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GLOSARIO 

  Apgar: Una calificación que mide las condiciones de nacimiento del bebé. 

Se mide de 0 al 10 y se toma en intervalos de tiempo definidos. 

 Apnea: Una pausa de la respiración de 20 segundo o más. Puede durar 

menos, pero debe acompañarse de bradicardia, palidez o cianosis (cambios 

hemodinámicos). 

 Bradicardia: Disminución de la frecuencia cardiaca. En su mayoría, 

asociadas con apneas en prematuros 

 Cianosis: Coloración azulada de los bebés debido a disminución de la 

oxigenación. 

 Edad Gestacional: La edad del bebé en semanas desde el primer día de la 

última menstruación de la madre antes de la concepción hasta que el bebé 

llega a término (40 semanas) 

 Enterocolitis necrotizante: Edema e inflamación del intestino usualmente 

causada por una infección. Hay varios grados dependiendo de su 

severidad. 

 Gasometría: Muestra de sangre para determinar las funciones respiratoria 

y metabólica. 

 Glucosa: El tipo de azúcar que circula en la sangre y que el cuerpo utiliza 

para energía. 

  Neonatología: Una especialidad médica y de enfermería que se ocupa del 

cuidado de recién nacidos prematuros y enfermos. 

 Perinatal: Describe el período entre las semanas 28 de gestación y una 

semana después del parto. 

  Prenatal: Antes del nacimiento. 

  Retardo en el Crecimiento Intrauterino: Condición en la que el bebé no 

crece como debiera intrauterinamente 

 Sepsis: Infección severa en el cuerpo que se puede diseminar a cualquier 
parte. Un bebé puede contagiarse aún dentro del útero y nacer con sepsis. 

El tratamiento es con antibióticos intravenosos. 

 Surfactante: Una substancia producida por lo pulmones que mantiene los 

alveolos abiertos. Sin surfactante, los alveolos colapsan (enfermedad de 

membranas hialinas). Se puede aplicar  por vía intratraqueal. 

 Taquicardia: Frecuencia cardiaca elevada, generalmente por arriba de 180 
latidos por minuto. 

  Taquipnea: Frecuencia respiratoria elevada, generalmente por arriba de 

60 respiraciones por minuto. 
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 Transfusión sanguínea: Administración de células rojas sanguíneas 

(hemoglobina). Obtenida de donadores familiares o del banco de sangre. 

Necesarias en caso de anemia. Optimizan el transporte de oxígeno. 
 Ultrasonido: Imágenes del cuerpo usando ondas de sonido. Las ondas que 

rebotan son captadas por una computadora generando una imagen. No es 

doloroso ni invasivo. 
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RESUMEN 

Introducción: La enterocolitis necrotizante (NEC) aún sigue siendo una urgencia 

abdominal adquirida más frecuente en el recién nacido pre termino como a termino con 

bajo peso al nacer y ocasiona importante morbi-mortalidad. Es una enfermedad 

multifactorial de etiología no conocida, por lo cual hace difícil su diagnóstico oportuno  

Objetivo: El objetivo de este estudio es lograr obtener más datos sobre los factores de 

riesgo y complicaciones para un mejor manejo .Metodología: Estudio de forma indirecta 

y retrospectiva mediante la utilización como material de casos clínicos de los pacientes 

ingresados en el área de cuidados intensivo neonatal. Se utilizaron 45 casos clínicos donde 

se evidencio mayor porcentaje en niños prematuros principalmente entre semanas 30-31 

con el 26% de los casos y de menor peso al nacer dando con mayor porcentaje peso entre 

1300-1700 con un 40% y mayor incidencia en la raza blanca y sexo masculino con un 

64%. Sexo femenino con 36% 

Palabras claves: 

 

 

 

 

 

 

Enterocolitis Prematurez Neonato
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ABSTRACT 

 

Introduction: Necrotizing enterocolitis (NEC) still remains an acquired abdominal 

urgency more frequent in the preterm newborn as it terminates with low birth weight and 

causes significant morbidity and mortality. It is a multifactorial disease of unknown 

etiology, which makes it difficult to diagnose it correctly. Objective: The aim of this 

study is to obtain more data on risk factors and complications for better management. 

Methodology: Study indirectly and retrospectively through The use as material of clinical 

cases of patients admitted to the neonatal intensive care area. We used 45 clinical cases 

where a higher percentage was observed in preterm infants, mainly between 30-31 weeks, 

with 26% of cases and with a lower weight at birth, giving a greater percentage of weight 

between 1300-1700 with 40% and higher incidence in the White race and male sex with 

64%. Female sex with 36% 
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INTRODUCCIÓN 
La enterocolitis necrotizante (ECN) es la causa más frecuente de enfermedad 

gastrointestinal adquirida y emergencia quirúrgica en el neonato; afecta 

predominantemente a prematuros con muy bajo peso al nacer. Se reporta una incidencia 

de 5-15%. La patogénesis es multifactorial y aún no está claramente definida. (Jose, 2015) 

Su fisiopatogenia no está todavía completamente aclarada. La mayoría de los 

autores están de acuerdo en que la enfermedad es el resultado final de un proceso 

multifactorial en un huésped predispuesto. La vía final es una cascada inflamatoria que 

se desencadena en recién nacidos con determinados factores de riesgo y que lleva a una 

necrosis de la pared intestinal. (I. Fernandez Jimenez, 2012) 

Entre sus factores de riesgo tenemos los factores prenatales como como consumo 

de drogas por la madre, falta de controles del embarazo, la infección, ausencia de uso de 

corticoides para la inmadurez pulmonar, exposición a exámenes invasivos y factores 

postnatales como la  prematurez, lo que explicaría una inmadurez  de la mucosa intestinal 

y a su vez de los sistemas de defensa inmunológica, alimentación enteral, alergia a 

proteínas de la leche y morbilidad del recién nacido. 

 El riesgo e inicio de la enfermedad es inversamente proporcional al peso al 

nacimiento y a la edad gestacional, se presenta con más incidencia en prematuros de 

menos de 32 semanas y – de 1500 gramos al nacer 

Esta enfermedad se produce con relativa frecuencia con una media de 1.3 casos 

por mil nacidos vivos, donde aproximadamente un 85% de ellos son pre termino es decir 

menor de las 36 semanas. 

Esta enfermedad se manifiesta dentro de las primeras 2 semanas de vida , siendo 

más precoz en los RN a término en su inicio se presenta  con diversos signos sistémicos , 

como apnea , dificultad respiratoria , inestabilidad térmica , sea fiebre o hipotermia 

,letargia , intolerancia alimentaria , signos abdominales como distención abdominal , 

retención gástrica , vómitos, abdomen enrojecido o de color anormal o presencia de 

sangre en heces  (hematoquecia) ; la aparición de hipotensión puede indicar la progresión 

a una forma más grave. Para su diagnóstico se debe analizar los factores de riesgo tantos 

prenatales como consumo de cocaína por parte de la madre, ausencia de esteroides 
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prenatales para la maduración pulmonar, entre otros y de factores perinatales como asfixia 

perinatal, mala nutrición. 

 La clínica y los exámenes de imágenes como la radiografía abdominal y el 

ultrasonido nos ayudan a su diagnóstico, los signos en la radiografía de abdomen que 

apoyan el diagnostico son la dilatación de asas intestinales, edema de la pared intestinal, 

y el signo característico de esta enfermedad es la neumatosis intestinal que es la presencia 

de aire adentro de la pared intestinal. 

Según su severidad, presentación clínica y estrategias de tratamientos, Bell y 

colaboradores en 1978  clasificaron ECN en 3 estadios, posterior mente este fue 

modificado por Walsh y Kliegman en 1986 donde se basan con las sintomatológica tanto 

sistémica como abdominal y los signos radiológicos de la enfermedad 

Etapa I : ECN sospechada , signos no específicos como distensión abdominal , 

residuo gástrico elevado , inestabilidad térmica , apnea ; se divide a su vez en otras etapas 

como IA o IB por la ausencia (A) o la presencia (B) de sangre en heces. 

Etapa II : ECN probada , a lo presente en la etapa I se suma la ausencia de los 

ruidos abdominales y los signos característicos de la radiografía ; se divide también en 

IIA o IIB según se considera levemente enfermo (A) o moderadamente enfermo (B) , por 

signos como acidosis metabólica y trombocitopenia  

Su tratamiento depende de la severidad de la enfermedad mediante la clasificación 

de Bell, el tratamiento médico consiste en medidas de soporte, reposo intestinal, nutrición 

parenteral, antibioterapia y corrección de las alteraciones hematológicas y/o electrolíticas 

que pudieran estar presentes.  

Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico se dan mediante un deterioro 

clínico con  signos radiológicos positivo, aire en la vena cava, peritonitis, ascitis, 

deterioro; en laboratorio trombocitopenia severa, neutropenia severa y acidosis severa 

El objetivo de este proyecto es poder conocer un poco más sobre los diferentes 

factores de riesgo y complicaciones que se presenta en los neonatos mediante la revisión 

de casos clínicos y su vez poder conocer la evolución de esta enfermedad posterior a un 

tratamiento y lograr una  prevención mediante el conocimiento y atribuir mis resultados 

en el estudio. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En estos últimos años , los ingresos de neonatos en el área de UCIN  está en 

aumento por falta de controles prenatales en los centros de salud de mujeres gestantes ya 

sean menores de edad , bajo recursos económico o por falta de conocimiento , lo que 

ocasiona aumento en los factores de riesgos para predisposición de  patologías sean 

respiratorias  , cardiacas o gástricas como la enterocolitis necrotizantes que es 

multifactorial , se la considera como  una emergencia gastrointestinal que afecta al 

neonato sin distinción de sexo , etnia o estado socioeconómico. Se presenta en neonatos 

pre términos de menos de 32-34 semanas y menor a 1.500 gramos de peso a pocos días 

de su nacimiento y en niños a término en menor porcentaje. 

En el hospital universitario de Guayaquil en el periodo 2014-2015 tiene  una 

incidencia de ingresos de pacientes prematuros de un 20-30 %. Se realizara el estudio 

entre el periodo de Enero 2014 a Enero 2015 dando como resultado 50 casos, que cumplen 

criterios de esta patología. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

 

Actualmente la ECN sigue siendo la enfermedad gastrointestinal más frecuente y 

grave del periodo neonatal, y en la cual a pesar de las investigaciones no se ha podido 

definir con claridad la etiopatologia y por lo tanto las medidas adecuadas para su 

prevención. 

Mediante este proyecto podremos conocer los principales factores de riesgos y 

posibles complicaciones mediante revisión de casos que encontraremos en el área de 

pediatría del Hospital Universitario ; para así poder contribuir mediante la información 

medidas para el mejor manejo de la enfermedad en cuanto a su diagnóstico y tratamiento 

adecuado y oportuno y a su prevención en los grupos de riesgo en nuestro país, 

principalmente embarazadas de bajo recursos que no se realizan controles perinatales  y 
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madres que desconocen estos factores de riesgo por ser adolescentes y falta de 

conocimiento 

 

1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Según la revista mexicana de pediatría en el 2015, la incidencia reportada es de 1 

por 1000 nacidos vivos con 5-15% de incidencia. Afecta predominantemente al 

prematuro con muy bajo peso y solamente el 5-10% de los casos se observa en neonatos 

a término. 

Los factores encontraron fueron en neonatos pre termino: restricción del 

crecimiento intrauterino, inmadurez intestinal, la alteración de la microbiota , entre otros 

y en neonatos a término se reportó hipoxia-isquemia , asfixia y enfermedades congénitas. 

De 20-40% de los casos requieren cirugía, porcentaje a nivel mundial 

.Según la revista de Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, el instituto de Nacional de 

Estadística y Censo INEC reporto que ECN se encuentra entre las principales causas de 

mortalidad infantil con 34 casos correspondiente a 1.16% en el 2013. 

En el hospital universitario de Guayaquil tenemos una incidencia de nacimientos 

de los cuales el 40% aproximadamente se tratan de recién nacidos prematuros. 

Especialidades  Pediatría, Gastroenterología, Medicina Interna y Cirugía 

Pediátrica  

Área: Neonatología-Pediatría  

Aspecto: Factores de riesgo y posibles complicaciones de ECN.  

Tema: Factores de riesgos y complicaciones de enterocolitis necrotizante en 

neonatos. Estudio a realizar en UCIN del hospital universitario de Guayaquil enero 2014-

enero2015. 
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1. Posterior a un caso de enterocolitis necrotizante cuales serían las posibles complicaciones 

sean tempranas o tardías en los neonatos? 

2. Sabiendo los factores de riesgo de ECN cuáles serían las medidas de prevención para 

logran una disminución de la aparición de esta patología en el área de UCIN? 

3. Qué medidas preventivas se deberían aplicar para disminuir del porcentaje de casos de 

ECN. ? 

4. En un pre termino, a qué edad gestacional tiene mayor disposición en presentar ECN? 

5. La lactancia materna de qué forma favorece en el tratamiento de ECN? 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar los factores de riesgo y las complicaciones de enfermedad 

necrotizante en neonatos, en el área de UCIN en el Hospital Universitario de 

Guayaquil entre el periodo de Enero del 2014 a Enero del 2015. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los principales factores de riesgo  asociados a ECN. 

2. Conocer las posibles  complicaciones tempranas y tardías  más frecuentes que 

presentan los neonatos principalmente prematuros con enterocolitis 

necrotizante.  

3. Relacionar la edad gestacional y peso del neonato en la presentación de la 

enterocolitis necrotizante. 

4. Determinar en que sexo hubo mayor frecuencia de enterocolitis necrotizante 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
  

La enterocolitis necrotizante (ECN) es una de las más enigmáticas enfermedades 

intestinales en periodo neonata. Desde su primera descripción en 1888 hasta la actualidad, 

la ECN sigue siendo una enfermedad devastadora, sobre todo en neonatos de muy bajo 

peso al nacer. En el siglo pasado la mortalidad se encontraba por el 70% y, en la 

actualidad, oscila entre el 10 a 50%. (Jose, 2015) 

Su incidencia en la mortalidad podrá haber disminuido pero ha aumentado los 

nacimientos de recién nacidos prematuros y por ende los factores de riesgos para 

predisponer esta patología por su inmadurez fetal. 

 

2.2 ANATOMIA PATOLOGICA 

 

Las lesiones de ECN puede afectar todo el intestino desde el ángulo de Treitz hasta 

el recto sigmoideo aunque las localizaciones ileocolica y colon ascendente son las más 

frecuentes, en la mitad de los casos las lesiones se presentara de forma continua por todo 

el tracto intestino y en otros casos como focos distanciadas unas de otras. (Caro, 1994) 

Estas lesiones macroscópicamente se observan como distensión con 

adelgazamiento de las paredes  de color oscuro con focos de exudados de fibrina que 

cubre la serosa, la neumatosis se observa como aire en la subserosa que puede adquirir 

una forma microquística (caracterizada por la presencia de pequeñas y múltiples bullas 

en determinadas áreas) o una forma laminar y disecante que es el resultado de la sucesiva 

fusión de las anteriores.. La superficie se encuentra con hemorrágica, ulcerada y friable 

con una o más perforaciones en la pared. 

Finalmente estas placas necróticas se perforan y dan lugar al desarrollo de una 

peritonitis fecaloidea generalmente difusa y de nefasta consecuencias. 

Histológicamente se observa necrosis de coagulación que se caracteriza por tejido 

necrótico que ha perdido la forma celular conservando solo el halo y el tejido estructural. 
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Todas estas características son hallazgos de la ECN o de cualquier otra patología con 

isquemia intestinal, la diferencia es que en ECN el desarrollo bacteriano es mayor. 

 

2.3 FISIOPATOLOGIA  

 

En ECN se han propuesto muchas teorías que explican la patogenia, siendo la 

isquemia intestinal, el agente infecciosos y el tipo de alimentación neonatal las más 

aceptadas, ya que todos los factores producen daño en la mucosa intestinal. Otros factores 

son los mediadores de la inflamación, citokinas , radicales libres de O2 , producto de 

fermentación bacteriana como gas  y ácidos orgánicos y toxinas que van a prolongar la 

enfermedad. 

2.3.1 INMADUREZ DE LA CIRCULACIÓN ENTERAL HIPOXIA-ISQUEMIA 

 

Se dice que la lesión hipóxico-isquémica predispone a la aparición de ECN ya que 

desempeña un papel fundamental en su patogenia. El mecanismo llamado “circuito de 

ahorro”, que su objetivo es prioriza la perfusión de los órganos nobles que son 

principalmente  cerebro y corazón, por sobre el intestino y el riñón, ha sido invocado 

como un condicionante fisiológico en la ECN; sin embargo, este se encuentra muy 

desarrollado en niños de término más que en prematuros, dado que requiere un sistema 

de autorregulación vascular maduro. Es posible que los trastornos en la microcirculación 

enteral estén relacionados con los casos de ECN descriptos en niños de término que 

padecen cardiopatías congénitas cianóticas y en postoperatorios de anastomosis 

aortapulmonares. (Fustiñana, Diciembre 2011) 

Otra hipótesis fisiopatológica sobre el origen vascular fue que los primeros 

modelos experimentales en animales de ECN usaron la lesión hipóxica o isquémica (o 

ambas simultáneamente) con el objetivo de obtener lesiones similares a la ECN. Pero esta 

hipótesis no fue convincente como factor desencadenante. De hecho la progresión rápida 

de la alimentación, la translocación bacteriana y la colonización patógena con mediadores 

inflamatorios parecen desempeñar un papel más importante que el trastorno circulatorio. 

 La circulación inmadura favorece la isquemia-hipoxia dando  mayor respuesta a 

otros agentes de daño como la alimentación o el sobre crecimiento bacteriano. Un factor 
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importante es la reducción de la producción endotelial de óxido nítrico (déficit de óxido 

nítrico sintetasa) en prematuros, con la consiguiente dificultad de realizar la adaptación 

de la circulación fetal a neonatal. Sin embargo, faltan estudios que corroboren el papel de 

la circulación y su regulación en la fisiopatología de la ECN. (Fustiñana, Diciembre 

2011). 

2.3.2 INMADUREZ DE LA FUNCIÓN DE LA BARRERA INTESTINAL  

 

La barrera intestinal es el conjunto anatómico y funcional que impide o modula la 

entrada de gérmenes, toxinas y otras macromoléculas desde el lumen intestinal a la sangre 

o la linfa, pero permite selectivamente el pasaje de algunos iones, la absorción de 

nutrientes y el flujo bidireccional de fluidos. Existen relaciones entre las alteraciones de 

dicha barrera y la translocación de gérmenes o toxinas y la sepsis secundaria a esos 

fenómenos. Los componentes principales de la barrera son la misma perístasis, la 

secreción de moco e IgA y la integridad de las uniones estrechas. (Fustiñana, Diciembre 

2011) 

En neonatos inmaduro, estos componentes no están completamente desarrollados, 

así la colonización bacteriana por gérmenes patógenos altera la simbiosis que impide el 

acceso de dichos gérmenes a tejidos subyacentes y su posterior reacción inflamatoria. La 

extensa superficie intestinal es recubierta solo por un epitelio simple por lo cual podrían 

ocurrir alteraciones que lleven a su debilitamiento, facilitando así la translocación de 

gérmenes o toxinas desde el lumen intestinal. Las uniones estrechas entre los enterocitos 

aparecen tempranamente en la etapa embrionaria (semana 10), pero la función de barrera 

comienza a desarrollarse a partir de la semana 26 de gestación, con la ingesta de líquido 

amniótico por el feto, y alcanza su madurez al término de la gestación. 

 Normalmente la secreción de mucina (una glucoproteína) por las células 

caliciformes funciona como una gruesa capa protectora del epitelio intestinal, pero la 

prematurez impide su secreción por ende la unión del mucus con las bacterias para su 

“barrido” y remoción, dando un incrementa y adherencia bacteriana  potenciando la 

ruptura de la barrera, esta hipótesis aumenta en ayuno y por estrés.   

La IgA es la inmunoglobulina más abundante en el ser humano, y el mayor efector 

del sistema inmunitario de la mucosa. En el intestino, la IgA es sintetizada por los 
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plasmocitos de la lámina propia. Un dímero de dos moléculas de IgA ligados mediante 

molécula encadenante “J” es translocado desde las células epiteliales para ser trasferido 

hacia el lumen intestinal. Otras fuentes de IgA son la secreción biliar y la transferencia 

pasiva a través de la leche humana en neonatos amamantados. 

 La presencia de IgA secretoria en el intestino es capaz de neutralizar toxinas 

bacterianas e infecciones por virus (rotavirus e influenza).  En el neonato inmaduro es la 

disfunción de la barrera bioquímica. Las células de Paneth son enterocitos especializados, 

están en las criptas del intestino delgado y secretan lisozima y fosfolipasa A2 y otros 

péptidos, estos mediadores  controlan la composición y la distribución de las  bacterianas. 

Los péptidos más significativos con actividad antibacteriana son las α-defensinas y las 

angiogelinas (potente péptido antibacteriano liberado después del destete). La mayor 

parte de las células epiteliales secretan β-defensina y muchas de ellas son capaces de 

sobrerregular la expresión en respuesta a estímulos pro-inflamatorios Estos péptidos 

antimicrobianos tienen actividad biológica sobre un amplio espectro de microorganismos 

(bacterias, hongos y virus). Diversos estudios en ratones evidencian cómo la regulación 

madurativa (inmadurez) altera la expresión de las α-defensinas por las células de Paneth. 

. 

2.3.4 DESARROLLO ANORMAL DEL ECOSISTEMA INTESTINAL 

 

En el colon y íleon distal es donde se encuentra la micro flora intestinal y hay mas 

de 1000 microorganismos, la microbiota comprende 500 especies con 2 millones de genes 

igual a microbiota, esto beneficia a la colaboración de las bacterias en la nutrición por la 

fermentación de la lactosa y las descomposición de acidos grasos q son usados como 

energía ,degradación de proteínas en péptidos y aminoácidos y producción de vitaminas  

En este complejo panorama, la presencia de bacterias patogénicas desencadena 

interacciones que han sido bien caracterizadas, Los PRR (pattern recognition receptors) 

son los encargados de transmitir las señales de patrones moleculares de dichas bacterias 

(MAMP, siglas en inglés de microbial associated molecular patterns) e inducir en la célula 

respuestas inflamatorias, proapoptóticas y antiapoptóticas. 

Este señalamiento induce una cascada de activación, mediada por la liberación de 

un inhibidor, conocida como la vía NF-kB. El intestino del feto no tiene contacto con los 
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MAMP, sino que es desde el momento del nacimiento cuando se producen los primeros 

pasos de la colonización bacteriana y progresivamente se instaura la flora normal. Dado 

que no se han descripto casos de ECN intrauterina, se supone que las bacterias o sus genes 

desempeñan un papel significativo en la patogénesis de la enfermedad y especialmente 

cuando la colonización se realiza con gérmenes patógenos. Si bien no se conoce en 

profundidad el estado funcional del sistema inmunitario intestinal y sus vías de 

señalamiento durante el desarrollo prenatal, es de suponer que la colonización anómala 

afecte la maduración. Las bacterias comensales normales inhiben la vía inflamatoria y 

contribuyen al mantenimiento de la homeostasis. Varios estudios in vitro muestran que 

un amplio espectro de comensales reducen la respuesta inflamatoria del epitelio intestinal 

por inhibición de una vía denominada NF-kB. 

2.3.5 FLORA BACTERIANA ANORMAL 

El tracto gastrointestinal es estéril al nacimiento y la colonización con gérmenes 

se produce durante las primeras horas de vida. El proceso comienza al pasar por el canal 

del parto, con la flora vaginal, la alimentación y la exposición al ambiente. En recién 

nacidos sanos, la flora intestinal se caracteriza por un predominio de bacterias anaerobias 

facultativas como bifidobacterias y lactobacilos. Esa colonización se ve reforzada por la 

presencia de oligofructosa, un componente de la leche humana, que se encuentra en el 

lumen intestinal 

. El hecho de que la ECN típicamente se desarrolle después de una extensa 

colonización del tracto gastrointestinal y que la terapia pro-biótica pueda prevenir el 

desarrollo de esta enfermedad soporta la teoría de que la colonización bacteriana del 

intestino juega un rol importante en el inicio del daño intestinal. (Jose, 2015) 

Se ha demostrado que la colonización de la sonda de alimentación contribuye al 

desarrollo de ECN; las bacterias comúnmente aisladas son E. coli, Klebsiella, 

Enterobacter, S. epidermidis, Pseudomonas, Serratia y Clostridium sp. Aunque se han 

aislado otras bacterias de los géneros Fusobacterium, Bacteroides y Firmicutes 

(Clostridium conglomerado o perfringens), éstas son menos frecuentes. Cabe señalar que 

la mayoría de los casos de ECN están asociados con más de un microorganismo patógeno.  

Por otra parte, se reporta que la sepsis nosocomial es un factor de riesgo para ECN, 

ya que en el 30% de los casos los hemocultivos son positivos a bacterias Gram negativas 
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o Gram positivas. Varios investigadores afirman que el uso prolongado de antibióticos 

empíricos y los inhibidores de la acidez gástrica (ranitidina, omeprazol) alteran la 

microbiota y favorecen el crecimiento de bacterias patógenas que predispone al desarrollo 

de ECN (Jose, 2015). 

 

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 del efecto adrenérgico, con vasoconstricción que puede 

llevar a una isquemia intestinal selectiva sin mecanismo auto-regulador favoreciendo a la 

patología. 

 

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

neonatos menores de 2000 gramos con flujo diastólico ausente o invertido en la arteria 

umbilical se presenta ECN con mayor frecuencia, comportándose como un factor de 

riesgo importante. (Sendy Montes1, 2014) 

 

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

esteroides para la maduración pulmonar, induce la maduración de la mucosa intestinal y 

de sus microvellosidades, estimulando la producción de maltasa y sacarasa y la función 

de la bomba de Na/K ATPasa .por lo cual se ha comprobado menor incidencia en niños 

con administración de esteroides (Fustiñana, Diciembre 2011) 

Se han implicado otros factores como el síndrome hipertensivo asociado al 

embarazo, embarazos múltiples, uso de antibióticos previos al parto, corioamnionitis, 

abrupto de placenta y el uso de andometacina para tocolisis pero a pesar de los estudios 

no se han encontrado asociación estadística o han reportado resultados contradictorios. 
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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 translocación bacteriana.   

 

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

significativa ntre 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.  

 

3. 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.  

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. (Bracho-Blanchet, 2015) 

  

4.- síndrome de enterocolitis inducido por proteínas de la leche: En los últimos 

años, las alergias han ido en aumento y las alergias a las proteínas de la dieta no son la 

excepción, de hecho, más de 5% de los niños desarrolla alergia a las proteínas de la leche 

u otra clase de proteínas. (Daza, 2013) 

Existen tres tipos de reacciones que median los mecanismos fisiopatológicos y 

explican el desarrollo de una alergia alimentaria: mediados por inmunoglobulina E (Ig E) 

o hipersensibilidad inmediata, no mediados por Ig E o respuesta tardía o mixta, que 

involucran ambos tipos 
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El síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias (FPIES) es una 

respuesta de hipersensibilidad no mediada por inmunoglobulina E, caracterizada por 

síntomas gastrointestinales y respuesta inflamatoria sistémica, que se presenta en niños , 

fue descrito por primera vez por Rubin, en un paciente con diarrea sanguinolenta severa 

que resolvió con restricción de leche de vaca; en 1960, Ikol refiere que se  manifestada 

como vómito profuso y diarrea que inicia 1 a 3 horas posterior a ingesta del agente causal 

y que determina deshidratación, hipotensión y choque, hipotermia, palidez y letargia, los 

síntomas en general aparecieron hasta 24 horas posterior a la ingesta de leche y en niños 

menores de 9 meses ,mejoraron cuando las proteínas causales se eliminaron de la dieta y 

recurrieron con su reintroducción. (Daza, 2013) 

Su diagnóstico se basa más en la clínica, es decir en su presentación, los hallazgos 

en el laboratorio incluyen incremento en el número de neutrófilos mayor a 3500/mm3 a 

las 5 u 8 horas, también una radiografía de abdomen donde se observa perforación 

intestinal, biopsia donde podemos ver  atrofia de la vellosidad, edema tisular y abscesos 

crípticos, así como incremento en el número de linfocitos, eosinófilos, células 

mastocíticas e inmunoglobulina M y A. 

Para el manejo de FPIES, el paso principal implica evitar el contacto y consumo 

de las proteínas alimentarias desencadenantes. En caso de alergia a las proteínas de la 

leche de vaca se necesita usar una fórmula a base de hidrolizado de caseína o suero, y 

recordar que hasta 60% de estos niños pueden hacer reacción cruzada o tener alergia 

concomitante a la soya, por lo cual el uso de fórmulas con base en soya no se recomienda 

en este tipo de pacientes; aproximadamente 20% de los niños requiere fórmula elemental. 

 

2.4.3 FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DEL TRATAMIENTO Y LOS 

CUIDADOS BRINDADOS AL NEONATO. 
 

1.- Alimentación enteral: la nutrición constituye un pilar básico de su tratamiento 

pero se ve dificultada por la inmadurez de los sistemas metabólico y digestivo. El inicio 

precoz de la alimentación enteral parece ser beneficioso cuando se lo realiza en pacientes 

estables  
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La coincidncia de un aporte oral incorrecto con una flora abundante o altamente 

patógena pondría en marcha el fenómeno necrobiotico. (T, 2016) 

 

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. 

 

 2.4.4 FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DE LA MORBILIDADES QUE 

PRESENTA EL NEONATO 
 

1. Cardiopatía congénita: es uno de los factores de riesgo identificados para 

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

de ECN en niños con enfermedad cardiaca congénita cianozante, especialmente en 

aquellos con corazón izquierdo hipoplásico y tronco arterioso o ventana aortapulmonar 

 

2. Ductus arterioso persistente (DAP): 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. 

 En un estudio aleatorizado se encontró que el cierre quirúrgico profiláctico del 

DAP redujo la tasa de ECN de un 30%, a un 8%. 2,7 Otros autores consideran que es más 

importante el tratamiento con indometacina que el mismo DAP, pero esta aseveración, 

como se expuso anteriormente, es controversial según la evidencia actual 
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2.5 CUADRO CLINICO 
 

En el año 1978, Bell y Cols. Elaboraron un sistema clínico de estadiaje útil para 

comparar casos más que para orientar el tratamiento hasta ahora esta tabla no se ha 

actualizado desde la fecha mencionada  

• Etapa I:sospecha. 

 • Etapa II:enfermedad definida (signos radiológicos positivos) 

 • Etapa III:enfermedad avanzada: shock séptico y neumoperitoneo 

La ECN se observa predominantemente en prematuros demenos de 32 semnas y 

peso de menos de 1500 g .  

La presentación clínica de la ECN puede variar de signos no específicos que 

progresan insidiosamente por varios días a un inicio fulminante en pocas horas con signos 

gastrointestinales, disfunción multiorgánica y choque. 

 La edad de inicio de los síntomas es inversamente proporcional con la edad 

gestacional. La mayoría de los casos de ECN (> 95%) se desarrollan después de que inicia 

la alimentación enteral, habitualmente en la segunda semana de vida (8-10 días), cuando 

reciben un aporte enteral de 100-120 mL/kg/día, aunque en neonatos pre-término < 28 

semanas, el cuadro clínico inicial ocurre más tarde, con edad media de 21 días. 

En los estadios iniciales, los neonatos con ECN pueden presentar inestabilidad 

térmica, letargia, apnea, bradicardia y signos gastrointestinales como aumento de residuos 

gástricos, distensión abdominal, vómito biliar y sangre visible u oculta en heces; muchos 

de estos signos no son específicos y pueden observarse en otras enfermedades como la 

sepsis con íleo secundario 

La progresión a ECN ocasiona distensión abdominal importante con asas 

intestinales visibles o palpables, aumento de sensibilidad a la palpación, edema o eritema 

de la pared, equimosis y ascitis. Una pequeña proporción presenta masa abdominal 

palpable y/o persistencia de datos de obstrucción intestinal.  

Adicionalmente a estos signos gastrointestinales, se observan otros de deterioro 

clínico, que incluyen inestabilidad térmica, hipovolemia, taquicardia y dificultad 

respiratoria moderada; en los casos más severos encontramos datos de respuesta 
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inflamatoria sistémica con hipotensión que requiere de manejo inotrópico, falla 

respiratoria que requiere incremento del manejo ventilatorio, coagulopatía y falla renal. 

(I. Fernandez Jimenez, 2012) 

De suma importancia es el monitoreo clínico y radiológico continuo para detectar 

la progresión de la enfermedad, datos de perforación intestinal u otra indicación de 

intervención quirúrgica, como la falta de respuesta al manejo médico 

2.6 DIAGNOSTICO 

 

Generalmente se sospecha el diagnostico ante de  un RN con antecedentes de 

factores de riesgo conocidos, la confirmación del diagnóstico se realiza mediante 

exámenes de laboratorio y de imágenes. 

En exámenes de laboratorio, no hay marcadores bioquímicos específicos pero 

podemos observar anemia, aumento o disminución de los leucocitos, trombocitopenia y 

PCR reactiva.  

Otras alteraciones reportadas tenemos disminución de los monocitos, y la 

aparición temprana, persistente de eosinofilia , hiponatremia , y anormalidades en las 

pruebas de tiempos de coagulación. 

Mediante la radiografía abdominal podemos observar un signo importante. Se 

debe realizar en dos posiciones AP y lateral izquierdo para observar los hallazgos 

característicos y clasificar según su estadio. 

Los signos tempranos son muy similares a los observados en sepsis de íleon como 

niveles de aire-liquido, dilatación de las asas del intestino, engrosamiento de la pared. 

El diagnóstico definitivo lo dará la neumatosis intestinal, gas en vena porta o asa 

intestinal fija. Si la enfermedad progresa podemos encontrar ascitis y neumoperitoneo .en 

el 50% de neonatos con ECN que requieren cirugía no presenta aire subdiafragmatico en 

la radiografía de abdomen. (Muñoz2, 2013) 

Diversos autores han destacado el valor de la ecografía para el diagnóstico precoz 

de gas en vena porta antes de su aparición en radiografías simples, así como 

engrosamiento de la pared, existencia de aire intramural y en estadios más avanzados 

signos de necrosis intestinal. Sin embargo, la ausencia de estos hallazgos no excluye la 
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enfermedad. Debe considerarse la ultrasonografía como un método útil en el diagnóstico 

de la enfermedad cuando existe sospecha clínica no confirmada radiológicamente. 

El diagnóstico diferencial de la enterocolitis necrozante incluye determinadas 

infecciones (sistémicas o intestinales), la obstrucción intestinal, el vólvulo y la 

perforación intestinal aislada. La perforación intestinal focal idiopática puede producirse 

de forma espontánea o tras la administración de indometacina y esteroides en el período 

posnatal temprano. Estos pacientes desarrollan neumoperitoneo, pero suelen estar menos 

afectados que los que padecen enterocolitis (col., 1996) 

 

2.7 COMPLICACIONES  
 

Aparte de las frecuentes complicaciones relativas a las alteraciones 

hidroelectrolíticas y las derivadas del proceso de sepsis cabe destacar las siguientes:  

• Fallo orgánico multisistémico (MSOF): Fallo de varios sistemas con deterioro 

de funciones respiratoria, hepática, renal, hematológica y cardíaca tras sepsis, trauma y 

otras causas. Ha sido ampliamente descrito en procesos de ECN en RN prematuros de 

bajo peso, con una incidencia de más del 80%. (Fernándeza, 2014) 

 

 • Hemorragia hepática: Grave complicación intra-operatoria con una incidencia 

del 11,8%. Se ha relacionado con los volúmenes de fluidos preoperatorios administrados 

y la presencia de hipotensión, siendo más frecuente en pacientes de bajo peso y 

prematuros y constituye una causa importante de mortalidad quirúrgica. 

 

 • Fístulas: Las fístulas cutáneas durante el curso de la enfermedad no son 

infrecuentes, y a menudo consecuencia de los drenajes peritoneales. Las fístulas entéricas 

han sido descritas con mucha menor frecuencia y se piensa que ésta puede ir en aumento 

al hacerlo los pacientes con necrosis intestinal extensa. 

 

 • Abscesos: En RN, el epiplón es de mucho menor tamaño respecto al niño mayor 

y la distribución de vísceras abdominales también varía, aunque se desconoce en qué 
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medida estos factores influyen en la localización de una infección abdominal. La 

capacidad inmunológica disminuida también influye en que la mayoría de los pacientes 

presenten peritonitis difusa y baja incidencia en la formación de abscesos.  

 

• Síndrome de intestino corto: Es la complicación más grave a largo plazo, y al 

igual que la supervivencia de enfermos con necrosis extensa, está aumentando su 

incidencia. Se ha descrito una incidencia menor en aquellos pacientes tratados con 

drenajes peritoneales o revisiones secundarias, probablemente debido a una mejor 

delimitación de las zonas de necrosis. 

 

 • Estenosis: La incidencia ha sido evaluada en 10-25%, con un 14-32% si se 

tienen en cuenta sólo los pacientes sometidos a tratamiento médico, y casi el doble en 

aquellos en los que se realiza drenaje peritoneal frente a los que se realiza resección. La 

localización más frecuente es a nivel cólico siendo más raras las ileales. 

 

2.8 PRONOSTICOS 

 

En neonatos con ECN se reporta una mortalidad elevada. La mortalidad varía de 

20 a 50% dependiendo de la edad gestacional del neonato, la severidad de la enfermedad 

y la necesidad de cirugía.  

El riesgo de muerte aumenta a menor peso y edad gestacional al nacer.1-5 Como 

datos clínicos de mal pronóstico se reportan la hipotensión con necesidad de empleo de 

aminas y el uso de ventilación mecánica. (Bracho-Blanchet, 2015) 

 En estudios de imágenes realizados en prematuros con ECN, podemos observar 

alteraciones en la substancia blanca del cerebro. Recientemente, se afirma que la ECN 

afecta la mielinización de la región más rostral y central del cerebro inmaduro, lo que 

resulta en retraso de la conducción neural. 

 Las secuelas neurológicas se observan con mayor frecuencia en neonatos con 

ECN que requieren cirugía. A los que se les efectuó laparotomía tuvieron un mejor neuro-

desarrollo a los 18 meses de edad que a los que se les realizó drenaje peritoneal. 
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 Los recién nacidos con ECN presentan parálisis cerebral en un 20%, trastornos 

cognoscitivos en el 36% y trastornos del neuro-desarrollo en el 35% 

 

2.9 PREVENCIÓN  

 

Debido a que la ECN es la más común emergencia gastrointestinal, hasta la fecha 

se han realizado múltiples trabajos de investigación sobre estrategias preventivas 

antenatales y postnatales, basados en los mecanismos psicopatológicos propuestos de esta 

enfermedad. 

 Leche materna. Existe un consenso general de que el empleo de leche materna 

(LM) es una de las estrategias más efectivas para prevenir el desarrollo de ECN, ya que 

contiene factores inmunológicos (IgA, células inmunes, lactoferrina, prebióticos 

probióticos, etcétera). En el estudio centinela realizado por Lucas en 1990, reporta que la 

LM disminuye el riesgo de ECN de seis a 10 veces. Sin embargo, es importante señalar 

que el efecto protector de la LM parece ser dependiente de la cantidad que recibe el 

prematuro. Sisk y colaboradores, en una investigación prospectiva realizada en 

prematuros con muy bajo peso al nacer (MBPN), encontraron que un 10% de los que 

recibieron LM con aporte menor del 50% desarrollaron ECN, mientras que solamente el 

3% de quienes tomaron más del 50% de LM desarrolló esta patología. Por cada 25% de 

incremento de la ingesta total de LM, hubo disminución en el riesgo de ECN del 38%. En 

un reciente estudio multicéntrico (1,272 prematuros con peso < 1,500 g), Meinzenderr y 

su grupo observaron que el 13% desarrolló ECN; por cada 10% de incremento de ingesta 

de LM, hubo disminución en la incidencia de ECN o muerte a los 14 días, por un factor 

de 0.83 (T, 2016) 

 Alimentación enteral estandarizada. El empleo de un protocolo de 

alimentación estandarizado disminuye la incidencia de ECN en 50 a 87%, según reportan 

Patole y colegas en un metaanálisis. Se revisaron seis estudios realizados de 1978 a 2003 

con gran variación en los programas de alimentación enteral; sin embargo, la 

estandarización de la alimentación en todas las unidades neonatales disminuyó 

significativamente la incidencia de ECN, y uno de los estudios reporta una incidencia de 

0%. La mayoría de los protocolos de alimentación asociados con disminución en la 



 
 

20 
 

incidencia de ECN han utilizado incrementos de la vía enteral ≤ 20 mL/kg/día. 

Similarmente, en un trabajo reciente, McCallie y su equipo, al comparar dos regímenes 

diferentes de alimentación enteral en prematuros con muy bajo peso al nacer, encontraron 

que al modifi car el protocolo de alimentación por un régimen estandarizado, la incidencia 

de ECN disminuyó 84%. (Jose, 2015) 

Probióticos. Varios metaanálisis demuestran el efecto preventivo de los 

probióticos en la ECN; sin embargo, existen varias limitaciones de estos estudios, por 

ejemplo: el peso y edad gestacional de los prematuros es muy variable, hay diferencias 

en el tipo de microorganismos utilizados, la dosis y tiempo de administración. Por estos 

motivos, su uso rutinario no ha sido aprobado por la FDA en Estados Unidos. Cabe 

señalar que algunos países como Japón utilizan probióticos de manera rutinaria en 

prematuros con riesgo de ECN desde hace ya varios años, y un metaanálisis reciente 

reporta que el efecto preventivo es mayor cuando se usa una combinación de probióticos 

lactobacilos y Bifi dobacterium. (González, 2012) 

 Inmunonutrientes. Se han investigado varios inmunonutrientes en la prevención 

de la ECN, entre los que encontramos la arginina, L-citrulina, glutamina y cisteína, pero 

hasta la fecha ninguno de ellos ha mostrado un beneficio significativo para prevenir la 

ECN. En un reciente metaanálisis de cinco estudios (900 prematuros < 32 semanas), se 

señala que la suplementación de n-3 LCPUFAs (DHA, AA) se asocia con tendencia a 

disminuir el riesgo de ECN. El empleo de lactoferrina parece prevenir la progresión de la 

ECN a estadio II, aunque el número de estudios aún son insuficientes para recomendar su 

empleo. 

 Prebióticos. El metaanálisis reporta que el empleo de prebióticos (GOS, FOS, 

inulina, lactulosa) no previene el desarrollo de ECN. 

Pentoxifilina. La pentoxifilina se ha utilizado en sepsis y ECN en neonatos pre 

término. Sin embargo, un metaanálisis reciente afirma que no ha demostrado ningún 

beneficio en la prevención y tratamiento de la ECN. Kim señala que con las medidas 

preventivas adecuadas podemos disminuir significativamente la incidencia de ECN en el 

pretérmino con MBPN, y para lograrlo debemos combinar varias estrategias de 

prevención (ABIGAIL, 2015) 
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 Las acciones necesarias para tratar de llevar a cero la incidencia de ECN son: 

 1) Utilizar un protocolo de alimentación estandarizado 

 2) Lactancia materna exclusiva 

 3) Minimizar la exposición a antibióticos y antiácidos (alteran la microbiota 

intestinal y favorecen el crecimiento de bacterias patógenas)  

 4) Empleo de probióticos combinados, si las medidas anteriores no disminuyen 

la incidencia. 

 Medidas de eficacia comprobada. : En resumen, entre las medidas de 

prevención que hasta la fecha han demostrado producir una disminución significativa de 

la incidencia de ECN están el empleo de un protocolo de alimentación enteral 

estandarizado, lactancia materna exclusiva y el uso de probióticos. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 ENFOQUE 

 Cuantitativo 

 Muestra de 45 casos que cumple los criterios de diagnóstico de enterocolitis 

necrotizante o patología asociada. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL)  

El presente estudio se realizará en la UCIN del Hospital Universitario de 

Guayaquil, que está ubicado en la Vía Perimetral & Calle 24A NO  Guayaquil, Guayas, 

Ecuador. Ofreciendo a los pacientes una atención de calidad con instrumentos de calidad 

y médicos profesionales. 

 

3.3DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

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

retrospectivo mediante la observación indirecta de casos de neonatos en el área de UCIN 

con enterocolitis necrotizante. 

3.4 VIABILIDAD 

Este proyecto está  apoyado en los casos que se encuentra en el 

departamento de estadística del hospital universitario de Guayaquil y su personal, 

más el apoyo de profesionales de la salud del área de pediatría y personal del área 

de estadística quienes aportaran con los casos clínicos para su estudio 

retrospectivo. 

 

3.5 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

Se realiza un estudio que abarca desde Enero del 2014 a Enero  del 2015 
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3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

RECURSOS HUMANOS  

Interno de medicina quien recolecta la información de casos clinicos, Tutor, 

docente colaborador, pediatras y colaborador personal del departamento de estadísticas. 

   

RECURSOS FÍSICOS 

 Libros de medicina de neonatología y pediatría 

 Guías de pediatría 

 Guías de neonatología  

 Revistas medicas 

 Publicaciones medicas 

 

3.7 POBLACIÓN QUE SE ESTUDIARÁ,  

3.7.1 MUESTRA 

Historias clínicas de neonatos con enterocolitis necrotizante que se encuentre registrados 

en estadísticas provenientes de UCIN de área de pediatría del Hospital universitario de Guayaquil 

Naturaleza: Clínico básico, de observación indirecta, retrospectivo, descriptivo y 

no experimental  

3.7.2 UNIVERSO 

Hospital universitario de Guayaquil, área de pediatría, UCIN con 145 casos clínicos sobre 

las principales causas de ECN  con una muestra de 45 casos que cumplen con los criterios de 

diagnóstico. 
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3.8 VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N
 

IN
D

IC
A

D
O

R

E
S

 

E
S

C
A

L
A

 

V
A

L
O

R
A

T
IV

A
 

F
U

E
N

T
E

 

. 
V

. 
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

-Recién 

nacidos 

pretermino y 

termino  

- Peso al 

nacer 

Nacimiento antes 

de las 37 semanas 

de gestación. 

Peso menor de 2500 

gramos  

 

Edad 

gestacional 

 

 

Inmaduro (< 2 

8 semanas) • 

Prematuros/p

retérmino: < 

37 semanas • 

Lactantes a 

término: 37 a 

42 semanas • 

Postérmino (> 

42 semanas)  

 

HC DE 

UCIN 

Peso al 

nacer según 

el estado 

nutricional o 

a factores que 

lo 

predisponen 

Macrosómi

co: > 4 000 g • 

Peso normal: 2 

500 a 3 999 g • 

Bajo peso: < 2 

500 y >1 500 g 

• Peso muy 

bajo: 



 
 

25 
 

V
. 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

 Factores 

de riesgo 

 Complic

aciones 

de ECN 

 Falta de 

medidas 

preventi

vas 

Causas 

prenatales, natales, 

postnatales 

Madre 

 

Infeccione

s 

Enfermed

ades 

Traumas  

 

Histo

ria 

clínica 

neonato 

Sufrimient

o fetal 

Sepsis 

Asfixia 

premturez 

Complicaciones 

clínicas. 

Clínicas y 

quirúrgicas 

 

Histo

ria 

clínica 

Controles 

prenatales 

 

Crecimient

o intrauterino. 

Bueno 

Malo  

Histo

ria 

clínica 

V
. 
In

te
rv

in
ie

n
te

 

 

 Sexo 

 Raza 

En que raza y sexo 

es más la aparición 

de esta patología  

 

Hombre-

mujer 

Blanca-

negra-

mestiza.. etc 

 

 

Porcentaje

s  

 

Histo

ria 

clínica 



 
 

26 
 

3.9 CRONOGRAMA  

 

 

CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Este proyecto se realiza respetando los principios de bioética con el objetivo de 

poder orientar tanto al personal médico como a las personas sobre esta enfermedad. 

Se recabaron datos de historias clínicas mediante la solicitud al área de estadísticas 

con total confidencialidad para respetar la integridad de los pacientes  y familiares que 

hayan estado en el área de UCIN 
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INSTRUMENTO PARA EVALUCACION Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para realizar este estudio se utilizó las siguientes herramientas 

 Historias clínicas: obtenidas por el departamento de estadísticas para poder 

realizar el análisis y porcentajes de factores asociados a la patología. 

 Cuadros y gráficos descriptivos realizados en Excel sobre las variables. 

       

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El análisis de resultados se lo efectúa de la siguiente manera. 

 Se realiza un oficio para el área de estadística solicitando la historia clínicas 

asociadas al tema del proyecto. 

 Posterior a la autorización se procede a recopilar y seleccionar todas las 

historias clínicas del área de UCIN periodo 2014 – 2015, basados en los 

factores de riesgos , causas y enfermedades asociadas a ECN 

 Teniendo los registros de las historias clínicas, estos fueron tabulados según 

las variables mencionadas para proceder con los gráficos de estadísticas . 

 Se empleó los gráficos en Microsoft Excel y Microsoft Word para la 

realización de gráficos con sus respectivos análisis según el estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSION  

4.1 RESULTADOS 

TABLA NO 1 NUMERO DE CASOS DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE QUE 

CONLLEVA A UNA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

 

INGRESOS A UCIN SEGÚN LAS CAUSAS PRINCIPALES  

   ECN 

ASFIXIA PERINATAL 24 16 4 

ASPIRACION DE MECONIO 15 10 7 

SEPSIS NEONATAL 36 25 10 
SIND. DIFICULTAD RESPIRATORIA 30 21 2 
ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 10 7 10 

ICTERICIA NEONATAL 10 7 0 

PREMATUREZ EXTREMA 11 8 8 

RCIU 9 6 4 

 145 100 45 

 

GRAFICO NO 1 NUMERO DE CASOS DE LAS CAUSAS PRINCIPALES DE 

QUE CONLLEVA A UNA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

 

Análisis  

En esta tabla se enuncia las principales causas que desencadenan una 

enterocolitis dando como resultado 145 casos de los cuales 45 de ellos terminaron en 

ECN  que respresenta el 31 % de los causas mencionadas. El de mayor predominio es la 

enterocolitis propiamente dicha y sepsis neonatal con 10 casos , esto se debe a que 
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sepsis desencadena la cascada inflamatoria y otros factores como circuito de ahorra 

donde hay mayr irrigación a órganos nobles dejando. 

TABLA NO 2 DETERMINACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE ECN SEGÚN 

SU EDAD GESTACIONAL 

 

SEMANAS DE GESTACION                   No                      Porcentajes  

28-29 7 16 

30-31 13 29 

32-33 10 22 

34-35 9 20 

36-37 4 9 

> 37 2 4 

casos  45 100 

 

GRAFICO NO 2 DETERMINACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE ECN 

SEGÚN SU EDAD GESTACIONAL 

 

 

 

 

Análisis  

Según el grafico numero 1 podemos apreciar que la ECN se presenta mas en niños 

prematuros entre 28-36 semanas con predominio en en neonatos  de 34-35 semanas con 

un 47% de casos eso indica la inmadurez gástrica , por falta de apto sistema inmunológico 

y adecuada flora gástrica . 
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TABLA NO 3 DETERMINACION SEGÚN EL PESO AL NACER 

 

 PESO AL NACER                                   

GRAMOS  CASOS   PORCENTAJE       

% 

1300-1700 18 40 

1800-2200 11 24 

2300-2700 7 16 

2800-3200 5 11 

3300-3700 4 9 

CASOS  45 100 

  

GRAFICO NO 3 DETERMINACION SEGÚN EL PESO AL NACER 

 

 

 

Análisis  

Según el grafico podemos observar mayor incidencia en niños de bajo peso al 

nacer entre 1300 a 1700 gramos con en 40% eso se suma mas la edad gestacional , que 

indica nos indica que es directamente proporcional   
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TABLA NO 4 DETERMINACIÓN SEGÚN FACTOR DE RIESGO MAS 

FRECUENTE 

 

FACTORES DE RIESGO No % 

     

Consumo de cocaína en el embarazo  3 6 

Prematurez 14 31 

Ausencia de uso de esteroides prenatales   4 9 

Asfixia perinatal  5 11 

apgar bajo 8 18 

bajo peso al nacer 8 18 

intolerancia a la lactancia 3 7 

     

Casos   45 100 

 

 

GRAFICO 4 DETERMINACIÓN SEGÚN FACTOR DE RIESGO MAS 

FRECUENTE  
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Análisis 

Mediante este grafico podemos determinar que el factor de riesgo mas frecuente 

es prematuros con un  31% entre los 45 casos clínicos. 

 

TABLA 5 DETERMINACION DE LAS COMPLICACIONES 

 

COMPLICACIONES   

   No % 

Fallo orgánico multisistémico  19 42 

Fistula 8 18 

hemorragia hepatica 3 7 

Absceso 5 11 

sind. Intestino corto 2 4 

Estenosis 8 18 

   45 100 

 

 

GRAFICO 5 :DETERMINACION DE LAS COMPLICACIONES 
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Análisis  

Por medio de esta grafica podemos observar las complicaciones mas frecuentes 

en los neonatos con enterocolitis, donde falla multiorganica es de mayor frecuencia con 

un  62% seguido de fistula con el 18% 

TABLA 6 DETERMINACIÓN DE LA CAUSA SEGÚN EL SEXO 

 

PRINCIPALES CAUSAS PARA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

 

 NIÑOS NIÑAS SUMA 

ASFIXIA NEONATAL 5 7 12 

PREMATUREZ 11 9 20 

SEPSIS NEONATAL 7 6 13 

    

CASOS 23 22 45 

 

 

GRAFICONO6  DETERMINACIÓN DE LA CAUSA SEGÚN EL SEXO 
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Análisis: 

Con este grafico podemos concluir mayor incidencia en sexo masculino con las 

causa principal que es los prematuros ocasionada por los factores de riesgo mencionados 

con anterioridad con 11 casos, seguido de asfixia perinatal y sepsis neonatal  

 

TABLA 7  DETERMINACIÓN DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

SEGÚN EL SEXO 

 

DETERMINACION POR SEXO                 PORCENTAJE% 

NIÑOS 29 64  

NIÑAS 16 36  

 45 100  

 

 

   

 

GRAFICO NO 7 DETERMINACIÓN DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

SEGÚN EL SEXO 
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Analisis  

La enterocolitis necrotizante no distingue raza o sexo pero mediante este grafico 

podemos observar mayor prevalencia en el sexo masculino con 29 casos que representa 

el 64% de los ingresos.  

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y DISCUSION 

CONCLUSIONES 

 

Mediante este estudio se pudo comprobar que la enterocolitis necrotizante  sigue 

siendo una de las enfermedades gastrointestinales con mayor incidencia más en los 

neonatos pretérmino como a término. 

Mediante este trabajo se llegó a la conclusión que la principal causa de ingreso a 

la unidad de cuidados intensivos neonatales es la sepsis neonatal, seguido de síndrome de 

dificultad respiratoria y asfixia perinatal lo cual coincide con lo expresado con la literatura 

actual  

El principal factor de riesgo asociado a enterocolitis necrotizante encontrado en 

este estudio es la prematurez, determinado por la falta de controles durante el embarazo, 

asi como el consumo de sustancia estupefacientes , la ausencia de corticoides para la 

maduración pulmonar, entre otros factores determinantes. 

En relación de la edad gestacional se muestra que la edad más predominante es de 

30 a 31 semanas lo que contradice a la literatura tradicional en la que se muestra que la 

edad con mayor predisposición  es de 28 semanas, en cuanto al peso se muestra con 

neonatos de 1300 a 1700 gramos con mayor predisposición por lo que podemos decir que 

la relación de peso con edad gestacional es directamente proporcional con mayor 

porcentaje en el sexo masculino. 

 En cuanto a las complicaciones la más observada fue la falla multiorganica  que se 

presentó en un 70% de los casos, de los cuales su pronóstico de vida fue bajo, por lo que 

se pudo determinar que su etiología aún no está totalmente definida y su diagnóstico no 

es oportuno. 
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DISCUSIONES 

 

En un estudio acerca de  Enterocolitis necrotizante realizado en el hospital Roberto 

Gilberth en el área de UCIN  del 2015 se evidencio que la complicación mas frecuente de 

esta patología fue la acidosis metabólica con un 25.27% con una muestra de 91 pacientes; 

en comparación con mi estudio que demuestra que la principal complicación fue falla 

multiorganica con un porcentaje en una muestra de 45 paciente. (ABIGAIL, 2015) 

 

Otro estudio realizado en el Hospital de Sinaloa en 2013 demostró que formula 

maternizada y seno materno se lo coloca como un factor de riesgo para enterocolitis que 

en comparación con mi estudio el factor principal es la prematurez  que coincide con la 

literatura a comparación del estudio mencionado(Hernandez ,E.N at.el .2013) 

 

En otro estudio realizado en el Hospital Enrique Sotomayor podemos observar 

que en relación del peso al nacer de 1000-1500 gramos corresponde con el 44% , mientras 

en nuestro estudio el peso con más porcentaje fue de 1300-1700 gramos qye se realaciona 

con lo mencionado en la literatura . (PICO ,T.M 2015)  
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