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RESUMEN 

 

La Enterocolitis necrotizante es una enfermedad grave que afecta a los recién nacidos, 

en especial a los prematuros. Su incidencia es del 1-5% y constituye la urgencia 

gastrointestinal más frecuente en las unidades de cuidado intensivo neonatales (UCIN). 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de conocer la incidencia  

de   esta enfermedad en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C, Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil con la finalidad de aportar a la base de datos del hospital y de tener 

una clara idea de los factores de riesgo mas importantes para prevenir  consecuencias 

que pongan en peligro la supervivencia de los neonatos. 

Se investigaron variables como edad gestacional, peso y sexo del recién nacido, además 

de factores de riesgo prenatales, puntuación Apgar a los cinco minuto de vida, factores 

de riesgo derivados de  tratamientos brindados al  neonato, comorbilidades, 

complicaciones y estadio de Bell. Se diseñó un estudio retrospectivo longitudinal de 

carácter descriptivo mediante la observación indirecta, siendo el área de investigación la 

UCIN. Se utilizó una población de 75 neonatos  quienes desarrollaron ECN definidos 

por los estadios de Bell Modificada de un total de 572 neonatos ingresados en la UCIN. 

De los 75 neonatos, se determinó que el 42,7 % corresponde a recién nacidos muy 

prematuros, el 52% eran de sexo masculino, el 44 % corresponde a neonatos con muy 

bajo peso al nacer, el 54,7% de pacientes tuvo puntuación  Apgar a los cinco minutos 

entre 0 – 6,  el 41,3%  de los neonatos  tuvieron como principal factor de riesgo prenatal 

la preeclampsia, el 34,7%   recibieron CPAP como método terapéutico de otras 

patologías, el 26,7% presentaron enfermedad de membrana hialina y sepsis como 

comorbilidades, el 12% tuvieron como complicación perforación intestinal  mientras 

que el 85,3% no presento complicaciones, el 28% de los pacientes desarrollaron ECN 

en estadio IA seguido del 26% en estadio IIA. 

 

PALABRAS CLAVES: Enterocolitis necrotizante, factores de riesgo,  prematuridad. 



 
 
 

SUMMARY 

 

Necrotizing enterocolitis is a serious disease that affects newborns, especially premature 

babies. Its incidence is 1-5% and is the most common gastrointestinal emergency in 

neonatal intensive care units (NICU). 

This research was performed in order to determine the incidence of this disease in the 

Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor city of Guayaquil in order to 

contribute to the database of the hospital and have a clear idea factors most important to 

prevent consequences that jeopardize the survival of infants risk. 

Variables such as gestational age, weight and sex of the newborn were investigated, in 

addition to prenatal risk factors, Apgar score in the five minute of life, risk factors 

derived from treatment provided to the infant, comorbidities, complications and Bell 

Stages. A descriptive study, retrospective was designed by indirect observation, 

research area being the NICU. A population of 75 infants who developed NEC defined 

by Bell stadiums property of a total of 572 infants admitted to the NICU was used. Of 

the 75 infants, it was determined that 42.7% are very preterm infants, 52% were male, 

44% are infants with very low birth weight, 54.7% of patients had score Apgar at five| 

minute between 0-6, 41.3% of infants were mainly prenatal risk factor preeclampsia, 

34.7% received CPAP as a therapeutic method other pathologies, 26.7% had membrane 

disease hyaline and sepsis as comorbidities, 12% had intestinal perforation complicating 

while 85.3% had no complications, 28% of patients developed NEC stage IA followed 

by 26% in stage IIA. 

 

KEYWORDS: necrotising enterocolitis, Risk Factors, prematurity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La enterocolitis necrotizante es la emergencia médico-quirúrgica gastrointestinal más 

frecuente del periodo neonatal, que se presenta con mayor incidencia en los recién nacidos 

pretérmino (RNPT), contribuyendo de manera importante a la morbi-mortalidad en las 

unidades de cuidado intensivo neonatal (UCIN). 
1 

La incidencia de enterocolitis necrotizante (ECN) se correlaciona fuertemente con el grado 

de prematuridad. Sólo una cantidad de los pacientes se reportaron como ECN en el decenio 

de 1960 cuando los recién nacidos de muy bajo peso al nacer (RNMBPN) no sobrevivían el 

tiempo suficiente para adquirir la enfermedad. El uso rutinario de esteroides prenatales y 

surfactante profiláctico han determinado la supervivencia de un mayor número de recién 

nacidos, y de estos recién nacidos los prematuros, los RNMBPN, representan el mayor reto 

en la gestión clínica de la ECN. 
2 

Mucho de lo que sabemos acerca de los factores de riesgo fue descrito en diferentes 

estudios epidemiológicos. la ECN parece ser el producto de la interacción de múltiples 

factores, y la inmadurez del huésped juega un papel muy importante en la mayoría de los 

casos. Supuestos factores de riesgo predominantes son la prematuridad, la alimentación 

enteral, agentes infecciosos, e injuria hipóxico-isquémica intestinal. Estos factores se 

manifiestan en la vía común final, la respuesta inflamatoria del huésped, lo que aumenta la 

permeabilidad de la mucosa a las bacterias entéricas , toxinas y antígenos, y finalmente 

desarrollo de ECN. 
3 

Al  ser la prematuridad el factor de riesgo más importante es necesario conocer los 

principales efectos que ocasiona en la génesis de enterocolitis necrotizante en los neonatos, 

Además de dar a conocer las medidas de prevención mas importantes en mujeres 

embarazadas, sobre todo aquellas con riesgo gestacional. De esta manera se debería 

contribuir con hábitos y cuidados óptimos que garanticen una disminución en la incidencia 



 

de esta patología en nuestro país y proporcionar los conocimientos básicos a toda la 

población para evitar complicaciones en el desarrollo y supervivencia en el recién nacido. 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de conocer la incidencia  de  

Enterocolitis Necrotizante neonatal en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C, Sotomayor 

de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de aportar en la base de datos del hospital y de 

tener una clara idea de los factores de riesgo mas importantes para prevenir  consecuencias 

que pongan en peligro la supervivencia de los neonatos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día uno de los problemas más graves que enfrenta el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor, es la tasa de ingresos en la UCIN, la misma que va en incremento, 

debido al número de nacimientos pretérmino, además de niños que al nacimiento han  

presentado  alguna dificultad y deben ser remitidos a esta área.  

Una de las complicaciones más comunes a la cual los neonatos son más susceptibles sobre 

todo los prematuros extremos es la ECN y debido a su alta tasa de morbimortalidad debe 

ser detectada y tratada al primer signo de alarma teniendo muy en cuenta los factores de 

riesgo. 

Su incidencia es del 1-5% de los ingresos en las UCIN. 
4 

La ECN es una urgencia gastrointestinal de causa multifactorial muy relacionada con el 

neonato pretérmino. Su elevada mortalidad radica en la falta de prevención por el médico a 

cualquier nivel de atención y a su diagnóstico tardío en los grupos de riesgo. Se realizó un 

estudio retrospectivo de los 63 pacientes fallecidos por ECN durante un período de 25 años 

en el Hospital Pediátrico Docente "Centro Habana", donde se encontró que 71,4 % de los 

afectados eran de la raza blanca y el 68,2 % del sexo masculino. La edad más frecuente se 

halló en los menores de 3 meses de edad (36,5 %) y el 46 % del total de la muestra 

estudiada tuvo un peso al nacer inferior a los 1 500 g. La prematuridad apareció asociada en 

el 55,5 % de los fallecidos y el 65 % tuvo lactancia mixta desde el momento de 

nacimiento.
5 

Como los prematuros de muy bajo peso y enfermos son especialmente susceptibles a la 

ECN, el aumento de la incidencia puede reflejar la mayor supervivencia de este grupo de 



 

pacientes de alto riesgo. Aunque aparece en raras ocasiones, la enfermedad puede afectar a 

niños nacidos a término. 
4 

El Instituto Nacional de Salud Infantil Eunice Kennedy Shriver y la Red de Investigación 

Neonatal para el Desarrollo Humano reportaron una incidencia media específica por edad 

gestacional (EG) de ECN del 3% al 11% entre 1997 y 2004 y del 5% al 15% entre 2003 y 

2007. Otros centros individuales y redes neonatales han informado una incidencia similar 

de ECN. Un grupo de Australia ha informado una disminución en la incidencia de ECN del 

12% entre 1992 y 1993, en comparación con un 6% entre 1998 y 1999 para los niños de 24 

a 28 semanas de gestación. 
6 

La incidencia de ECN fue de 1,8 por 1 000 RN vivos, siendo 85,4% (134/157) neonatos 

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 a 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 neumoperitoneo 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%. Se concluye que la ECN afecta principalmente a RN prematuros, cuyo inicio se 

presenta habitualmente a fines de la segunda semana de vida, en relación posiblemente a 

infección de predominio bacteriano. 
7 

Un estudio realizado de enero a diciembre del 2013  en el Hospital Abel Gilbert Pontón se 

encontraron 26 pacientes lactantes con esta patología de un total de 137 prematuros nacidos 

vivos. 
8 

La ECN tiene una mortalidad que oscila entre el 9% - 28% y  alcanza hasta el 87% en 

estadios avanzados de la enfermedad. La mortalidad se relaciona con la edad gestacional,  

presentándose la mayor parte de los casos en neonatos prematuros con pesos menor de 750 

gramos. 
9 

 



 

1.2 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza: Clinico básico, de observación indirecta, retrospectivo y descriptivo. 

Campo: Medicina interna, Pediatría, Cirugía, Gastroenterología. 

Área: Neonatología. 

Aspecto: Factores de riesgo e incidencia de enterocolitis necrotizante. 

Tema: Factores de riesgo, complicaciones e incidencia de enterocolitis necrotizante en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor durante el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 JUSTIFICACIÓN     

Las estadísticas  del servicio de neonatología del hospital gineco obstetrico Enrique C. 

Sotomayor  indican que  13 de cada 100 niños nacen prematuramente  y durante el año 

2013 han sido reportados 89  casos de ECN lo cual representa  una elevada 

morbimortalidad y altos costos para la institución. 

Este proyecto  será  de gran ayuda para contribuir a la base de datos del hospital y  con el 

mejor manejo de la enfermedad en cuanto a su diagnóstico oportuno en grupos de riesgo, ya 

que la  prevención de la prematurez y del bajo peso de nacimiento, debe ser una de las 

prioridades en salud pública de nuestro país. 

La ECN  ha cobrado relevancia a nivel mundial en las UCIN, y gracias a la información 

recopilada se tratará de dar  una estadística aproximada de  la incidencia, factores de riesgo 

y complicaciones de ECN  con el fin de ampliar los conocimientos para prevenir 

consecuencias que pongan en  riesgo la supervivencia de los recien nacidos o que puedan 

alterar su normal desarrollo. 

Para realizar dicho proyecto se contó con material estadístico, bibliográfico y recurso 

humano de alta calidad necesario para el desarrollo y ejecución del mismo, además de 

ofrecer a toda persona que lea este proyecto un estudio estadístico digno de ser leído y 

comprendido en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.- ¿Cuál es la incidencia de enterocolitis necrotizante en los recién nacidos atendidos en la 

UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 

2.- ¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la enfermedad  en el 

recién nacido? 

3.- ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que presentan los neonatos con 

enterocolitis necrotizante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo de ECN, las complicaciones de esta patología y la 

incidencia en la UCIN del  hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor y así 

contribuir con información básica al servicio de neonatología. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer  la incidencia de ECN 

2. Identificar los principales factores de riesgo  asociados a ECN 

3. Conocer las complicaciones más frecuentes que presentan los neonatos con 

enterocolitis necrotizante.  

4. Socializar los resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La enterocolitis necrotizante es la urgencia vital digestiva más frecuente en el período 

neonatal. Dentro de la historia de esta enfermedad, es difícil encontrar su descripción antes 

de los años 50 debido a que era raro que los prematuros sobrevivieran. 
10 

Recién en 1959, Rossier y col. describieron 15  casos con “enterocolitis ulcerativa necrótica 

del prematuro”, dándole nombre a ésta entidad. La primera descripción del cuadro clínico, 

diagnóstico y patología se publicó en 1967. 
10 

Aunque  la ECN ha sido descrita en los informes que se remontan a finales de 1800, su 

descripción completa apareció hasta la década de 1960 cuando Berdon et al. (1964), y más 

tarde Mizrah, Barlow, Berdon, Blanc, y Silverman (1965), publicaron caracterizaciones 

completas de ECN que incluían los resultados clínicos y radiológicos. Actualmente una 

multitud de estudios identifican y describen los factores de riesgo asociados con NEC. 
11 

En 1978, Bell  MJ clasificó la ECN en tres etapas clínicas: etapa I, sospecha; etapa II, 

definida; y la etapa III, avanzada. El manejo clínico se sugirió que  debía basarse en la 

etapa de la enfermedad. Para los pacientes en estadio I, la alimentación se suspendía y se 

administraba líquidos intravenosos, además de sonda nasogástrica para disminuir la 

distensión abdominal, también se  administraba antibióticos y los neonatos quedaban en 

observación. Se investigaron otras causas para el deterioro general de la situación clínica. 

Los pacientes en estadio II  fueron tratados de la misma  manera pero no se observaron más 

de cerca por  el progreso de la enfermedad. La intervención quirúrgica se llevó a cabo en 

pacientes en estadio III.  
3 

Walsh y Kliegman en 1986  modificaron  los  criterios de Bell para incluir signos 

sistémicos, intestinales y radiográficos y sugerir el tratamiento basado en el escenario y la 

gravedad de la enfermedad. Neonatos con signos y síntomas clínicos sugestivos pero sin  

radiografías diagnósticas se clasifican en el estadio I  (sospechoso ECN). Los neonatos con 



 

enfermedad en estadio II (definida  ECN) producen radiografías abdominales diagnósticas 

(neumatosis intestinal) y son levemente enfermos (estadio IIA) o moderadamente enfermos 

(estadio IIB con acidosis, trombocitopenia y ascitis). Los neonatos  con enfermedad en 

estadio III (ECN avanzado) son críticos con la inminente (estadio IIIA) o comprobada (fase 

III B) perforación intestinal. 
12 

 

2.2 DEFINICION 

La ECN  es la emergencia médico-quirúrgica gastrointestinal más frecuente del periodo 

neonatal, que se presenta con mayor incidencia en los RNPT, contribuyendo de manera 

importante a la morbimortalidad en las UCIN. 
1 

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. 
13 

 

2.3 PATOGENIA 

Aunque LA ECN es una causa importante de morbilidad y mortalidad neonatal, su 

patogenia sigue siendo incompletamente entendida. Teorías disponibles no explican 

satisfactoriamente el espectro de manifestaciones observadas de la enfermedad. 
12 

Es más probable que la ECN represente una interacción compleja de factores que causan 

lesión de la mucosa. Se ha especulado que la ECN aparece cuando coinciden dos de los 

siguientes tres eventos patológicos; isquemia intestinal, colonización del intestino por 

bacterias patológicas y exceso de sustrato proteico en la luz intestinal. La colonización 

bacteriana es necesaria para el desarrollo de la ECN. Comparados con los neonatos a 

término, los neonatos con MBPN con riesgo de ECN presentan una colonización fecal 



 

anormal, muestran una escasez de especies bacterianas entéricas normales y presentan 

retraso en la aparición de la colonización bacteriana. 
14 

Esta hipótesis se deriva de las teorías anteriores de Santulli y colaboradores (1975), que 

implicaban a los tres eventos, y por Lawrence y colaboradores (1982), según el cual un solo 

evento, la colonización bacteriana anormal, era considerado suficiente para inducir ECN. 

La prematuridad es el único factor patogénico encontrado consistentemente en estudios 

epidemiológicos a ser un determinante independiente de ECN. 
12 

Los neonatos pretérmino constituyen el grupo de mayor riesgo en el desarrollo de ECN.  En 

gran medida esto sucede por la falta de madurez del desarrollo de algunas funciones clave 

como: motilidad intestinal, capacidad de digestión, función madura de la barrera intestinal, 

regulación circulatoria y entero inmunidad. 
15 

2.3.1 AGENTES INFECCIOSOS 

Se sospecha que la infección es necesaria para el desarrollo de ECN. Esto es apoyado por la 

agrupación ocasional de casos de ECN y la aparición repentina frecuente de la enfermedad 

en un parto prematuro o recién nacido de término por lo demás sanos sin factores 

predisponentes obvios. Aunque las bacterias aisladas son miembros de la flora normal del 

intestino neonatal, ningún microorganismo común se ha relacionado con ECN todavía. De 

hecho, en el estudio prospectivo de Peter et al en 1999, se concluyó que no había bacterias 

específicas asociadas con ECN.  
3 

En los niños con alimentación materna el tracto gastrointestinal es colonizado 

especialmente por bacterias anaerobias facultativas, como bifidobacterias y lactobacilos. 

Los niños prematuros expuestos a leches diferentes a la humana tienen variaciones 

significativas en los microorganismos colonizadores, encontrándose en ellos predominio de 

microorganismos Gram positivos, Gram negativos y enterobacterias. La alta incidencia de 

enterobacterias puede deberse a una disminución en la secreción de ácido gástrico que 

caracteriza al recién nacido. 
1 



 

Los enterococos y lactobacilos usan la lactosa como fuente primaria de energía, lo que 

evitaría el crecimiento de microorganismos patógenos que utilizan este mismo recurso; 

además, su metabolismo anaerobio facultativo genera productos como ácidos grasos de 

cadena corta, acetato, propionato y butirato, que promueven la diferenciación de las células 

del epitelio intestinal. 
1 

Otros beneficios de la microbiota incluyen la hidrólisis lipídica, la degradación proteica en 

péptidos y aminoácidos y la producción de vitaminas. 
15

 Su ausencia favorecería entonces 

el sobrecrecimiento de organismos Gram negativos que, como se demostró en un modelo 

animal con ratas manipuladas con Escherichia coli, podrían llevar a aumento en la 

apoptosis y a cambios en el flujo sanguíneo mesentérico inducidos por la liberación de 

lipopolisacárido bacteriano. 
1 

2.3.1.1 PAPEL DE LOS MEDIADORES INFLAMATORIOS 

 Una serie de eventos que incluyen la traslocación bacteriana inducen una respuesta 

inflamatoria, que produce edema de la mucosa, necrosis coagulativa y hemorragias, 

procesos característicos de la ECN. Los mediadores inflamatorios incluyen el factor de 

agregación plaquetaria (FAP), el factor de necrosis tumoral (FNT), interleuquina 1 (IL -1), 

IL-8, IL -10 e IL-12, entre otros. El FAP es un fosfolípido endógeno producido por células 

endoteliales, plaquetas, células inflamatorias y bacterias intestinales como E. coli. Este 

agente altera el citoesqueleto del epitelio intestinal y aumenta la permeabilidad intestinal 

favoreciendo la translocación bacteriana. Otro mediador inflamatorio que favorece el daño 

intestinal es el FNT induciendo adhesión de leucocitos al endotelio, activando los PMN y 

favoreciendo la producción de otras citoquinas que perpetúan el proceso inflamatorio. 
1 

 

2.3.2 INJURIA HIPÓXICO- ISQUÉMICA 

Su papel se ve soportado por una mayor incidencia entre niños con Apgar bajo, 

cateterización de vasos umbilicales y flujo aórtico reducido. Además se han implicado 

como factores de riesgo en la aparición de ECN condiciones que limitan la circulación 



 

intestinal como policitemia e hiperviscosidad, asfixia perinatal, exanguinotransfusión, 

enfermedad cardiaca congénita y restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) con flujo 

de final de diástole invertido en arteria umbilical. 
9 

Se postula que cuando un RNPT se somete a estrés por hipoxia o hipotensión como la que 

ocurre durante episodios de apnea, cuando hay persistencia del ductus arterioso (PDA), 

oxigenación con membrana extracorpórea o hipotermia durante cirugía cardiaca, hay una 

redistribución del flujo mediado por el sistema adrenérgico, que disminuye la perfusión del 

lecho esplácnico y deriva la sangre a otros órganos vitales (cerebro, corazón, etc.). 
9 

Sin embargo, algunos estudios sugieren que estos eventos neurogénicos son limitados a uno 

o dos minutos por cambios vasculares locales, que constituyen el llamado mecanismo de 

escape autorregulatorio con restitución de la oxigenación tisular, y sólo una isquemia 

severa podría alterar estos mecanismos compensadores. 
9 

La evidencia actual sugiere entonces que los fenómenos hipóxicos y el daño isquémico son 

eventos secundarios que se agravan por otros factores, como mediadores inflamatorios, 

inmadurez del control vascular gastrointestinal y estímulos químicos. 
9 

A pesar de no encontrar una relación causal entre hipoxia y ECN, sí está claro que los 

mecanismos de regulación del flujo vascular son diferentes en los RNPT y los adultos, 

haciendo más vulnerable el intestino del RN a los estados de reperfusión que típicamente 

siguen a los de isquemia por la generación de radicales libres. 
9 

 

2.3.3 LA ALIMENTACIÓN ENTERAL 

La alimentación enteral se han implicado como un contribuyente importante en la 

patogénesis de la ECN. Aunque  ECN puede ocurrir en bebés que nunca han sido 

alimentados por vía enteral, el 90 - 95% de los casos ocurren en niños con antecedentes de 

alimentación enteral. La introducción de la alimentación en el lumen intestinal 

presumiblemente causa una disrupción de la integridad de la mucosa, el flujo sanguíneo y 

la motilidad. 
1 



 

2.4 FACTORES DE RIESGO 

2.4.1 FACTORES DE RIESGO PRENATALES 

1. Consumo de cocaína en el embarazo: la cocaína puede causar hipoxia prenatal 

generalizada dependiente de su efecto alfa adrenérgico, con gran vasoconstricción que 

puede llevar a isquemia intestinal selectiva sin mecanismo autorregulador, favoreciendo el 

desarrollo de ECN. 
1 

2. Doppler fetal alterado: sugiere sufrimiento fetal y se ha encontrado que en neonatos 

menores de 2.000 g con flujo diastólico ausente o invertido en la arteria umbilical se 

presenta ECN con mayor frecuencia, comportándose como un factor de riesgo importante. 
1 

3. Ausencia del uso de esteroides prenatales: se ha comprobado que el uso de esteroides 

antenatales es eficaz para inducir maduración pulmonar y en estudios con animales se ha 

visto que inducen maduración de la mucosa intestinal y de sus microvellosidades. 
1 

4. Otros: se han implicado otros factores como uso de antibióticos previos al parto, 

preeclampsia, embarazo múltiple, corioamnionitis, abruptio de placenta y el uso de 

indometacina para tocólisis, pero con respecto a estos factores de riesgo los estudios no han 

encontrado asociación estadística o han reportado resultados contradictorios. 
1 

 

2.4.2 FACTORES DE RIESGO INHERENTES A LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

RECIÉN NACIDO 

1. Prematuridad: es reconocida como el principal factor de riesgo para ECN, encontrándose 

mayor incidencia a menor edad gestacional. Se han identificado diferentes características en 

el prematuro que lo predisponen a la presentación de ECN, como inmadurez de la barrera 

mucosa, deficiencia de la respuesta inmune y peristalsis disminuida, todos los cuales 

contribuyen a mayor susceptibilidad para la colonización y la traslocación bacteriana. 
1 



 

2. Bajo peso para la edad gestacional (BPEG): muchos estudios han documentado una 

mayor incidencia de ECN en niños de menor peso y en niños de BPEG comparados con 

niños de peso adecuado y de más de 2000 g al nacimiento. 
1 

Es posible que una alteración en el flujo umbilical que lleve a la restricción del crecimiento 

intrauterino por asfixia fetal crónica sea a su vez responsable del riesgo aumentado para 

ECN de estos neonatos. 
1 

3. Raza negra 

4. Asfixia perinatal y Apgar bajo al nacer: no hay una relación estadísticamente 

significativa entre estos factores y el desarrollo de ECN. Los estudios han sugerido que la 

hipoxia perinatal hace más vulnerable el intestino a los estados de isquemia reperfusión, y 

que con bajos puntajes de Apgar a los cinco minutos hay un incremento, aunque no 

significativo, en la presentación de ECN. 
1 

 

2.4.3 FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DEL TRATAMIENTO Y LOS 

CUIDADOS BRINDADOS AL NEONATO 

1. Alimentación enteral: el hecho de que más de los 90% de los neonatos afectados por 

ECN hayan recibido previamente alimentación enteral sugiere que este es uno de los 

factores de riesgo con mayor importancia en su desarrollo. Se sabe que a las 24 semanas de 

edad gestacional el tracto gastrointestinal está bien desarrollado y la mayoría de sus 

productos enzimáticos están presentes en cantidades suficientes para la digestión de 

alimentos simples; el factor limitante en esta época es la motilidad intestinal que sólo se 

adecua entre las semanas 32 y 34. La alimentación condiciona un aumento de la demanda 

intestinal de oxígeno, y en el contexto de las características propias del prematuro, una 

posible estasis o dismotilidad con inmadurez de la regulación vascular mesentérica, 

isquemia y demanda metabólica aumentada, podría predisponer a hipoxia tisular con lesión 

de la mucosa, invasión bacteriana y posterior ECN. 
1 



 

2. Cateterismo umbilical: varias alteraciones como distensión e isquemia intestinal y ECN 

se han atribuido al uso de catéteres umbilicales. Entre los mecanismos involucrados se 

describen el espasmo de los vasos y la formación de microémbolos que alteran el flujo 

sanguíneo al intestino por la reducción del lumen de la aorta y la disminución de la cantidad 

de sangre llevada por los vasos sanguíneos derivados de ésta. Los catéteres arteriales 

imponen un mayor riesgo, ya que podrían ocasionar embolización de arterias mesentéricas. 

Sin embargo, los estudios no han respaldado esta asociación teórica y no han encontrado 

incremento del desarrollo de ECN en los pacientes en quienes se utilizan catéteres, ni 

siquiera cuando se da alimentación enteral mientras estos son utilizados. 
1 

3. Tratamiento con Indometacina: muchos estudios han intentado documentar la influencia 

de la indometacina en la presentación de ECN, ya que por su mecanismo de acción induce 

una marcada vasoconstricción esplácnica; de esta manera reduce la perfusión intestinal 

favoreciendo la isquemia local y la traslocación bacteriana. 
1 

4. Otros: aunque la ventilación mecánica, las transfusiones sanguíneas, la 

exanguinotransfusión y el tratamiento con teofilina se han relacionado con el desarrollo de 

ECN, los estudios que soportan estas asociaciones son escasos y no concluyentes. 
1 

 

2.4.4 FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LAS COMORBILIDADES QUE 

PRESENTA EL NEONATO 

1. cardiopatía congénita: es uno de los factores de riesgo identificados para ECN, 

especialmente en los neonatos a término. Se ha demostrado una mayor incidencia de ECN 

en niños con enfermedad cardiaca congénita cianosante, especialmente en aquellos con 

corazón izquierdo hipoplásico y tronco arterioso o ventana aortopulmonar. 
1 

2. Persistencia del ductus arterioso (PDA): cuando cursa con una gran derivación de 

izquierda a derecha presentan disminución del flujo sanguíneo intestinal, lo que se 

constituye en factor de riesgo para ECN. 
1 



 

3. Policitemia: Algunos autores han demostrado que la policitemia causa disminución en la 

velocidad del flujo de las arterias celiacas en los neonatos, es más común en neonatos de 

término, y en la mayoría de estos se manifiesta como rechazo a la alimentación y vómito. 

Otras comorbilidades enfermedad de membrana hialina (EMH) y sepsis. 
1 

 

2.5 CUADRO CLÍNICO  

El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de sintomatología gastrointestinal 

inespecífica (vómito, diarrea, sangrado y residuos), con cambios radiológicos inespecíficos 

(distensión de asas o de la cámara gástrica, edema de pared, asa fija) o específicos como 

neumatosis intestinal, gas en porta y neumoperitoneo, acompañado según la severidad del 

cuadro de compromiso sistémico y alteraciones en los paraclínicos sugestivos de proceso 

inflamatorio severo. Pueden presentarse los siguientes tipos de manifestación clínica: 
2 

a. Temprana fulminante: más frecuente en los recién nacidos a término o cercanos al 

término, durante la primera semana de vida. Caracterizada por un cuadro de compromiso 

sistémico severo, de rápida evolución de signos compatibles con necrosis intestinal y 

sepsis, en la cual hay reportes de complicaciones como perforación y peritonitis hasta en un 

60 % de los casos. 
2 

b. Presentación paroxística de distensión abdominal, íleo y posible infección. El curso 

posterior varía según la rapidez de la intervención terapéutica y requiere una 

monitorización constante y una valoración por anticipado. 
2 

c. Presentación Tardía: más frecuente en los recién nacidos pretérmino hacia la segunda 

semana de vida, la severidad del cuadro puede variar. 
2 

El curso posterior varía según la rapidez de la intervención terapéutica, los diferentes 

factores de riesgo asociados y requiere una monitorización constante. 
2 

 



 

2.6  DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico precoz de la ECN es el factor más importante que determina la evolución. Se 

logra mediante la observación clínica cuidadosa en busca de signos inespecíficos en los 

lactantes con riesgo. 
2 

2.6.1  DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Existe un amplio espectro de manifestaciones de la enfermedad. Las características clínicas 

de la ECN se pueden dividir en signos sistémicos y abdominales. En la mayoría de los 

casos existe una combinación de ambos. 
2 

2.6.1.1 SIGNOS SISTÉMICOS 

Distrés respiratorio, apnea y/o bradicardia, somnolencia, inestabilidad térmica, irritabilidad, 

dificultad para la alimentación, hipotensión (shock), hipoperfusión periférica, acidosis, 

oliguria, diátesis hemorrágica. 
2 

2.6.1.2 SIGNOS INTESTINALES 

Sangre en las heces, distensión o dolor a la presión en el abdomen, residuos alimentarios 

gástricos, vómitos (biliosos y/o hemáticos), íleo (disminución o ausencia de los ruidos 

intestinales), eritema o induración de la pared abdominal, masa abdominal localizada 

persistente y ascitis. 
2 

2.6.2 DIAGNOSTICO DE LABORATORIO 

No existen pruebas de laboratorio específicas de la ECN, aunque algunas son valiosas para 

confirmar la impresión diagnóstica. 
2 

2.6.2.1 PRUEBAS HEMATOLÓGICAS 

La trombocitopenia, la acidosis metabólica persistente y la hiponatremia de difícil manejo 

constituyen la tríada más común de signos y ayudan a confirmar el diagnóstico. Las 

mediciones sucesivas de la proteína C reactiva son también útiles para el diagnóstico y para 

valorar la respuesta sistémica inflamatoria al tratamiento en la ECN grave. 
2 



 

2.6.2.2 PRUEBAS EN HECES 

El examen de heces en busca de sangre e hidratos de carbono se ha utilizado para detectar 

los casos de ECN basándose en los cambios producidos en la integridad del intestino. 

Aunque la presencia macroscópica de sangre puede ser una indicación de ECN, la 

hematoquecia oculta no se correlaciona bien con este proceso. La malabsorción de los 

hidratos de carbono, reflejada por una prueba Clinitest positiva en heces, puede ser un 

indicador temprano frecuente de ECN, teniendo en cuenta los signos clínicos descritos. 
2 

2.6.3 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO 

Las radiografías de abdomen revelan a menudo un patrón gaseoso anormal, compatible con 

un íleo. Se deben efectuar proyecciones anteroposterior (AP) y laterales, estas últimas con 

rayo horizontal en decúbito supino o lateral izquierdo. Estas radiografías pueden revelar 

edema de la pared intestinal, un asa en posición fija en los estudios sucesivos, presencia de 

una masa, neumatosis intestinal (el patrón radiológico de referencia para confirmar el 

diagnóstico), aire en la vena porta o hepática, neumobilia o neumoperitoneo. La perforación 

intestinal (PI) aislada se puede presentar con neumoperitoneo, sin otros signos clínicos. 
2 

La radiografía de abdomen simple es el método diagnóstico de elección, la severidad del 

cuadro clínico, determina el intervalo de seguimiento radiológico. 
2 

En el momento del diagnóstico inicial y según la clínica del paciente se pueden realizar dos 

radiografías, una con rayo vertical en decúbito supino, y otra con rayo horizontal 

(Translateral ó decúbito lateral), idealmente antes de 48 horas, para detección de 

neumoperitoneo, pues en este periodo es cuando se presenta con más frecuencia. 
2 

A pesar de esto los estudios evaluados reportan baja especificidad diagnostica. En la 

evaluación de las imágenes diagnósticas los parámetros a evaluar tendrán en cuenta: 

 El Patrón gaseoso intestinal 

 La presencia de gas intramural 

 La presencia de gas en el sistema porta 

 Aire libre intraperitoneal 



 

 Líquido en cavidad abdominal 

 La conformación y estructura de la pared intestinal, teniendo en cuenta su espesor y 

la perfusión. 

La distribución idealmente debe ser uniforme a lo largo de todo el intestino, tanto delgado 

como grueso, dando la impresión de “asas adyacentes” y apariencia en mosaico, 

polihédrica, este signo es vital, pues algunos neonatos normales pueden no tener 

distendidas todas las asas intestinales, pero mientras se conserve la morfología polihédrica 

o en mosaico puede ser normal. 
2 

Un signo ominoso de alarma es la presencia de asas dilatadas de distribución segmentada, y 

aún más ominoso es un asa fija dilatada, pues indica que la necrosis se extendió a todo el 

espesor del asa. 
2 

En la evaluación del gas intramural (neumatosis) se debe tener en cuenta que puede ser un 

signo temprano, incluso puede preceder a los síntomas clínicos, su presencia no se 

correlaciona con la severidad, ni con mejoría, aunque es virtualmente patognomónico. La 

incidencia de su hallazgo es variable (11% – 98%) y la clínica del neonato más la presencia 

de gas intramural a nivel radiológico, confirman el diagnóstico de ECN. La presencia del 

gas intramural es más prevalente a nivel del cuadrante inferior derecho. 
2 

El gas portal (portograma) tiene como causa más frecuente los accidentes con catéteres 

venosos umbilicales. Puede presentarse extensión de gas intramural al sistema venoso, 

siendo este un signo tardío de presentación en enterocolitis y su presencia no se 

correlaciona con la severidad ni con la respuesta al tratamiento. 
2 

La presencia de aire libre intraperitoneal es una indicación quirúrgica urgente. La técnica de 

realización de este estudio debe darse con rayo horizontal. 
2 

En la ecografía, se evaluará los focos ecogénicos que puedan presentarse a nivel de Hígado, 

Pared intestinal, interasas y gas flotante. 
2 



 

La evaluación del líquido en la cavidad abdominal, es la principal ventaja del ultrasonido. 

Normalmente hay escaso líquido en esta, que se correlaciona ocasionalmente con la 

presencia de patología inflamatoria a nivel abdominal. Existen ecos internos de bajo nivel 

en la perforación intestinal. 
2 

 

2.7 CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO 

Para efectos de proceso diagnóstico, terapéutico y pronóstico, continúa siendo válida la 

clasificación de Bell, descrita inicialmente en el año de 1978, la cual conjuga hallazgos 

clínicos y radiológicos, y actualizada en los diferentes estadios de Bell con la modificación 

de Walsh y Kleigman, quienes adicionan la descripción de tratamiento según a la etapa en 

que se encuentren, permitiendo uniformizar el diagnóstico y el tratamiento basándose en la 

gravedad de la ECN. 
2 

1. Estadio I (sospecha de ECN): signos y síntomas clínicos, radiografías no diagnósticas o 

inespecíficas. 

2. Estadio II (ECN confirmada): signos y síntomas clínicos, neumatosis intestinal en las 

radiografías. 

2.a. Enfermedad leve. 

2.b. Enfermedad moderada con toxicidad sistémica. 

3. Estadio III (ECN avanzada): signos y síntomas clínicos, neumatosis intestinal y 

enfermedad grave. 

3.a. Perforación intestinal inminente. 

3.b. Perforación intestinal manifiesta. 

Como las características iniciales son a menudo inespecíficas, el enfoque más adecuado 

para el diagnóstico precoz, es mantener un alto índice de sospecha. Hay que tomar en 

consideración el cuadro global de la historia, la exploración física y los datos de laboratorio 



 

en el contexto del curso clínico del niño. Los signos o datos de laboratorio aislados indican 

a menudo la necesidad de efectuar un diagnóstico diferencial cuidadoso, a pesar de la 

sospecha evidente de que sea una ECN. La diarrea es una presentación infrecuente de la 

ECN en ausencia de heces con sangre. Este signo va en contra de la ECN. 
2 

Los signos radiológicos son con frecuencia sutiles y poco claros. Por ejemplo, la 

perforación de una víscera abdominal no siempre causa neumoperitoneo, y a la inversa, el 

neumoperitoneo no indica necesariamente una perforación intestinal por ECN. Está 

indicada la revisión seriada de las radiografías con un radiólogo pediátrico para ayudar en 

la interpretación y planificar otros estudios apropiados. 
2 

Es de anotar que el cuadro puede ser de difícil diagnóstico especialmente en los prematuros 

menores de 1.500 g por su sintomatología inespecífica aún en casos de compromiso 

intestinal severo. En este grupo de pacientes se ha reportado algunos estudios que sugieren 

el uso de pruebas diagnósticas como la resonancia magnética en diagnóstico de necrosis 

intestinal. La ecografía abdominal puede ser de utilidad ante la sospecha de peritonitis.  
2 

  

2.8 COMPLICACIONES    

La Perforación y necrosis intestinal son las complicaciones más graves de esta enfermedad, 

con registro en los diferentes estudios de mortalidad entre un 20 - 40%. 
2 

La perforación gastrointestinal se considera de modo unánime una indicación para la 

cirugía. Lamentablemente, no existe un marcador fiable o absoluto de una perforación 

inminente; así pues, es necesario un control estricto. La perforación se produce en el 20% al 

30% de los pacientes, habitualmente 12 a 48 horas después del comienzo de la ECN, 

aunque puede ocurrir más tarde. En algunos casos la ausencia de neumoperitoneo en las 

radiografías de abdomen puede retrasar el diagnóstico, y la paracentesis puede servir de 

ayuda para establecerlo. En general, un niño con distensión abdominal creciente, una masa 

abdominal, un deterioro clínico a pesar del tratamiento médico, o la presencia de un asa 



 

persistentemente fija en las radiografías sucesivas, puede tener una perforación y requerir la 

intervención quirúrgica. 
2 

La necrosis de todo el grosor de la pared intestinal puede obligar a la intervención 

quirúrgica, aunque es difícil establecer este diagnóstico en ausencia de perforación. En la 

mayoría de los casos, el recién nacido con necrosis intestinal presenta signos de peritonitis 

como ascitis, masa abdominal, eritema o induración de la pared del abdomen, 

trombocitopenia persistente, shock progresivo por pérdidas al tercer espacio o acidosis 

metabólica persistente. La paracentesis puede servir de ayuda para identificar estos casos 

antes de que se produzca la perforación. 
2 

Ocurren estenosis en el 25 % al 35 % de los pacientes, con o sin cirugía; son más frecuentes 

en el intestino grueso. No todas las estenosis son clínicamente significativas. 
2 

Otras complicaciones extraintestinales están relacionadas con la presencia de sepsis, 

displasia broncopulmonar y retardo desarrollo. 
2 

 

2.9 TRATAMIENTO    

El tratamiento varía según el estadio en el que se encuentre el  paciente.  El  manejo  inicial  

consiste  en restricción de la vía oral por aproximadamente 10 a 14 días, descompresión 

gástrica,   líquidos   endovenosos   y antibióticos  de  amplio  espectro,  así  como  

transfusión sanguínea   si   fuese   necesaria. 
9 

 Para   los   casos confirmados   de   ECN   se   debe   realizar   cubrimiento antimicrobiano  

que  incluya  gérmenes  como: E.  coli, Enterobacter, Klebsiella y Gram positivos 

(Staphylococcus coagulasa positivo). Los principales antibióticos utilizados son ampicilina, 

gentamicina y clindamicina. 
9 

Los  pacientes  deben  ser  monitoreados  continuamente mientras se confirma el 

diagnóstico. La terapia coadyuvante incluye soporte cardiovascular, respiratorio y 

hematológico, de ser necesario. Cuando se confirma el estadio II de la ECN, el tratamiento 



 

médico debe prolongarse por 7 a 14  días. Si se sospecha o confirma estadio III de Bell se 

requiere  soporte  cardiovascular  y  respiratorio  intensivo. 
9 

Todos   los   pacientes   con   perforación   intestinal,   son candidatos  para  tratamiento  

quirúrgico.  Los hallazgos compatibles son neumoperitoneo en la radiografía de abdomen, 

detección de gérmenes con tinción de Gram en material obtenido por paracentesis o la 

presencia de materia fecal en el drenaje peritoneal. 
9 

Las indicaciones relativas para intervenir quirúrgicamente son eritema de la pared 

abdominal, deterioro de la condición clínica,  signos  de  hipoperfusión,  acidosis  

metabólica, trombocitopenia, falla ventilatoria, portograma aéreo, o masa abdominal 

palpable. 
9 

Los dos procedimientos quirúrgicos más utilizados son la laparotomía exploratoria y el 

drenaje peritoneal simple. La laparotomía exploratoria ha sido el método quirúrgico 

tradicional, en ella se realiza la resección del segmento afectado con posterior anastomosis 

primaria o enterostomía. Es un método  agresivo  en  el  cual  el  paciente  presenta  una 

inestabilidad clínica difícil de revertir. 
9 

Por otra parte se encuentra el drenaje peritoneal simple, el cual se introdujo a mediados de 

los años 70 como una alternativa para los pacientes con muy bajo peso al nacer o en 

pacientes a término, con inestabilidad hemodinámica factores agravantes o condición 

crítica. El drenaje peritoneal  simple puede ser utilizado como tratamiento definit ivo o  

como  tratamiento  transitorio  en  pacientes  clínicamente inestables que requieran una 

posterior laparotomía.  
9 

 

2.10 PREVENCIÓN    

Muchas de las medidas preventivas para la ECN se encuentran actualmente en estudio al 

ser una entidad muy común y con tan alto impacto en la salud de los recién nacidos. 
9 



 

2.10.1 ALIMENTACIÓN ENTERAL Y LACTANCIA MATERNA. 

 La alimentación enteral en pacientes con riesgo de ECN es muy controversial. Algunos 

estudios sugieren que la alimentación con   grandes volúmenes puede aumentar el riesgo de 

ECN. Por  otra parte, Book realizó estudios aleatorizados controlados en  los  que  

comprobó  que  no  existe  una  diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de 

ECN al  administrar pequeños o grandes volúmenes de alimentos. 
9 

Un aspecto relacionado con la alimentación enteral que es muy discutido, es el uso de leche 

materna en niños con sospecha o riesgo de ECN. La alimentación con leche humana y las 

prácticas conservadoras de alimentación, especialmente en infantes con sospecha de ECN; 

parecen   tener un efecto reductor en la incidencia de la enfermedad.   La leche materna 

disminuye la incidencia de ECN sobre la alimentación de fórmula a la mitad, pero no ofrece 

una completa protección. Las características de la leche materna, la hacen única. 
9 

 Los componentes inmunológicos como la IgA, macrófagos, linfocitos específicos y 

bacterias no patógenas como las bifidobacterias, pueden conferirle un efecto protector. Por 

ejemplo la IgA juega un papel importante en la protección de la mucosa intestinal y las 

bifidobacterias en la inhibición del crecimiento bacteriano patógeno (principalmente Gram 

negativas) al fomentar la producción de ácido acético y láctico. 
9
     

2.10.2 AMINOÁCIDOS Y FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGF) 

Recientemente se ha evaluado la utilidad de los aminoácidos en la ECN. La glutamina y 

arginina juegan un papel importante en el mantenimiento de la mucosa intestinal. Becker 

demostró que existen bajos niveles de arginina y glutamina en pacientes con ECN 

comparado con sujetos control. Estudios recientes han demostrado la utilidad de la arginina 

en la protección gastrointestinal, así como la reducción de la incidencia de ECN posterior a 

su administración.  
9 

Otra molécula estudiada en la prevención de la ECN es el factor de crecimiento epidérmico 

(EGF). Este péptido se encuentra implicado en la regulación, replicación y supervivencia de 

las células del aparato gastrointestinal. Posee un receptor específico, el receptor de EGF, 



 

que se encuentra distribuido por todo el tracto gastrointestinal del  infante. La evidencia 

más reciente encontrada, sugiere que  el EGF podría jugar un papel importante en la 

prevención y tratamiento de la ECN, logrando la regeneración intestinal por medio de los 

procesos de crecimiento y desarrollo celular. Algunos autores han asociado los niveles 

bajos de EGF en saliva y plasma con ECN. 
9 

2.10.3 PREBIÓTICOS Y PROBIÓTICOS 

 El uso preventivo de probióticos como Lactobacilos acidófilos y Bifidobacterium infantis, 

ha reportado resultados alentadores.  Se encuentra en los recién nacidos con riesgo de ECN 

mayor proliferación de   bacterias   patógenas   y   escasa   colonización   de lactobacilos 

intestinales.  Se ha demostrado que estos microorganismos generan una protección 

intestinal directa, estimulan el crecimiento de otras bacterias benignas y aumentan  la  

resistencia  de  la  mucosa  intestinal  a  la penetración de bacterias patógenas. Existe 

controversia con respecto al momento en el que se debe iniciar la terapia probiótica, 

teniendo en cuenta la seguridad duración, y eficiencia del tratamiento a instaurar.  Estudios 

realizados con probióticos han demostrado una reducción en la incidencia de ECN 

comparado con pacientes controles que han recibido placebo. 
9 

Dentro de la microbiota intestinal del recién nacido se incluye bacterias benéficas como 

bifidobacterias, sacarolíticas de Clostridium, Bacterioides, bacterias supresoras del 

sobrecrecimiento   patógeno   (Bacterioides   proteolitico, Clostridium difficile, Clostridium 

perfinges y especies patógenas en menor cantidad, las cuales deben mantenerse en 

equilibrio. El uso de probióticos y prebióticos en la profilaxis de ECN disminuye la 

cantidad de patógenos, mejora la tolerancia a la nutrición enteral con leches de fórmula 

reduciendo la necesidad de prolongar la nutrición parenteral y la severidad de las 

complicaciones. La mayoría de autores que han estudiado acerca de este tema coinciden en 

opinar que deben realizarse más estudios en los cuales se incluyan mayor cantidad de 

pacientes y se haga seguimiento cuidadoso a largo plazo. 
9 



 

2.10.4  TERAPIA CON CORTICOIDES PRENATALES 

 El uso de corticoides prenatales ha mostrado una reducción en la incidencia de ECN. Se 

presume que su mecanismo de acción se basa en la inducción de la maduración intestinal. 
9 

Con respecto al uso profiláctico de corticoides en ECN, los estudios muestran resultados 

contradictorios. Bauer et al observaron una reducción significativa en la incidencia de ECN 

en hijos de madres que recibieron corticoides prenatales.  Por el contrario, Kamisuka et al 

encontraron una incidencia dos veces mayor de ECN en prematuros con edad gestacional 

menor a 35 semanas y peso entre 1250-2500gr, de madres que habían recibido corticoides 

prenatales. Otros autores, como Guthie et al, también han encontrado un incremento en la 

aparición de ECN en hijos de gestantes expuestas a esteroides. Es necesario realizar más 

estudios que esclarezcan el verdadero efecto de los corticoides en la ECN  y su potencial 

efecto protector. 
9 

2.10.5 INMUNOGLOBULINAS  

Algunos proyectos de investigación estudian la función de las inmunoglobulinas (Igs) y su 

relación en la prevención y tratamiento de la ECN. Dentro  de estas la IgA juega un papel 

sobresaliente, dado que los  recién  nacidos  prematuros  tiene  bajos  niveles  de  esta 

inmunoglobulina  y  su  uso  profiláctico  podría  ser  una alternativa viable. En un ensayo 

clínico aleatorizado Eibl et  al   evaluaron   la   eficacia   de   preparados   orales   de   

inmunoglobulinas  (73%  IgA  y  26%  IgG)  para  la  prevención de ECN en niños que no 

habían recibido leche materna. Con lo cual se observó una reducción en los casos de ECN 

en el grupo objeto de tratamiento (0% frente a 6,6%). Por otra parte, Foster y Cole 

realizaron una metanálisis en el cual aseguran que la evidencia existente no es concluyente 

para apoyar el uso de inmunoglobulinas orales en la práctica clínica, de tal manera que es 

posible afirmar que las inmunoglobulinas por vía intravenosa no han demostrado efectos 

benéficos para la prevención de ECN. 
9 



 

2.10.6 CIERRE TEMPRANO DEL DUCTUS ARTERIOSO PERMEABLE 

 El ductus arterioso permeable (DAP) puede producir una disminución en la perfusión 

esplénica, lo que se ha relacionado  con  un  aumento  en  los  casos  de  ECN. Cassady et al 

observaron que el cierre temprano del DAP quirúrgicamente disminuye el riesgo de ECN. 
9 

Por su parte, el uso de indometacina en el tratamiento del DAP es polémico.  Grosfeld et al 

y Donovan et al evidenciaron un incremento en la incidencia de ECN y perforación 

intestinal en niños que recibieron indometacina como tratamiento para el DAP.  Por el 

contrario, Cooke et al, en una revisión bibliográfica de Cochrane, concluyeron que no 

existe evidencia que asocie el uso de indometacina con un aumento en el riesgo de ECN. 
9 

 

2.11 HIPÓTESIS 

La incidencia de ECN está directamente relacionada con la prematuridad, el bajo peso, uso 

de métodos terapéuticos, patologías perinatales y comorbilidades asociadas. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, 

PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio se realizará en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor  de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en la calle Pedro Pablo Gómez y 6 de 

Marzo. Guayaquil, Guayas, Ecuador. La cual ofrece a todos sus pacientes sin distinción 

alguna un servicio de alta calidad con tecnología de punta y personal altamente calificado. 

 

3.2 VIABILIDAD 

Considero que este proyecto es de mucha viabilidad debido a que se contó con el apoyo del 

departamento de estadísticas del Hospital y el asesoramiento profesional de un pediatra 

neonatólogo con conocimiento del tema. 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de titulación se realiza mediante un estudio de carácter descriptivo, 

retrospectivo mediante la observación indirecta. 

 

3.4  PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

Se realiza un estudio que abarca desde Enero del 2014 diciembre del 2014. 

 



 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los RN que fueron admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales, 

quienes desarrollaron ECN definidos por los estadios de BELL Modificada. 

 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Malformaciones congénitas incompatibles con la vida. 

- Síndromes cromosómicos: trisomía 21, 18, 13  

- Nacimiento en otra institución. 

- Información incompleta en historia clínica y que no cuenten con los datos básicos que 

requerimos para el presente trabajo. 

 

3.6  TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 La técnica a utilizarse en el proceso investigativo fue la observación y los instrumentos que 

utilizamos fueron la Historia Clínica, que nos permitieron obtener datos de los pacientes, 

los mismos que reposan en el Departamento de Estadística del Hospital Gineco- Obstétrico 

Enrique C de Sotomayor, otro de los instrumentos fueron las fichas de apoyo. 

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

gestacional, peso y sexo del neonato, Factores de riesgo prenatales, factores de riesgo 

inherentes a las características del recién nacido, factores de riesgo derivados de  

tratamientos brindados al  neonato, comorbilidades, complicaciones y estadio de Bell. 

 

 



 

3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Los datos del proyecto fueron recolectados, tras la aprobación de las autoridades 

competentes del Hospital y del personal de estadísticas. 

 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.9.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor, alumno, docente colaborador, Pediatra neonatólogo, personal del departamento de 

estadísticas.  

 

 
MESES 2014 MESES 2015        

ACTIVIDADES 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 RESPONSABLE 

BÚSQUEDA DE TUTOR X X          AUTOR 

REUNIÓN CON EL TUTOR   X    x     AUTOR-TUTOR 

BÚSQUEDA DEL TEMA   X         AUTOR-TUTOR 

PRESENTACIÓN DEL TEMA    X        AUTOR-TUTOR 

ELABORACIÓN DE LOS 
PRIMEROS CAPÍTULOS 

    X X      
AUTOR 

RECOLECCIÓN DE LOS 

DATOS 

      X x x   
AUTOR 

TABULACIÓN DE LOS 
DATOS 

         X x 
AUTOR 

ANÁLISIS DE LOS DATOS          x x AUTOR 

ELABORACIÓN DE LOS 
CAPÍTULOS FINALES 

         X x 
AUTOR 

PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO AL TUTOR 

          x 
AUTOR-TUTOR 

CORRECCIONES DEL 
PROYECTO POR EL TUTOR 

          X 
TUTOR 

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO POR EL TUTOR 

          X 
TUTOR 

PRESENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

          X 
AUTOR 



 

3.9.2. RECURSOS FÍSICOS 

Se contó con instalaciones apropiadas y cómodas para la recolección de los datos. 

 

3.10 UNIVERSO 

572 neonatos ingresados en el servicio de Unidad de cuidados intensivos neonatales  en el 

periodo de Enero de 2014 a diciembre de 2014. 

 

3.11 MUESTRA 

La muestra quedo constituida por 75  neonatos con diagnóstico de enterocolitis necrotizante 

definido por los estadios de Bell modificada. 

TABLA # 1 

Parámetros considerados para el cálculo muestral (neonatos con ECN en la UCIN del 

hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014  

 
Pacientes 

N 572 

K 90% 

E 8,9% 

P 0,5 

Q 0,5 

TOTAL DE 

MUESTRA 
75 

 

 

Fuente: Feedbacknetworks.com 

Realizado por: Moreno J. 



 

La muestra se obtuvo utilizando el programa Epi Info con un universo de 572 neonatos 

ingresados al servicio de Unidad de cuidados intensivos neonatales, la información se 

obtuvo en base a los datos estadísticos del hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor. Para el cálculo se utilizó un nivel de confianza del 90% (k= 1,65), y un error de 

muestra deseado del 8,9% (e= 8,9%), lo cual concluye en una muestra de 75 neonatos 

(n=13% del universo). 

 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La información se procesó a través del programa estadístico SPSS 15.00 (Statistical 

Product and Service Solutions para Windows), versión Evaluación. 

 

La presentación de la información se realizó en forma de distribuciones de acuerdo a 

frecuencia y porcentaje de las variables estudiadas, los resultados son presentados en tablas 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.13 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES NIVEL DE 

MEDICIÓN 

DEFINICIÓN INSTRUMENTO 

EDAD GESTACIONAL AL NACER Cuantitativa Duración del 

embarazo 

calculada 

desde el primer 

día de la 

última 

menstruación 

hasta el 

nacimiento. 

Historia clínica 

 

PESO Cuantitativa Masa (la 

cantidad de 

materia que 

está presente 

en un cuerpo). 

Historia clínica 

SEXO Cualitativa Características 

fenotípicas que 

diferencian al 

hombre de la 

mujer. 

Historia Clínica 

FACTORES DE RIESGO 

PRENATALES 

Cualitativos Se presentan 

desde la 

concepción 

hasta el 

momento del 

parto 

Historia clínica  

APGAR Cuantitativo Examen 

clínico que se 

realiza al 

recién nacido 

después del 

parto para 

valorar su 

estado de 

salud. 

Historia clínica 

FACTORES DE RIESGO 

DERIVADOS DE TRATAMIENTOS 

Cualitativo Se presentan 

debido a 

procedimientos 

terapéuticos. 

Historia clínica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMORBILIDADES 

Cualitativo Trastorno que 

acompaña a 

una 

enfermedad 

primaria. 

 

Historia clínica 

 

COMPLICACIONES 

cualitativo Fenómeno que 

sobreviene en 

el curso de una 

enfermedad y 

que agrava el 

pronóstico. 

 

Historia clínica 

CRITERIOS 

DE BELL 

cualitativos Clasificación 

por estadios de 

la enterocolitis 

necrotizante 

Historia clínica 



 

CAPÍTULO IV 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA # 2 

Distribución 75 neonatos  con ECN en la UCIN del hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: edad gestacional al 

nacer. 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (75 neonatos) el 42,7% (32) corresponde 

a recién nacido muy prematuro. 

 

 

 

 

EDAD GESTACIONAL  

AL NACER 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prematuro extremo 

 (antes de las 28 SG) 

16 21,3% 

Muy prematuro 

 (entre 28-32 SG) 

32 42,7% 

Pretérmino 

 (antes de las 37 SG) 

24 32,0% 

A término  

(entre las 37 y 42 SG) 

3 4,0% 

TOTAL 75 100% 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Realizado por: Moreno. J 



 

TABLA # 3 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Sexo 

SEXO 

 
FRECUENCIA PORCENTJE 

MASCULINO 39 52,0% 

FEMENINO 36 48,0% 

TOTAL 75 100,0% 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (75 neonatos) el 52,0% (39) corresponde 

al sexo masculino. 

 

TABLA # 4 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Peso al nacer 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO AL NACER FRECUENCIA  PORCENTAJE 

  

2500- 3500 gr. 

8 10,7 % 

  

       1500 - 2500 gr. 

14 18,7% 

 

        1000 -  1500 gr. 

33 44,0% 

 

 Menor de 1000 gr 

20 26,7% 

TOTAL 

 

75 100,0% 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
Realizado por: Moreno. J 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico 
Enrique C. Sotomayor. 
Realizado por: Moreno. J 



 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (75 neonatos) el 44,0% (33) corresponde 

a neonatos con muy bajo peso al nacer. 

TABLA # 5 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Apgar  a los 5 minutos 

APGAR A LOS 5 MINUTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 6  41 54,7% 

7 - 10 34 45,3% 

TOTAL 75 100,0% 

 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (75 niños) el 54,7% (41) corresponde a 

neonatos con puntuación Apgar a los 5 minutos 0 – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Realizado por: Moreno. J 



 

TABLA # 6 

Distribución 75 neonatos con ECN a la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: factores de riesgo prenatales 

FACTORES DE RIESGO  

PRENATALES  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preeclampsia 31 41,3% 

Infecciones maternas 26 34,7% 

Embarazo gemelar 5 6,7% 

ninguno 13 17,3 

TOTAL 75 100,0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (75 neonatos) el 41,3% (31) corresponde 

a los neonatos que tienen como factor de riesgo prenatal la preeclampsia. 

 

TABLA # 7 

Distribución 75 neonatos  con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Factores de riesgo 

derivados de tratamientos  del neonato 

FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE 

TRATAMIENTOS DEL NEONATO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ventilación mecánica 20 26,7% 

CPAP 26 34,7% 

Oxyhood 1 1,3% 

Transfusiones sanguíneas 3 4,0% 

Ninguno 17 22,7% 

TOTAL 75 100,0% 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (75 neonatos) el 34,7% (26) corresponde 

a los neonatos que recibieron CPAP como tratamiento. 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

Realizado por: Moreno. J 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
Realizado por: Moreno. J 



 

TABLA # 8 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Factores de riesgo 

derivados de comorbilidades del neonato 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (75 neonatos) el 26,7% (20) corresponde 

a los neonatos con EMH y sepsis como comorbilidades. 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO DERIVADOS 

 DE COMORBILIDADES DEL NEONATO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Enfermedad de  membrana hialina (EMH) 16 21,3% 

Sepsis 17 22,7% 

Anemia 8 10,7% 

Persistencia del ductus arterioso (PDA) 3 4,0% 

Comunicación interauricular 3 4,0% 

EMH y sepsis 20 26,7% 

EMH y anemia 5 6,7% 

EMH y PDA 3 4,0% 

TOTAL 75 100,0% 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
Realizado por: Moreno. J 



 

TABLA # 9 

Distribución 75 neonatos  con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: complicaciones 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perforación intestinal  9 12% 

Necrosis Intestinal 2 2,7% 

Ninguna complicación 

 

64 85,3% 

TOTAL 75 100,0% 

 

 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (75 neonatos) el 85,3% (64) corresponde 

a neonatos que no presentaron complicación.  

 

TABLA # 10 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Estadio de Bell 

ESTADIO DE BELL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estadio IA 21 28,0% 

       Estadio IB 19 25,3% 

Estadio IIA 20 26,7% 

Estadio IIB 7 9,3% 

Estadio IIIB 8 10,7% 

TOTAL 75 100,0% 

 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Gineco obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
Realizado por: Moreno. J 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Gineco -Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 
Realizado por: Moreno. J 



 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (75 neonatos) el 28,0% (21) corresponde 

a los neonatos con ECN en estadio 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se concluye con este estudio basado en las historias clínicas del Departamento de 

Estadística del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, cantón Guayaquil, en el 

que muestra la incidencia de Enterocolitis Necrotizante en  los neonatos ingresados en la 

UCIN siendo de 75 casos, de un total de 572 pacientes hospitalizados durante el año 2014.  

A continuación analizaremos los siguientes resultados: 

EDAD 

Con respecto a la edad encontramos que se presenta en mayor cantidad en recién nacidos 

muy prematuros (42,7%) seguido de neonatos pretérmino (32%), la prematuridad se 

considera el factor de riesgo aislado más importante para el desarrollo de la ECN, aun así 

no es posible definir porque solo algunos de los RNPT desarrollan ECN. 

 

PESO 

Torres J, Espinoza L, García M, Mideros A, Usubillaga E, en el estudio “Características de 

recién nacidos con enterocolitis necrotizante en un hospital universitario de tercer nivel en 

Colombia” en el año 2011, obtiene que la mayor frecuencia de recién nacidos con ECN se 

presentó en el intervalo que corresponde a prematuros clasificados como muy bajo peso 

entre 500 y 1499 g. 
17 

 

En nuestra investigación se encontró que del total de neonatos con ECN,  el 44% 

corresponde a neonatos con un peso menor de 1500 g, seguido del  26,4% de neonatos 

prematuros clasificados con un peso inferior a 1000 g ambos grupos dentro de la 

clasificación de prematuros por peso, teniendo similitud el estudio de Torres J, Espinoza L, 

García A, Mideros A, Usubillaga E, en el 2011 y nuestro estudio. 

 



 

SEXO 

Cuenca E, Martínez V. Mauri V, Berghoff R, Molina J, Barrena G, en el estudio 

“Enterocolitis necrotizante neonatal: Factores de riesgo y morbimortalidad” en el año 2010, 

se obtiene que en la serie analizada hubo 42 pacientes masculinos y 35 femeninos. 
10 

En nuestra investigación se encontró que del total de neonatos  con ECN el 52% 

corresponde al sexo masculino y el 48% al femenino, por lo que no existe mayor diferencia  

entre un sexo y otro, teniendo similitud el estudio de Cuenca E,Martínez V. Mauri V, 

Berghoff R, Molina J  Barrena G,  en el 2010 y nuestro estudio. 

 

APGAR A LOS CINCO MINUTOS DE VIDA 

Miranda I, Ochoa E,  Rodríguez I, Abrego V, en el estudio “Prevalencia y factores de 

riesgo para enterocolitis necrosante en recién nacidos de 1,000 a 1,500 g en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González 

desde el 1 de agosto del 2005 hasta el 31 de julio del 2006” en el año 2007  se obtuvo un 

mayor  porcentaje en  neonatos con Apgar al primer minuto menor de 7. 
16 

En nuestro investigación  se encontró que  el 54.7% de pacientes tuvo una puntuación 

Apgar a los cinco minutos entre 0 – 6, teniendo cierta similitud con el estudio de Miranda I, 

Ochoa E,  Rodríguez I, Abrego V, en el 2007 y nuestro estudio. 

 

FACTORES DE RIESGO PRENATALES 

Hallstrom M, en el estudio “Necrotising enterocolitis in preterm infants”  en el año 2005, 

obtiene que del total de casos con ECN, el 57.7% tiene como principal factor de riesgo 

prenatal la corioamnionitis. 
12 

En nuestra investigación el 41.3% de neonatos tuvieron como principal factor de riesgo 

prenatal  la preeclampsia  seguido de infecciones maternas en el 34.7%, por lo que no existe 

similitud con el estudio de Hallstrom M, en el 2005 y nuestro estudio. 



 

FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE TRATAMIENTOS  DEL NEONATO 

Miranda I, Ochoa E,  Rodríguez I, Abrego V, en el estudio “Prevalencia y factores de 

riesgo para enterocolitis necrosante en recién nacidos de 1,000 a 1,500 g en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González 

desde el 1 de agosto del 2005 hasta el 31 de julio del 2006” en el año 2007  se obtuvo que 

el uso de CPAP se vinculó con el padecimiento  de enterocolitis en el 90 % de los 

pacientes. 
16 

En nuestro investigación  se encontró que  el 34.7% de pacientes recibió CPAP, teniendo 

similitud con el estudio de Miranda I, Ochoa E,  Rodríguez I, Abrego V, en el 2007 y 

nuestro estudio. 

 

FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE COMORBILIDADES 

Torres J, Espinoza L, García M, Mideros A, Usubillaga E, en el estudio “Características de 

recién nacidos con enterocolitis necrotizante en un hospital universitario de tercer nivel en 

Colombia” en el año 2011, obtiene como principal comorbilidad la sepsis en un 75% 

seguida de EMH  en el  65.6%. 
17 

En nuestra investigación  un grupo considerable de pacientes desarrolla  conjuntamente  

sepsis y EMH en el 26.7% y de forma aislada  EMH en el 21.3% y sepsis en el 22,7%, 

teniendo similitud el estudio de Torres J, Espinoza L, García A, Mideros A, Usubillaga E, 

en el 2011 y nuestro estudio. 

 

COMPLICACIONES 

Argumosa Y, Fernández M, Gonzálvez J, Hernández E, Baquero M, Medina C, Rubio A, 

Martínez A, en el estudio “Enterocolitis necrotizante y perforaciones intestinales en 

prematuros de muy bajo peso.¿Cuál es la mejor opción quirúrgica? En el año 2011, se   

obtiene que en la serie analizada el 31% de pacientes desarrollo perforación intestinal. 
18 



 

En nuestra investigación  solo el 12% presentó perforación intestinal y el 2,7% necrosis 

intestinal, mientras que el 85,3% no presentó complicaciones. 

 

ESTADIO DE BELL 

Torres J, Espinoza L, García M, Mideros A, Usubillaga E, en el estudio “Características de 

recién nacidos con enterocolitis necrotizante en un hospital universitario de tercer nivel en 

Colombia” en el año 2011, obtiene que el 34,4% de neonatos fueron clasificados dentro del 

estadío IA, seguido del 31,3% en estadío IIIB. 
17 

En nuestra investigación  el 28% se clasificó a los neonatos con ECN en estadío IA, 

mientras que el 26,7% corresponde al estadío IIA, existiendo similitud relativa según el 

estudio de Torres J, Espinoza L, García M, Mideros A, Usubillaga E, con nuestro proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

5.  CONCLUSIONES 

 
 

La investigación concluye que: 

 

 La población investigada corresponde a un total de 75 neonatos con diagnóstico de 

ECN, de los cuales el 42,7% son muy prematuros, el 32% pretérminos y el 21,3% 

prematuros extremos. 

 Existe un resultado equilibrado de los datos obtenidos entre el sexo masculino con 

52% y el femenino con 48%. 

 Se obtuvo un 44% de neonatos con peso <1500 g, mientras que el 26,7% 

corresponde a neonatos con <1000 g. 

 Concluimos que 13% del total de los ingresados en la UCIN presentaron ECN, lo 

que nos demostraría una alta incidencia de morbilidad al comparar el número de 

pacientes con otros Hospitales del país y de América del Sur. 

 Los principales factores de riesgo de ECN encontrados en base a patologías 

prenatales son: preclampsia con 41,3%, infecciones maternas  con 34,7%. Según el 

Apgar a los cinco minutos el 54.7% de pacientes tuvo una puntuación entre 0 – 6. 

Según métodos terapéuticos en el neonato: CPAP con el 34,7%, ventilación 

mecánica con el 26,7%. Según las comorbilidades del neonato: EMH-Sepsis con el 

26,7%, Sepsis con el 22,7%, EMH con el 21,3% de forma aislada. 

 Como resultado de nuestro estudio, el 85,3% de neonatos con ECN no presentó 

complicaciones,  el 12% presentó perforación intestinal, y el 2,7% necrosis 

intestinal. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

6.  RECOMENDACIONES 

 

 Brindar un oportuno seguimiento a toda embarazada debido a que la preeclampsia y 

las infecciones maternas son predisponentes de parto pretérmino y ya que mediante 

controles prenatales puede  disminuir la morbilidad de esta patología, se recomienda 

continuar las campañas impulsadas por el MSP de “Ecuador sin muertes maternas” 

ya que la preeclampsia es la primera causa de muerte materna en nuestro país y  fue 

considerada en nuestro estudio como el principal factor de riesgo prenatal de ECN. 

 

 Impulsar  mediante campañas informativas a toda la población sobre esta patología 

que no es muy conocida en nuestro medio y que presenta un alto índice de 

morbimortalidad. 

 

 En base a los resultados obtenidos en este estudio  se debería socializar con el 

personal de neonatología del Hospital Enrique C. Sotomayor la incidencia, 

principales factores de riesgo y complicaciones  que tiene la ECN, y así poder 

elaborar en conjunto planes de acción preventivos en beneficio de la comunidad. 
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ANEXOS 

GRAFICOS ESTADISTICOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

GRÁFICO #1 

Distribución 75 neonatos  con ECN en la UCIN del hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: edad gestacional al 

nacer. 
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GRÁFICO #2 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Peso al nacer 
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GRÁFICO #3 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Sexo 
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GRÁFICO #4 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Apgar a los cinco 

minutos 
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GRÁFICO #5 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Factores de riesgo 

prenatales 
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GRÁFICO #6 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Factores de riesgo 

derivados de tratamientos brindados al neonato 
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GRÁFICO #7 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Factores de riesgo 

derivados de Comorbilidades 
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GRÁFICO #8 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Complicaciones 
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GRÁFICO #9 

Distribución 75 neonatos con ECN en la UCIN del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  de la ciudad de Guayaquil. 2014, según: Estadio de Bell 
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