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RESUMEN 

 

La enterocolitis necrotizante (ECN) es una urgencia gastrointestinal de causa multifactorial 

muy relacionada con el neonato pre–término, con elevada mortalidad y sin medidas de 

prevención específicas. El presente es un estudio Retrospectivo, Analítico Observacional, de 

Casos y Controles. Se encontraron 29 casos de ECN, Incidencia 2,34 x 1000 NV., luego de 

las exclusiones quedaron 21 casos y 24 controles. El sexo femenino fue el mas afectado 

(X2=3.813; p=0.051). Los RN de MBPN tuvieron la mayor frecuencia de casos: 77.8% 

(X2=4.885; p=0.180). La estancia hospitalaria promedio de los casos fue 16 días mayor que 

los controles (p=0.007). Se demostró mayor  frecuencia a mayor paridad (X2=5.77; p=0.033). 

El 66.7% de casos tuvo CPN insuficiente (<6) o ausente (X2=0.331, p=0.565). El factor de 

riesgo mejor asociado y con validez estadística fue el Sufrimiento fetal agudo, 33.3% en los 

casos, vs. 4,2 en los controles (OR=11,5; X2=6.518; p=0.017). Hallamos mayor frecuencia de 

ECN entre los hijos de madres con Infección Urinaria (X2=1.736; p=0.238), y en menor 

frecuencia entre los nacidos de madres que cursaron con Rotura Prematura de Membranas 

(X2=1.808; p=0.267), Enfermedad Hipertensiva del Embarazo (X2=3.673; p=0.078), 

Hemorragia del III Trimestre (X2=0.230; p=0.729), Corioamnionitis (X2=0.230; p=1.000) y en 

las gestaciones múltiples (X2=0.896; p=0.344), pero sin validez estadística. Los pacientes que 

recibieron corticoterapia completa tuvieron menos frecuencia (28,6%) de ECN que aquellos 

que no recibieron ninguna dosis (52,4%). (X2=3.240; p=0.387). La puntuación Apgar 

predominante al minuto (76.2%) (X2=1.607; p=0.543) y a los 5 minutos (90,5%) (X2=1.030; 

p=1.000) en los casos de ECN fue normal. Se demostró que los prematuros severos (28-31 

semanas) fueron los más afectados (42.9%), seguido de los tardíos (34-36 semanas) con 

33.3%; con una frecuencia, en los primeros, que quintuplica a la de sus pares del grupo 

control (X2=8.323; p=0.038). Hubo mayor frecuencia de ECN cuando se inició nutrición 

enteral (NE) en las primeras 24 horas (76.2% vs 23,8%) (X2=1.238; p=0.644). También mayor 

frecuencia (15% vs 0%) cuando se superaron los 35 mL/Kg en las primeras 24 horas de vida 

(X2=4.843; p=0.231) y notamos que la práctica de incrementar la  alimentación en volumen 

mayor a 20mL/Kg/día no predispuso a ECN (X2=2.813; p=0.094). La Leche Materna 

demostró ser un factor protector (OR=0.34; X
2=8.390; p=0.017) estadísticamente 

significativo. 

Palabras Clave: Enterocolitis Necrotizante, Neonatos Pre–término, Cuidados Intensivos 

Neonatales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enterocolitis necrotizante (ECN) es una enfermedad grave que afecta a recién nacidos, 

en especial prematuros, con una incidencia y morbimortalidad elevados. Constituye la 

urgencia gastrointestinal más frecuente en las UCI neonatales. Se presenta como un 

síndrome gastrointestinal y sistémico que comprende síntomas variados y variables, como 

distensión e hipersensibilidad abdominal, sangre en heces, intolerancia a la alimentación, 

apnea, letargia, y en casos avanzados acidosis, sepsis, CID y shock. Abarca un espectro 

amplio de afectación desde la recuperación sin secuelas hasta un cuadro grave de 

peritonitis y sepsis que provoca la muerte del recién nacido. Su fisiopatogenia no está 

todavía completamente aclarada. La mayoría de los autores están de acuerdo en que la 

enfermedad es el resultado final de un proceso multifactorial en un huésped predispuesto. 

La vía final es una cascada inflamatoria que se desencadena en recién nacidos con 

determinados factores de riesgo y que lleva a una necrosis de la pared intestinal.[1] 

 

La enterocolitis necrotizante no es una enfermedad nueva, sino una que ha sido reportada 

desde que las Unidades de Neonatología comenzaron a albergar prematuros. En un 

artículo reciente se revisan aspectos históricos de la enterocolitis necrotizante, que nos 

remontan al siglo XIX y primera mitad del siglo XX; existiendo reportes de hospitales de 

expósitos (bebés abandonados al nacer) en París (Billard, 1828) y Viena (Bednar, 1850); 

y, como también ocurrieron en brotes, llegó a considerarse como una infección 

nosocomial en hospitales infantiles como el de Zúrich (Willi, 1944) y Berlín (Ylppö, 

1931).[2] 

 

Se atribuye al Ginecólogo Alemán Adam Elias von Siebold (1775–1828), director del 

Hospital Obstétrico de la Universidad de Berlín, la primera descripción de un prematuro 

con algunos, aunque no todos, los hallazgos de Enterocolitis Necrotizante en una 

publicación de 1825. Poco después el Médico Francés Charles-Michel Billard (1800–

1832), del “Hospice des Enfants-Trouvés” de París, describe en 1828 en su libro “Traité 

des maladies des enfants nouveau-nés et à la mamelle” una enfermedad neonatal a la que 

llamó “Enterocolitis Gangrenosa”, dando una descripción de la evolución clínica y 

hallazgos anatomopatológicos macroscópicos de la enfermedad tal como la conocemos 

hoy en día.[2] 
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Observaciones más sistemáticas se fueron publicando años más tarde, destacando las 

descripciones del eminente Médico Finlandés Arvo Henrik Ylppö (1887–1992), 

organizador de la primera Unidad de Cuidados Especiales para Prematuros en el Hospital 

Imperial de Berlín y más tarde Director del Hospital Infantil de la Universidad de 

Helsinki, quien describió minuciosamente Enterocolitis Necrotizante en 1931. La primera 

serie publicada pertenece al Médico Suizo Heinrich Willi (1900–1971), quien fuera 

Director del Hospital Infantil de Zurich, con 62 casos de “Enteritis maligna” ocurridos en 

brotes entre 1941 y 1943, entre los cuales destacan 37 neonatos con peso al nacer menor a 

2500 gr. y 12 con menos de 1500 gr.  La caracterización clínica, anatómica y patológica 

fue hecha por Kurt Schmidt y Karl Quaiser en 1952, quienes entre 1948 y 1950 

observaron 85, en su mayoría prematuros, fallecidos por una enfermedad a la que 

denominaron “Enterocolitis Ulcerosa Necrotizante”. Otros datos importantes en la 

evolución histórica de esta patología son por ejemplo, la primera descripción de 

pneumatosis intestinal durante una laparotomía hecha por Hahn en 1899; y la descripción 

radiológica de la misma hecha por Arthur Stiennon en 1951. La pneumatosis portal fue 

descrita por Wolfe y Evans en 1955.[2] 

 

El espectro completo de signos radiológicos en Enterocolitis Necrotizante fue 

caracterizado por Berdon en 1964. En 1978, Bell combinó datos históricos, clínicos y 

radiológicos para definir Tres Estadíos, los cuales fueron posteriormente subdivididos por 

Walsh y Kliegman en 1986; siendo los criterios vigentes. Sin duda hay otras patologías, 

cuyas descripciones históricas fueron inicialmente acreditadas como Enterocolitis 

Necrotizante, como es el caso de Arnold Paltauf, a quién inicialmente atribuí el primer 

caso de ECN en el texto del proyecto precedente a este trabajo; pero en realidad describía 

casos compatibles con Peritonitis Fetal/Meconial.[2] 

 

El aspecto histórico más frustrante de la Enterocolitis Necrotizante es el no poder llegar 

hasta ahora a comprender completamente su etiología, y por consecuencia el no poder 

hallar una estrategia preventiva exitosa. 

 

El presente trabajo nació del especial interés de mi persona por la Neonatología, y busca 

contribuir al conocimiento que tenemos de esta patología aportando con esta experiencia 

local.  



- 8 - 

 

PLANEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción del Problema 

 

La Enterocolitis Necrotizante Neonatal (ECN) es la enfermedad gastrointestinal 

adquirida más común y grave entre los neonatos pretérmino hospitalizados y conlleva 

a tasas muy altas de morbilidad aguda y crónica, y de mortalidad  [1]. Su elevada 

mortalidad radica en la falta de medidas de prevención específicas en cualquiera de los 

niveles de atención y a veces en su diagnóstico tardío en los grupos de riesgo. Esta 

patología es predominante en Unidades de Cuidados Neonatales (UCIN) de nivel II, o 

con mayor frecuencia de nivel III, durante la convalecencia de algunos de los 

trastornos cardiopulmonares comunes de la premadurez  [3]. Es posible que los 

avances en otros aspectos del cuidado intensivo neonatal, como el reemplazo de 

surfactante y los avances en ventilación mecánica, nos han permitido salvar un mayor 

número de neonatos de Muy Bajo Peso al Nacer (MBPN) y Extremado Bajo Peso al 

Nacer (EBPN), por esta razón la incidencia de ECN no ha cambiado en las últimas 

décadas.  [4]. 

 

En cuanto a la magnitud del problema podemos mencionar que las incidencias 

publicadas dan muestra de la importancia de este problema especialmente en los 

prematuros. Se reportan frecuencias globales entre 1–10%  [5], 1–5%  [6] ó 3–5%  [1] 

de los neonatos hospitalizados en UCIN. Se estima que el 90% de casos ocurren en 

recién nacidos prematuros, con una tasa de mortalidad de 10–50%  [5]. Su frecuencia 

es inversamente proporcional al peso de nacimiento y a la edad gestacional, en general 

se encuentran referencias de entre 12%  [6] y 10–15%  [7] de neonatos con MBPN 

(<1500 gr.). 

 

La frecuencia es mayor en neonatos de 500 a 750 gr. al nacer (13–20%) y se reduce a 

cerca de 1–3%  cuando el peso al nacer es mayor a 1750 gr.  [7] Se considera entonces 

que la realidad de nuestra institución no esta muy distante, y pese a que no hay 

reportes propios hemos sido testigos de una casuística importante. Sabemos que un 

promedio de 515,7 nacimientos mensuales ocurrieron en el Hospital Nacional Daniel 
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A. Carrión en los años 2006–2007 y al contar con una UCIN en la que se han 

manejado prematuros de MBPN y EBPN, nos sumergen en el tema  [8]. 

 

Esta es la razón por lo que haremos un estudio en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Nacional ‘Daniel A. Carrión’ en el periodo comprendido entre 

enero del 2005 a diciembre del 2007 donde se evalúan los factores clínicos y 

epidemiológicos asociados con la enterocolitis necrotizante neonatal en prematuros. 

 

 

1.2. Antecedentes del Problema 

 

La incidencia varía entre países así como entre centros de un mismo país. En los 

Estados Unidos se ha reportado ser 1–1,7% de todos los ingresos a UCIN, que 

representan aproximadamente 10% de los RN MBPN; o entre 1–3  [6] ó 0,3–2,4  [9] 

por cada 1000 nacidos vivos. En Japón la incidencia entre RN MBPN se reporta en 1–

2%, en Austria 7%, en Grecia 10%, en Argentina 14%, y en Hong Kong 28%  

[10,11,12]. 

 

En países en vías de desarrollo como la India la incidencia fue de 1% en un período de 

10 años. En América Latina, se encontró que Colombia tiene un 6,6% de ECN, versus 

el 3% de Chile, 2% de Brasil y 7% de Venezuela  [13]. En Cuba como en los demás 

países del mundo se observa con mayor frecuencia en los pacientes pretérmino, 

aunque en la década de los años 60 se encontraba en pacientes ingresados con 

gastroenteritis, por lo que se consideró una complicación digestiva de la enfermedad 

diarreica aguda  [13]. 

 

Hay dificultades en conocer la incidencia real de enterocolitis necrotizante en América 

Latina. Tal vez, por problemas de diagnóstico y carencia en los registros de esta 

información hacen que muchos recién nacidos con esta patología se registren como 

prematuros con sepsis o asfixia  [13]. 
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1.3. Fundamentos 

 

1.3.1. Marco Teórico 

 

La enterocolitis necrotizante (ECN) es la emergencia intra–abdominal adquirida más 

común del recién nacido. Se caracteriza por necrosis de la pared intestinal de longitud 

y espesor variable, con perforación en más de un tercio de los afectados. Afecta 

primariamente a Recién Nacidos Pretérmino (RNPRT) especialmente aquellos con 

MBPN y EBPN (500–1500 gr.)  [6]. 

 

El primer caso reportado se atribuye a  Adam Elias von Siebold [2] en 1825, pero la 

caracterización anatomopatológica, tras la cual el término Enterocolitis Necrotizante 

fue usado por primera vez, se atribuye a Schmid y Quasier en 1952 [14]. Hace unas 

pocas décadas hubo un tremendo aumento en su incidencia, atribuido a mayor 

nacimiento de prematuros por una mayor aplicación de Cesáreas antes de las 34 

semanas por motivos terapéuticos; y a las mejoras en el cuidado intensivo neonatal y 

el uso de Surfactante, que de otro modo tenían una altísima mortalidad  [6]. 

 

Las diversas incidencias reportadas se mencionaron líneas atrás, agregamos que 

incluso se describen presentaciones esporádicas y brotes nosocomiales  [15]. La 

mortalidad por NEC aumentó de 11,5 a 12,3/100,000  [16] ó 10–30%  [17], pero la 

mortalidad quirúrgica disminuyó notoriamente de 70% a 20–50% en la década pasada  

[18]. 

 

No es del todo conocida la etiología, pero parece ser el producto de la interacción de 

numerosos factores, de los cuales la prematuridad es el más frecuente  [19]. Los otros 

factores implicados son: asfixia perinatal, policitemia, cateterización umbilical, 

cardiopatías, transfusiones, exanguíneotransfusiones, alimentación enteral temprana, 

fórmulas hiperosmolares, adicción materna a cocaína [20], hipoalbuminemia [21], 

infecciones perinatales, síndrome de dificultad respiratoria (SDR) y encefalopatía 

hipóxica [22]. En el Neonato a término (RNT) se reportan factores como cardiopatías 

(coartación), asfixia, hipoglicemia, policitemia, SDR, diarrea persistente, pre-
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eclampsia, mielomeningocele, intolerancia a las proteínas de la leche de vaca e 

incompatibilidad Rhesus [19]. 

 

Los mecanismos celulares y moleculares que explican los hallazgos patológicos no se 

conocen bien. Anand y cols plantean la hipótesis que un episodio de estrés sistémico 

(el cual puede ser una noxa isquémica global por una cardiopatía, infección o por 

condiciones relacionadas con la prematuridad) llevaría a translocación bacteriana a 

través de la barrera intestinal e iniciarían dos eventos concomitantes. Por un lado las 

vías del estrés activadas resultarían en una cascada de señales que pueden progresar 

hasta ECN; y por el otro, paralelamente se inhibirían las que normalmente suprimen la 

activación del sistema inmune y que por tanto evitan que las bacterias en el lumen 

desencadenen injuria intestinal. La consecuencia neta es la activación del sistema 

inmune del huésped y liberación de citoquinas circulantes, con los efectos sistémicos 

característicos de la respuesta inflamatoria global observada en pacientes con ECN, y 

con los efectos locales de la inflamación intestinal (regeneración y proliferación 

epitelial alteradas). Conforme la cascada inflamatoria crece, hay mayor injuria tisular 

y el paciente desarrolla completamente ECN (Necrosis y perforación), siendo 

inevitable la muerte sin manejo urgente [23]. 

 

Clínicamente aparece entre 3 a 10 días del nacimiento, con extremos de 24 horas a 3 

meses; en un inicio da signos inespecíficos como episodios de apnea, bradicardia, 

inestabilidad térmica o letargo [24]. Puede haber presencia grosera (25–63%) u oculta 

(22–59%) de sangre en las heces; pero el signo más frecuente es la distensión 

abdominal acompañada de residuos gástricos o vómitos biliosos. Posteriormente 

disminución de la diuresis, pobre perfusión y tardíamente hallazgos de peritonitis que 

incluyen edema, eritema y crépitos de la pared abdominal [19]. 

 

El laboratorio demuestra leucocitosis con desviación izquierda y en estados avanzados 

neutropenia absoluta, con un peor pronóstico. Además hay trombocitopenia y acidosis 

metabólica. La trombocitopenia intensa o rápida es un factor de muy mal pronóstico 

[25]. A pesar de todos estos hallazgos el diagnóstico de ECN depende de los hallazgos 

radiológicos. 
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Bell [26] planteó la clasificación en 3 estadíos y, Walsh y Kliegman [27] los 

subdividieron. El Estadío I o Sospecha de ECN, se divide en I–A que se caracteriza 

por distensión abdominal, pobre succión, vómitos, residuo gástrico elevado, Thevenon 

positivo en heces y radiológicamente normal o íleo; y en I–B se agrega sangrado rojo 

brillante por el recto. El Estadío II o ECN  definitiva se divide en II–A, que denota un 

paciente “levemente enfermo”, incluye al estadío previo agregándose ausencia de 

ruidos intestinales con o sin tensión abdominal y radiológicamente pneumatosis 

intestinal; y II–B o “moderadamente enfermo”, agrega al estadío previo hallazgos de 

sensibilidad abdominal definida con o sin celulitis abdominal o masa en cuadrante 

inferior derecho, acidosis, trombocitopenia y radiológicamente aire en la vena porta, 

con o sin ascitis. El Estadío III denota la progresión a shock séptico: III–A con el 

intestino intacto, agrega al estadío anterior hipotensión, bradicardia, apnea, 

neutropenia, coagulación intravascular diseminada, peritonitis generalizada, 

sensibilidad y distensión abdominal marcadas y al hallazgo radiológico de ascitis 

definitiva. El estadío  III–B agrega perforación intestinal y pneumoperitoneo. 

El signo radiológico más temprano es dilatación y edema intestinal inespecíficos. La 

pneumatosis intestinal puede ser lineal (subserosa) o quística (submucosa), y está 

presente en 70–80% de los casos [28]. El pneumoperitoneo se puede establecer 

tempranamente por la presencia de aire en la bolsa de Morison [29] y además por 

transiluminación abdominal con fibra óptica [30]. El gas en la vena porta se puede 

identificar radiológicamente en 25% de los casos [28] o por ecografía que parece ser 

más sensible [31]. Hay otros estudios diagnósticos con contraste radiológico, 

radionúclidos, resonancia magnética o Doppler esplácnico, muy promisorios [19]. 

 

Preventivamente se conoce que los esteroides antenatales, la leche humana, la 

inmunoglobulina oral y controversialmente aún los probióticos disminuyen la 

incidencia de NEC. El manejo inicial es médico e incluye mantener NPO (Nada Por 

vía Oral) por 10 a 14 días, Drenaje orogástrico para descompresión gastrointestinal, 

ventilación mecánica de ser necesaria, fluidoterapia endovenosa, inotrópicos, nutrición 

parenteral (Estadío II), antibióticos, transfusión de hemoderivados y otras medidas de 

soporte [19]. Si se presentan complicaciones se decide el manejo quirúrgico de 

acuerdo a algunas indicaciones, absolutas (pneumoperitoneo, necrosis o gangrena 

intestinales y paracentesis positiva) o relativas (deterioro clínico, oliguria, hipotensión, 
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acidosis, falla respiratoria, aire portal, masa fija, eritema de pared abdominal). Se 

recomienda laparotomía para pacientes >1500gr y drenaje peritoneal en los <1500gr ó 

>1500gr muy inestables [24]. Las complicaciones más frecuentes son la fístula 

enterocolónica y la estenosis intestinal [32, 33]. 

 

 

1.3.2. Marco Referencial 

 

Antecedentes Internacionales 

La red neonatal de Canadá, obtuvo datos de 18234 neonatos admitidos en 17 UCIN de 

tercer nivel, entre Enero 1996 a Octubre 1997. La incidencia de ECN fue 6.6% entre 

3628 RN de MBPN y 0,7%  entre 14606 RN con peso mayor a 1500 g. la ECN estuvo 

asociada a menor edad gestacional, hipotensión y ductus arterioso persistente. Entre 

los de mayor peso, también se asoció a menor edad gestacional, presencia de 

anomalías congénitas y necesidad de Ventilación mecánica. Una UCIN no reportó 

ningún caso de ECN [34]. 

 

En cuba se realizó un estudio retrospectivo de 63 pacientes fallecidos por enterocolitis 

necrotizante durante un período de 25 años en un Hospital Pediátrico Docente en La 

Habana, donde se encontró que el 71,4 % de los afectados era de la raza blanca y el 

68,2 % del sexo masculino. El 46 % del total de la muestra estudiada tuvo un peso al 

nacer inferior a los 1500 g. La prematuridad apareció asociada en el 55,5 % de los 

fallecidos y el 65 % tuvo lactancia mixta desde el momento de nacimiento [35]. 

Méndez y cols evaluaron los casos de ECN en  la Unidad de Neonatología del 

Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción – Chile, ocurridos en un periodo 

de 15 años hallando que la incidencia de ECN fue de 1,8 por 1000 RN vivos, siendo 

85,4% RN pretérmino. La edad promedio de inicio de la ECN en los RN pretérmino 

fue de 12,1 días y de 4,4 días en los RN de término. Las manifestaciones clínicas más 

frecuentes fueron: distensión abdominal en el 94,3%, residuo gástrico patológico en el 

77,7% y sangre en deposiciones en el 36,9%. La radiografía de abdomen reveló 

dilatación asimétrica de asas intestinales en el 63%, neumatosis en el 45,9% y 

pneumoperitoneo en el 14,6%. El tratamiento fue médico en el 62,4% y además 

quirúrgico en el 37,6%. La sobrevida fue de 60,5% [36]. 
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Antecedentes Nacionales 

Chiong E. y Eguiluz O. hallaron que la incidencia de prematuros en el Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión durante el periodo 2001–2002 fue de 9,3% del total 

de nacimientos, siendo el 1,5% Recién Nacidos de MBPN; en este último grupo, cuya 

supervivencia fue de 65.9%, la edad promedio a la que se inició la vía oral fue 2 días y 

la ECN estuvo entre sus 7 principales patologías [37]. 

 

La Enterocolitis Necrotizante es una enfermedad que se acompaña de alta mortalidad y 

que se presenta no sólo en el recién nacido de bajo peso y el prematuro, sino también 

en lactantes y aún en adultos, es así que el Dr. More y cols. [38], en el Instituto de 

Salud del Niño, reportó 25 casos de enterocolitis necrotizante en lactantes entre 1985–

1999, con una alta mortalidad, sin embargo ese grupo etáreo no es nuestro objetivo 

ahora. 

 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los principales factores de Riesgo y las características clínico – 

radiológicas de los Recién Nacidos pretérmino con Enterocolitis Necrotizante 

atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión entre Enero del 2006 a Diciembre del 2007? 

 

 

2. Hipótesis: 

 

« La Enterocolitis Necrotizante en recién nacidos de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión esta asociada a múltiples 

factores entre los más importantes  se encuentran la prematuridad, la asfixia perinatal, 

cateterismo umbilical, cardiopatías, transfusiones, alimentación enteral temprana en 

base a fórmulas artificiales, síndrome de dificultad respiratoria (SDR) y asfixia 

perinatal». 
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3. Objetivos de la Investigación: 

 

3.1. Objetivo General: 

 

Determinar los factores de Riesgo y las características clínico – Radiológicas  de los 

Recién Nacidos pretérmino con diagnóstico de Enterocolitis Necrotizante en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

� Determinar la tasa de incidencia de ECN entre los neonatos pretérmino de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión. 

� Identificar los principales factores de Riesgo asociados con el desarrollo de ECN 

en la población en estudio. 

� Establecer los eventos descompensatorios tempranos en UCIN que condicionan el 

desarrollo de ECN en la población en estudio. 

� Establecer características de la alimentación enteral que condicionen el desarrollo 

de ECN en la población en estudio. 

� Describir las manifestaciones clínicas de la ECN en la población en estudio. 

� Describir los hallazgos radiológicos de ECN en la población en estudio. 

� Establecer el Estadio Clínico - radiológico de ECN en la población en estudio. 

� Describir las principales pautas de manejo médico – quirúrgico utilizadas en la 

población en estudio. 

� Describir las principales complicaciones de la ECN en la población en estudio. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Tipo de Estudio 

Estudio Epidemiológico Retrospectivo, Analítico observacional. 

 

Diseño de Investigación 

Estudio Caso–control. 

 

Se seleccionó una muestra de Prematuros con la enfermedad (Casos), junto a otra muestra 

tomada al azar de prematuros con similares características pero que no desarrollaron la 

enfermedad (Controles), para luego medir las variables predictoras (Factores de riesgo). Los 

datos fueron obtenidos de la base de datos institucional (MS Excel) y de las Historias 

Clínicas. 

 

Se utilizó un estimador indirecto del RR que es la razón de productos cruzados o de chance 

(ODDS RATIO), cuya tabulación y fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

FACTOR O CAUSA 
DAÑO O EFECTO 

TOTAL 
SI NO 

SI a b ---------- 

NO c d ---------- 

TOTAL a + c b + d N 

 

ODDS RATIO (OR) =
)c()b(

)d()a(  

Donde: 

OR = 1; Si no hay asociación entre el factor y el daño, la enfermedad no depende del factor en 

estudio. 

OR < 1; implica  una reducción de la enfermedad  con el factor,  razón por la que en lugar de 

llamarse factor de riesgo  se le denomina factor de protección. 

OR > 1; sugiere un incremento de la enfermedad  con el factor, cuanto mayor es el OR, más 

fuerte es la asociación entre el daño y el factor de riesgo. 
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Muestra de Estudio 

En el periodo de estudio se encontraron un total de 29 casos de Enterocolitis Necrotizante 

Neonatal (ECN), de los cuales 4 corresponden a Recién Nacidos a Término, siendo excluidos 

por no ser objeto de este estudio. De los 25 casos restantes, se excluyeron 4 casos más, debido 

a no hallarse ya sea la Historia o sus registros completos. Quedando una población de estudio 

de 21 casos. El grupo control fue establecido con 24 pacientes escogidos al azar. 

 

 

 

 

 

Criterios de Inclusión: 

Neonatos pretérmino atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Nacional ‘Daniel A. Carrión’ que tuvieron historia clínica con la información necesaria y/o 

completa. 

 

CASOS 

Neonatos pretérmino atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Nacional ‘Daniel A. Carrión’ diagnosticados de enterocolitis necrotizante en 

el periodo de estudio (enero del 2006 a diciembre del 2007). 

 

ESTUDIO 

ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE 

CASOS 

n=29 
CONTROLES 

N=24 

Excluidos 4 casos en RN de 
término y 4 por falta de 

Historia Clínica y/o datos. 

CASOS 

n=21 
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CONTROLES 

Neonatos pretérmino atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Nacional ‘Daniel A. Carrión’ que no presentaron enterocolitis necrotizante en 

el periodo de estudio (enero del 2006 a diciembre del 2007) escogidos al azar. 

 

 

Criterios de Exclusión: 

 

Malformaciones congénitas incompatibles con la vida. 

Recién nacidos a término. 

Falta de Historia Clínica o información incompleta. 

 

 

Variables de Estudio 

 

Independientes: Incluye a todos los Factores de Riesgo en evaluación: 

Sexo, estancia, antecedentes maternos ( Edad, paridad, grado de instrucción), 

antecedentes Perinatales [Rotura Prematura de Membranas (RPM), infección urinaria 

(ITU), enfermedad hipertensiva del embarazo (EIH), hemorragia del tercer trimestre 

(HTT), gestación múltiple, corioamnionitis, número de controles Pre-Natales y uso de 

corticoterapia ante-natal], antecedentes natales ( Tipo de parto, edad gestacional, peso 

y talla al nacer, adecuación a la edad gestacional, índice ponderal de Roher, 

puntuación Apgar al minuto y a los 5, maniobras de reanimación, uso de surfactante, 

procedimientos invasivos, patologías concomitantes, y variables de inestabilidad 

fisiológica en UCI), características de la Alimentación enteral recibida (edad de inicio 

y a la cual alcanzaron un volumen tolerado de 35 cc/kg/día, incrementos mayores a 20 

cc/Kg/día y el tipo de Leche recibida) 

 

Dependiente 

Enterocolitis Necrotizante Neonatal, con sus Estadíos y el tipo de Manejo médico o 

quirúrgico de la enfermedad.  
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Técnica y Método del Trabajo 

A partir de la Base de Datos Institucional (MS Excel), se seleccionó la totalidad de Recién 

Nacidos Prematuros entre cuyos diagnósticos de alta registran haber padecido Enterocolitis 

Necrotizante Neonatal (ECN) durante los años 2006 y 2007 (casos), junto a una muestra 

equiparable, tomada al azar, de prematuros  con similares características que no desarrollaron 

dicha enfermedad (Controles). 

 

 

Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros 

Se diseñó una Ficha de Recolección de Datos, que incluyó: 

(1) Información General: Fechas nacimiento, alta o fallecimiento, sexo, estancia. (2) 

Antecedentes maternos: Edad, número de gestaciones, grado de instrucción, y patologías 

conocidas (este último acápite se dejo de lado debido a la falta de uniformidad en su registro) 

(3) Antecedentes Perinatales: Rotura Prematura de Membranas (RPM), infección urinaria 

(ITU), enfermedad hipertensiva del embarazo (EIH), hemorragia del tercer trimestre (HTT), 

gestación múltiple, corioamnionitis, control Pre-Natal y el uso de corticoterapia ante-natal. (4) 

Datos del Nacimiento: Tipo de parto, edad gestacional, peso y talla al nacer, adecuación a la 

edad gestacional, índice ponderal de Roher, puntuación Apgar al minuto y a los 5, maniobras 

de reanimación (que se dejo de lado por problemas en los registros) y uso de surfactante. (5) 

Alimentación enteral: edad de inicio y a la cual alcanzan un volumen tolerado de 35 cc/kg/día, 

incrementos mayores a 20 cc/Kg/día y el tipo de Leche recibida. (6) Estadíos de la 

Enfermedad. (7) Manejo médico o quirúrgico de la enfermedad. Se dejaron de lado, durante la 

ejecución del trabajo, aspectos relacionados a la valoración de la inestabilidad fisiológica 

temprana en UCI, procedimientos invasivos (excepto Exanguineotransfusión) y patologías 

concomitantes, consignadas en la ficha original, debido a no encontrar  uniformidad en su 

valoración registrada en las Historias Clínicas. 

 

 

Procesamiento y Análisis de Datos 

Luego de haber revisado las respectivas historias clínicas , y obtenido los datos necesarios 

para las fichas de recolección mencionadas. Paso siguiente se creó una base de datos 

electrónica usando el Software Estadístico SPSS 17.0 para Windows en Español, a partir de la 

cual se analizaron las diversas variables inmersas en el estudio. 
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Para la evaluación de los factores de riesgo se utilizó un estimador indirecto del RR que es la 

razón de productos cruzados o de chance (ODDS RATIO), y para establecer las diversas 

asociaciones de variables se utilizó la prueba Chi Cuadrado, junto a otros parámetros de 

Estadística descriptiva y Epidemiología básicas. Las pruebas se hicieron para un nivel de 

significancia del 95%.(p=0.05) 
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RESULTADOS 

 

En el periodo de estudio se encontraron un total de 29 casos de Enterocolitis Necrotizante 

Neonatal (ECN) de diverso grado (19 en 2006 y 10 en 2007), de los cuales 4 corresponden a 

Recién Nacidos a Término, siendo excluidos por no ser objeto de este estudio. De los 25 casos 

restantes, 17 ocurrieron en 2006 (68%) y los restantes 8 en 2007 (32%), debido a no hallarse 

ya sea la Historia o sus registros completos, se excluyeron 4 casos, dejando una población de 

estudio de 21 casos. El grupo control fue establecido con 24 pacientes escogidos al azar. 

 

El Grupo ECN estuvo compuesto de 21 recién nacidos prematuros, 7 varones (33.3%) y 14 

mujeres (66.7%); y el Grupo Control, por 15 varones (62.5%) y 9 mujeres (37.5%), el sexo 

femenino estuvo mas afectado (OR: 3.33), la asociación casi resultó estadísticamente 

significativa (X2=3.813; p=0.051). 
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Hallamos que la mayor proporción correspondió al grupo de RN de MBPN con un 77.8%, 

con una notoria disminución de casos de ECN en el grupo con peso al nacer > 2500gr con un 

25.0%, pero las diferencias no resultaron estadísticamente significativas (X2=4.885; p=0.180).   
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Analizando el Índice Ponderal (IP), se encontró que la mayor proporción de casos de ECN se 

dio en RN con IP normal con un 52.0%, pero el hallazgo no resultó estadísticamente 

significativo (X2=1.095; p=0.618). 

 

La variable estancia hospitalaria, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, sigue una 

distribución normal (p=0.130),  por lo que se utilizo la prueba t de student para comparar los 

promedios; la estancia promedio de los casos fue de 39.67 días, mientras que en los controles 

fue de 23.63 días, resultando estadísticamente significativa (p=0.007). 
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En cuanto al análisis de las características maternas, en ambos grupos predominaron los casos 

en hijos de madres cuyas edades se consideran adecuadas para la gestación (19–35años), 

76.2% en los casos y 87.5% en los controles, diferencia que no resultó estadísticamente 

significativa (X2=1.014; p=0.602). En las madres con Grado de Instrucción primaria la 

proporción de casos fue casi el doble que en los controles (64.3% vs 35.7%), ocurriendo todo 

lo opuesto cuando tienen secundaria completa (36% vs 64%), y sin diferencias cuando tienen 

Instrucción superior; sin embargo al análisis no resultaron estadísticamente significativos los 

hallazgos. (X2=2.916; p=0.233). 

 

La paridad predominante entre las madres de los casos con ECN fue la Multiparidad, 

resultando estadísticamente significativa esta asociación (X2=5.77; p=0.033). 
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Aunque el Control Prenatal (CPN) insuficiente (<6) y ausente juntos, predominaron entre la 

madres de los pacientes con ECN (66.7%), y el OR para CPN adecuado (≥6) revela cierto 

papel protector (OR 0.7), el análisis reveló que no existe asociación estadísticamente 

significativa (X2=0.331, p=0.565). 
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En cuanto al análisis de los factores perinatales planteados, se halló mayor incidencia de 

Rotura prematura de membranas > 24 horas en el grupo Casos (28.6% vs 12.5%) sin 

diferencia estadísticamente significativa (X2=1.808; p=0.267), también de Infección urinaria 

del III Trimestre (57.1% vs 37.5%) sin diferencia significativa (X2=1.736; p=0.238). En 

cuanto a Enfermedad hipertensiva del embarazo la incidencia en el grupo control superó 

notoriamente al grupos de casos (33.3% vs 9.5%), comportándose como un Factor Protector 

(OR 0.21) pero no resultó significativa la diferencia (X2=3.673; p=0.078). Hubo una ligera 

predominancia porcentual del grupo control en cuanto a Hemorragias del III Trimestre (25% 

vs 19%) con ligero efecto protector (OR 0.706), pero esta diferencia no resultó significativa 

(X2=0.230; p=0.729). La incidencia de corioamnionitis en ambos grupos fue baja a favor del 

grupo control (8.3% vs 4.8%), incluso al punto de factor protector (OR 0.55), pero la 

diferencia no resulto de significancia estadística (X2=0.230; p=1.000). Los productos de 

gestaciones múltiples tuvieron una discreta mayor incidencia de ECN (38.1% vs 25%), pero 

sin ser estadísticamente significativa (X2=0.896; p=0.344). 
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El hallazgo de Sufrimiento Fetal Agudo estuvo presente en 33.3% de los casos, mientras que 

entre los controles este porcentaje fue sólo de 4.2%, la diferencia resultó estadísticamente 

significativa (X2=6.518; p=0.017) con un Odds Ratio igual a 11.5, que nos muestra que la 
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fuerza de asociación entre las variables es bastante elevado, y dado que el intervalo de 

confianza del OR (1.277 – 103.5) no incluye a 1, nos permite confirmar  con un 95% de 

confianza que el sufrimiento fetal agudo esta relacionado con ECN. 
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Al evaluar la corticoterapia prenatal hallamos que en ambos grupos predomina el no haber 

recibido ninguna dosis (52.4% en los casos y 66.7% en los controles) pero sin diferencia 

estadísticamente significativa (X2=3.240; p=0.387); sin embargo es claro que al comparar la 

frecuencia de ECN (Casos) entre los pacientes que no recibieron ninguna dosis de Corticoide 

antenatal (52,4%) versus la de aquellos con el esquema completo (28,6%), resulta ser casi el 

doble. 
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El parto por cesárea predominó notoriamente en ambos grupos (81% en los casos y 71% en 

los controles), mostrando un OR 1.75, pero sin resultar estadísticamente significativo el 

hallazgo (X2=0.621; p=0.431). En cuanto a la puntuación Apgar al minuto, hallamos notoria 

predominancia de puntuación normal en ambos grupos (76.2% y 58.3%), incluso con una 

frecuencia alta de mejores puntuaciones en el grupo de casos, sin embargo no mostró ser 

estadísticamente significativo el hallazgo (X2=1.607; p=0.543). El puntaje Apgar a los 5 

minutos se comportó del mismo modo (90.5% y 83.3%) sin ser significativo tras el análisis 

(X2=1.030; p=1.000). 

 

En cuanto a la edad gestacional: En el grupo casos el sub-grupo afectado con mayor 

frecuencia fue el de los prematuros severos (28-31 semanas) con 42.9%, seguido de los 

prematuros tardíos (34-36 semanas) con 33.3%. El hallazgo más relevante, es que la 

frecuencia de ECN entre prematuros severos quintuplica a la de sus pares del grupo control. 

Ambos hallazgos fueron estadísticamente significativos. (X2=8.323; p=0.038). 
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En ambos grupos predominaron los Adecuados para la edad gestacional (AEG) con 85.7% 

(casos) y 87.5% (controles), y en ambos grupos los porcentajes de cada sub-grupo (AEG, 

PEG, GEG) entre grupos y controles fueron muy similares; sin embargo el análisis no mostro 

que estos hallazgos fueran estadísticamente significativos (X2=0.031; p=1.000). 
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Procedimientos comunes en prematuros como exanguineotransfusión y administración de 

surfactante no demostraron asociación estadísticamente significativa (X2=2.392; p=0.212) y 

(X2=0.366; p=0.689) respectivamente. 

 

En cuanto a los factores relacionados con la forma de alimentación enteral en estos pacientes, 

encontramos que porcentualmente hubo mayor frecuencia de ECN cuando ésta se inició en las 

primeras 24 horas de vida (76.2%) que cuando se inició luego de este periodo (23,8%), pero 

la diferencia no tuvo significancia estadística (X2=1.238; p=0.644); en ambos grupos la edad 

de inicio de la nutrición enteral predominante fue antes de las 24 horas de vida, con una ligera 

mayor proporción en los casos (76.2% vs 62.5%). 
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Entre los casos de ECN, hubo un 15% que superaron la Nutrición Enteral Mínima (NEM) (35 

mL/Kg) en las primeras 24 horas de vida; mientras que en los controles, ninguno superó este 

parámetro antes de esa edad; la edad predominante a la cual superaron la NEM ambos grupos 

fue entre los 3 a 7 días (70% en los casos vs 79.2 en los controles), sin embargo no resultaron 

estadísticamente significativos los hallazgos descritos (X2=4.843; p=0.231). 
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Al evaluar si la práctica de incrementar la  alimentación enteral en volumen mayor a 

20mL/Kg/día predispone a ECN, hallamos, contrariamente a lo que se esperaba, una menor 

frecuencia de ECN cuando hubo estos incrementos (7%) que cuando no los hubo (14%), 

inclusive con un OR=0.36, pero el análisis mostró que estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (X2=2.813; p=0.094). 
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Finalmente al evaluar el tipo de alimentación enteral hallamos, con una buena significancia 

estadística (X2=8.390; p=0.017), que entre los casos de ECN los menos afectados fueron los 

alimentados con Leche Materna (28.6%) vs las formas Mixtas y totalmente Artificiales 

(71.4%). Asimismo, se halló una muy alta proporción de ECN cuando no se recibió Leche 

Materna comparada con los controles (71.4% vs 45.8%). La Leche Materna se comporta 

como un factor protector (OR=0.34) estadísticamente significativo. El detalle de todos los 

factores evaluados se muestra en las Tablas No. 1, 2, 3 y 4. 
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En cuanto a los casos de ECN, el sexo más afectado fue el femenino (66.7%), con una validez 

casi significativa (p=0.051). La edad promedio al momento del diagnóstico fue de 9,9 días, 

variando desde los 2 hasta 26 días. Los estadíos más frecuentemente hallados (Tabla 5) fueron 

I–A (42,8%) y II–A (28,6%); los casos graves en estadío III–B fueron 14,3%, no se encontró 

ningún caso en estadíos II–B y III–A. El 85,7% fueron de manejo médico; el promedio de 

días en NPO fue de 4 días, con extremos desde 2 a 13 días, sólo un caso llegó a recibir 

Nutrición Parenteral, debido a problemas logísticos. En el 95,2% de casos se rotó cobertura 

antibiótica relacionada a esta patología, además un 42,8% de todos los casos recibió algún 

anti-anaerobio entre los antibióticos indicados durante la intercurrencia de ECN. Sólo 3 casos 

fueron a cirugía (14,3%), a los cuales se les realizó Laparotomía y resección intestinal; de 

estos pacientes fallecieron 2 (mortalidad quirúrgica de 66,7%), sobreviviendo sólo 1 de ellos 

(33,3%). La mortalidad en todo el grupo de casos de ECN fue de 9,5%.  
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DISCUSION 

 

La tasa de incidencia global de ECN calculada para los dos años del estudio fue de 2,34 x 

1000 Nacidos Vivos, comparable con las referidas en reportes internacionales que indican 

tasas entre 1–3  [6] ó 0,3–2,4  [9] por cada 1000 nacidos vivos, lo cual apoya la validez de 

nuestros hallazgos. Comparable además con lo reportado por Méndez y cols [36], en  la 

Unidad de Neonatología del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción – Chile, 

cercana realidad latinoamericana, para un periodo de 15 años (1,8 x 1000 RN vivos). 

 

La mortalidad global resultó baja (9,5%), en comparación con otras referencias consultadas, 

que llegan a describir, para los prematuros, una tasa de mortalidad que varía  entre 10 y 50% 

[5], probablemente se deba a la menor frecuencia de casos severos (III-A y III-B) de 

enterocolitis necrotizante en nuestro estudio (14,3%), tal como se puede advertir en la Tabla 

No. 5.  

 

La mortalidad quirúrgica si resultó elevada (66,7%), cifra similar a las que se reportaban en la 

década de los 80’s, tras la cual la mortalidad quirúrgica en los países desarrollados disminuyó 

notoriamente de 70% a 20–50% [18]. La poca cantidad de casos quirúrgicos de ECN (03) en 

nuestro estudio, podrían limitar el análisis pero, la realidad de una unidad con limitaciones en 

un país en vías de desarrollo bien podría ser muy parecida a otros centros del país. 

 

La estancia hospitalaria fue casi 1,7 veces más prolongada en los casos de ECN, con respecto 

a las otras patologías propias de la prematuridad representadas en los controles, lo cual 

implica mayores costos e inversión de recursos en su manejo, no habiendo hasta ahora 

estrategias preventivas completamente efectivas o de uso consensuado. 

 

Dado que la prematuridad es el factor más frecuentemente asociado [19], evaluamos 

selectivamente esta población (Prematuros) en busca de factores de riesgo puntuales y 

consistentes. Hay un reporte bibliográfico donde los más afectados son los neonatos de sexo 

masculino [39], en el presente estudio ocurrió todo lo contrario (66,7%), inclusive los casos 

severos y los fallecidos fueron 100% sexo femenino. Requerirá otro tipo de análisis lograr 

encontrar la causa de esta predominancia.  
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El factor más consistente de todo el estudio fue el antecedente de Sufrimiento Fetal Agudo 

registrado en la Historia Perinatal, con una fuerte asociación causal y elevando más de 11 

veces el riesgo de ECN en la población de estudio; por este antecedente cabría esperar 

puntuaciones bajas de Apgar, sin embargo como ya se describió en los resultados no sucedió 

así. Esto último sugiere que los fetos afectos por condiciones hipóxicas intraútero podrían 

tener el sustrato para desarrollar ECN independientemente del resultado 

respiratorio/neurológico al nacer, medido con el Puntaje de Apgar. 

 

Otro factor que resultó significativo fue la paridad, demostrando que los productos de primera 

gestación son el grupo menos afecto y las multíparas las más afectadas. No resultaron 

diferencias estadísticamente significativas para la edad materna, grado de instrucción o el 

control prenatal. 

 

No se encontró relación estadísticamente significativa para Rotura Prematura de Membranas, 

Infección urinaria en el III trimestre, Hemorragia del III trimestre, Corioamnionitis. La 

frecuencia de pacientes del grupo ECN que no recibieron ninguna dosis de Corticoide 

antenatal (52,4%) fue casi el doble respecto a la de aquellos que recibieron esquema completo 

(28,6%); sugiriendo que el papel madurativo de los corticoides a nivel pulmonar, también 

tiene algún efecto sobre el Tracto gastrointestinal, sin embargo el hallazgo no resultó 

significativo, a pesar de ser conocido su efecto protector reportado en la literatura [40]. 

 

 A pesar que la depresión neonatal y/o asfixia son conocidos factores asociados [20], no 

hallamos puntuaciones de Apgar sugerentes de estos cuadros entre los casos de ECN en 

nuestro estudio. Es más la mayoría de los casos tuvieron puntuaciones normales al minuto y a 

los 5 minutos. Cabe agregar que la mayoría de partos fueron por Cesárea en ambos grupos y 

no se hallo relación causal entre la vía de parto y ECN. 

 

Tal como se describe en la bibliografía consultada [34], se comprueba que la edad gestacional 

es un factor de riesgo consistente para ECN, hallando la mayor frecuencia en los prematuros 

de 28 a 31 semanas. La mayor parte de los casos de ECN se dieron entre prematuros 

adecuados para la edad gestacional (AEG), pero sin diferencias consistentes. Otros factores 

que se pudieron evaluar como exanguineotransfusión y uso de surfactante no resultaron 

consistentes.  
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Tal vez el grupo de factores más discutidos son los relacionados a la alimentación enteral de 

los prematuros [39], en este aspecto hallamos consistentemente, y tal como la literatura lo 

respalda [41,42,43], que la alimentación del prematuro con Leche Materna ejerce un papel 

protector frente al riesgo de desarrollar ECN. Y además del análisis se derivan conclusiones 

tales como que la edad de inicio de alimentación enteral no es un factor de riesgo que 

demuestre significancia estadística, tampoco la edad a la que supera el volumen de 35 

mL/Kg/Día (Volumen arbitrario, dado que las definiciones de Nutrición Enteral Mínima van 

de 20-30 mL/Kg/día o 15-25 kCal/Kg/día [44]); ni tampoco el hecho de haber recibido 

incrementos de volumen enteral mayor a 20 mL/Kg/día. Dicho de otro modo nuestros 

hallazgos sugieren que independientemente de la forma de alimentar al prematuro, el hecho 

de recibir Leche Materna lo protege del riesgo de desarrollar Enterocolitis Necrotizante. 

 

El promedio de edad de presentación es discretamente menor (9,9 días) a algunos reportes, 

como el de Méndez y cols. en Chile [36] que encontró 12,1 días en los prematuros; los 

extremos del rango de presentación reportados entre 24 horas a 3 meses [16], incluyen a 

nuestros hallazgos (2 a 26 días).  

 

Finalmente, en el enfoque nuestro a la luz de nuestros hallazgos, estamos frente a una 

patología multifactorial poco predecible, por lo tanto no prevenible aún de manera eficaz con 

el conocimiento actual, pero en la que la mayoría de factores de riesgo se están conociendo y 

aunque con diversa influencia de cada uno de ellos se pueden modificar aquellos que están en 

nuestras manos y evitar en lo posible tan penosa afección en nuestros pequeños pacientes 

pretérmino. 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión la Enterocolitis Necrotizante (ECN), es una de las patologías digestivas de 

mayor trascendencia en la evolución de los recién nacidos prematuros, nuestro estudio 

concuerda en varios aspectos con otros estudios previos hallados en la literatura revisada.  

 

- Hallamos mayor frecuencia en el sexo femenino, nacidos con Bajo Peso al Nacer, con 

un Índice Ponderal normal, nacidos de multigestas con grado de instrucción primaria o 

secundaria, sin control prenatal o insuficiente. 

 

- El factor de riesgo mejor asociado en nuestro estudio y con validez estadística fue el 

Sufrimiento fetal agudo. 

 
- Hallamos mayor frecuencia de Enterocolitis Necrotizante entre los hijos de madres 

con Infección Urinaria, y en menor frecuencia entre los nacidos de madres que 

cursaron con Rotura Prematura de Membranas, Enfermedad Hipertensiva del 

Embarazo, Hemorragia del Tercer Trimestre, Corioamnionitis y en las gestaciones 

múltiples, pero sin validez estadística. 

 
- Cuando el esquema de corticoterapia ante-natal se completó con éxito la frecuencia de 

Enterocolitis Necrotizante resultó menor que en aquellos que no recibieron ninguna 

dosis. 

 

- La mayoría de productos nació por cesárea en ambos grupos. 

 
- El puntaje Apgar predominante fue 7–10 al minuto y el mismo a los 5 minutos en 

ambos grupos.  

 
- El Grupo de Edad Gestacional mas afectado fue 28 a 31 semanas, y la mayoría de 

ellos fueron catalogados al nacimiento con Peso Adecuado para la Edad Gestacional 

(AEG). 

 
- El único aspecto concluyente de la Nutrición Enteral es el papel de la Leche Humana 

en la reducción del riesgo de ECN, independientemente tanto de la forma de inicio 

(Edad) y progresión de la misma (Volumen). 



- 34 - 

 

 
- Su etiología es por lo tanto multifactorial, con fuerte sustrato en la prematuridad. Sin 

excluir que existen casos en Recién Nacidos de Término. 

 
- La gran mayoría requiere sólo manejo médico (Ayuno, principalmente), con énfasis en 

Nutrición Parenteral y Antibióticos. 

 
- Las indicaciones quirúrgicas absolutas son claras, sin embargo alrededor de la 

evolución del paciente y antes de evidenciar perforación podrían varían entre centros. 

 

- La mortalidad quirúrgica hallada resulta aún alta respecto a los reportes  

internacionales mas recientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, recomendamos mayor investigación acerca de Enterocolitis Necrotizante en 

nuestro medio, en lo posible intervención experimental en las variables, sólo así se podrán 

identificar aspectos propios de nuestra realidad, y tal vez logara estrategias preventivas a 

futuro. 

 

Además sugerimos mejorar el registro de acontecimientos y datos en las Historias Clínicas, 

que faciliten el trabajo de los investigadores no sólo esta área sino en otras de interés. Además 

el Servicio debe incluir esta patología como una de revisión obligatoria entre el personal en 

formación y los asistentes de planta. 

 

También debería procurarse mejorar el aspecto logístico, e implementar la provisión de 

Nutrición Parenteral con una unidad destinada para tal fin con todos sus estándares óptimos, 

sin dejar de lado algunos aspectos de ayuda al diagnóstico como es la ecocardiografía de 

rutina para descarte de algunas cardiopatías que condicionan ECN, principalmente. 

 

Tal vez la mayor recomendación que surge en el contexto de esta patología, es que se debe 

tener mucha cautela en el manejo nutricional del prematuro, mantener un índice de sospecha 

elevado a la hora de evaluar problemas de intolerancia gástrica y distensión abdominal en 

pacientes prematuros y sobre todo, procurarle al prematuro la provisión de Leche Materna 

para su alimentación. 
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GLOSARIO 

 

Nacido Vivo: Es la expulsión o extracción completa desde el cuerpo de la madre, 
prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después 
de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del 
corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos 
voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unido la placenta 
[45]. 
 
Edad Gestacional: Edad en semanas calculada después del inicio del último periodo 
menstrual (F.U.R.). Por ejemplo un feto de 37 semanas y 2 días esta en su semana 38 de 
gestación [46]. 
 
Recién Nacido Pre-Término (RNPRT): Aquellos nacidos antes de completar la semana 
37 de gestación [46]. 
 
Recién Nacido a Término (RNT): Aquellos cuyo nacimiento ocurre entre el inicio del 
primer día de de la semana 38 y el final del último día de la semana 42 desde el inicio de 
la última menstruación. [46] 
 
Peso al Nacer: Es la primera medida del peso del producto de la concepción (feto o recién 
nacido), hecha después del nacimiento. [47] 
 
Bajo Peso al Nacer (BPN): Peso al nacer inferior a 2.500 gramos (hasta 2499 g 
inclusive). [47] 
 
Muy Bajo Peso al Nacer (MBPN): Peso al nacer inferior a los 1.500 gramos  (hasta 1499 
g inclusive). [47] 
 
Extremadamente Bajo Peso al Nacer (EBPN): Peso al nacer inferior a 1000 gramos  
(hasta 999 g inclusive). [47] 
 
Índice Ponderal (de Roher): Es el índice de proporcionalidad corporal neonatal más 
comúnmente usado: IP = 100 veces el peso al nacer (en gramos) dividido por el cubo de la 
longitud al nacer (en cm3) [48] 
 
Adecuación a la edad gestacional: Es la clasificación que emplea el Peso para la Edad 
Gestacional al nacer para determinar si un producto ha tenido un crecimiento intrauterino 
normal (Adecuado para la Edad Gestacional o AEG), subnormal (Pequeño para la Edad 
Gestacional o PEG) o supranormal (Grande para la Edad Gestacional o GEG). Establece 
límites de normalidad entre los percentiles 10° y 90° o -2 a +2 Desviaciones Estándares. 
[48] 
 
Nutrición Enteral Mínima (NEM): Nutrición enteral mínima es la práctica de alimentar 
tempranamente con pequeños volúmenes de leche con el fin de estimular el desarrollo del 
tracto gastrointestinal inmaduro del recién nacido prematuro, y aunque no proporciona 
suficientes calorías para el crecimiento, es beneficioso, ya que ejerce un efecto trófico 
sobre la mucosa intestinal. [44,49] 
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Paridad: Número de embarazos con un alumbramiento más allá de la semana 20 o con un 
infante de peso mayor a 500 g. [50] 
 
Sufrimiento Fetal: Es una perturbación grave de la homeostasis fetal, debida a un 
trastorno de la oxigenación fetal que se produce durante el trabajo de parto; involucra un 
riesgo de hipoxia fetal que puede ser compensado hasta cierto grado o resultar plenamente 
descompensado. [50]  
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ANEXOS 

 
 

1. Tabla No. 1: Características Descriptivas Generales y Significancia, ECN vs. 
Controles. 
 

2. Tabla No. 2: Características Descriptivas Prenatales y Significancia, ECN vs. 
Controles. 
 

3. Tabla No. 3: Características Descriptivas Natales y Significancia, ECN vs. Controles. 
 

4. Tabla No. 4: Características Descriptivas Nutricionales y Significancia, ECN vs. 
Controles. 
 

5. Tabla No. 5: Estadíos de Enterocolitis Necrotizante (ECN). 
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Tabla No. 1: Características Descriptivas Generales y Significancia, ECN vs. 
Controles 

   CASOS CONTROLES Total X
2 p OR * 

Sexo     3,813 0,051 3,33 
F  14 9 23     
   66,70% 37,50% 51,10%     

M  7 15 22    

   33,30% 62,50% 48,90%    

Peso al Nacer (gr)     4,885 0,180   
< 1000  2 2 4     

   9,50% 8,30% 8,90%     

1000 - 1499  7 2 9     
   33,30% 8,30% 20,00%     

1500 - 2499  11 17 28     
   52,40% 70,90% 62,20%     

> 2500  1 3 4     
   4,80% 12,50% 8,90%     

Índice Ponderal (gr/cm3)     1,095 0,618   
< 2,32   7 9 16     

    33,30% 37,50% 35,50%     

2,32 - 2,85   13 12 25     
    61,90% 50,00% 55,60%     

> 2,85   1 3 4     
    4,80% 12,50% 8,90%     

          
Estancia Hospitalaria promedio 
(días) 39,67 23,63 31,10  0,007   

          
          
Edad Materna     1,014 0,602   

> 19 años   3 2 5     
    14,30% 8,30% 11,10%     

19 - 35 años   16 21 37     
    76,20% 87,50% 82,20%     

> 35 años   2 1 3     
    9,50% 4,20% 6,70%     

Grado de instrucción     2,916 0,233   
Primaria completa   9 5 14     

    42,86% 20,80% 31,10%     

Secundaria completa   9 16 25     
    42,86% 66,70% 5,60%     

Superior   3 3 6     
    14,28% 12,50% 13,30%     

Paridad     5,770 0,033   
Primíparas   1 7 8     

    4,80% 29,17% 17,80%     

Multíparas   20 16 36     
    95,20% 66,67% 80,00%     

Gran multíparas   0 1 1     
    0,00% 4,16% 2,20%     

Control Prenatal (CPN)     0,331 0,565 1,42 
Insuficiente (<6) o Ninguno  14 14 28     

    66,70% 58,30% 62,20%       

Si (≥6)  7 10 17    

   33,30% 41,70% 37,80%    

 
* El OR es válido cuando el valor  p ≤ 0.05 
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Tabla No. 2: Características Descriptivas Prenatales y Significancia, ECN vs. Controles 
 

Factor    CASOS CONTROLES Total X
2 p OR * 

Rotura prematura de Membrana >24hrs   1,808 0,267 2.8 
SI  6 3 9     
   28,60% 12,50% 20,00%     

NO  15 21 36     
   71,40% 87,50% 80,00%     

Infección urinaria III trimestre     1,736 0,238 2,20 
SI   12 9 21     
    57,10% 37,50% 46,70%     

NO   9 15 24     
    42,90% 62,50% 53,30%     

Enfermedad Hipertensiva del Embarazo   3,673 0,078 0,21 
SI   2 8 10     
    9,50% 33,30% 22,20%     

NO   19 16 35     
    90,50% 66,70% 77,80%     

Hemorragia III Trimestre     0,230 0,729 0,71 
SI   4 6 10     
    19,00% 25,00% 22,20%     

NO   17 18 35     
    81,00% 75,00% 77,80%     

Corioamnionitis     0,230 1,000 0,55 
SI   1 2 3     
    4,80% 8,30% 6,70%     

NO   20 22 42     
    95,20% 91,70% 93,30%     

Gestación Múltiple     0,896 0,344 1,85 
SI   8 6 14     
    38,10% 25,00% 31,10%     

NO   13 18 31     
    61,90% 75,00% 68,90%     

Sufrimiento Fetal Agudo     6,518 0,017 11,50 
SI   7 1 8     
    33,30% 4,20% 17,80%     

NO   14 23 37     
    66,70% 95,80% 82,20%     

Corticoterapia Prenatal     3,240 0,387   
Alguna dosis o esquema incompleto   3 5 8     
    14,30% 20,80% 17,80%     

Esquema completo =24 h antes del 
parto 

  6 2 8     

    28,60% 8,30% 17,80%     

Esquema completo < 24 h antes del 
parto 

  1 1 2     

    4,80% 4,20% 4,40%     

Ninguna Dosis   11 16 27     
    52,40% 66,70% 60,00%     

          
Cualquier número de dosis  10 8 18  0,500 1,82 

   47,62% 33,33% 40,00%     

Ninguna dosis  11 16 27     
    52,38% 66,67% 60,00%       

 
* El OR es válido cuando el valor  p ≤ 0.05 
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Tabla No. 3: Características Descriptivas Natales y Significancia, ECN vs. Controles 
 

Factor    CASOS CONTROLES Total X
2 p OR * 

Tipo de Parto         0,621 0,431 1,75 
Cesárea   17 17 34     

    80,95% 70,83% 75,56%     

No cesárea   4 7 11     
    19,05% 29,17% 24,44%     

Puntaje Apgar,  1 minuto     1,607 0,543   
0 - 3 puntos   2 4 6     

    9,50% 16,70% 13,30%     

4 - 6 puntos   3 6 9     
    14,30% 25,00% 20,00%     

7 - 10 puntos   16 14 30     
    76,20% 58,30% 66,70%     

Puntaje Apgar,  5 minutos     1,030 1,000   
0 - 3 puntos   0 1 1     

    0,00% 4,20% 2,20%     

4 - 6 puntos   2 3 5     
    9,50% 12,50% 11,10%     

7- 10 puntos   19 20 39     
    90,50% 83,30% 86,70%     

EDAD GESTACIONAL     8,323 0,038   
Prematuridad extrema 22-27ss   0 2 2     
    0,00% 8,30% 4,40%     

Prematuridad severa 28-31ss   9 2 11     
    42,90% 8,30% 24,40%     

Prematuridad moderada 32-33ss   5 9 14     
    23,80% 37,50% 31,10%     

Prematuridad tardía 34-36ss   7 11 18     
    33,30% 45,80% 40,00%     

Adecuación a la Edad Gestacional (EG)   0,031 1,000   
Pequeño (PEG)   2 2 4     

    9,50% 8,30% 8,90%     

Adecuado (AEG)   18 21 39     
    85,70% 87,50% 86,70%     

Grande (GEG)   1 1 2     
    4,80% 4,20% 4,40%     

Exanguineotransfusión     2,392 0,212 
No 

Calculable 

SI   2 0 2     
    9,50% 0,00% 4,40%     

NO   19 24 43     
    90,50% 100,00% 95,60%     

Surfactante     0,366 0,689 1,64 
SI   4 3 7     
    19,00% 12,50% 15,60%     

NO   17 21 38     
    81,00% 87,50% 84,40%       

 
* El OR es válido cuando el valor  p ≤ 0.05 
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Tabla No. 4: Características Descriptivas Nutricionales y Significancia, ECN vs. 
Controles 

 
Factor    CASOS CONTROLES Total X

2 p OR * 
Edad Inicio Nutrición Enteral     1,238 0,644   

<24 horas   16 15 31     
    76,20% 62,50% 68,90%     

24 a 48 horas   4 6 10     
    19,00% 25,00% 22,20%     

49 a 72 horas   1 3 4     
    4,80% 12,50% 8,90%     

          
<24 horas   16 15 31  0,500 1,92 

    76,20% 62,50% 68,90%     

>24 horas  5 9 14     
   23,80% 37,50% 31,10%     

Edad Sobrepasa 35mL/Kg Enteral    4,843 0,231   
<24 horas   3 0 3     

    15,00% 0,00% 6,80%     

24 a 48 horas   3 5 8     
    15,00% 20,80% 18,20%     

49 a 72 horas   5 10 15     
    25,00% 41,70% 34,10%     

3d a 7d horas   9 9 18     
    45,00% 37,50% 40,90%     

Incrementos > 20mL/Kg/día     2,813 0,094 0,36 
SI   7 14 21     
    33,30% 58,30% 46,70%     

NO   14 10 24     
    66,70% 41,70% 53,30%     

Tipo Alimentación     8,390 0,015   
Leche materna exclusiva   6 13 19     

    28,60% 54,20% 42,20%     

Fórmula materna   8 1 9     
    38,10% 4,20% 20,00%     

Mixta   7 10 17     
    33,30% 41,70% 37,80%     

          
Leche Materna  6 13 19  0,015 0,34 

   28,60% 54,20% 42,20%     

No Leche Materna  15 11 26     
    71,40% 45,80% 57,80%       

 
* El OR es válido cuando el valor  p ≤ 0.05 
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Tabla No. 5: Estadíos de Enterocolitis Necrotizante (ECN) 

 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTADIO ECN 

Sospecha 
I A 9 42,8 % 
I B 3 14,3 % 

Definitiva 
II A 6 28,6 % 
II B 0 0 % 

Severa 
III A 0 0 % 
III B 3 14,3 % 

Total  21 100,0 % 
 
 


