíneos que irrigan o «alimentan» la retina no están 
completamente formados.  

• Estos vasos sanguíneos incompletos pueden crecer y extenderse de manera anómala a lo largo de la 
retina provocando el desarrollo de la ROP.   

 

 
  
La mayoría de las veces la ROP es leve y no requiere tratamiento. Sin embargo, a veces, la ROP puede conllevar a 
serias complicaciones, incluyendo la ceguera.  

• Los oftalmólogos (especialistas en los ojos) monitorean atentamente a los bebés prematuros para 
detectar el posible desarrollo de la ROP.   

• Durante su estadía en la NICU, se programarán exámenes de los ojos para su bebé.  

• Usted conocerá el itinerario de esos exámenes y podrá siempre hacer preguntas sobre los resultados y 
cuándo tendrá lugar el siguiente examen.   

• Si su bebé requiere tratamiento para la ROP, el oftalmólogo podría aplicar terapia láser en la retina o 
inyectar un medicamento en los ojos.    
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Dependiendo de lo que sea mejor para su bebé, su oftalmólogo y su equipo de atención le explicarán 
todas las opciones de tratamiento con mayor detalle.  
 
 
En la ROP, el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos del ojo puede 
comenzar debido al exceso de oxígeno, de manera similar a lo que ocurre 
con las lesiones pulmonares en la DBP.  La función del oxígeno en el cuerpo 
es compleja; los diferentes órganos que lo necesitan, también pueden ser 
dañados por el mismo.  
 
Haciendo uso de los conocimientos de vanguardia, realizamos nuestro 
mejor esfuerzo para equilibrar todos los factores del bebé prematuro en 
desarrollo, prestando especial atención a los pulmones y los ojos.         
  
Los bebés prematuros con y sin ROP presentan riesgo de desarrollar otros 
problemas oculares durante la primera infancia como, por ejemplo, 
estrabismo (ojos bizcos), ambliopía (ojo vago) y miopía (dificultad para ver 
de lejos).  
 

 
Es extremadamente importante que acuda a todas las citas programadas para su hijo/a después del 
alta de la NICU, de manera que, en caso de ser necesario, los médicos puedan proporcionarle 
tratamientos para mejorar la visión de su hijo/a más adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos bebés con DBP 
también desarrollan ROP.   

 
La oxigenación, o cómo el 
cuerpo procesa el oxígeno, 
tiene un papel muy 
importante en ambos 

problemas.   
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Estudios de investigación sobre la 
prevención y el manejo de la DBP  
La DBP fue descrita por primera vez con radiografías de tórax hace más de 50 años. Desde entonces, los 
científicos internacionales han trabajado para reducir su incidencia y desarrollar terapias para los bebés 
prematuros. Los avances en la atención materna y neonatal han mejorado la supervivencia y los resultados a 
largo plazo, pero la DBP continúa siendo un problema serio, especialmente en los bebés nacidos muy 
prematuramente (con menos de 28 semanas completas de gestación).    
  
Dos objetivos fundamentales de la investigación sobre la DBP son:   

1. Mejorar la predicción de cuáles bebés desarrollarán DBP  
2. Diseñar medicamentos y nuevas tecnologías para ayudar a que la DBP sea menos frecuente y menos 

severa    
   

Predictores de la DBP  
 

La incidencia (la frecuencia con que una enfermedad ocurre) de la DBP es de aproximadamente 25,000 casos por 
año. Esta incidencia ha sido estable durante las décadas pasadas. Los científicos han estudiado factores 
asociados a la madre y al bebé que podrían ayudar a los médicos a predecir cuáles bebés presentan más riesgo 
de desarrollar DBP.  Algunos «factores de riesgo» incluyen problemas maternos como la preeclampsia (presión 
arterial elevada durante el embarazo), corioamnionitis (infección del útero) y restricción del crecimiento 
intrauterino (cuando el bebé no crece bien dentro del útero).    
  
Algunos de estos problemas conllevan a un parto prematuro que, de hecho, es el principal predictor de la DBP. 
Algunos factores de riesgo relacionados con el bebé, que exponen al bebé al riesgo de desarrollar DBP son:  

• Prematuridad   
• Infecciones   
• Haber presentado un tamaño pequeño para su edad gestacional al nacer 
• Tiempo de uso del ventilador    

  
Para complicar las cosas aún más, no es claro por qué algunos bebés nacidos extremadamente prematuros no 
desarrollan DBP. Por este motivo, los científicos 
también han trabajado para desarrollar 
«algoritmos» (o un conjunto de reglas) que pueden 
calcular el riesgo de un bebé de desarrollar DBP 2 o 
3 semanas antes de su nacimiento.   

 
La combinación de los factores de riesgo también 
puede ayudar a los científicos a comprender mejor 
cómo reducir el riesgo de DBP antes y después del 
nacimiento del bebé. Si bien estos algoritmos no 
tienen una precisión del 100%, pueden ayudar a las 
familias a aprender acerca de los posibles 
problemas que su bebé podría afrontar en el 
futuro.     
   



 

El Programa para la DBP    | 
 

27 

Prevención y manejo de la BPD   
 

El manejo de los bebés con DBP es a menudo difícil. Los estudios científicos se han enfocado en encontrar 
terapias para reducir la inflamación y el daño provocado a los pulmones, y en ayudar a los pulmones a crecer.    
 
Durante los primeros años, los médicos intentaron utilizar medicamentos, incluyendo:    

• Medicamentos antiinflamatorios (esteroides)   
• Diuréticos (Furosemide)   
• Suplementos nutricionales (vitamina A)   
• Estimulante (cafeína)    
• Gases inhalados que ayudan a los vasos sanguíneos pulmonares a relajarse (óxido nítrico inhalado)   

 
Los estudios de investigación que usan estas terapias demuestran diferentes resultados para mejorar la DBP. Los 
estudios en curso continúan brindando más información sobre cuáles son los mejores tratamientos para los 
bebés.  
  
Algunos enfoques para el manejo de la DBP sin medicamentos incluyen:  

• Maneras de mejorar el ambiente en la NICU  

• Crecimiento y nutrición  

• Tecnología para soporte respiratorio  
 
Casi todos los medicamentos y terapias provistos en la NICU tienen efectos secundarios, y los estudiosos de la 
DBP también están trabajando para equilibrar estos riesgos y beneficios.  Por medio de estos estudios estamos 
más cerca de aprender cómo prevenir la DBP y tener mejores resultados a largo plazo para los bebés que 
presentan DBP.   
 

Ahora está claro que no existe un solo medicamento o una combinación de terapias que sea mejor 
para todos los bebés con DBP.    
 

Debido a estos hallazgos, los estudios de investigación se centran en desarrollar pruebas que podrían 
ayudarnos a identificar cuáles bebés tienen más riesgo de desarrollar DBP y en permitirnos crear un 
plan de atención personalizado para cada bebé en base a su genética y otras características únicas.     
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El desarrollo de su bebé 
Comprendemos que mientras su bebé está en la NICU, su desarrollo es una de sus principales preocupaciones.  
Fomentar el desarrollo de su bebé es también una de nuestras prioridades.  Los bebés con DBP tienen riesgo de 
presentar problemas de desarrollo. Estos pueden estar relacionados con hacer nacido prematuramente, 
complicaciones de la prematuridad, como haber tenido un sangrado cerebral o problemas graves de visión, y 
tener enfermedad pulmonar grave que requiera de la asistencia de un ventilador por un largo tiempo.   
 
A los bebés en nuestra NICU se les evalúa a menudo para identificar sus 
necesidades de desarrollo y, tenemos varios miembros del equipo y servicios 
disponibles para enfocarse en las necesidades de su bebé y en su progreso. 
Algunos de los problemas de desarrollo que nuestro equipo monitorea en la 
NICU incluyen:  

• Problemas de postura  

• Movimiento  

• Destrezas visuales  

• Habilidades previas a la prensión  

• Habilidades de alimentación  

• Sueño  

• Prestar atención a cosas visualizadas y sonidos  
 
La mayoría de los servicios del equipo de especialistas en desarrollo de la NICU 
serán proporcionados a medida que la condición médica de su bebé lo 
permita. Combinadas, estas terapias pueden ayudar al desarrollo de su bebé 
mientras está en el hospital y después de recibir el alta.  
 
Por ejemplo, en ocasiones su bebé puede estar enfermo o tener dificultad para respirar, y el trabajo con un 
terapeuta del desarrollo debe ser reprogramado.  Si esto ocurre, el equipo de la NICU de su bebé y/o sus 
terapeutas del desarrollo evaluarán regularmente a su bebé para decidir cuándo las terapias pueden comenzar o 
reanudarse.  
 
Nuestro equipo de desarrollo de la NICU también incluye un especialista en desarrollo, es decir, un enfermero 
con capacitación especial para ayudar a los bebés en su desarrollo durante su estancia en la NICU.  Este 
especialista proporcionará un plan de atención para el desarrollo específico de su bebé, teniendo en cuenta 
sus ideas y preferencias.   
 
Las evaluaciones del desarrollo utilizadas para elaborar el plan de atención para el desarrollo de su hijo/a, 
podrían incluir lo siguiente:  

1. Observación de su bebé durante la atención de enfermería de rutina  
2. Conversaciones entre usted y el terapeuta del desarrollo que atiende a su bebé  
3. Evaluaciones del sueño  
4. Uso de puntajes de tolerancia a la actividad para guiar los ajustes del soporte respiratorio 

 
Las evaluaciones del sueño se realizan en general después de que el bebé cumple los tres meses pasada la fecha 
original establecida para su nacimiento, si está teniendo dificultad para dormir o si continúa presentando pausas 
en la respiración.        
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Es posible que le preocupe el desarrollo de su bebé a largo plazo y los problemas que podrían ocurrir una vez 
que su bebé vaya a casa al salir de la NICU.  
 
Algunos de estos problemas evidenciados en los 
bebés con DBP incluyen:  

• Parálisis cerebral  

• Problemas con las habilidades motoras y 
la coordinación  

• Problemas intelectuales y de aprendizaje  

• Déficit de audición o pérdida auditiva  

• Problemas de la vista  

• Problemas con la alimentación por vía 
oral  

 
Los bebés con los casos más severos de DBP 
experimentan más de estos problemas y 
consecuencias en el desarrollo que requieren 
apoyo adicional, terapia y atención.  
 
Además, algunos bebés con traqueostomías, que presentan una DBP más severa, pueden presentar problemas 
con las habilidades sociales y de lenguaje.  Sin embargo, pensamos que el realizarle una traqueostomía más 
tempranamente puede:  

• Mejorar los resultados durante el desarrollo para algunos niños que presentan las modalidades más 
severas de DBP 

• Permitirle a usted interactuar más con su bebé  

• Permitirnos a nosotros proporcionarle a su bebé un enriquecimiento para el desarrollo con mayor 
frecuencia  

 
Cuando su bebé esté listo para ir a casa, evaluaremos nuevamente sus necesidades de seguimiento del 
desarrollo y de terapias, y se realizarán las derivaciones para futuras terapias.    
 
El Programa de Desarrollo Neurológico y Cardíaco de la NICU realiza un seguimiento del progreso del 
desarrollo de los bebés de la NICU hasta la edad de cinco años.     
 
También derivaremos a su bebé a toda terapia que pueda necesitar a través de los Servicios de Intervención 
Temprana. Dado que puede llevar algún tiempo que los Servicios de Intervención Temprana comiencen, es 
posible que hagamos que su bebé sea atendido por los equipos de Fisioterapia y Terapia del Habla, en una de 
nuestras clínicas ambulatorias durante un breve periodo tras el alta.  Es importante que continúe estas terapias 
para monitorear y tratar cualquier problema o retraso en el desarrollo.  

 
 
Si tiene cualquier pregunta acerca de nuestros planes o cómo pensamos implementarlos, comuníquese con su 
equipo médico para que le podamos brindar los recursos y la información correctos para usted y su familia. 
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La colocación de una traqueostomía 
¿Qué es una traqueostomía?  
Una traqueostomía es un procedimiento quirúrgico en donde se crea una abertura en el cuello para colocar un 
tubo corto y curvo en la tráquea (el conducto respiratorio que conecta la boca y la garganta con los pulmones).  
Este tubo ayuda al bebé a respirar y es colocado por un cirujano de Otorrinolaringología (especialista en oídos, 
nariz y garganta o ENT, por sus siglas en inglés).  
 

¿Quién necesita una traqueostomía y cuáles son sus beneficios?  
Los bebés pueden necesitar una traqueostomía por diferentes motivos. Los motivos más comunes por los que 
un bebé puede necesitar una traqueostomía incluyen:  

• Un bloqueo u obstrucción de las vías respiratorias superiores (en la tráquea en sí o en las áreas que se 
encuentran sobre la misma). En estos bebés la traqueostomía permite que el aire supere el bloqueo y se 
dirija hacia los pulmones.  

• DBP severa y ventilación de asistencia a largo plazo. En estos bebés, la traqueostomía les permite recibir 
la asistencia del ventilador en casa mientras sus pulmones crecen y sanan.   

• Exceso de secreciones que pueden obstruir las vías respiratorias. En estos bebés, la traqueostomía 
brinda un modo más seguro de que los cuidadores succionen las secreciones.  

• Muchos bebés no tienen ningún dispositivo en la boca o sobre la cara poco después de la colocación de 
la traqueostomía. Esto les permite usar sus bocas mientras crecen y se desarrollan y, más adelante, 
comer, beber y, eventualmente, aprender a hablar.   

 

¿Cómo se realiza la traqueostomía?  
 
Cuando se determine que su bebé necesita una traqueostomía, varios equipos discutirán sobre los siguientes 
pasos. Su familia se reunirá con el equipo del Programa de Habilitación Pulmonar y el de Otorrinolaringología 
(consulte el capítulo sobre «Ventilación mecánica en casa»). Se llevarán a cabo varias sesiones educativas y de 
conversaciones. Los cirujanos de Otorrinolaringología se reunirán con usted y su familia para conversar sobre los 
detalles de la cirugía. El personal de enfermería también mostrará a los 
familiares la colocación de la traqueostomía en un muñeco para que 
los cuidadores se familiaricen con el procedimiento y los equipos. 
Usted, junto con los equipos de la NICU, DBP y los cirujanos, decidirán 
cuándo su bebé está listo para esta cirugía.  
 

Una vez que su bebé esté listo para la cirugía, será conducido a la sala 
de operaciones y se le pondrá bajo anestesia general antes de realizar 
la incisión en el cuello para crear la abertura o estoma para el tubo de 
traqueostomía a ser colocado en la tráquea.  
  

Durante los primeros 5 a 7 días después de la cirugía, el sitio de la 
traqueostomía deberá sanar y su bebé deberá permanecer quieto y 
cómodo con el uso de varios medicamentos.  Este es el mejor 
momento para empezar a aprender sobre cómo cuidar de la 
traqueostomía con los enfermeros de su bebé.  Después de eso, el 
equipo de Otorrinolaringología realizará el primer cambio de tubo de 
traqueostomía en la habitación y se asegurará de que todo vaya como se espera.  
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¿Cómo se cuida de la traqueostomía?  
Nuestro equipo ayudará a los miembros de su familia a aprender cómo cuidar de la traqueostomía de su bebé. 
Las familias tendrán muchas oportunidades para practicar antes del alta y, mientras más practiquen, más 
cómodos se sentirán antes de ir a casa.  Su familia o los cuidadores aprenderán:  

• Cómo succionar las secreciones  

• Cómo y cuándo cambiar el tubo de traqueostomía y las cintas de traqueostomía 

• Cómo cuidar la piel alrededor del estoma  

• Cómo usar el ventilador en casa y lidiar con emergencias  
 

¿Cómo afecta la traqueostomía el habla y la alimentación?  
Al principio, los bebés con una traqueostomía no podrán llorar o hablar. Con el tiempo, hay maneras de ayudar a 
los niños con tubos de traqueostomía a desarrollar habilidades de lenguaje. Los bebés con tubos de 
traqueostomía recibirán terapia del habla para practicar las habilidades de alimentación y en general, tienen 
oportunidades de practicar la alimentación oral cuando están listos.  Al principio, la mayoría de los bebés con 
una traqueostomía requieren una manera alternativa de ser alimentados, como por una sonda de gastrostomía 
o tubo-G (consulte el capítulo sobre opciones de alimentación).   
 

¿Se le quitará la traqueostomía alguna vez?  
El tiempo que un bebé requiera de una traqueostomía depende del motivo por el que se le colocó una y de si 
esos problemas se resolvieron.  Cuando ya no es necesaria, los cirujanos de Otorrinolaringología la retiran.   
 

Algunos bebés o niños pueden requerir una cirugía de las vías respiratorias para que el tubo de traqueostomía 
pueda retirarse de manera segura. Los médicos de su bebé determinarán por cuánto tiempo se espera que su 
bebé necesite la traqueostomía, y parte de ello dependerá del tiempo que requiera un ventilador.   
 

Puede ser difícil predecir por cuánto tiempo un niño puede necesitar el tubo de traqueostomía (por lo general, 
por varios años), pero puede conversar al respecto con su equipo de Otorrinolaringología regularmente.  
 

Comprendemos que la necesidad de una traqueostomía y un ventilador son eventos que cambian la vida y que 
afectan tanto a su bebé como a toda la familia. Nadie «desea» que su bebé tenga que tener una traqueostomía 
y un ventilador para poder sobrevivir, y tal necesidad significa que su bebé está enfermo. Su equipo conversará 
sobre el pronóstico, las alternativas y maneras de lidiar con tal decisión de manera paulatina.   
 

Beneficios de tener una traqueostomía  Problemas a considerar 

• Progreso en el desarrollo  

• Necesidad de menos medicamentos 
sedantes  

• Posibilidad de ir a casa 

• Lidiar con emergencias que pongan en riesgo la vida 

• Infecciones  

• Problemas del desarrollo  

• Posibilidad de necesitar una reconstrucción de vías 
respiratorias en el futuro 

 
Nuestro hospital tiene un programa para apoyar a las familias que tienen un hijo/a con una traqueostomía. Si 
le interesa contactar con otra familia, informe al equipo que atiende a su bebé al respecto. También tendrá la 
posibilidad de aprender más acerca del cuidado de la traqueostomía con otros materiales educativos y videos 
útiles. Pregunte al equipo a su servicio acerca de estos otros recursos para aprender más.   
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Ventilación mecánica en el hogar  
La mayoría de bebés con DBP mejoran durante su hospitalización y necesitan poco o ningún soporte respiratorio 
tras el alta de la NICU o del hospital. Algunos bebés con DBP más severa, podrían necesitar todavía la ayuda de 
un ventilador (máquina que asiste en la respiración) para respirar tras el alta del hospital. En este capítulo 
describimos los beneficios y algunos de los puntos prácticos del cuidado de su bebé que necesita soporte 
respiratorio complejo en casa.   
 
Del mismo modo que en el hospital, el ventilador ayuda a su bebé a mantener sus pulmones abiertos o 
expandidos, mientras disminuye la cantidad de esfuerzo y energía que usa para respirar.  Si su bebé invierte 
menos energía en respirar y tiene niveles seguros de saturación, podrá crecer y desarrollarse mejor.  Con el paso 
del tiempo, algunos niños necesitan el ventilador en todo momento, mientras otros pueden necesitarlo solo 
durante una parte del día o de la noche. Su equipo médico determinará si su bebé necesita un ventilador en 
casa, y maneras de prepararse para ello, lo que puede incluir la colocación de una traqueostomía.  La mayoría de 
las veces, esta necesidad se vuelve más clara si, después de varios intentos, no es posible suspender el 
ventilador para su bebé, y no puede crecer con éxito mientras está aún en la NICU.   
 

Una vez que esté claro que su bebé necesita un ventilador para usar en casa, usted se reunirá con el 
equipo del Programa de Habilitación Pulmonar (PHP, por sus siglas en inglés). Este equipo brinda 
ayuda para lograr una transición exitosa a casa, así como 
seguimiento constante tras el alta.   
 
Antes de ir a casa, el equipo ayudará a capacitar a al menos dos 
cuidadores en la familia para que cuiden de su hijo/a en casa.  
Los cuidadores aprenderán cómo:  

• Manejar el ventilador en casa  

• Cuidar del tubo de traqueostomía  

• Resolver problemas menores  

• Capacitación para manejo de situaciones de emergencia  

• Capacitación para reducir las probabilidades de futuras 
infecciones  
 

Este equipo cuenta con una gran experiencia en capacitación 
a las familias para reconocer emergencias y ayudarles a 
atender a su hijo/a en casa de manera exitosa con esta 
tecnología médica.  
 
En casa, si su bebé depende de un ventilador, necesitará al menos 
dos cuidadores capacitados; del mismo modo, un cuidador despierto 
y completamente capacitado deberá acompañarle en todo 
momento. Los enfermeros a domicilio brindarán parte de estos 
cuidados. Los servicios de enfermería son fundamentales tras el alta, 
pero a menudo puede ser difícil conseguir el personal para cubrir 
todos los turnos. Es por ello que es importante tener al menos dos cuidadores completamente capacitados para 
atender todas las necesidades médicas de su bebé.  
 
 

Una empresa de equipos médicos 
duraderos (DME, por sus siglas en 
inglés) entregará estos 
suministros:  

• Ventilador de uso doméstico  
• Baterías del ventilador  
• Dispositivo para asistencia 

respiratoria directamente en la 
tráquea con bolsa autoinflable  

• Dispositivo de succión portátil  
• Humidificador para el ventilador  
• Tanques de oxígeno y un 

concentrador de oxígeno  
• Dispositivo de nebulización para 

administración de medicamentos 
inhalados  

• Pulsioxímetro para medición de la 
saturación de oxígeno 
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El ventilador de uso doméstico es mucho más pequeño que el ventilador que se usa en el hospital. Con otro 
adulto, usted podrá salir de casa con su bebé conectado al ventilador junto con los demás equipos portátiles 
necesarios.  La mejor manera de viajar con su bebé y todos los equipos y suministros necesarios es usando una 
carriola (coche de bebé) doble. El equipo le ayudará a determinar el tipo de carriola que mejor se adapte a las 
necesidades de su bebé.  Se entregarán varios otros suministros a domicilio para el momento del alta.  Estos son 
similares a los suministros que su bebé usa mientras está en el hospital. Los detalles de este trayecto se 
abordarán en otro capítulo.  

 
Después del alta, su bebé deberá 
acudir a seguimientos de rutina o 
por enfermedad con su pediatra. 
Antes de su cita, nuestro equipo 
médico habrá ya hablado con su 
pediatra para informarle en detalle 
sobre los problemas de su bebé y 
los eventos del hospital. Los 
enfermeros de práctica avanzada 
del PHP, neumólogos, 
coordinadores de enfermería y 
terapeutas respiratorios 
continuarán atendiendo a su bebé 
en la clínica ambulatoria por sus 
problemas de pulmones.  
 
Dependiendo de la condición de su 
bebé, puede que necesite menos 
soporte del ventilador con el 
tiempo y que eventualmente se le 
disminuya gradualmente hasta 
suspender el ventilador 

completamente.  La disminución 
gradual hasta la suspensión del ventilador es un proceso lento y constante que el equipo del PHP monitorea 
atentamente.  
 
Es difícil saber por cuánto tiempo su bebé necesitará la asistencia del ventilador; para algunos niños esto varía 
entre 2 a 4 años después del alta del hospital, mientras que otros lo necesitan casi indefinidamente. El equipo 
del PHP seguirá manejando las necesidades de los pulmones de su bebé durante todo el tiempo que necesite el 
soporte del ventilador.  
 

Reconocemos que el trayecto de ventilación mecánica en el hogar no es adecuado para todas las personas.  Es 
algo que cambia la vida del bebé y de toda la familia. Su equipo médico junto con otras familias con experiencias 
similares, conversarán con gusto con usted acerca de los beneficios, desventajas y alternativas a la 
implementación de la ventilación mecánica en el hogar.  
 

Nuestro equipo está para ayudarle a tomar estas decisiones para su hijo/a a corto plazo y, para 
proporcionarles atención y asesoramiento a largo plazo, tanto a su hijo/a como a la familia.   
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El regreso a casa: Uso de los 
equipos médicos  
¿Tiene su bebé necesidades médicas complejas? ¿Depende su bebé de tecnología médica? Si es así, existen 
varias cosas para que su bebé pueda ir a casa de manera segura tras salir del hospital.  
 
Durante la estadía de su bebé en la NICU, su bebé y su familia tendrán un gerente de caso.  Nuestros encargados 
de los casos son enfermeros que trabajan con:  

• Compañías de servicios a domicilio llamadas empresas de equipos médicos duraderos (DME, por sus 
siglas en inglés)  

• Compañías de seguros y las familias para asegurarse de:  
o Que todos los equipos médicos necesarios se ordenen correctamente  
o Obtener los mejores servicios de parte de su proveedor de seguros  

• Que su familia haya recibido la capacitación apropiada para el manejo de cualquier equipo médico antes 
de salir del hospital  

 
Existen varios tipos de equipos médicos comunes que su bebé podría necesitar Estos podrían incluir:  

• Oxígeno  

• Sondas de alimentación como las sondas nasogástricas (tubos NG) 
o las sondas de gastrostomía (tubos G)  

• Sondas de traqueostomía  

• Ventiladores  

• Pulsioxímetro  

• Succión  
 
La condición médica de su bebé determinará 
el tipo de servicios o equipos necesarios para 
el hogar. Su bebé debe estar médicamente 
estable y usted debe sentirse cómodo/a 
utilizando su equipo para la casa y 
solucionando los inconvenientes que surjan 
antes de que su hijo/a reciba el alta del 
hospital.  
 
Si su hijo/a necesita un ventilador para la 
casa, usted necesitará la ayuda de servicios 
de enfermería privada. Su compañía de 
seguro podría o no cubrir este servicio.  Su 
gerente de caso trabajará junto a usted para 
obtener una autorización a través de la 
División de Servicios Especializados para Niños 
(DSCC, por sus siglas en inglés), que es un 
programa financiado por el estado para 
ayudar a cuidar a los niños que dependen de tecnología.  La DSCC podría ayudarle con los servicios de 
enfermería a domicilio, la coordinación de la atención y las modificaciones a realizarse en el hogar.  El programa 
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está disponible para todas las personas residentes en Illinois, sin importar su ingreso económico. Otros estados 
tienen programas similares.  
 
Cuando su bebé está médicamente estable para ir a casa, pero se necesitan más preparativos, su bebé podría ir 
a un hospital de cuidados transitorios.  Esto puede conceder más tiempo para encontrar los servicios de 
enfermería a domicilio, completar la capacitación sobre el uso del equipo doméstico o terminar las 
modificaciones en el hogar de ser necesarias.  Los centros de cuidados transitorios brindan apoyo de enfermería 
las 24 horas del día mientras usted sigue preparándose para llevar a su bebé a casa.  
 
Hay tres centros locales de cuidados transitorios a los que su bebé puede ir:  

• Almost Home Kids, en Chicago y Naperville   

• LaRabida Children’s Hospital  

• Maryville Children’s Healthcare Center  
 

El seguro debe aprobar el traspaso a uno de estos centros y los pacientes son ingresados dependiendo de la 
disponibilidad de camas, una vez que están médicamente estables para ser atendidos en esos centros.   
 
Nuestro equipo de la NICU brinda apoyo y educación a las familias para que estén capacitadas y se sientan 
cómodas al llevarse a su bebé a casa.  

• Los enfermeros de la habitación capacitan a los padres en el cuidado de la traqueostomía, uso de las 
sondas de alimentación, administración de medicamentos, uso del dispositivo de succión, entre otras 
cosas.   

• Los terapeutas respiratorios le brindarán capacitación sobre cómo usar el ventilador de uso doméstico.  

• La compañía DME le brindará capacitación sobre el uso de su equipo específicamente.  
 

 
Nos aseguraremos de que usted pueda brindarle atención médica a su hijo/a de manera 
independiente antes de ir a casa.  Todos los padres de familia de bebés con traqueostomía y que 
usan un ventilador, deben completar una estadía de 24 horas en la habitación para adquirir 
confianza.  Le prometemos que usted estará listo/a, y que estaremos a su disposición para brindarle 
apoyo durante esta transición.   
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La nutrición y el crecimiento de su 
bebé 
La nutrición y el crecimiento van de la mano en todos los bebés. En este capítulo, para comenzar, revisaremos 
alguna información básica sobre la nutrición y el crecimiento en los bebés prematuros y luego abordaremos los 
problemas únicos de los bebés con DBP y las posibles soluciones.  
 

La cantidad de nutrición que los bebés reciben les ayuda a crecer. Cuando se habla de crecimiento, en 
realidad se habla de que el bebé construye tejido nuevo, músculos nuevos, más grasa, huesos más 
largos y más fuertes. Los patrones de crecimiento generalmente indican si un bebé se está desarrollando bien 

o no, especialmente cuando aún está enfermo. Al hablar de crecimiento, la 
gente piensa en general en el aumento de peso. En la NICU, el crecimiento 
de su bebé se evalúa a través diferentes mediciones que incluyen cambios 
de peso, cambios en la longitud del cuerpo y la circunferencia de la cabeza.   
 
En general, el peso del bebé se mide todos los días, generalmente por la 
noche. Pero puede haber ocasiones en que el peso se toma con menos 
frecuencia, dependiendo de cómo se siente el bebé y su patrón reciente de 
crecimiento. Es importante considerar que comprender la calidad de la 
ganancia de peso del bebé toma más de un día de mediciones, 
especialmente dado que el peso puede cambiar con las fluctuaciones de 
líquidos.   

• No es extraño ver fluctuar el peso en el lapso de varios días, pero 

la tendencia en alza es lo que importa.   
• La circunferencia de la cabeza y la longitud del cuerpo a menudo 

se miden una vez por semana y pueden ser un mejor signo del 
estado nutricional del bebé que el peso.   

• El registro de todas estas medidas en tablas de crecimiento 
ayuda a que tanto usted como el equipo médico monitoreen el 
crecimiento en el tiempo.  

 
El comprender el crecimiento ayuda con las decisiones sobre la atención 
médica, incluyendo las cantidades y tipos de nutrición.  Los médicos y los 
enfermeros de práctica avanzada evalúan esta información con 
frecuencia, pero el equipo de dietistas y el de farmacéuticos tienen un 
papel crítico en determinar las necesidades nutricionales de su bebé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutrición 
• En la medida de lo posible, la 

nutrición que se le 
proporciona al bebé consiste 
en leche materna o fórmula.  

• En algunos casos, puede ser 
necesario proporcionar 
nutrición por vía intravenosa; 
esto se llama nutrición 
parenteral (PN, por sus siglas 
en inglés), o también llamada 
a veces, nutrición parenteral 
total (TPN, por sus siglas en 
inglés).  
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Al hablar de «nutrición», nos referimos a varios factores diferentes. Esto incluye lo siguiente: 

• Cantidad de calorías  

• Tipos de calorías (es decir la cantidad de grasas 
versus la cantidad de proteína)  

• Cantidad de vitaminas, minerales y electrolitos  
 
Un bebé necesita una cierta cantidad de calorías y 
nutrientes específicos para que su crecimiento se acerque lo 
más posible a lo ideal.   

 
Para cualquier bebé, el aumento de la cantidad de nutrición 
que recibe puede conseguirse de algunas maneras:  

• Al aumentar la cantidad total de leche o fórmula 
administradas  

• A través de la fortificación, es decir de la 
concentración de la nutrición, manteniendo las 
mismas cantidades, pero agregando nutrientes a esa 
cantidad específica  

 

El equipo considerará cómo está el bebé en general para decidir qué opción es mejor para su bebé.  
 
Sabemos que en los bebés con DBP se deben monitorear ciertos problemas al enfocarnos en el crecimiento y la 
nutrición.  

• Es común que los bebés con DBP acumulen líquido en el cuerpo, lo que se conoce como edema. Esto 
puede provocar un aumento de peso más rápido y más grande de lo esperado en un corto periodo de 
tiempo.  

o En estas situaciones, el equipo usará toda la información para determinar cuánto del peso del 
bebé se debe a la retención de líquidos y cuánto a la construcción de tejido nuevo.  

o El equipo puede determinar entonces si ajustar la cantidad de calorías y otros nutrientes.  

• En contraste, algunos de los medicamentos que administramos pueden provocar que el bebé baje de 
peso temporalmente y pierda peso por más de un día.   

o El equipo tomará en cuenta estas situaciones mientras evalúa y ajusta los planes de 
alimentación. 

 
Como es de rutina para todo bebé prematuro, el equipo monitoreará la salud ósea de su bebé.  

• Se monitorea en caso de presentar lo que se conoce como osteopenia de la prematuridad o 
ablandamiento de los huesos; esto se evalúa a través de análisis de sangre.  

• En algunas situaciones, los bebés con DBP severa pueden presentar fracturas de huesos. Esto puede 
tratarse con suplementos vitamínicos y minerales.  

 
Aún más importante, se hace todo lo posible por prevenir estas situaciones al monitorear a su bebé y revisar sus 
análisis de laboratorio en intervalos regulares. Si bien algunos de los problemas aquí mencionados pueden 
preocupar a los padres de familia, es importante saber que las dificultades con el crecimiento y la nutrición 
pueden mejorar con el tiempo.   

 
A  menudo, los bebés con DBP crecen y se desarrollan, y nuestro equipo trabajará con usted y su 
bebé para brindarle las mejores opciones.   
 
A medida que los bebés se acercan a la fecha del alta del hospital, trabajamos con usted para 
establecer planes que sean prácticos y que puedan seguirse fácilmente en casa. 
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Pruebas genéticas para los bebés 
con DBP 
La DBP es una enfermedad compleja con varias causas 
y resultados. La prematuridad, las causas y las 
complicaciones del nacimiento prematuro y los 
tratamientos recibidos tras el nacimiento juegan 
todos, un papel muy importante en el desarrollo y la 
severidad de la DBP. Las diferencias genéticas entre 
los niños probablemente también juegan algún papel, 
pero los científicos no han podido encontrar un solo 
gen o grupo de genes que sea la causa de la DBP. Con 
esto en consideración, existen algunas circunstancias 
limitadas en que el equipo médico de su bebé puede 
recomendar pruebas genéticas.  
 
 

¿Qué son los genes?  
Nuestros cuerpos están formados de millones de células. Si bien las diferentes partes del cuerpo están formadas 
por diferentes tipos de células (por ejemplo, las células de los pulmones, de la piel, de la sangre, etc.), todas 
contienen instrucciones casi idénticas para funcionar correctamente.   Estas instrucciones se llaman genes y los 
bebés heredan diferentes genes del padre y de la madre. Las variaciones en los genes se conocen como 
variantes genéticas. Algunas variantes se heredan de uno o de ambos progenitores, mientras que otras se 
producen como algo nuevo en una persona en particular.  Si bien la mayoría de las variantes genéticas no 
provocan enfermedades humanas, un pequeño número sí lo hace y los progenitores no pueden controlar cuáles 
variantes genéticas se transmiten a su hijo/a.   

 

  

Estructura de los genes en el cuerpo 
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¿Por qué hacerse una prueba genética? Lo que debe esperar? 
 Si un miembro del equipo médico de su hijo/a sospecha que una o más variantes podrían estar contribuyendo a 
la condición médica de su hijo/a, podría recomendarle una prueba genética clínica. Los posibles beneficios de las 
pruebas genéticas en estas circunstancias incluyen:  

• Identificación de terapias específicas que podrían ser beneficiosas  

• Información sobre otras pruebas no genéticas que pueden ser útiles en el futuro una causa específica 
identificable y, conocer cuál es la probabilidad de que esto suceda nuevamente, si planea tener otro 
hijo/a  

• Saber que ciertos trastornos genéticos raros NO son la causa de la condición médica de su hijo/a  
 

 
En general, principalmente hay tres posibles resultados de las pruebas genéticas:  
 

1. Positivo:  La prueba ha detectado una de las variantes genéticas que 
provocan parte o todos los problemas de salud de su hijo/a. Estas 
variantes genéticas a menudo se llaman «patogénicas».  
 

2. Negativo:  La prueba no detectó variantes genéticas y por lo tanto no 
puede explicar los problemas de salud de su hijo/a.  
 

3. Incierto:  La prueba detectó variantes genéticas que podrían o no 
explicar algunos de los problemas de salud de su hijo/a. A veces esta 
incertidumbre puede resolverse realizando una prueba genética a otros 
miembros de la familia; a veces la incertidumbre puede ser resuelta 
únicamente con futuras investigaciones científicas. A menudo, el equipo 
médico de su hijo/a puede usar el conocimiento que tiene sobre su 
hijo/a para interpretar de mejor manera el resultado incierto.  

 

 
Dependiendo de la complejidad de las pruebas genéticas recomendadas o de los resultados 
específicos, podría pedírsele que hable con un médico genetista o un consejero en genética para 
conversar sobre los riesgos, beneficios y alternativas a la prueba genética propuesta.   
 

 
 
 

   

• En la mayoría de los casos, 
las pruebas genéticas se 
realizan usando una 
muestra de sangre de su 
hijo/a.  

 

• En algunos casos, como 
parte de la prueba podría 
requerirse una muestra de 
sangre o saliva de uno o 
ambos progenitores. 
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