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RESUMEN 

La enterocolitis necrotizante (NEC) constituye la emergencia gastrointestinal neonatal más 

común. La prematuritad es el factor de riesgo más consistentemente asociado a su  

incidencia, severidad, mortalidad y complicaciones. En los últimos años, su incidencia ha 

aumentado porque actualmente nacen y sobreviven más prematuros. La mayoría de casos 

son esporádicos, pero existen brotes relacionados a infecciones, principalmente, 

nosocomiales.  

Se realizó un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo y descriptivo, cuya 

población fueron neonatos nacidos en el HNERM o referidos a éste, a quienes se les 

diagnosticó NEC durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios 

Neonatales entre agosto del 2007 y julio del 2008, con la finalidad de conocer las 

características epidemiológicas, clínicas, laboratoriales y  radiológicas, el manejo, las 

complicaciones y la evolución intrahospitalaria de los mismos. 

Se observó que la mayor parte de pacientes afectados fueron prematuros, principalmente de 

muy bajo peso al nacer. El 38,2% de afectados tuvo concomitantemente sepsis nosocomial. 

La tasa de letalidad fue alta entre prematuros y entre pacientes con tratamiento quirúrgico. 
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INTRODUCCIÓN 

La enterocolitis necrotizante (NEC) constituye la emergencia gastrointestinal más común 

en neonatos.(1, 2) Diversos estudios en unidades de cuidado neonatal a nivel mundial han 

demostrado que la incidencia, severidad, complicaciones y mortalidad de la enterocolitis 

necrotizante están inversamente relacionadas con la edad gestacional y con el peso al 

nacer.(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)  

En los últimos años, la incidencia de NEC ha aumentado debido a que actualmente nacen y 

sobreviven más prematuros.(6) 

Si bien la mayoría de casos de NEC son esporádicos, existen brotes relacionados con 

infecciones, principalmente, nosocomiales.(4, 6, 10) También se ha relacionado la mayor 

incidencia de NEC a la presencia de factores que condicionan isquemia intestinal.(1, 11) 

La enterocolitis necrotizante es una enfermedad inflamatoria aguda de patogénesis 

multifactorial y pobremente entendida, la cual compromete el tracto intestinal del neonato 

con una extensión y profundidad variables, llegando incluso a la necrosis y a la perforación 

del segmento intestinal afectado.(12, 13) El sitio de afección usual es la región ileocólica 

(ileon terminal, ciego y colon ascendente).(3, 14) 

El cuadro clínico inicial de NEC es inespecífico y comprende signos digestivos y 

sistémicos (intolerancia alimentaria, distensión abdominal, presencia de sangre oculta o 

grosera en heces, letargia, alteraciones de la temperatura y de la glicemia, apnea, 

bradicardia, pobre perfusión tisular, etc.).(4) Radiológicamente, se puede observar distensión 

y edema de asas intestinales como signos iniciales e inespecíficos; posteriormente, se puede 

encontrar neumatosis intestinal (presencia de gas intramural intestinal), el cual constituye 

un signo patognomónico y confirmatorio de NEC, aunque su ausencia no descarta su 
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diagnóstico, dado que puede ser un signo transitorio y sólo está presente en el 70 a 80% de 

los pacientes afectados.(4, 5) 

Conforme se produce la progresión de esta entidad y el paciente se deteriora, aparecen 

signos inflamatorios en la pared abdominal, hiponatremia, acidosis metabólica, 

trombocitopenia, hipotensión, insuficiencia respiratoria y coagulación intravascular 

diseminada; radiológicamente, puede haber presencia de una asa intestinal dilatada y fija 

(llamada asa centinela), ausencia de gas intestinal, signos de ascitis, gas en vena porta y 

neumoperitoneo.(10)  

El manejo de pacientes con NEC es, inicialmente, médico; comprende medidas como: 

Reposo digestivo, descompresión gastrointestinal mediante el uso de una sonda orogástrica, 

nutrición parenteral y administración de antibióticos (ampicilina, aminoglucósidos, 

clindamicina o metronidazol cuando se sospecha perforación y vancomicina en unidades 

neonatales con una alta prevalencia de infecciones por estafilococo coagulasa negativo).(10) 

También se deben corregir, si están presentes, los desórdenes electrolíticos y la acidosis 

metabólica.(10) Algunos pacientes pueden requerir soporte hemodinámico (fluidos y 

vasopresores), respiratorio (oxígeno suplementario y ventilación) y hematológico 

(transfusión de hemoderivados).(4)  

Aproximadamente, entre el 20 y 60% de pacientes afectados por NEC requieren 

tratamiento quirúrgico, el cual está indicado cuando hay signos de perforación intestinal 

(neumoperitoneo) o signos de gangrena intestinal sospechada  por la presencia de gas en 

vena porta o de una asa centinela en la radiografía de abdomen y demostrada por 

paracentesis (presencia de bilis, heces, pus o bacterias en el aspirado); una indicación 

relativa del tratamiento quirúrgico es el deterioro clínico del paciente pese a un adecuado 

manejo médico.(6, 10, 15) La técnica quirúrgica habitual consiste en la resección del segmento 
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intestinal necrótico y realización de una ostomía para la descompresión intestinal.(10) El 

tratamiento quirúrgico tiene diversas complicaciones relacionadas a la herida operatoria y a 

la ostomía; también pueden haber estenosis, principalmente colónicas, obstrucción 

intestinal secundaria a bridas y adherencias, formación de fístulas enterocutáneas, 

recurrencia de NEC, síndrome de intestino corto, falla hepática relacionada a éste, etc.(5, 10)  

La morbimortalidad por NEC es significativa; inclusive a largo plazo, los sobrevivientes 

presentan riesgo de retardo de crecimiento, de retardo psicomotor, de alteraciones 

cognitivas, de parálisis cerebral, de hipoacusia y ceguera, especialmente si han sido de muy 

bajo peso al nacer y si han requerido tratamiento quirúrgico.(2, 16, 17, 18) 

Es necesario conocer la frecuencia y la morbimortalidad por NEC, así como caracterizar el 

perfil clínico-epidemiológico de los neonatos afectados por esta entidad, en la Unidad de 

Cuidados Intensivos e Intermedios Neonatales del HNERM con la finalidad de conocer la 

magnitud de este problema en dicha área hospitalaria. 
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MÉTODOS 

El presente estudio es de tipo observacional, longitudinal, retrospectivo y descriptivo. 

La población de estudio estuvo conformada por neonatos nacidos en el HNERM o referidos 

a éste de otro establecimiento de salud sin diagnóstico de NEC, a quienes se les realizó este 

diagnóstico durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios 

Neonatales del HNERM en el periodo de agosto del 2007 a julio del 2008, y cuya historia 

clínica contó con la información necesaria que permitió el llenado de la ficha de 

recolección de datos. 

Se excluyeron a los neonatos referidos con diagnóstico de NEC de otro establecimiento de 

salud al HNERM durante el periodo de estudio. 

Se elaboró una ficha de recolección de datos en la cual se consignó la siguiente 

información: Fecha de diagnóstico de NEC, sexo del paciente, edad gestacional del 

paciente, peso al nacer del paciente, relación entre el peso al nacer y la edad gestacional del 

paciente, tipo de alimentación enteral recibida por el paciente, presencia de conducto 

arterioso persistente, uso de indometacina, presencia de policitemia, de síndrome de Down, 

de cardiopatía congénita, de sepsis, realización de cateterismo umbilical, de 

exanguineotransfusión, manifestaciones clínico-laboratoriales y radiológicas de NEC, 

estadio de NEC, modalidad de tratamiento, presencia de perforación y/o necrosis intestinal, 

técnica operatoria realizada (en el caso de realizarse tratamiento quirúrgico), 

complicaciones posoperatorias, tiempo de hospitalización, edad al fallecimiento (en el caso 

de su ocurrencia) y causa de muerte. 

Los datos obtenidos fueron ingresados a una base de datos creada en el programa Excel de 

Windows 2003. Posteriormente, fueron procesados en el software estadístico SPSS 12.0. Se 
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realizó un análisis descriptivo de las variables para su posterior presentación en frecuencias 

y porcentajes. Se elaboraron tablas y gráficos con los datos obtenidos. 

La elaboración del informe final del estudio se efectuó en el programa Word de Windows 

2003. 
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RESULTADOS 

Durante el periodo de estudio de este trabajo, se identificaron 34 casos de NEC;  de acuerdo 

a la clasificación de Bell, 17 casos fueron confirmados y 17 casos fueron avanzados. Todos 

los casos identificados cumplieron con los criterios de inclusión del estudio.  
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Figura Nº 1: Distribución de casos de NEC por mes en el HNERM (agosto del 2007 – 

julio del 2008). 

 

La mayor parte de casos de NEC ocurrieron en mujeres, tanto globalmente (21 casos, 

61,8%) como en el grupo de casos confirmados (10 casos, 58,8%) y de casos avanzados (11 

casos, 64,7%). 
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Figura Nº 2: Distribución de casos de NEC por sexo en el HNERM (agosto del 2007 – 

julio del 2008). 

 

Considerando el peso al nacer, 26 casos (76,5%) ocurrieron en recién nacidos de muy bajo 

peso al nacer (< 1500 g), en tanto que 16 casos (47,1%) ocurrieron en recién nacidos de 

extremado bajo peso al nacer (< 1000 g).  
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Figura Nº 3: Distribución de casos de NEC por peso en el HNERM (agosto del 2007 – 

julio del 2008). 
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Por otro lado, 8 casos (23,5%) ocurrieron en recién nacidos pequeños para la edad 

gestacional. 
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Figura Nº 4: Distribución de casos de NEC según la relación entre la edad gestacional 

y el peso al nacer en el HNERM (agosto del 2007 – julio del 2008). 

 

En cuanto a la edad gestacional, la mayor parte de casos (32 casos, 94,1%) ocurrieron en 

recién nacidos pretérmino; dentro de este grupo, la mitad de pacientes tuvieron una edad 

gestacional menor o igual a 28 semanas. Sólo dos casos de NEC ocurrieron en recién 

nacidos a término; en ambos casos se trató de pacientes con síndrome de Down que, 

además, fueron portadores de cardiopatía congénita (uno de ellos tuvo PCA y CIA, el otro 

tuvo CIV y CIA). 
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Figura Nº 5: Distribución de casos de NEC según la edad gestacional en el HNERM 

(agosto del 2007 – julio del 2008). 
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Figura Nº 6: Distribución de casos de NEC en prematuros en el HNERM (agosto del 

2007 – julio del 2008). 
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De todos los casos de NEC, el 82,4% (28 casos) tuvieron el antecedente de haber recibido 

alimentación enteral; 60,7% (17 casos) de ellos recibieron tanto lecha materna como 

fórmula maternizada.  
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Figura Nº 7: Distribución de casos de NEC según el antecedente de alimentación 

enteral en el HNERM (agosto del 2007 – julio del 2008). 

 

En cuanto a la presencia de antecedentes patológicos y terapéuticos asociados a isquemia 

intestinal, 50% (17 casos) tuvieron el antecedente de cateterismo umbilical, 47,1 % (16 

casos) tuvieron el antecedente de ductus arterioso persistente, 35,3% (12 casos) tuvieron el 

antecedente de haber recibido indometacina para el cierre del ductus arterioso, 8,8% (3 

casos) tuvieron el antecedente de síndrome de Down y 5,9% (2 casos) tuvieron el 

antecedente de cardiopatía congénita. Por otro lado, 38,2% de los casos de NEC (13 casos) 

tuvieron de manera concurrente sepsis nosocomial confirmada; 53,8% de estas sepsis (7 
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casos) fueron causadas por bacterias gram negativas (Klebsiella oxytoca, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), 46,2% (6 

casos) fueron causadas por bacterias gram positivas (Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus hominis, Staphylococcus aureus) y 30,8% (4 casos) fueron 

polimicrobianas. La mayor parte de sepsis por bacterias gram negativas ocurrió en 

pacientes con estadios avanzados de NEC (4 casos, 57,1%). Los casos de sepsis por 

bacterias gram positivas ocurrieron por igual en estadios iniciales (confirmados) y 

avanzados de NEC. 
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Figura Nº 8: Distribución de casos de NEC según la concurrencia de sepsis en el 

HNERM (agosto del 2007 – julio del 2008). 

 

Cuando se consideró la edad de presentación, en recién nacidos de 28 o menos semanas de 

gestación, la mayor parte de casos (7 de 16 casos, 43,8%) ocurrió entre los 7 y 14 días de 
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edad; en el grupo de 29 a 33 semanas de gestación, la mayor proporción de casos (5 de 12 

casos, 41,7%) ocurrió en la primera semana de edad; en el grupo de 34 a 36 semanas de 

gestación, el 50% de casos (2 de 4 casos) ocurrió entre los 7 y 14 días de edad; en el grupo 

de recién nacidos a término, los únicos dos casos registrados ocurrieron en la primera 

semana de edad (uno a los 2 días y el otro a los 3 días de edad). 

 

 

 
 

 

Figura Nº 9: Edad al momento del diagnóstico de NEC según la edad gestacional en el 

HNERM (agosto del 2007 – julio del 2008). 
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Entre las manifestaciones clínicas, las más frecuentes fueron: Distensión abdominal (32 

casos, 94,1%) e intolerancia alimentaria (25 casos, 73,5%). Dentro de los exámenes 

auxiliares de laboratorio, 52,9% (18 casos) presentaron acidosis metabólica, 38,2% (13 

casos) presentaron hiponatremia, 38,2% (13 casos) presentaron trombocitopenia y 29,4% 

(10 casos) presentaron coagulopatía. Dentro de las alteraciones radiológicas, el 79,4% (27 

casos) presentaron distensión de asas intestinales con edema de pared intestinal; hubo 

neumatosis intestinal en 67,6% (23 casos) y neumoperitoneo en 29,4% (10 casos); los 

hallazgos de gas en vena porta y asa centinela fueron poco comunes (1 caso ó 2,9% para 

cada uno de ellos). 

En relación al manejo de los casos de NEC, 47,1% (16 casos) requirieron manejo 

quirúrgico además de manejo médico. 

 

18

16 Manejo médico

Manejo médico y

quirúrgico

 

 

Figura Nº 10: Distribución de casos de NEC según el manejo recibido en el HNERM 

(agosto del 2007 – julio del 2008). 
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De los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico, 43,8% (7 casos) fueron sometidos a 

resección intestinal con enterostomía, 31,3% (5 casos) fueron sometidos a drenaje 

peritoneal primario y 18,8% (3 casos) fueron sometidos a enterostomía sin resección 

intestinal. Uno de los pacientes sometidos a drenaje peritoneal primario fue sometido, 

posteriormente, a resección intestinal con enterostomía. Entre las complicaciones 

posoperatorias observadas en el estudio, un paciente cursó con infección y dehiscencia de 

herida operatoria, hernia incisional y fístula enterocutánea; otro paciente presentó dos 

episodios de reperforación intestinal, desarrolló síndrome de intestino corto y colestasis; 

otro cursó con fístula enterocutánea; los primeros dos pacientes fallecieron finalmente. 

Con respecto a la tasa de letalidad, globalmente ésta fue de 38,2% (13 casos) y en el grupo 

de recién nacidos pretérmino fue de 40,6% (13 de 32 casos). Ninguno de los dos recién 

nacidos a término afectados falleció durante el periodo de estudio. En el grupo de pacientes 

que requirieron tratamiento quirúrgico, la tasa de letalidad fue de 50% (8 de 16 casos). En 

general, la causa de muerte fue shock séptico en el 53,8% (7 casos) y falla multiorgánica en 

46,2% (6 casos). 
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Figura Nº 11: Distribución de casos de NEC según supervivencia en el HNERM 

(agosto del 2007 – julio del 2008). 
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Figura Nº 12: Distribución de casos de NEC según supervivencia en prematuros en el 

HNERM (agosto del 2007 – julio del 2008). 

 

Finalmente, la estancia hospitalaria de los sobrevivientes fue mayor a 60 días en el 52,3% 

(11 casos), entre 30 y 60 días en 42,9% (9 casos), y menor a 30 días en sólo 4,8% (1 caso). 
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Figura Nº 13: Distribución de casos según estancia hospitalaria en sobrevivientes de 

NEC en el HNERM (agosto del 2007 – julio del 2008). 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La distribución de los casos de NEC en este estudio no mostró un predominio estacional, lo 

cual concuerda con los datos estadísticos de otras unidades neonatales en el mundo; en 

cuanto a la distribución de los casos según el sexo, hubo un ligero predominio de mujeres 

afectadas contrariamente a lo descrito mundialmente.(4, 6, 10)  

Considerando el peso al nacer, la mayor parte de pacientes afectados fueron de muy bajo 

peso al nacer y una proporción importante de extremado bajo peso al nacer, de manera 

similar a lo reportado mundialmente.(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

Por otra parte, la mayor proporción de pacientes afectados por NEC fueron prematuros, 

predominantemente con una edad gestacional menor o igual a 28 semanas, lo cual coincide 

con lo que ocurre mundialmente.(3, 4, 8) 

En cuanto al antecedente de alimentación enteral, éste estuvo presente en la mayor parte de 

pacientes similarmente a lo reportado por otras unidades neonatales a nivel mundial.(4, 10, 19, 

20) 

Con respecto a la edad de presentación del cuadro clínico de NEC, no se encontró el típico 

patrón de presentación descrito para las diferentes edades gestacionales dentro del grupo de 

prematuros (4ª semana de edad en menores de 28 semanas, 14 a 15 días de edad entre los 

de 28 y 33 semanas, 7 días de edad entre los de 34 y 36 semanas); en los únicos dos 

pacientes a término afectados, el cuadro clínico se presentó entre los 2 y 3 días de edad, lo 

cual si concuerda con lo que se reporta mundialmente.(3, 4, 15) 

Al estudiar la presencia de condiciones asociadas a isquemia intestinal y, por ende, a NEC, 

observamos en este estudio que el antecedente de cateterismo umbilical, de ductus arterioso 

persistente y de uso de indometacina, estuvo presente en un porcentaje importante de 

pacientes, tal como se describe en otras unidades neonatales a nivel mundial; por su parte, 
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los dos únicos pacientes a término afectados por NEC fueron portadores de cardiopatías 

congénitas.(1, 11) 

En relación a la presencia concomitante de sepsis y NEC, 38,2% de los pacientes en este 

estudio tuvieron sepsis nosocomial de manera similar a lo que se describe en otros estudios, 

los cuales refieren presencia de hemocultivos positivos en el 30 a 50% de pacientes 

afectados por NEC; asimismo, el mayor número de casos de sepsis por bacterias gram 

negativas ocurrió en pacientes con estadios avanzados de NEC tal como se reporta 

mundialmente.(1, 5, 10, 19) 

Finalmente, la tasa de letalidad fue alta entre pacientes prematuros y entre aquellos que 

requirieron tratamiento quirúrgico de modo similar lo reportado mundialmente.(3, 4, 5, 6, 8, 10, 

19, 21, 22)  

Como se puede observar en este estudio, la enterocolitis necrotizante constituye un 

problema importante en la población de prematuros atendidos en la Unidad de Cuidados 

Intensivos e Intermedios Neonatales del HNERM, dada la alta letalidad por esta entidad 

observada en este grupo de pacientes. La presencia de infecciones nosocomiales en, 

aproximadamente, la tercera parte de pacientes afectados por NEC es una razón más para la 

prevención de las mismas. 
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