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RESUMEN 

 

Introducción: La enterocolitis necrosante o necrotizante (ECN)  puede definirse como una 

inflamación que produce  la destrucción  de cantidades variables del intestino. Aunque algunos 

estudios demuestran que sus causas aún no se han determinado, sin embargo si bien es 

cierto afirman que existen factores que interviene directamente en el problema como la 

infección, la inmadurez intestinal, la alimentación enteral, entre otros.  Objetivo: -Establecer 

la importancia del estudio de la enterocolitis necrotizante  en neonatos que fueron ingresados 

en el área de neonatología de un hospital General Liborio Panchana Sotomayor  de la ciudad 

de Santa Elena, durante el periodo del 2015 al 2017..  Métodos: Este estudio de investigación 

descriptiva es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal y 

retrospectivo con el método de observación y analítico para dar una información sobre el tema 

la enterocolitis necrotizantes en recién nacidos. Resultados: Como resultados se escogió una 

muestra de 100 pacientes con diagnóstico de ECN, donde se mostró mayor prevalencia en 

dentro del grupo de edad gestacional de 35 a 40 semanas, de procedencia rural, de sexo 

masculino y que manifestaron una serie de complicaciones asociadas al problema. 

Conclusión: La enterocolitis necrotizante  sigue siendo un problema de alto impacto en Salud 

Pública debido a su incidencia y eventuales complicaciones (relacionadas diversos factores 

de riesgo. Su manejo general debe ser, por lo tanto, de ser un tema importante a tratar de 

todo el equipo de salud, particularmente a nivel de atención primaria y urgencia. 

 

Palabras Claves: Enterocolitis necrotizante, recién nacidos, prematuros, factores de riesgo, 

complicaciones 
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NECROTIZING ENTEROCOLITIS IN THE NEWBORN" STUDY TO 

BE CARRIED OUT IN THE AREA OF NEONATOLOGY OF THE 

LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR GENERAL HOSPITAL, IN THE 

PERIOD 2015 TO 2017 ". 

 

Author: ORAMAS SAMANIEGO CARLOS 

 

Tutor: DR. GÓMEZ FLORES LUIS 

 

 

SUMMARY 

 

Introduction: Necrotizing or necrotizing enterocolitis (NEC) can be defined as an 

inflammation that produces the destruction of variable amounts of the intestine. 

Although some studies show that their causes have not yet been determined, 

however, it is true that there are factors that intervene directly in the problem such 

as infection, intestinal immaturity, enteral feeding, among others. Objective: -To 

establish the importance of the study of necrotizing enterocolitis in neonates who 

were admitted to the neonatology area of a General Liborio Panchana Sotomayor 

hospital in the city of Santa Elena, during the period from 2015 to 2017. Methods: 

This study Descriptive research is of a quantitative, non-experimental, cross-

sectional and retrospective design with the observation and analytical method to 

give information on necrotizing enterocolitis in newborns. Results: As a result, a 

sample of 100 patients diagnosed with NEC was chosen, where a greater 

prevalence was observed within the gestational age group of 35 to 40 weeks, of 

rural origin, male and that manifested a series of complications associated with the 

problem. Conclusion: Necrotising enterocolitis is still a problem of high impact in 

Public Health due to its incidence and eventual complications (related to several 

risk factors) Its general management must therefore be an important issue to be 

addressed by the entire team of health, particularly at the primary care and 

emergency level. 

 

Key words: Necrotizing enterocolitis, newborns, premature infants, risk factors, 

complications 

 



  

xix 
 

LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Sr. Oramas Samaniego Carlos 

 

Línea de investigación principal: Área de Salud Humana  Pediatría    

“Enterocolitis necrotizante en los recién nacidos”, este estudio se realizara en 

el área de  neonatología del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor,  

durante el periodo comprendido del 2015 al 2017.  

 

Sublíneas de investigación: 

 

 Factores de riesgo 

 Información básica sobre el tema 

 Manifestación clínica  

 Complicaciones 

 Prevención  

 Métodos de diagnósticos 

 Tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 
 

INTRODUCCIÓN 

La enterocolitis necrotizante  es un problema de salud pública que afecta a recién 

nacidos,  es una patología muy frecuente  de enfermedad gastrointestinal adquirida 

y una emergencia quirúrgica en el neonato, llegando a manifestarse principalmente 

en prematuros con bajo peso al nacer.  Se reporta una incidencia de 5 a 15% de 

casos. La etiología  es producida por múltiples factores de riego, sin embargo es 

difícil de diagnosticar, considerándose una de las causas  de mortalidad neonatal 

a nivel mundial (1) Esta patología  como la enterocolitis necrotizante (NEC), ha sido 

reconocida desde 1828 en recién nacidos en especial en prematuros que han sido 

internados en distintas unidades hospitalarias. Inicialmente se informó que la 

condición  se presentaba en epidemias, lo que sugería  una etiología infecciosa. 

Sin embargo, se afirmó que progresivamente  la NEC  es una condición endémica 

que se observa  en casi todas las unidades neonatales a nivel mundial. (2). Existe 

una serie de factores que interviene al problema debido a la prematurez del niño, 

entre estos factores se destacan: rotura prolongada de membranas con amnionitis, 

asfixia durante el nacimiento, peso y talla bajo  para la su edad gestacional, 

cardiopatías congénitas, exsanguino-transfusiones, La incidencia suele se alta  en 

recién nacidos alimentados por fórmulas hipertónicas. Sin embargo, existen tres 

factores presentes en el neonato como: lesión isquémica anterior, la colonización 

bacteriana, el sustrato intraluminal, es decir una alimentación enteral. (3). 

Las principales manifestaciones clínicas de la enterocolitis necrotizante son la 

distensión abdominal, sangrado intestinal, presencia de líquido biliar en el 

estómago, neumatosis, melena, entre otros signos y síntoma presente en el 

individuo. Otras manifestaciones suelen presentarse con cuadros febriles, vómitos, 

digestión lenta,  distensión y sensibilidad abdominal, densidad abdominal, íleo o 

disminución  de los ruidos intestinales, heces fecales con presencia de sangrado o 

melena,  y otros con menor frecuencia como la apnea, letargo, signos de shock 

hipovolémico en etapa avanzada, y alteraciones e l coagulación. Por lo cual el 

paciente requerirá  una evaluación clínica continua que permita constatar  la 

mejoría o el agravamiento del recién nacido y así guiar a un tratamiento adecuado. 

(4) 
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La etiología de esta patología aun es desconocida para algunos investigadores, no 

se puede establecer con exactitud la causa principal a su desarrollo, sin embargo 

se establecen medias preventivas con evidencia científica. La cual debe crearse 

protocolos basado en la alimentación con leche materna en vez de una dieta  

enteral trófica, de las cual constituye  en un factor riego en este grupo de población 

vulnerable. Sin embargo, la pauta de alimentación idónea para el prematuro sigue 

siendo motivo de controversia. La utilización de corticoides para la maduración del 

producto fetal no se ha demostrado que disminuya la incidencia de enterocolitis 

necrotizante en recién nacidos. Las complicaciones  debido a la enterocolitis 

necrotizante en este grupo de riesgo, son de plano digestivo, en forma de 

estenosis, síndromes de intestino corto, y secuelas digestivas de mayor 

compromiso por la cual en su mayoría requieren de intervención quirúrgica. (5). 

Se establece que el incremento de la tasa de morbilidad y mortalidad dependerá 

en gran medida  de la edad gestacional del recién nacido y su peso al nacer, es 

decir, existen mayor probabilidad de padecer esta patología en aquellos niños que 

nacen prematuros y con peso menor de 2500. Según datos estadísticos de la ONU  

se calcula que en África este una incidencia el 5% de infantes admitidos  a las 

Unidades de Cuidado Intensivos  neonatales con una tasa de  3000 muertes por 

ño, puede alcanzar hasta el 15%. La enterocolitis  necrotizante es una de las 

principales usas  de abdomen agudo en pacientes pediátricos o recién nacidos 

prematuros, siendo una de las causas de muerte en este grupo de riesgo. (6) 

Esta problemática también se suma en nuestro medio los casos reportados de  

enterocolitis necrotizante en niños recién nacidos y prematuros con bajo peso, o 

aquellos atendidos en el área de UCI. Por lo que el Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor, de la provincia de santa Elena, lleva un control cada año de estos 

pacientes que ingresan a nuestros servicios de salud, y se permite  guardar y llevar 

un registro de cada paciente, que nos permitirá realizar este trabajo de 

investigación a base de fichas medicas de los paciente recién nacidos que 

reportaron este problema de salud y cuantificar así los resultados, para beneficio 

de los demás. Este trabajo de investigación cumple como objetivo de establecer 

cuáles son los principales factores, complicaciones, manifestaciones clínicas, 

métodos de diagnósticos aplicados y el tratamiento brindado a cada paciente 

pediátrico atenido en  nuestra institución. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Tema: 

“Enterocolitis  necrotizante en los recién nacidos hospitalizados en el are  de 

neonatología del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, durante el periodo 

comprendido del 2015 al 2017”. 

 

1.2.1 Contextualización 

Contexto Macro 

La incidencia reportada de la enterocolitis necrotizante es uno por cada 100 nacido 

vivos, constituyéndose en un problema de salud pública a nivel mundial, sobre todo 

porque es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad asociada a 

múltiples factores en neonatos o recién nacidos prematuros, afectando 

principalmente a los prematuros con bajo peso y solamente  un 5-10% de los casos 

a neonatos de termino o casi a  término. (1) 

Los casos aumentan según los factores maternos, como gestacionales,  ya que 

más del 85% de los casos  de enterocolitis necrotizante se presentan en recién 

nacidos que tiene menos de 32 semanas de gestación,  se presenta en el 11-15%  

de los que pesan menos de 1000 gr. y en el  4-5% de aquellos  de entre 1,000  y 

1,500 gr. Diversos estudios afirman  que existe una variación  en la incidencia de 

la enterocolitis necrotizante  en diferentes países  y hasta en un mismo país, debido 

a las características de la población, diferencias en la prevalencia local, hábitos 

nutricionales y la aplicación de probióticos. (1) 

 

Contextualización Meso 

Es difícil establecer  una cifra real de la incidencia de la enterocolitis necrotizante 

en recién nacidos en  países de América Latina, debido a los múltiples problemas 

que puede atravesar un establecimiento de salud en distintos países, sea en países 

desarrollados como en vía de desarrollo,  el diagnostico apropiado para detectar el 

problema y a la falta de registro de información contundente en la mayoría de 
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hospitales contribuye al problema. Muchos de los recién nacidos  que presentan 

este problema  no son diagnosticados a tiempo y son registrados en su mayoría 

como neonatos que padecen sepsis. De datos obtenidos a nivel mundial se estima  

que es una patología  que afecta entre el 1% al 8% de todos los recién nacidos  

admitidos  en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La mortalidad e 

recién nacidos pretérmino con extremo bajo peso al nacer, menos de 1000 gr. que 

son diagnosticados con enterocolitis necrotizante es de 35% a 50%, neonatos con 

bajo peso al nacer menor de 1500 gr. y enterocolitis necrotizante entre los 10% a 

30% cifra que no ha variado sustancialmente en los últimos 30 años. (7) 

 

Contextualización Micro 

La enterocolitis necrotizante es una de las patologías más comunes y letales  en 

os recién nacidos, sobre todo en niños prematuros con bajo peso al nacer, también 

ha sido una patología difícil de erradicar y por lo tanto se ha convertido en una 

prioridad en el área de salud, con el fin de disminuir los índices de mortalidad 

neonatal a nivel mundial como local. Esta problemática  constituye una emergencia 

quirúrgica común en neonatos lactantes, afectando aproximadamente al 7% de los 

niños con peso menor de 1.500 gr. al nacer, asociados a múltiples factores de 

riesgo descrito a nivel mundial, de la cual principalmente incluye la prematuridad, 

la colonización microbiana aberrante y la falta de lactancia de leche materna. (8) 

En Ecuador, cada año ingresan al Hospital General Liborio Pachana Sotomayor se 

atienden más de 200 niños prematuros, y entre 14,3% de este grupo de pacientes 

neonatales, la cual incrementa en cierta medida la tasa de mortalidad. La tasa de 

muerte cada año se registra en aquellos niños prematuros  como bajo peso menor 

de 1000gr. y de los cuales se les diagnostican enterocolitis necrotizante  con un 

porcentaje del 35% al 50%, de los cuales los neonatos con bajo peso al nacer de 

< 1500 gr.  Tiene una mortalidad de entre 10% al 30% por esta causa. (8)  Se busca 

mediante esta investigación  establecer lo principales factores riesgo, así como las 

complicaciones de una enterocolitis necrotizante en neonatos ingresados en 

nuestra institución, constituyéndose así un diagnóstico de ingreso, y el impacto en 

la salud de la población en general,  por lo cual se lleva un control de ingreso de 

cada paciente, de este modo determinar la incidencia de estos casos en nuestra 

población a nivel local. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo determinar las causas para el desarrollo de Enterocolitis 

necrotizante en los neonatos tales como edad, sexo y grupos etarios en los 

pacientes atendidos en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor durante el 

periodo comprendido del 2015 al 2017?  

 

1.3 PRINCIPALES OBJETIVOS DE ESTUDIO  

 

1.2.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Establecer la importancia del estudio de la enterocolitis necrotizante  en 

neonatos que fueron ingresados en el área de neonatología de un hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor  de la ciudad de Santa Elena, durante 

el periodo del 2015 al 2017. 

 

1.2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los principales factores de riesgo que desencadena al desarrollo 

de la enterocolitis en recién nacidos. 

 Establecer cuáles son las complicaciones que se presentan en el recién 

nacido 

 Categorizar  los principales signos y síntomas de la enterocolitis 

necrotizante en RN 

 Ejecutar medidas preventivas para reducir los casos de la entidad en los 

recién nacidos en riesgo. 

 Brindar un diagnostico eficiente y un tratamiento inmediato para disminuir la 

incidencia de mortalidad asociada al problema.  
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo de este estudio es de reconocer los factores de riesgo que interviene en 

el desarrollo de la enterocolitis en recién nacidos, así como su etiología, y de las 

complicaciones presentes en pacientes neonatales atendidos en el área de 

neonatología del  Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, durante el 

periodo del 2015 al 2017. Se buscara ampliar el tema por medio de la  indagación 

bibliográfica y fichas médicas de los  recién nacidos ingresadas que permitan 

obtener información sobre este tema para el beneficio del personal, del personal 

de salud y de la población en general 

La enterocolitis necrotizante e una situación catastrófica  en el recién nacido, y más 

frecuente en recién nacidos prematuros con bajo peso al nacer y su origen es 

multifactorial, si bien es una entidad que abarca una amplia información, así mismo 

es importante reconocer a tiempo los factores asociados al problema. Por lo que la 

búsqueda de tomar medidas y protocolos preventivos encaminado a la ayuda 

inmediata y al correcto cuidado en estos pacientes recién nacidos ingresados en 

nuestra institución.  Por lo que esta institución brinda un tratamiento adecuado para 

cada caso, permitiendo así el estudio de este tema en aquellos pacientes que ha 

reportado esta entidad, y permitir buscar estrategias preventivas con el fin de 

disminuir los índices de estos casos a nivel local.  

El objetivo  de la investigación es contribuir  a un mayor conocimiento sobre la 

enterocolitis necrotizante en la población de recién nacidos asociado a la presencia 

de factores predisponente  y sus complicaciones. Por lo que se busca disminuir la 

incidencia de estos casos  mediante medidas preventivas, crear soluciones y 

estrategias, brindado recomendaciones al personal de salud y los padres de cada 

paciente,  y se pueda reconocer a tiempo  los signos y síntomas de esta entidad, y  

brindar un tratamiento adecuado.  
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 1.4.1 IMPORTANCIA   

 

La enterocolitis necrotizante es una enfermedad gastrointestinal adquirida con alto 

índice de mortalidad en recién nacidos pretérmino, donde la isquemia es el 

denominar predominante de esta patología. El bajo índice de morbilidad muchas 

veces permite que esta patología no sea tratada correctamente por el médico, por 

lo que mi trabajo de investigación se basa en dar a conocer las causas  y el 

tratamiento clínico oportuno  

La investigación se realizará para beneficiar a los recién nacidos que pueden 

desarrollar la patología debido a su prematurez, bajo peso, o por varios factores 

por la que se desarrolla el problema. Esta patología es una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad neonatal, por la cual se busca reducir el número 

de incidencias, por medio de métodos de diagnósticos inmediatos  y junto a un 

tratamiento adecuado para reducir este problema que no solo afecta al tracto 

gastrointestinal de los recién nacidos sino que  ponen  en riesgo su calidad de vida.  

Los resultados de la investigación podrían permitir desarrollar estrategias, 

programas o campañas de prevención en cada institución o establecimiento de 

salud en nuestro país. Para dicha investigación contaremos con las historias 

clínicas de cada neonato atendido en los últimos 3 años en el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena. 

Este estudio pretende proveer información básica sobre la enterocolitis 

necrotizantes y como este afecta a los recién nacidos cuyo factores de riesgo están 

asociados al problema, las manifestaciones clínicas, principales, complicaciones, 

y de los métodos de diagnósticos utilizados para detectar a tiempo este problema 

en los pacientes pediátricos, también se mencionara sobre el tratamiento que se le 

puede brindar a cada paciente. Es importante conocer cual les la situación  de la 

enterocolitis necrosante en los recién nacidos  en nuestro medio. Es de suma 

importancia desarrollar protocolos y esquemas de prevención, tanto para las madre 

como para el personal de salud, este completamente calificado para tratar este 

problema que se encuentra asociado a múltiples factores de riesgo, con la finalidad 

de disminuir la incidencia de morbilidad y mortalidad  neonatal asociada al 

problema.  
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1.2.3 DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

La presencia de factores  que predisponen al desarrollo de la enterocolitis 

necrotizante en neonatos, la cual se considera un problema de salud pública a nivel 

local, este estudio se efectuara basado en los siguientes aspectos:  

Naturaleza. : Descriptivo  científico analítico  

Campo: Salud Publica.1.6  

Área: Pediatría  

Aspecto: Enterocolitis necrotizante  

Tema / Investigar: Enterocolitis necrotizante en recién nacidos hospitalizados  en 

el área de neonatología. 

Lugar: Este estudio se realizará en el área de neonatología del Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor 

Periodo. Del 2015 al 2017.  

 

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO 

 Enterocolitis necrotizante en recién nacidos 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE O DE CARACTERIZACIÓN 

 Factores de riesgo  

 Complicaciones 

 Manifestaciones clínicas 

 Diagnostico 

 Tratamiento  

 Cumplimento del tratamiento 

1.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES EN EL NEONATO  

 Edad  

 Peso/ talla 

 Sexo 

 Procedencia  

 Etnia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.1  CONSIDERACIONES GENERALES DE LA ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE 

La enterocolitis necrotizante es una llamativa presentación clínica que afecta el 

área gastrointestinal de los recién nacidos, en su mayoría  estos neonatos 

presentan un cuadro de diarreas y síntomas respiratorios, pero la minoría fiebre,  

las diarreas  es de tipo  enteriforme y esto supone que el mecanismo fisiológico 

tomó asiento  en la luz o en la mucosa del intestino. La revisión de antecedentes  

revela una escasa lactancia materna, administración  de antibióticos con 

anterioridad, e insuficiente control de diarrea aguda, estos son factores  de riego, 

así como el bajo peso al nacer, nutrición enteral. (9) 

La desnutrición  podría explicar muchos aspectos clínicos y bioquímicos 

encontrados. Esta fue una constante y por lo tanto,  se careció de controles  que 

sirvieran para evaluar el impacto real que tiene en la patología, a pesar de esto la 

prevalente mal nutrición  se convierte en un factor  componente en el curso de la 

enterocolitis necrotizante  en los lactantes. 

Visto en conjunto de signos vagos (palidez, frialdad, irritabilidad), deshidratación, 

taquicardia y taquipnea sin fiebre  hacen en teoría, probable que un buen  numero 

estuviese  en choque pero inespecífica expresión clínica. La evidencia disponible 

del daño  intestinal, en episodios isquémicos mesentéricos, es directamente 

proporcional a la duración  y no a la intensidad de ella, producen una lesión las 

isquemias  leves pero persistentes. Como en la mayoría de los diagnósticos de 

enterocolitis necrotizante se realizó entre 5 a 6 días  después de la intervención, 

se fortalece más la hipótesis  de un modelo secuencial de isquemia leve sostenida 

o una lesión. Si estos pacientes pediátricos no estuvieran infectados  el ingreso se 

colocan en un grave riesgo  una vez que se hospitalizan. (9) 
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2.1.2  ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE Y SU ETIOLOGIA  

La enterocolitis necrotizante es una lesión isquémica que afecta el revestimiento 

intestinal lo que incrementa la permeabilidad  intestinal y deja al intestino 

susceptible a una invasión bacteriana.  

En algunas ocasiones la enterocolitis necrotizante se produce antes de la 

alimentación enteral y es menos frecuentes  en recién nacidos que reciben 

lactancia materna. Sin embargo, una vez que se aplica la alimentación enteral, 

existe un amplio sustrato para la proliferación  de bacterias luminares, que pueden 

invadir y penetrar en la pared intestinal dañada y producir  gas hidrógeno, este gas 

puede acumularse dentro  de las paredes abdominales denominada neumatosis 

intestinal, o puede este gas ingresar  en las venas del sistema porta. (3) 

La lesión isquémica principal  puede deberse a vasoespasmo  de las arterias 

mesentéricas, que pueden ser originado por una agresión  anóxica que 

desencadena el reflejo primitivo de inmersión, lo cual reduce notoriamente el flujo 

sanguíneo intestinal. La isquemia intestinal también puede deberse a bajo flujo 

sanguíneo durante una exanguinotransfusión, sepsis o uso de fórmulas 

hiperosmolares. De modo similar la cardiopatía  congénita con disminución  el flujo 

sanguíneo sistémico o de saturación  de oxígeno en sangre arterial puede inducir  

hipoxia/ isquémica intestinal  y predisponer  a una enterocolitis necrotizante. 

La enterocolitis necrosante puede presentarse  como grupos de casos como brotes  

en el área de UCI  neonatales. Algunos grupos de casos parecer asociarse con 

microorganismos, pero a menudo no se identifica ningún patógeno especifico. (3) 

 

2.1.3   PATOGENIA DE LA ENFERMEDAD 

La asociación que existe  entre el déficit desarrollo del producto fetal y la 

prematurez de algunos recién nacidos con un Apgar bajo  y la enterocolitis 

necrotizante, no se ha evidenciado que se origina dentro del útero materno, lo que 

sugiere que sus orígenes son demostrados después del parto y del tipo de 

ambiente postnatal que contribuye a la vía de patogenicidad   

La enterocolitis necrosante  parece representar  una reacción  exagerada  del 

sistema inmune  a algún tipo de injuria, como por ejemplo, isquémica, infecciosa, 
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relacionado con la introducción de los alimentos entéricos, o la respuesta o 

translocación de bacterias entéricas normales. (10) 

El proceso de la patología queda lejos d ser completa, pero el modelo más común 

que se ha propuesto invoca una interacción  de esto factores predisponente: la 

inmadurez, la isquemia y la infección. (10) 

La inmadurez de las células epiteliales intestinales en el prematuro parece 

contribuir a la patogenicidad. La integridad  de barrera intestinal  del recién nacido 

de partos prematuros  se ve comprometida de varias formas,  por lo que no ha 

tenido la oportunidad  de desarrollarse plenamente. La motilidad  intestinal 

generalmente se desarrolla durante el tercer trimestre, con complejos motores que 

se presentan alrededor de la semana 34, mientras tanto no realiza una perístalsis 

coordinada. Por lo tanto, el epitelio intestinal puede llegar a padecer una exposición 

prolongada a sustancias potencialmente nocivas para él. (10) 

El recién nacido prematuro tiene un tracto gastrointestinal inmaduro  y un 

ineficiente  suministro vascular intestinal, el estrés adicional puede desencadenar 

a un numero de acontecimientos que conlleva  al desarrollo de este problema, la 

enterocolitis necrotizante, Los desencadenantes eventos  puede ser la clave como 

la alimentación enteral, que resulta  en aumento  de la demanda  metabólica  

intestinal, alteración  de la integridad de la mucosa, la perturbación  de 

microbiológica  optima equilibrio ecológico, es decir infección  o sobre colonización 

con bacterias patógenas, y una exagerada respuesta inflamatoria que culminó en 

una isquemia intestinal necrosis. (10) 

 

2.1.4 BASE  TEÓRICA  

2.1.3.1 CONCEPTO GENERAL DE LA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

La enterocolitis necrosante o necrotizante (ECN)  puede definirse como una 

inflamación que produce  la destrucción  de cantidades variables del intestino. 

Aunque algunos estudios demuestran que sus causas aún no se han determinado, 

sin embargo si bien es cierto afirman que existen factores que interviene 

directamente en el problema como la infección, la inmadurez intestinal, la 

alimentación enteral, entre otros. (11) 
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La enterocolitis necrotizante  presenta una serie  de signos y síntomas  como 

malestar, vómito, diarrea, abdomen distendido, abdomen enrojecido o de color 

abdominal y melena. Si el diagnóstico es positivo para la presencia de enterocolitis 

necrosante,  inmediatamente  se suspenderá la alimentación que se esté aplicando 

y se iniciará  una alimentación intravenosa. (11) 

De lo cual se procederá colocar una sonda nasogástrica al recién nacido  para 

extraer el aire y los líquidos que se encuentran tanto en el estómago como en los 

intestinos. Es de suma importancia siempre realizarse al paciente  radiografías 

continuas, con el finalidad  de determinar la extensión y gravedad de la lesión o 

daño ocasionado por esta entidad, también se le realizara un hemograma 

completo, y si sale positivo para enterocolitis necrotizante dependiendo de su 

gravedad se las bridara un tratamiento adecuado, a base de antibióticos, 

tratamiento complementarios, y s esta complicada una intervención quirúrgica. (11) 

La mayoría de os casos  de niños con enterocolitis necrotizante se recuperan y no 

sufren problemas adicional. Sin embargo, en algunos casos puede requerir de una 

intervención quirúrgica u ocasionar otros problemas intestinales en el futuro. (11) 

 

2.1.3.2  ASPECTOS FISIOPATOLOGICOS  DE LA ENFERMEDAD 

La Enterocolitis necrosante  es considerado en la actualidad como una emergencia  

gastrointestinal, que se presenta con mayor frecuencia en niños recién nacidos 

sobre todo los prematuros, dependiendo de los factores que predisponen al 

problema, se busca minimizas las complicaciones asociada a patología, buscando 

tratamientos eficiente y oportunos, y brindar estrategias de prevención y medidas 

estrictas sobre el manejo y control de la enfermedad que afecta a este grupo de 

población vulnerable. A pesar de la utilización de corticoides  prenatales podría 

disminuir  su incidencia, si se aplica medidas de controles adecuados en los 

establecimientos de salud. (12) 

 

Todo recién nacido prematuro es un factor de riego para el desarrollo de este 

problema, en gran medida  esto se presenta  por la falta de madurez  el desarrollo 

de algunas  funciones claves como: 
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 La motilidad intestinal 

 Capacidad de digestión 

 Regulación  circulatoria  

 Función inmadura de la barrera intestinal  

 La inmunidad del paciente  

Desempeña un papel importante  los factores ambientales perinatales, como la 

lesión hipóxico-isquémica, la alimentación con leche de fórmulas,  así como la 

colonización  bacteriana patógena. (12) 

 

 

2.1.3.3  PRINCIPALES FACTORES  DE RIESGO DE LA ECN EN RECIEN 

NACIDOS 

En el neonato pretérmino se registran múltiples factores de riesgo al desarrollo de 

la enterocolitis necrotizante, como la restricción del crecimiento intrauterino, la 

inmadurez intestinal, la dishiosis, que es la alteración de la microbiota), la sepsis, 

el tipo de alimentación  y la isquemia. Mientras que en los neonatos   pretérmino  

que desarrollan este problema se reportan  la hipoxia-isquemia, asfixia, 

enfermedad cardiaca congénita, hipotensión y sepsis.  

Factores genéticos: Son aquellos factores que permiten el desarrollo de la 

enterocolitis necrotizante  en estos pacientes, por ejemplo, existen algunas 

mutaciones que incrementan l probabilidad  de la presencia del problema con la 

pérdida del gen de crecimiento epidérmico HB-DFG, que es  primordial  para que 

la función de la barera intestinal sea correcto.  

Déficit en el desarrollo del producto fetal: Los prematuros son considerados de 

mayor riesgo de desarrollar esta entidad. 

Inmadurez intestinal: El más consistente e importante factor de riego de ECN. El 

tracto gastrointestinal  del prematuro  es potencialmente vulnerable  al desarrollo 

de este problema, debido a una función inmadura  de la barrera la mucosa 

intestinal, diminución de la motilidad y el vaciamiento gástrico, reducción de la 

barrera de mucina, merma dela inmunidad intestinal innata  e inmunoglobulinas, 

incremento  de la permeabilidad intestinal,  inadecuada digestión  de los alimentos 

y regulación circulatoria inmadura, predisponente la daño intestinal.  
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Alimentación enteral: Es el segundo factor riego  más relevante, ya que más del 

90% de los casos registrados se presentan después de la aplicación del  mismo, 

ocasionalmente se presenta en neonatos que no han sido alimentos con leche 

materna. Los mecanismos que influyen  en este tipo de alimentación e incrementa 

el riego de ECN: 

 Modificación de la microbiota  

 Alteración en el flujo intestinal 

 Estrés hiperomolar 

 Mala digestión  de la proteína  o lactosa de la leche 

 Activación de la respuesta inflamatoria. 

Microbiota intestinal: Otro factor riesgo,  el ECN se desarrolla después  de una 

extensa colonización  del tracto  gastrointestinal y que la terapia  probiótica  puede 

prevenir  el desarrollo de esta entidad, soporta la teoría  de que la colonización 

bacteriana  del intestino  juega un rol importante  en el inicio  del daño intestinal.  

Isquemia: Es otro factor de riesgo al desarrollo de la ECN en los casos de 

presentación  temprana en neonatos término y cercanos a término. El desarrollo 

de la enterocolitis necrotizante  en el neonato está asociado  con factores que 

resultará  de insuficiencia vascular intestinal con subsecuente isquemia 

mesentérica selectiva,  que se presenta  en las cardiopatías  congénitas, 

persistente del conducto arterioso, termodinámicamente inestable. 

Transfusión del paquete globular: Incrementa el riesgo e ECN  cuando se 

administra  a neonatos pretérmino  que reciben  alimentación enteral. (1) 

 

2.1.3.4. MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA ECN  EN RECIEN NACIDOS 

Entre las manifestaciones clínicas más comunes de la enterocolitis necrotizantes 

en recién nacidos se presentan: 

 Distención abdominal 

 Sangre en heces o melena 

 Cuadros de diarrea 

 Intolerancia alimentaria 
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 Letargo 

 Inestabilidad de la temperatura 

 Vómitos 

 Pérdida del apetito 

 Pérdida de peso 

 Área abdominal de color rojizo. 

 Irritabilidad y llanto. (13) 

 

2.1.3.5 MEDIDAS PREVENTIVAS  

La etiología de esta enfermedad es desconocida,  es difícil establecer protocolos 

de prevención, por tanto se busca incentivar a las madres desde el momento de la 

gestación a seguir con sus controles prenatales, para disminuir el riesgo de un 

parto pretérmino. Es de una importancia que la madre cumpla su periodo de 

lactancia, ya que solo la leche materna ayuda al recién nacido a reforzar sus 

defensas y evitar futuras complicaciones en el paciente recién nacidos. Aun no se 

ha reportado evidencias específicas que determine que la alimentación enteral  

represente un roll principal en el problema, por lo cual  es necesario que el niño 

reciba una alimentación adecuada a base de la leche materna Sin embargo, la 

pauta de alimentación idónea y apropiada para el prematuro sigue siendo motivo 

de controversia y de investigación. 

La utilización  de corticoides para la maduración del feto no se ha demostrado que 

disminuye la enterocolitis necrotizante. 

Existe algunas medidas  terapéuticas  a base de medicamentos y tratamientos 

complementarios así como el uso de antibióticos orales y los pro-, pre y postbiótico, 

son de eficacia todavía no probada. Recientemente  se han publicado estudios 

sobre la importancia de la resistencia  del flujo mesentérico, durante el primer día 

de vida y el desarrollo de enterocolitis necrotizante. (5). 

El mayor avance que ha tenido lugar en el manejo de la ECN  ha estado  en el 

desarrollo   de estrategias para prevenir o reducir la incidencia de esta patología. 

Estos incluyen: 
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 Lactancia materna exclusiva 

 Promover, preservar y restaurar la flora intestinal saludable. 

 Uso de protocolos estandarizados de alimentación 

 Limitar el uso  de la terapia antimicrobiana en el periodo neonatal precoz. 

(2) 

 

2.1.3.6 PRINCIPALES COMPLICACIONES DE LAENTEROCOLITIS 

NECROTIANTE EN RECIEN NACIDOS 

Entre las principales complicaciones  se encuentra las complicaciones maternas y 

complicaciones fetales: 

 Perforación intestinal 

 Estenosis intestinal 

 Peritonitis 

 Sepsis. (13) 

Existe otras complicaciones médicas  y quirúrgicas, la más relevante se reportó: 

 Shock séptico 

 Complicaciones respiratorias 

 Coagulación intravascular diseminada 

 Neurológicas  

 Falla orgánica múltiples 

 Infecciones  como sepsis, una sepsis relacionada con catéter y una celulitis  

de pared abdominal. 

De los pacientes operados se presentó: 

 Dehiscencia de la herida 

 Fistula enterocutánea 

 Necrosis masiva 

 Salida de la asa intestinal 

 Mortalidad neonatal. (14) 
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2.1.3.7  METODOS DE DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Par llegar a un diagnostico eficiente de la enterocolitis necrotizante o necrosante, 

además si se sospecha la presencia del problema el médico especialista realizará: 

Radiografía de abdomen, que pondrá  de manifiesto la presencia de aire en l 

cavidad intestinal y signos típicos de la ECN, como la neumatosis intestinal o patrón  

en miga de pan. 

Ecografía abdominal, puede valor  la irrigación  sanguina. La presencia  e gas en 

la vena porta que es un signo de mal pronóstico. 

Análisis sanguíneo para valorar la presencia de anemia y parámetros de infección. 

(15) 

 

 2.3.1.8 TRATAMIENTO INMEDIATO  

El tratamiento oportuno puede reducir los índices de morbilidad asociada a la 

enterocolitis necrotizante. Un pronóstico favorable si se rige en un procedimiento 

adecuado y un estricto régimen a base de antibióticos, se puede mejorar la calidad 

de vid de estos niños, y recuperarse continuamente. Generalmente este 

tratamiento  incluye combinaciones de los cuales incluye:  

Vaciar el estómago. 

 Suspender el alimento: la presencia de aire o liquido en el estómago o el 

intestino del recién nacido puede agravar la situación, por lo que será 

necesario dejar de alimentar al niño. 

 Se coloca una sonda desde la nariz hasta el estómago  una sonda 

nasogástrica para garantizar que su estómago y su intestinos permanezcan  

vacíos y,  de esta manera  puede recurarse. La sonda extraerá el aire  y el 

líquido dentro del estómago. 

 Líquidos intravenoso, el recién nacido recibirá nutrición  y líquidos por vía 

intravenosa directamente entro de las venas. 
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Antibióticos 

Se administra antibióticos al bebé para ayudarlo a recuperarse de cualquier 

infección 

Radiografía  

Se tomará radiografías con regularidad para observar el avance de la patología. 

Oxigeno  

Es posible que se le suministre oxigeno extra al neonato. Si el estómago  del niño 

se encuentra inflamado, es posible que le cueste respirar. Puede utilizarse un 

aparato denominado ventilador para ayudar al bebé a respirar. 

Cirugía: 

Se puede necesitar de una cirugía para retirar la parte necrosada del intestino. 

Algunas veces las parte sanas pueden coserse juntas. Si no es posible, es posible 

que se deba restringir parte del intestino nuevamente hacia otra área del cuerpo 

donde se pueden retirar los productos de desecho. (16) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS APLICADOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

Para la realización de estudio se aplicará el método descriptivo analítico, se 

procedió a la revisión de fichas medicas de cada  pacientes neonatales dentro del 

grupo de estudio  con diagnóstico de  enterocolitis necrotizante asociados a 

factores predisponentes  al desarrollo del problema que fueron ingresados al  área 

de neonatología  del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia 

de Santa Elena, durante el periodo de 2015 al 2017. 

. 

3.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

Se determinara este estudio con características Retro-prospectiva, Cuantitativa, de 

corte trasversal de diseño experimental donde abarca todo acerca de la 

enterocolitis necrotizante en pacientes neonatales atendidos en el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor, durante el periodo de estudio de 2015 al 2017, 

además se demostró una estrecha relación de diversos factores de riesgo de 

predisponentes en los pacientes dentro de nuestro estudio. 

Área de estudio: Área de  neonatología del Hospital Liborio Panchana Sotomayor, 

donde se ejecutó un estudio conjuntamente con la colaboración  del personal 

médico, interno, gerente y estadística. 

Retro-prospectivo: Abarca el periodo del 2015 al 2017 respectivamente. 

Descriptivo: Se detallará todo acerca del tema como: cuales son estos factores 

que desencadenan, complicaciones, manifestaciones clínicas, incidencia, métodos 

de diagnósticos y tratamiento bridado a cada paciente. 

Trasversal: Esta investigación tratara temas de abordaje preventivo tanto para el 

área de la salud como para pacientes  en riesgo 
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3.3 DETERMINACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN (NACIONAL, ZONAL, 

PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio se realizara en el  Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor de la provincia de Santa Elena, durante el periodo del 2015 al 2017, 

cuya Institución tabre sus puertas a las pacientes que presentan quebrantos en su 

salud, y problemas durante su estudia  en las instalaciones, niños de parto 

pretérmino que presenten algún tipo de patología que comprometa su salud, y cuyo 

objetivo principal es prestar sus servicios médicos inmediatos cuya finalidad es 

mejorar su calidad de vida tanto a los pacientes y la población en general.  

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Santa Elena  

Cantonal: Santa Elena 

Local: Se realizar en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor  

 

3.4 UNIVERSO 

El universo corresponde a los pacientes neonatales que presentaron enterocolitis 

necrotizante asociado a factores de riesgo atendidos en el Hospital Liborio 

Panchana Sotomayor, durante el periodo de  2015  al 2017. 

 

3.5 MUESTRA O POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Muestra corresponde a los 100 pacientes neonatales que ingresaron con 

diagnóstico de enterocolitis necrotizante en el Hospital Liborio Panchana 

Sotomayor, durante el periodo comprendido del 2015 a 2017. Para nuestro estudio 

estos pacientes deben cumplir con los siguientes criterios de inclusión y excusión 

establecidos.  
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3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes  neonatales dentro del rango de edad gestacional 

establecido, con bajo al nacer 

 Pacientes   prematuros, que recibieron alimentación del tipo enteral 

vs leche materna  

 Pacientes recién nacidos  con historia clínica completa atendidos en 

esta institución.  

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Pacientes neonatales que no presentaron complicaciones después 

del parto  

 Pacientes neonatales termino con peso y talla adecuado sin 

complicaciones.  

 Pacientes con historia clínica incompleta atendidos en otro Hospital. 

 

 

3.8  VIABILIDAD 

El desarrollo de este trabajo de investigación por contar con la aprobación de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Ciencias médicas, 

así como de mi tutor, además de estar garantizado debido a que el personal del 

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, está consciente de esta 

problemática, al apoyo incondicional que me brindan los médicos, pediatras, 

licenciadas y demás personal involucrados en esta problemática que aqueja a 

nuestros recién nacidos con bajo peso, al empeño que estoy poniendo en la 

realización de este proyecto y a mi tutor que será mi guía incondicional en la 

realización de dicho proyecto. 
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3.9 MATERIALES 

3.9.1  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

Par la realización del presente trabajo se aplicó  el método descriptivo analítico, se 

procedió a la revisión  de historias clínica como fuente de recolección de datos de 

cada paciente ingresado dentro de nuestra área de estudio.  

Ficha de recolección de datos: Constar de la información básica de cada 

paciente donde encierra aquellos factores y los criterios de diagnósticos según el 

caso, manifestaciones clínicas, edad, raza, procedencia, de cada paciente que 

formo parte del estudio.  

Procedimiento de tabulación y análisis: Luego de obtener la información básica 

y necesaria de los pacientes dentro de mí estudio se procederá  a realizar la 

tabulación de datos, para ello se requerirá la utilización de programas 

computacionales como el Word. Excel, IBM, y procesado por el programa anti 

plagio Urkung, con la finalidad de que el trabajo entregado sea correctamente 

expuesto a la comunidad.  

Presentación de resultados: Para la presentación de los resultados de esta 

investigación se utilizó  tablas de bases de datos de las variables recogidos y luego 

graficadas. 

  

3.9.2 RECURSOS HUMANOS, FISICOS E INTITUCIONALES 

Recursos humanos: 

 Médicos recolector de datos 

 Tutor y rvisor de tesis 

 Autoridades de la institución  

 Personal de estadísticas  

 Personal de salud involucrado en el estudio  

 Padres de los  pacientes pediátrico  

 Pacientes en estudio  
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Recursos físicos 

 Historia clínica 

 Textos bibliográficos  

 Revistas medicas  

 Recursos económicos 

 Cámara fotográfica, celular y computadora  

 Recursos didácticos  

 Base de datos estadísticos  

 Internet y sitios web.  

 

Recursos institucionales 

 Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

 Departamento de estadísticas  

 Universidad Estatal de Guayaquil  

 Facultad de Ciencias Medicas  
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE 

La enterocolitis 
necrosante o 

necrotizante (ECN)  
puede definirse 

como una 
inflamación que 

produce  la 
destrucción  de 

cantidades 
variables del 

intestino 

Distensión del abdomen 
Vómitos 
Intolerancia alimentaria 
Cuadro de diarrea 
Fiebre 
Letargo 
Melena 
Irritabilidad 
Llanto 
Pérdida del apetito 
 
 
Pruebas de diagnostico 
Examen físico. 
Laboratorio 
Radiografía 

Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
 

 
Para determinar el 
avance de la 
patología  

 

 

 

Historia 

clínica 

COMPLICACIONES 
Son aquellas 

consecuencias o 

secuelas ante la 

presencia del problema 

Perforación intestinal 
Estenosis intestinal 
Peritonitis 
Sepsis 
Shock séptico 
Falla orgánica múltiple 
Necrosis masiva 
Salida de la asa intestinal  

Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 

 

Historia  

Clínica  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Son aquellas causas 

que interviene de forma 

directa en el problema  

 
Factores genéticos 
Inmadurez intestinal 
Alimentación enteral 
Alteración de la microbiota 
Alteración del flujo 
intestinal 
Isquemia 
Transfusión del paquete 
globular. 
Bajo peso al nacer 
 
 

 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
Si o no 
 
Si o no 

 

Historia 

clínica 

 

VARIAABLES DE 

CARACTERIZACIÓN  

Son aquellos factores  

que constituyen un 

riesgo y alteran el 

pronóstico 

Edad 
Raza 
Sexo 
Procedencia 
Peso y talla 
Tratamiento 
 

 

Casos registrado 
en la institución 
 

 

Encuesta 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N°1 

TABULACION POR FRECUENCIA DE PACIENTES RECIEN NACIDOS 

CON DIAGNOSTICO DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE  

ANTENIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA 

DURANTE EL 2015 AL 2017. 

PACIENTES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLERON 100 52.9% 

NO CUMPLIERON 89 47.0% 

TOTAL 189 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

GRAFICO N°1 FRECUENCIA 

 

Análisis: 

En el Hospital General Liborio Panchana  Sotomayor durante el periodo del 2015 

al 2017 se atiende cada año un porcentaje elevado de recién nacidos a término y 

pretérmino, de los cuales presentan múltiples complicaciones en su salud, sin 

embargo, los casos de enterocolitis durante este periodo de estudio, se atendió un 

promedio 189 neonatos con este problema, de los cuales se tomó una muestra de 

solo 100 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos para este estudio.  

Si cumplieron No cumplieron

53%

47%

Criterios
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CUADRO 2 

TABULACIÓN POR EDAD GESTACIONAL CUMPLIDAS EN PACIENTES 

RECIEN NACIDOS. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

35 a  36 semanas 9 9% 

37 a 38 semanas  72 72% 

39 a 40 semanas  15 15% 

Término 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

  

 

GRAFICO N° 2 FRECUENCIA POR EDAD 

 

 

Análisis: 

Con respecto al rango de edad gestacional de los pacientes dentro de este estudio, 

en la cual presentaron esa complicación, se determinó un mayor porcentaje en  el 

grupo de pacientes recién nacidos prematuros de 37 a 38 semanas gestacionales 

con el 72%, seguido del 39 a 40 semanas con el 15%, y  aquellos casos de 

prematurez extremas en lo que va en este periodo se registró 9%, con esta 

complicación y aquellos que sí lograron cumplir con el periodo completo 

gestacional con el 4%. 
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CUADRO 3 

TABULACIÓN POR  SEXO DEL PACIENTE  

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 74 74% 

Femenino 26 26% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

 

GRÁFICO N° 3 

PREVALENCIA POR SEXO DEL PACIENTE 

 

 

Análisis: También se realizó un estudio demostrar la prevalencia por sexo de cada 

paciente recién nacido en estudio,  y se demostró que la mayor incidencia se 

registró en el sexo masculino con el 74%,  el mayor porcentaje, demostrando que 

los recién nacidos prematuros son del sexo masculino los que presentan mayor 

complicación,  a diferencia del sexo femenino con el 26% que presentaron este 

problema durante el periodo de estudio establecido.  

 

 Masculino Femenino

74%

26%

Sexo del paciente
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CUADRO N°4 

TABULACIÓN POR ZONA DE PROCEDENCIA 

ZONA DE 

PROCEDENCIA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rural 66 66% 

Urbana 34 34% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

GRÁFICO N° 4 

 FRECUENCIA POR PROCEDENCIA 

 

Análisis:  

Este análisis de estudio tomo en cuenta la procedencia de cada paciente evaluado 

como factor predisponente, y se registró que en su mayoría sus madres son 

procedentes de áreas rurales con el 66%, quedado confirmado que la falta de 

conocimiento, el difícil acceso a los centros de salud para sus respectivos 

controles, la desnutrición en ellas contribuyen al problema, por lo que en su 

mayoría los recién nacidos no reciben la atención necesario e inmediata, ,mientras 

que un 34% son procedentes de la zonas urbanas dentro de este estudio.  

Rural

Urbana
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TABLA N°5 

 

TABULACIÓN POR RAZA DE LOS PACIENTES  DENTRO DEL ESTUDIO  

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza  68 68% 

Afroecuatoriana 12 12% 

Indígena 11 11% 

Otros  9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 
  
 

. GRAFICO N° 5 

FRECUENCIA POR RAZA DE LOS  PACIENTES 

 

Análisis: Se tomó en cuenta también la raza de cada paciente en estudio, y se 

mostró que el grupo étnico con mayor prevalencia de enterocolitis necrotizante en 

recién nacido evaluados son aquellos de raza mestiza con el 68%, seguid de la 

raza afroecuatoriana con el 12%, el tercer lugar lo ocupa la raza indígena con el 

11% y otras razas el 9%, aunque no se considera que la raza sea un factor de 

riesgo en el problema, se puntualizó en la importancia de tomarlo dentro de nuestro 

estudio. 

MESTIZA AFROECUATORIANA INDIGENA OTROS
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TABLA 6 

TABULACIÓN POR FACTOR DE RIEGO AL DESARROLLO DE LA 

ENTROCOLITI NECROTIANTE EN LOS RECIEN NACIDOS 

FACTOR DE RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niño prematuros 30 30% 

Alimentación enteral 29 29% 

Bebes con bajo peso al nacer 25 25% 

Bebes con niveles reducidos 

de oxígenos 

5 5% 

Bebé con bajo nivel de 

glóbulos rojos 

4 4% 

Bebes con infecciones 

intestinales 

5 5% 

Otros 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

GRÁFICO N°6 

PREVALENCIA POR FACTOR DE RIESGO 

 

Análisis: En cuanto a los principales factores de riesgo al desarrollo de una enterocolitis 

necrotizante en paciente recién nacidos se registró mayor frecuencia en aquellos niños 

prematuros con el 30% de los casos dentro de estudio, seguido de una alimentación 

enteral, por la poca lactancia materna que reciben con el 29%, niños con bajo peso al 

nacer el 25%, niños con niveles reducidos de oxigeno con el 5%, infecciones intestinales 

el 5%, niños con niveles reducido de glóbulos rojo con el 4% y otros factores que 

intervinieron el 2% de los casos.  
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TABLA N° 7 

TABULACIÓN POR ASPECTO FISIOPATOLÓGICO  QUE INFLUYE EN EL 

PROBLEMA 

Aspecto fisiopatológico Frecuencia PORCENTAJE 

La motilidad  intestinal 17 17% 

Capacidad de digestión 22 22% 

Regulación circulatoria 12 12 % 

Función inmadura de la barrera 
intestinal 

22 22% 

La inmunidad del paciente 23 23% 

Otros 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  
 
 

GRÁFICO N° 7 

POR  ASPECTO FISIOPATOLÓGICO  

 

Análisis: Se tomó en cuenta para este estudio los aspecto fisiopatológicos más relevantes 

que influyeron en este problema fueron  la inmunidad el recién nacido con el 23%, la  

insuficiente capacidad digestiva con el 22%, función inmadura de la berrera intestinal  con 

el 22%, la motilidad intestinal deficiente de estos pacientes con el 17%, regulación 

circulatoria con el 12% y otros aspectos que se evidenció con el 4% de los casos dentro 

de estudio.  
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TABLA N°8 

TABULACIÓN POR MANIFESTACIONES CLINICAS PRESENTES EN EL 

PACIENTE RECIEN NACIDO  

Manifestaciones 
clínicas 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distensión abdominal 31 31% 

Intolerancia alimentaria 29 29% 

Liquido de color 
verdoso presente en el 

estomago 

8 8% 

Apnea 9 9% 

Bradicardia 9 9% 

Letargo 11 11% 

Melena 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

GRÁFICO N° 8 

FRECUENCIA POR MANIFESTACIONES CLINICAS  

 

 

Análisis: Es de suma importancia reconocer cuales son las principales 

manifestaciones clínicas de la enterocolitis necrotizante, las cuales las que más se 

destacaron en estos pacientes son: Distensión abdominal 32%, intolerancia 

alimentaria 29%, letargo 11%, apnea 9%, bradicardia 9% liquido verdoso (biliar) 

presente en el estómago 8% y melena, es decir presencia de sangre en las heces 

del paciente un 3%, que se presentaron dentro del grupo establecido para nuestro 

estudio.  
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TABLA N°9 

TABULACIÓN POR PRINCIPALES COMPLICACIONES EN PACIENTES EN 

ESTUDIO 

COMPLICACIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Perforación intestinal  3 3% 

Estenosis intestinal 31 31% 
Peritonitis 19 19% 

Sepsis 33 33% 
Shock séptico 2 2% 

Problemas de absorción alimentaria a 
largo plazo 

7 7% 

Salida del asa intestinal 1 1% 
Necrosis masiva  1 1% 

Otras 3 3% 
TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

GRÁFICO N°9 

FRECUENCIA POR COMPLICACIONES PRESENTES EN EL PACIENTE 

 

Análisis: Entre las principales complicaciones que presentaron este grupo de ´pacientes 

en estudio, se reportó mayor incidencia  en la sepsis neonatal con el 33%,  seguida la 

estenosis intestinal con  el  31%, peritonitis el 19%, problemas de absorción a largo plazo 

con el 7%, perforación intestinal con el 3%, otras complicaciones presentes con el 3%, 

shock séptico el 2%, salida del asa  intestinal con el 1%, necrosis masiva el 1% de los 

casos registrados dentro de este estudio.   
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TABLA 10 

TABULACIÓN POR PESO AL NACER EN PACIENTES RN EN ESTUDIO 

PESO AL NACER EN 
GRAMOS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 1.500 gr. 19 19% 

1500 a 2.500 gr. 42 42% 

> 2.500 gr. 39 39% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

 

GRÁFICO N°10 

FRECUENCIA POR PESO AL NACER EN PACIENTES 

 

Análisis:  

Cada paciente evaluado dentro de este estudio, se consideró de importante el peso 

del paciente recién nacido, se determina que un peso normal en gramos  en un 

paciente recién nacido de 3000 a 3500gr, dentro del rango de lo normal, sin 

embargo nuestros paciente reportaron un peso de aproximado de 1500 a 2500 gr. 

con un 42%, de > 2500 gr. con un 39% y <  1500 gr. es de 19%, tomando en cuenta 

que en su mayoría son recién nacidos prematuros.  
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TABLA N°11 

TABULACIÓN POR ALIMENTACIÓN PRECOZ CON FORMULA 

MATERNIZADA VS LECHE MATERNA EN PACEINTES RN EN ESTUDIO  

Alimentación enteral/ leche 
materna  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación enteral 76 76% 

Alimentación con leche 
materna  

24 24% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

GRÁFICO N° 11 

FRECUENCIA POR TIPO DE ALIMENTACIÓN  

 

 

Análisis: Estos pacientes en estudio diagnosticados con enterocolitis necrotizante, se le 

administro varios tipos de alimentación, lo que contribuyeron a la presencia del problema, 

considerado como factor riesgo es la alimentación enteral que recibieron estos pacientes 

dentro de estudio y se informó un 76% de recién nacidos con una alimentación precoz con 

formula maternizada, y un 24% recibió leche materna.  
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TABLA N° 12 

TABULACIÓN POR MÉTODOS DE DIAGNOSTICOS APLICADOS  

DIAGNOSTICO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radiografía de abdomen 35 35% 

Ecografía abdominal 31 31% 

Exámenes de laboratorio 24 24% 

Exámenes físicos 7 7% 

Otros  3 3% 

TOTAL 100 100 
Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

GRAFICO N°12 

FRECUENCIA POR METODOS DE DIAGNÓSTICOS 

 

Análisis: Los resultados muestran  los métodos de diagnósticos más aplicados en 

este grupo de pacientes en estudio para determinar el grado de avance y gravedad 

de la enterocolitis necrotizante en los recién nacidos,  cuyas complicaciones fueron 

evaluadas, el método de diagnóstico con mayor efectividad se reportó la radiografía 

abdominal con el 35%, ecografía de abdomen con el 31%, exámenes de laboratorio 

el 24%, exámenes físicos con el 7%, otros el 3% 
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TABLA N° 13 

TABULACION  POR TRATAMIENTO APLICADO  A LAS PACIENTES EN 

ESTUDIO 

TRATAMIENTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tto farmacológico  52 52% 

Tto  quirúrgico  41 41% 

Tto complementarios 7 7% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

 

GRÁFICO  N°13 

FRECUENCIA POR TRATAMIENTO  APLICADO 

 

 

Análisis. Este estudió reveló  con respecto  al tipo de tratamiento aplicado a este 

grupo de pacientes en estudio con diagnóstico de enterocolitis necrotizante, y sus 

complicaciones, a los cuales se les realizo un tratamiento a base de fármacos y 

antibióticos con el 52%, aquellos que recibieron un tratamiento complementario 

con el 29%, y aquellos pacientes con complicaciones graves a los cuales fueron 

sometidos a intervenciones quirúrgicas con el 19%, de los casos registrados dentro 

de este estudio.  
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TABLA N°14 

TABULACION POR CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

CUMPLIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 77% 

NO 8 8% 

A VECES 15 15% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor  
Elaborado por: Oramas Samaniego Carlos Alberto  

 

GRAFICO N° 14 

CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO 

 

Análisis: Este estudio revela que un gran porcentaje de los pacientes recién nacidos  con 

complicaciones se le aplico un tratamiento adecuado y continuo que les ayuda a mejorar 

su calidad de vida  de la cual un 77% de los casos siguen un tratamiento y control  médico 

respectivo, mientras que los pacientes que no siguen el tratamiento adecuado por 

múltiples factores corresponde el 8%, lo que permite el desarrollo de complicaciones 

asociadas al problema, mientras que un 15% corresponde a los que a veces siguen el 

tratamiento o no tiene una estricta norma  y no son  responsable en cuanto al seguimiento 

de su tratamiento generando así un índice de morbilidad asociada al problema.  
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DISCUSIÓN 

 

La enterocolitis necrotizante es una patología que afecta  tanto al sima como al 

aparato digestivo, e los cuales se deben a múltiples factores que contribuyen a su 

presencia, por lo que esta  investigación  está inclinada al estudio de la enterocolitis 

necrotizantes en recién nacidos atendidos en el área de neonatología del hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor, por lo  se escogió una muestra de 100  

pacientes  dentro del rango de edad correspondiente  y que cumplieron con los 

diferente criterios de inclusión y exclusión establecidos para nuestro estudio, 

durante el periodo de Julio del 2015 a Junio al 2017.  

En el Hospital General Liborio Panchana  Sotomayor durante el periodo del 2015 

al 2017 se atiende cada año un porcentaje elevado de recién nacidos a término y 

pretérmino, de los cuales presentan múltiples complicaciones en su salud, sin 

embargo, los casos de enterocolitis durante este periodo de estudio, se atendió un 

promedio 189 neonatos con este problema, que provienen de distintos 

establecimientos de salud cercano, y que fueron trasferidos o traslados a dicha 

institución, de los cuales se tomó una muestra de solo 100 pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos para este estudio. 

(Tabla 1) 

Para este estudio se tomó en cuenta la edad gestacional de cada paciente neonato, 

como un de os factores desencadenante de la enterocolitis necrotizante,(Tabla2 ) 

con respecto al rango de edad gestacional de los pacientes dentro de este estudio, 

en la cual presentaron esa complicación, se determinó un mayor porcentaje en  el 

grupo de pacientes recién nacidos prematuros de 37 a 38 semanas gestacionales 

con el 72%, seguido del 39 a 40 semanas con el 15%, y  aquellos casos de 

prematurez extremas en lo que va en este periodo se registró 9%, con esta 

complicación y aquellos que sí lograron cumplir con el periodo completo 

gestacional con el 4%. Se muestra según diversos estudios que la prematurez es 

un factor riesgo. 

Aun no se ha determinado si el sexo del paciente influye en el problema, sin 

embargo es importante separar tanto por rango de edad gestacional como por seo 

dl paciente para determinar qué grupo es más vulnerable al problema, (Tabla 3 ) 
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la prevalencia por sexo de cada paciente recién nacido en estudio,  y se demostró 

que la mayor incidencia se registró en el sexo masculino con el 74%,  el mayor 

porcentaje, demostrando que los recién nacidos prematuros son del sexo 

masculino los que presentan mayor complicación,  a diferencia del sexo femenino 

con el 26% que presentaron este problema durante el periodo de estudio 

establecido 

La distribución geográfica o lugar de residencia procedente de las madres de cada 

recién nacido con enterocolitis necrotizante es de suma importancia para nuestro 

estudio (Tabla 4 ) Este análisis de estudio tomo en cuenta la procedencia de cada 

paciente evaluado como factor predisponente, y se registró que en su mayoría sus 

madres son procedentes de áreas rurales con el 66%, quedado confirmado que la 

falta de conocimiento, el difícil acceso a los centros de salud para sus respectivos 

controles, la desnutrición en ellas contribuyen al problema, por lo que en su 

mayoría los recién nacidos no reciben la atención necesario e inmediata, ,mientras 

que un 34% son procedentes de la zonas urbanas dentro de este estudio. Aquellas 

madres provenientes de ciertas áreas tanto rurales como urbanas tienen un estilo 

de vida inadecuado durante su periodo de gestación, o padecen de desnutrición, o 

de enfermedades infecciosas durante su embarazo, por lo que padecen e parto 

pretérmino, los cuales estos niños prematuros son el grupo de riego al desarrollo 

de una enterocolitis necrotizante.   

En la tabla 5 se puede observa la prevalencia por grupo étnico de los pacientes 

estudiados, y se mostró que el grupo étnico con mayor prevalencia de enterocolitis 

necrotizante en recién nacido evaluados son aquellos de raza mestiza con el 68%, 

seguid de la raza afroecuatoriana con el 12%, el tercer lugar lo ocupa la raza 

indígena con el 11% y otras razas el 9%, aunque no se considera que la raza sea 

un factor de riesgo en el problema, se puntualizó en la importancia de tomarlo 

dentro de nuestro estudio. 

Ahora bien, es fundamental recalcar aquellos factores de riesgo que predispone al 

problema, reconocerlos y prevenir  las complicaciones. para ellos este estudio los 

evaluado y determinó (Tabla 6) que en cuanto a los principales factores de riesgo 

al desarrollo de una enterocolitis necrotizante en paciente recién nacidos se 

registró mayor frecuencia en aquellos niños prematuros con el 30% de los casos 
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dentro de estudio, seguido de una alimentación enteral, por la poca lactancia 

materna que reciben con el 29%, niños con bajo peso al nacer el 25%, niños con 

niveles reducidos de oxigeno con el 5%, infecciones intestinales el 5%, niños con 

niveles reducido de glóbulos rojo con el 4% y otros factores que intervinieron el 2% 

de los casos.  

Diversos estudios se han centrado en determinar los aspecto fisiopatológicos de la 

enterocolitis necrotizante, y como este afecta a  los pacientes vulnerables al 

problema, en este caso a los recién nacidos y sobre todo aquellos prematuros con 

bajo peso, (Tabla 7) Por lo que este estudio también tomó en cuenta para este 

estudio los aspecto fisiopatológicos más relevantes que influyeron en este 

problema fueron  la inmunidad el recién nacido con el 23%, la  insuficiente 

capacidad digestiva con el 22%, función inmadura de la barrera intestinal  con el 

22%, la motilidad intestinal deficiente de estos pacientes con el 17%, regulación 

circulatoria con el 12% y otros aspectos que se evidenció con el 4% de los casos 

dentro de estudio.  

Es de suma importancia reconocer cuales son las principales manifestaciones 

clínicas de la enterocolitis necrotizante, las cuales las que más se destacaron en 

estos pacientes son: Distensión abdominal 32%, intolerancia alimentaria 29%, 

letargo 11%, apnea 9%, bradicardia 9% liquido verdoso (biliar) presente en el 

estómago 8% y melena, es decir presencia de sangre en las heces del paciente un 

3%, que se presentaron dentro del grupo establecido para nuestro estudio. (Tabla 

8) Es importante reconocer cada signo y síntoma de esta patología y determinar a 

tiempo su evolución como su estado de gravedad, con el fin de disminuir los riesgo 

en este grupo de niños recién nacidos, y de la población vulnerable en general.  

Si se logra determinar con tiempo estos factores de riesgo y reconocer los signos 

y síntomas se puede en gran medida reducir las complicaciones, sin embargo, 

cuando  estos no son tratados a tiempo, o existe una ineficiente cuidado y atención, 

surgen las siguientes complicaciones (Tabla 9) De las cuales principales 

complicaciones que presentaron este grupo de ´pacientes en estudio, se reportó 

mayor incidencia  en la sepsis neonatal con el 33%,  seguida la estenosis intestinal 

con  el  31%, peritonitis el 19%, problemas de absorción a largo plazo con el 7%, 

perforación intestinal con el 3%, otras complicaciones presentes con el 3%, shock 
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séptico el 2%, salida del asa  intestinal con el 1%, necrosis masiva el 1% de los 

casos registrados dentro de este estudio.   

Para determinar estas complicaciones en cada paciente, se evaluó a los pacientes 

neonatos  en estudio su peso al nacer, como uno de los principales factores de 

riesgo (Tabla 10). Cada paciente evaluado dentro de este estudio, se consideró de 

importante el peso del paciente recién nacido, se determina que un peso normal 

en gramos  en un paciente recién nacido de 3000 a 3500gr, dentro del rango de lo 

normal, sin embargo nuestros paciente reportaron un peso de aproximado de 1500 

a 2500 gr. con un 42%, de > 2500 gr. con un 39% y <  1500 gr. es de 19%, tomando 

en cuenta que en su mayoría son recién nacidos prematuros.  

Estos pacientes en estudio diagnosticados con enterocolitis necrotizante, se le 

administro varios tipos de alimentación, lo que contribuyeron a la presencia del 

problema, considerado como factor riesgo es la alimentación enteral que recibieron 

estos pacientes dentro de estudio y se informó un 76% de recién nacidos con una 

alimentación precoz con formula maternizada, y un 24% recibió leche materna. 

(Tabla 11) Es importante la alimentación a base de leche materna durante los 

primeros meses y años de vida, para el pleno desarrollo y el refuerzo de su sistema 

inmunitario, s por el contario no reciben este tipo de alimentación durante sus 

primeros días de vid, y reciben leche a base de formula no cumplirá con el mismo 

objetivo, y tendrán mayor probabilidades de padecer de infecciones y patología 

que afecten su salud.  

Los resultados muestran  los métodos de diagnósticos más aplicados en este grupo 

de pacientes en estudio para determinar el grado de avance y gravedad de la 

enterocolitis necrotizante en los recién nacidos,  cuyas complicaciones fueron 

evaluadas, el método de diagnóstico con mayor efectividad se reportó la radiografía 

abdominal con el 35%, ecografía de abdomen con el 31%, exámenes de laboratorio 

el 24%, exámenes físicos con el 7%, otros el 3%. (Tabla 12) 

 

 

 



  

43 
 

Es importante un tratamiento adecuado, dependiendo de la edad gestacional del 

bebé, su salud general, magnitud del problema, tolerancia  los medicamento 

específicos o a las terapias, es necesario los tratamientos farmacológicos, así 

como los tratamientos complementarios  para llevar un correcto control de la 

enfermedad en este grupo de pacientes, pero en caso que la situación se agrave, 

es fundamental requerir a un tratamiento quirúrgico inmediato. (Tabla 13). Este 

estudió reveló  con respecto  al tipo de tratamiento aplicado a este grupo de 

pacientes en estudio con diagnóstico de enterocolitis necrotizante, y sus 

complicaciones, a los cuales se les realizo un tratamiento a base de fármacos y 

antibióticos con el 52%, aquellos que recibieron un tratamiento complementario 

con el 29%, y aquellos pacientes con complicaciones graves a los cuales fueron 

sometidos a intervenciones quirúrgicas con el 19%, de los casos registrados dentro 

de este estudio.  

:Para finalizar nuestro estudio se tomó en cuenta el cumplimiento al tratamiento y 

como este mejoro la calidad de vida de cada paciente dentro de estudio, y como el 

mismo puede ser aplicado para el beneficio de la población en general sobre todo 

a este grupo de riego a ser lo recién nacidos prematuros  (Tabla 14) Este estudio 

revela que un gran porcentaje de los pacientes recién nacidos  con complicaciones 

se le aplico un tratamiento adecuado y continuo que les ayuda a mejorar su calidad 

de vida  de la cual un 93% de los casos siguen un tratamiento y control  médico 

respectivo, mientras que los pacientes que no siguen el tratamiento adecuado por 

múltiples factores corresponde el 5%, lo que permite el desarrollo de 

complicaciones asociadas al problema, mientras que un 2% corresponde a los que 

a veces siguen el tratamiento o no tiene una estricta norma  y no son  responsable 

en cuanto al seguimiento de su tratamiento generando así un índice de morbilidad 

asociada al problema. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los casos de la enterocolitis necrotizante que es muy común y frecuente  en recién 

nacidos prematuros, o con bajo peso, o aquellos que reciben una alimentación 

enteral, constituye un problema de salud a nivel mundial y local,  así como también  

las complicaciones que se manifestaron  en una muestra de 100 pacientes recién 

nacidos ingresados al área de neonatología del Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor de la provincia de Santa Elena, durante el periodo del 2015  al 2017, 

demostrándose así por medio de este estudio factores que predisponen al 

problema y las complicaciones por la cual se presentó el problema.  

De estos casos se evidenció mayor incidencia en el grupo de edad gestacional 

nacidos a la 35 a 40 semanas de gestación,  de sexo masculino sobre el sexo 

femenino,  de los cuales son procedentes de áreas rurales, y presentan mayor 

riesgo de una enterocolitis necrotizante.  

Entre la manifestación clínica más común de esta patología se reportó, distensión 

abdominal, sangrado en heces (Melena), intolerancia alimentaria, presencia de 

líquido biliar en el estómago, náuseas y vómitos, entre otros,  y en gran parte de 

este grupo en estudio se les complico la patología por lo que fueron sometidos 

quirúrgicamente.  

El diagnóstico temprano por medio de examen físico, exámenes de laboratorio, 

ecografía abdominal y sobre todo radiología abdominal, entre otros métodos de 

diagnóstico que permitió detectara  el problema y así ser tratados inmediatamente 

para disminuir el riesgo en su salud. Y se procedió a brindar un tratamiento 

adecuado  como farmacológico, complementario  y quirúrgica, dependiendo de la 

evolución del problema,  por lo que es importante instruir a las madres de estos 

recién nacidos sobre el cuidado y control e los niños prematuros y sus 

complicaciones, y  en caso de que se presente signos y síntomas de enterocolitis 

necrotizante, acudir inmediatamente a  los centro de salud  o a nuestras institución 

a recibir un tratamiento inmediato con la finalidad de disminuir la morbimortalidad 

neonatal .  
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RECOMENDACIONES 

 

El hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena, 

provee a todos sus pacientes sus servicios de médicos y atención primaria, así 

como los controles de salud para las madres, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las gestantes y del producto fetal y e aquellos recién nacidos prematuros 

que presente algún tipo de complicación debido a su estado prematuro, de este 

grupo de pacientes, y de aquellos con diagnóstico de enterocolitis necrotizante 

procedente de factores de riesgo que prevalecen en el medio.  

Por lo que se tiene presente las siguientes recomendaciones: 

Incentivar a la población en general y de las madres de pacientes que consta 

dentro del grupo de riesgo a seguir sus controles y chequeos pediátricos 

pertinentes, para prevenir el desarrollo de futuras complicaciones y riesgo y de 

detectar a tiempo  la enterocolitis necrotizante y disminuir los índices de morbilidad 

y mortalidad asociada al problema. 

Motivar por medio de las charlas educativas todo sobre la enterocolitis 

necrotizante, sus formas clínicas, correcto control y una adecuada alimentación y 

cuidado durante su estadía hospitalaria, y cuidado en sus respectivos hogares, 

etc., para que lleguen a tener un grado de conocimiento acerca de este problema 

que afecta a un grupo de población de nacidos prematuros. 

Brindar un adecuado diagnóstico y un tratamiento inmediato a los pacientes con 

diagnóstico ECN, la cual la institución abre  sus puertas a estos pacientes con una 

atención de primera calidad con el objetivo de mejorar  la condición de vida de los 

recién nacidos y de la población en general. 

A los pacientes dentro y fuera del rango de edad de estudio se les brindara 

atención, al igual que aquellos que provienen de distintos establecimientos de 

salud con este problema, como a su familia, un servicio de consejería sobre el 

cuidado y manejo  de la enterocolitis necrotizante y cómo actuar.  
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•    El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
•    El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
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RESUMEN 

 

Introducción: La enterocolitis necrosante o necrotizante (ECN)  puede definirse como una 

inflamación que produce  la destrucción  de cantidades variables del intestino. Aunque algunos 

estudios demuestran que sus causas aún no se han determinado, sin embargo si bien es 

cierto afirman que existen factores que interviene directamente en el problema como la 

infección, la inmadurez intestinal, la alimentación enteral, entre otros.  Objetivo: -Establecer 

la importancia del estudio de la enterocolitis necrotizante  en neonatos que fueron ingresados 

en el área de neonatología de un hospital General Liborio Panchana Sotomayor  de la ciudad 

de Santa Elena, durante el periodo del 2015 al 2017..  Métodos: Este estudio de investigación 

descriptiva es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte transversal y 

retrospectivo con el método de observación y analítico para dar una información sobre el tema 

la enterocolitis necrotizantes en recién nacidos. Resultados: Como resultados se escogió una 

muestra de 100 pacientes con diagnóstico de ECN, donde se mostró mayor prevalencia en 

dentro del grupo de edad gestacional de 35 a 40 semanas, de procedencia rural, de sexo 

masculino y que manifestaron una serie de complicaciones asociadas al problema. 

Conclusión: La enterocolitis necrotizante  sigue siendo un problema de alto impacto en Salud 

Pública debido a su incidencia y eventuales complicaciones (relacionadas diversos factores 

de riesgo. Su manejo general debe ser, por lo tanto, de ser un tema importante a tratar de 

todo el equipo de salud, particularmente a nivel de atención primaria y urgencia. 

 

Palabras Claves: Enterocolitis necrotizante, recién nacidos, prematuros, factores de riesgo, 

complicaciones 
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SUMMARY 

 

Introduction: Necrotizing or necrotizing enterocolitis (NEC) can be defined as an 

inflammation that produces the destruction of variable amounts of the intestine. 

Although some studies show that their causes have not yet been determined, 

however, it is true that there are factors that intervene directly in the problem such 

as infection, intestinal immaturity, enteral feeding, among others. Objective: -To 

establish the importance of the study of necrotizing enterocolitis in neonates who 

were admitted to the neonatology area of a General Liborio Panchana Sotomayor 

hospital in the city of Santa Elena, during the period from 2015 to 2017. Methods: 

This study Descriptive research is of a quantitative, non-experimental, cross-

sectional and retrospective design with the observation and analytical method to 

give information on necrotizing enterocolitis in newborns. Results: As a result, a 

sample of 100 patients diagnosed with NEC was chosen, where a greater 

prevalence was observed within the gestational age group of 35 to 40 weeks, of 

rural origin, male and that manifested a series of complications associated with the 

problem. Conclusion: Necrotising enterocolitis is still a problem of high impact in 

Public Health due to its incidence and eventual complications (related to several 

risk factors) Its general management must therefore be an important issue to be 

addressed by the entire team of health, particularly at the primary care and 

emergency level. 

 

Key words: Necrotizing enterocolitis, newborns, premature infants, risk factors, 

complications 
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