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RESUMEN  

 

El presente trabajo es una investigación para determinar las causas de enterocolitis 

necrotizante en neonatos y su incidencia, estudio a realizarse en el Hospital Guayaquil 

Dr. Abel Gilbert Pontón en el año 2016. 

 Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal se revisaron aproximadamente 400 historias clínicas que correspondió al 

universo de estudio. 

Estudio realizado en Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón periodo 2016, concluye 

que el sexo masculino tuvo mayor frecuencia con 56% (56), con relacion a la edad 

gestacional de finalización del embarazo fue semana 35 – 37 45% (45), peso del recién 

nacido que se asoció al estudio es 2001 – 3000 gramos 68% (68), con relacion a la asfixia 

perinatal en cual el recién nacido obtuvo un APGAR a los 5 minutos > 8 no presentaron 

asfixia 48% (48), relacion a las comorbilidades asociadas la mayor frecuencia se relacionó 

con patologías respiratorias 52% (52), de estas patologías pulmonares la más frecuencia 

se presentó en el estudio, neumonía 23% (23), en relacion a patologías hemolíticas se 

asoció una frecuencia con ictericia neonatal 36% (36), enfermedades infecciosas con 

mayor frecuencia fue sepsis con un 28% (28), enfermedades neurológicas 2% (2) 

debutaron con convulsiones, 98% no presentaron ninguna manifestación neurológica, en 

relacion con la alimentación materna un 65% (65), estadio de Bell IIB se presentó 26% 

(26), en relación con la estancia hospitalaria mayor frecuencia cursaron con 1 – 10 de 

estancia 48% (48). 

Palabras claves: causas, enterocolitis, necrotizante, neonatos. 
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ABSTRACT 

 

The present work is an investigation to determine the causes of necrotizing 

enterocolitis in neonates and its incidence, a study to be performed at the Guayaquil 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón in 2016. 

 A quantitative study, non-experimental design was carried out, with a cross-

section of approximately 400 clinical histories that corresponded to the study universe. 

It was concluded that the male sex had a higher frequency with 56% (56), with 

gestational age at the end of pregnancy being 35-37 45% (45), weight Of the newborn 

that was associated with the study is 2001 - 3000 grams 68% (68), related to perinatal 

asphyxia in which the newborn had a APGAR at 5 minutes> 8 did not present asphyxia 

48% (48), related to Associated comorbidities the highest frequency was related to 

respiratory pathologies 52% (52), of these pulmonary pathologies the most frequently 

was presented in the study, 23% (23) pneumonia, in relation to hemolytic pathologies was 

associated a frequency with neonatal jaundice 36 % (36), infectious diseases with higher 

frequency were sepsis with 28% (28), neurological diseases 2% (2) debuted with seizures, 

98% did not present any neurological manifestations, related to maternal nutrition A 65% 

(65) stage of Bell IIB was presented 26% (26), in relation to hospital stay most frequently 

attended with 1 - 10 stay 48% (48). 

Key words: causes, enterocolitis, necrotizing, neonates. 
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INTRODUCCION 

 

La enterocolitis necrotizante (EN) es principalmente una enfermedad de los recién 

nacidos prematuros, y una de las causas de muerte en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales (UCIN). La incidencia de Enterocolitis Necrotizante ha aumentado en los últimos 

años por el incremento del nacimiento de recién nacidos prematuros por varios factores de 

riesgos como embarazo mal controlado, medicamentos, uso de drogas, madres adolescentes, 

alimentación precoz etc.., la mortalidad ha permanecido sin cambios. (MD, 28 ) 

La enterocolitis necrosante (ECN) es la enfermedad gastrointestinal grave más frecuente 

adquirida por los recién nacidos prematuros. Se caracteriza por necrosis de la pared intestinal 

de diversa duración y profundidad. La perforación intestinal sucede en la tercera parte de los 

recién nacidos afectados. Aunque del 5% al 25% de los casos sucede en recién nacidos a 

término, ésta es principalmente una enfermedad de recién nacidos prematuros y la mayoría de 

los casos suceden en recién nacidos de muy bajo peso al nacer (recién nacidos con peso al nacer 

< 1500 g) (Alfalech, 2011) 

En los Estados Unidos de Norteamérica se ha reportado una tasa que oscila entre 20-

40%. La incidencia de la enfermedad es de 1 a 3 por c/1000 nacidos vivos. En América Latina 

Afecta aproximadamente al 5% de los infantes admitidos en las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales con un promedio de 3000 muertes por año, la morbilidad puede alcanzar 

hasta el 15%. (4) Aproximadamente del 27 al 63% de los neonatos afectados requieren de 

intervención quirúrgica. Datos de la National Institute of Child Health and Human 

Development Network (NICHD) indican un aumento de las tasas de deficiencia del 

neurodesarrollo entre los neonatos con enterocolitis necrotizante y sepsis. (E.Hernandez, 2013) 

En Ecuador el área en estudio la incidencia de enterocolitis necrotizante es del 24.1% 

en el año 2012. Siendo el sexo femenino menos frecuente con 10.5%, mientras en los neonatos 

de sexo masculino la incidencia es de 13.6%. (M.Garcia, 2013) 

La incidencia de ECN varía entre los países y los centros neonatales. Se ha informado 

que afecta hasta el 10% de los recién nacidos con muy bajo peso al nacer (M.Garcia, 2013). 
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La ECN se clasifica en tres estadios diferentes, con síntomas clínicos que varían desde 

la intolerancia a la alimentación hasta el compromiso cardiovascular grave, la coagulopatía y 

la peritonitis con o sin neumoperitoneo. (Fustiñana, 2011 BueNos AIRES)  

La patogenia de la ECN aún no es comprendida por completo. Es más probable que la 

ECN represente una interacción compleja de factores que causan lesión de la mucosa. Se ha 

especulado que la ECN aparece cuando coinciden dos de los siguientes tres eventos patológicos; 

isquemia intestinal, colonización del intestino por bacterias patológicas y exceso de sustrato 

proteico en la luz intestinal. La colonización bacteriana es necesaria para el desarrollo de la 

ECN  (Alfalech, 2011) 

 

El presente estudio es una investigación de enfoque cuantitativo, el diseño es no 

experimental, de tipo observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo trabajo a realizarse 

en el servicio de neonatología del hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2013-2016. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La enterocolitis necrotizante es una de las patologías más frecuentes, devastadoras y 

difíciles de erradicar, es una de las causas que incrementa la morbilidad y mortalidad en las 

unidades criticas neonatales. (Mex, 2010) 

Entre los factores relacionados con el origen de esta patología se menciona la 

prematurez, en quienes se presenta hasta el 90% de los casos de ECN. El recién nacido 

prematuro tiene además otros factores inherentes con su propia prematuridad que lo 

predisponen a desarrollar ECN, como son las defensas gastrointestinales inmaduras, pérdida de 

autorregulación del flujo sanguíneo mesentérico, actividad enzimática baja y un factor de 

colonización bacteriano anormal. (-Chih, 2008) 

La tasa de mortalidad en enterocolitis oscila entre 10% a más del 50% en los neonatos 

que pesan menos de 1500 g, (9 y 10  y se incrementa hasta 64% si ocurriera perforación 

intestinal, (1) en comparación con una tasa de mortalidad del 0-20% en los neonatos que pesan 

más de 2.500 g. (Mex, 2010) 

Los recién nacidos muy prematuros (1.000 g) siguen siendo especialmente vulnerables, 

con tasas de mortalidad reportadas de 40 a 100%. Un estudio que comparó las tasas de 

mortalidad, informó tasas de 4,7% para los recién nacidos a término y el 11,9% para los bebés 

prematuros. De los pacientes que sobreviven, el 50% desarrollan una complicación a largo 

plazo. Las 2 complicaciones más frecuentes son la estenosis intestinal y el síndrome de intestino 

corto. (Castro, 2014) 

Según datos de INEC en Ecuador en el año 2011, la ECN representa el 1.21% de las 

causas de mortalidad. (INEC, 2011)  

El costo total anual estimado de cuidar a neonatos afectados con enterocolitis 

necrotizante en Estados Unidos oscila entre $ 500 millones y $ 1 mil millones. Por estas razones 

se ha convertido en una prioridad para la investigación. (INEC, 2011) 
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JUSTIFICACION  

 

Se realiza esta investigación con la finalidad de conocer la incidencia de esta 

enfermedad, además establecer causas o factores que influyen en el desarrollo de enterocolitis 

necrotizante en los recién nacidos en el grupo de estudio, se realizará mediante recolección de 

datos secundarios, y así poder aportar datos al Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón. 

El impacto social que se pretende con esta investigación es prevenir y reducir la 

frecuencia de enterocolitis necrotizante y sus complicaciones, reduciendo así costo y estadía. 

Los beneficiarios serán los neonatos prematuros ingresados en el servicio de neonatología. 

 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Naturaleza:  Observación indirecta  

Campo de investigación: Salud pública 

Área de investigación: Neonatología. 

 Ubicación: Está investigación se realizará en neonatos (1 a 28días de edad) 

Problema: “Incidencia y factores asociados al desarrollo de enterocolitis necrotizante en niños 

prematuros alimentados precozmente” 

Espacial: Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón. 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la Incidencia y los factores de riesgo que se asocian al desarrollo de enterocolitis 

necrotizante en niños prematuros alimentados precozmente? 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. ¿Cuál es el porcentaje de enterocolitis necrotizante en los años 2013-2016 en el Hospital 

Abel Gilbert Portón? 

2. ¿Cuáles son las edades y el sexo que mayormente es afectado por enterocolitis 

necrotizante en los neonatos? 

3. ¿Cuál es la relación entre el peso y el desarrollo de la enfermedad? 

4. ¿Cuál es la relación entre la alimentación precoz y el desarrollo de la enfermedad? 

5. ¿cuáles son los grupos de pacientes vulnerables a desarrollar dicha enfermedad según 

la edad? 

6. ¿A que edad desarrollan la enfermedad según el nacimiento? 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar las causas de enterocolitis necrotizante en neonatos y su incidencia, en el Hospital 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón en el año 2013-2016 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 

1. Cuantificar el porcentaje de enterocolitis necrotizante en los casos del estudio del año 

2013-3016 

2. Conocer la edad y el sexo más frecuentemente afectados por enterocolitis necrotizante.  

3. Establecer la relación del peso con el desarrollo de la enfermedad.  

 

4. relacionar la alimentación precoz y el desarrollo de la enfermedad  

 

5. Identificar que grupo de pacientes según la edad al nacimiento desarrollaron la 

enfermedad  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

La enterocolitis necrotizante es una enfermedad intestinal adquirida y la urgencia 

quirúrgica más común en los recién nacidos es un problema grave, considerada como la mayor 

causa de mortalidad y morbilidad que afecta en especial a los recién nacidos prematuros (RNP) 

de muy bajo peso al nacer. (Fustiñana, 2011 BueNos AIRES) 

La incidencia de Enterocolitis Necrotizante ha aumentado en los últimos años por el 

incremento del nacimiento de recién nacidos prematuros por varios factores de riesgos como 

embarazo mal controlado, medicamentos, uso de drogas, madres adolescentes etc..., la 

mortalidad ha permanecido sin cambios. (MD, 28 ) 

La ECN afecta más comúnmente el íleon terminal y el colon ascendente proximal. Sin 

embargo, diversos grados de ECN pueden afectar a cualquier segmento del intestino delgado o 

colon. Todo el intestino puede ser involucrado y puede ser dañado irreversiblemente. (Huda, 

12) 

EPIDEMIOLOGIA 

La frecuencia de enterocolitis necrotizante es variable. En algunas series, la frecuencia 

oscila entre 1 y 5% de todos los ingresos a las unidades de cuidados intensivos neonatales o 

entre 0.5 y 5 pacientes por cada 1000 nacidos vivos. (M.Garcia, 2013)  

La mayoría de los niños con enterocolitis necrotizante amerita solo manejo médico, pero 

se estima que entre 20 y40 % de los recién nacidos afectados requiere cirugía y hasta 51 % de 

los recién nacidos con muy bajo peso. Las tasas de letalidad en los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente son altas, algunos autores indican que llega a 50 %. Son más altas en los niños 

más inmaduros y de menor peso, es decir, la letalidad y la morbilidad también son inversamente 

proporcionales a la edad gestacional y al peso al nacer. (M.Garcia, 2013)  

La letalidad se relaciona tanto con el procedimiento quirúrgico como con el estado 

clínico subyacente. La mayoría de los neonatos cursa con morbilidad asociada: conducto 

arterioso, hemorragia intraventriculares, síndrome de dificultad respiratoria, displasia 
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broncopulmonar; algunos presentan necrosis intestinal generalizada o ameritan resecciones 

intestinales extensas. (Garcia, 2012) 

La tasa estimada de muerte asociado a enterocolitis necrotizante está en rangos de 20 y 

30%, con la mayor tasa entre los niños que requieren cirugía (W.allan, 2011) 

ANATOMÍAPATOLÓGICA 

La ECN se define como necrosis por coagulación e inflamación del intestino del 

lactante. Aunque puede abarcar todo el trayecto, las zonas más afectadas son íleon y colon 

proximal. (Cueva, 2010) 

Suele encontrarse intestino dilatado, con paredes muy delgadas y algunas zonas 

hemorrágicas y con depósito de fibrina. Se encuentran habitualmente perforaciones y zonas de 

necrosis transmural sobre el borde antimesentérico. Aparecen también zonas con burbujas 

subserosas que corresponden a zonas de neumatosis. El hallazgo histológico más frecuente es 

el de necrosis por coagulación (isquémica) hasta en 75% de los pacientes, que puede ser 

transmural o limitada a la mucosa. Abundan zonas de hemorragia, inflamación, ulceración y 

edema. En ocasiones aparecen microtrombos en los vasos de pequeño calibre. (W.allan, 2011) 

Es frecuente el hallazgo de neumatosis cistoide submucosa que se encuentra también a 

nivel de ganglios mesentéricos. Un pequeño porcentaje presentan signos de inflamación aguda. 

Los cambios regenerativos, con tejido de granulación y fibrosis son también frecuentes, y si 

ésta es circunferencial pueden dar lugar a estenosis. (Cantabria, 2010) 

FACTORES DE RIESGO 

La alimentación enteral, se ha observado en estudios que el 90% de los recién nacidos 

prematuros que desarrollan esta enfermedad lo hacen después de ser alimentados por vía 

enteral, mientas que solo el 10% la presentan antes de ser alimentados. (Ramirez, 2011) 

Los factores catalogados de mayor riesgo para la enterocolitis son en los recién nacidos 

menores de 28 semanas y los de extremo bajo peso al nacer (menos de 1 000 g). Otros factores 

de riesgo a considerar son: asfixia perinatal, persistencia del ductus arterioso y cardiopatía 

congénita.  Algunos han señalado que los niños expuestos a ambientes intrauterinos marcados 

por compromiso del flujo sanguíneo placentario (es decir, la hipertensión materna, 

preeclampsia, exposición a la cocaína) tienen una mayor incidencia de ECN. (Montes, 2014) 
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Numerosos medicamentos se han implicado como un factor de riesgo en ECN.  Se ha 

sugerido que la indometacina usada para lograr el cierre de la persistencia del conducto 

arterioso, pudiera tener como efecto colateral, disminución del flujo sanguíneo a nivel 

mesentérico, cerebral y renal, lo que influye en el desarrollo de la ECN. (Ramirez, 2011) 

En el año 2005 en un informe de un caso sugiere que la transfusión de sangre puede ser 

un factor de riesgo en la inducción de la lesión intestinal en los lactantes prematuros que 

conducen a ECN.   En recién nacidos prematuros, con bajo peso al nacer, existe una asociación 

temporal entre la transfusión de glóbulos rojos empaquetados y el desarrollo de ECN en las 

primeras 48 horas de haberse iniciado la transfusión. (Huda, 12) 

ETIOLOGIA 

Aunque la etiología exacta de la enterocolitis necrotizante sigue siendo desconocida, la 

investigación sugiere que es multifactorial; la isquemia y/o lesión de reperfusión, exacerbado 

por la activación de cascadas intracelulares proinflamatorias, pueden jugar un papel 

significativo. Bacterias gram positivas y gram negativas, hongos y virus han sido aislados en 

los niños afectados; Sin embargo, muchos neonatos tienen resultados negativos en los cultivos 

(s.springer, 2014) 

FLORA INTESTINAL ANORMAL  

La ECN muchas veces está relacionada a agentes infecciosos, por lo que la colonización 

anormal del intestino contribuirá a su desarrollo.  Hemocultivos positivos se encontraron en el 

30% de los pacientes; los organismos más comúnmente identificados son Escherichia coli y 

Klebsiella pneumoniae. Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, S epidermidis, especies de 

Enterococcus, Clostridium perfringens, y Pseudomonas aeruginosa también han sido 

identificados. (Ramirez, 2011) 

LA ALIMENTACIÓN PARENTERAL 

Es el segundo factor de riesgo más importante de ECN, ya que más del 90% de los casos 

reportados ocurren después de haberla iniciado; ocasionalmente ocurre en neonatos que nunca 

han sido alimentados. Los mecanismos propuestos por los cuales la alimentación incrementa el 

riesgo de ECN incluyen: 1) alteración de la microbiota, 2) alteración en el flujo intestinal, 3) 

estrés hiperosmolar, 4) mala digestión de la proteína o lactosa de la leche, y 5) activación de la 

respuesta inflamatoria. (Gasque, 2015) 
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  El uso de alimentación parenteral puede ser un factor coadyuvante en la inflamación 

intestinal al mantener períodos extendidos de ayuno y favoreciendo el crecimiento de una flora 

patógena lesionando la mucosa del intestino. (Alfalech, 2011)  

El uso de leche humana, aun en pequeños volúmenes, beneficia en los siguientes 

aspectos como la función inmunitaria, proceso de digestión y absorción de nutrientes, y 

estimulo del tránsito digestivo. (Fustiñana, 2011 BueNos AIRES) 

ISQUEMIA INTESTINAL  

La isquemia intestinal inducida en animales, identificado su importante papel en el 

desarrollo de ECN. Patológicamente, la isquemia induce una respuesta inflamatoria local que 

resulta en la activación de una cascada proinflamatorias con mediadores tales como PAF, TNF-

a, complemento, prostaglandinas y leucotrienos, tales como C4 y la interleucina 18. (Fustiñana, 

2011 BueNos AIRES) 

Las alteraciones en la unión celular hepatobiliar dan como resultado fugas de sustancias 

proinflamatorias y ácidos biliares en el lumen intestinal, aumentando la lesión intestinal. 

(E.Hernandez, 2013)  

La necrosis intestinal de la mucosa, permite la translocación bacteriana y la migración 

de la endotoxina bacteriana en el tejido dañado. (Huda, 12) 

INMADUREZ DE LA MUCOSA INTESTINAL 

El recién nacido prematuro tiene numerosas deficiencias físicas e inmunológicas que 

comprometen la integridad intestinal. El ácido gástrico y la producción de pepsina se 

disminuyen durante el primer mes de vida. Insuficiencia pancreática exocrina está asociada con 

bajos niveles de enteroquinasa, la enzima que convierte el tripsinógeno a tripsina, que permite 

la hidrólisis de toxinas intestinales. (Gasque, 2015) 

La secreción de moco a partir de células caliciformes inmaduros se reduce. La motilidad 

se ve afectada, y la actividad peristáltica está mal coordinada. Finalmente, la inmunoglobulina 

A secretora (IgA) es deficiente en el tracto intestinal de los neonatos prematuros no alimentados 

con leche materna (Huda, 12) 

Los estudios experimentales y epidemiológicos han observado que la alimentación con 

leche humana tiene un efecto protector; sin embargo, la leche humana de donantes que ha sido 

pasteurizada no es tan protectora. La leche humana contiene la inmunoglobulina A secretora 
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(IgA), que se une a las células luminales intestinales y prohíbe la translocación bacteriana 

transmural. (Cueva, 2010)  

Otros constituyentes de la leche humana, tales como IL-10, EGF, TGF-β1, y la 

eritropoyetina, también pueden desempeñar un papel importante en la mediación de la respuesta 

inflamatoria. La oligofructosa estimula la replicación de bifidobacterias e inhibe la colonización 

con organismos fermentan la lactosa. (Huda, 12) 

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA INNATA 

Un nucleótido denominado SNP, descubierto en el gen que codifica la sintetasa de 

carbamoil-fosfato I (la enzima limitante de la velocidad para la producción de arginina), según 

los informes, se ha asociado con un mayor riesgo de ECN. (W.allan, 2011) 

Los neonatos con distintos genotipos de diversas citoquinas también se han asociado 

con frecuencias más altas de ECN. Dada la interacción de factores inherentes, infecciosos, 

isquémicos, inflamatorios, iatrogénicas, y ambientales, alteraciones en la expresión 

proinflamatoria y/o mediadores anti-inflamatorias pueden desempeñar un papel en la 

susceptibilidad a la enfermedad neonatal. (Huda, 12) 

MEDICAMENTOSA  

Numerosos medicamentos se han implicado como un factor de riesgo en ECN. 

Derivados de las xantinas, como teofilina y aminofilina. La indometacina, utilizado para tratar 

conducto arterioso persistente, puede provocar vasoconstricción esplácnica que conduce a la 

integridad intestinal alterada. (Springer, 2014) 

La vitamina E, que se utiliza para tratar la retinopatía del prematuro se ha asociado con 

ECN. Los inhibidores de la secreción de ácido gástrico alteran el pH del medio intestinal, lo 

que repercute posteriormente la flora intestinal. (2) Varios estudios recientes, incluyendo meta-

análisis, han identificado una mayor incidencia de ECN en los niños expuestos a los antiácidos 

gástricos. (E.Gregory, 2009) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE  

En neonatos pretérminos la aparición de enterocolitis necrotizante después del inicio de 

las alimentaciones entéricas suele diagnosticarse entre los 14 y 20 días de edad. La presentación 

clínica puede variar desde una distensión abdominal, el cual es el signo temprano más frecuente, 

observado en 70% de los casos; íleo, mayores volúmenes de aspirado gástrico, aspirado biliar 
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o signos visibles de choque; y otros inespecíficos como temperatura lábil, apnea, bradicardia. 

(Huda, 12)  

El reconocimiento clínico de la ECN se clasifica en etapas de progreso de la enfermedad, 

y con base a los hallazgos sistémicos, gastrointestinales y radiográficos se ha clasificado dentro 

de la escala propuesta por Walsh y Kliegman modificado por Bell que comprenden etapas:  

 I a: Sospecha apnea, bradicardia, letargia, alteración de temperatura, residuos, distensión, y 

vómitos, signos radiológicos negativos. 

 I b: Sospecha: signos clínicos similares que Ia, con sangre en heces y radiología negativa. 

 II a: ECN confirmada leve: igual que I b, íleo, hipersensibilidad, presencia de masa, y en la 

o radiografía abdominal se observa dilatación, íleo y neumatosis. 

 II b: ECN confirmada moderada Igual que II a, acidosis, trombocitopenia, ascitis, 

hipersensibilidad, masa, en radiografía abdominal igual que II y además gas portal. 

 III a: ECN avanzada grave: apnea, hipotensión, bradicardia, peritonitis, ascitis, acidosis, CID 

y neutropenia y eritema. En radiografía abdominal igual que II b más ascitis. 

III b: ECN avanzada grave: clínicamente igual que III a y en la radiografía abdominal signos 

de perforación. (Cueva, 2010) 

PRONÓSTICO 

La tasa de mortalidad oscila entre 10% a más del 50% en los neonatos que pesan menos 

de 1500 g, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, en comparación con una tasa de 

mortalidad del 0-20% en los neonatos que pesan más de 2.500 g. Los recién nacidos muy 

prematuros (1.000 g) siguen siendo especialmente vulnerables, con tasas de mortalidad 

reportadas de 40 a 100%. (Huda, 12) 

COMPLICACIONES  

FALLO ORGÁNICO MULTISISTÉMICO  

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%. 

(Cantabria, 2010) 
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ESTENOSIS INTESTINAL  

La incidencia de esta complicación es de 25-33%, se puede desarrollar en los lactantes 

con o sin una perforación precedente. La estenosis intestinal se produce cuando un área de 

isquemia intestinal con fibrosis resultante y formación de cicatrices incide sobre el diámetro del 

lumen. El sitio más común de estenosis es el colon izquierdo, seguido por el íleon terminal. Es 

más común en los recién nacidos tratados sin cirugía, ya que los recién nacidos tratados 

quirúrgicamente comúnmente se someten a contraste enema antes del cierre de la ostomía, y 

cualquier área de estenosis se reseca cuando se cierra la ostomía. (Huda, 12) 

HEMORRAGIA HEPÁTICA INTRAOPERATORIA 

 Grave complicación intraoperatoria 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. (Cantabria, 2010) 

FÍSTULAS 

Las fístulas cutáneas durante el curso de la enfermedad no son infrecuentes, y a menudo 

consecuencia de los drenajes peritoneales. Las fístulas entero 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. (Cantabria, 2010) 

SÍNDROME DE INTESTINO CORTO  

Este es un síndrome de mala absorción resultante de la eliminación de porciones 

excesivas o críticas de intestino delgado necesaria para la absorción de nutrientes esenciales 

desde el lumen intestinal l síndrome de intestino corto es la complicación postoperatoria más 

grave en ECN. (Alfalech, 2011) 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE RECURRENTE  

Es una complicación poco frecuente que puede ocurrir después del manejo, ya sea 

quirúrgico o no quirúrgico de ECN. Se ve en sólo el 4-6% de los pacientes con ECN. (Izarra, 

2013) 

PREVENCIÓN DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE  

Algunas medidas preventivas lograron mejorar los mecanismos inmunológicos locales, 

disminuyendo la frecuencia de ECN, entre estas se encuentra la alimentación exclusiva con 

leche materna, la implementación de controles estrictos en las medidas de prevención de 
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infecciones. El usar formula láctea para la alimentación de neonato da susceptibilidad al 

desarrollo de ECN, ya que estas no contienen la enzima acetilhidrolasa. (Huda, 12) 

TRATAMIENTO 

Ante la sospecha de ECN, se debe instaurar tratamiento médico y monitorización 

estrecha, debido a la rápida y fatal progresión de la enfermedad. (Fustiñana, 2011 BueNos 

AIRES) 

La recomendación para iniciar tratamiento antibiótico debe basarse en la flora patógena 

de cada centro hospitalario y considerando que la etiología bacteriana causal de enterocolitis es 

múltiple. La terapia empírica con antibióticos debe considerar cobertura contra bacilos gram-

negativos aerobios y facultativos. Estos agentes incluyen meropenem, Imipenem cilastatina, 

piperacilina tazobactam o ceftazidima o cefepime en combinación con metronidazol. Puede 

requerirse el uso de aminoglucósidos (W.allan, 2011) 

Tratamiento para los pacientes con estadio de Bell I o II es el manejo no operatorio. 

(Ruiz, 2011) 

Etapas de Bell IA y IB  

El paciente se mantiene en una dieta de NPO con antibióticos durante 3 días. Líquidos 

IV, incluyendo la nutrición parenteral total. (Huda, 12) 

Estadios de Bell IIA y IIB  

El tratamiento incluye soporte a la insuficiencia respiratoria y cardiovascular, 

incluyendo reanimación con líquidos, NPO, y antibióticos durante 14 días. La consulta 

quirúrgica debe ser considerada. (Huda, 12) 

Estadio IIIA  

El tratamiento consiste en NPO durante 14 días, reanimación con líquidos, soporte 

inotrópico y soporte respiratorio. La nutrición parenteral total debe ser proporcionada durante 

el período que el niño este en NPO. (Huda, 12) 

 

 

Estadio IIIB  
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Intervención quirúrgica, la principal indicación para la intervención quirúrgica en la 

enterocolitis necrotizante es la necrosis o perforación intestinal. El predictor más convincente 

de la necrosis intestinal que indica la necesidad de una intervención quirúrgica es 

neumoperitoneo. (Huda, 12) 

Las indicaciones relativas para la intervención son: deterioro clínico a pesar del 

tratamiento médico, oliguria, hipotensión, acidosis metabólica severa, trombocitopenia, 

leucopenia o leucocitosis e insuficiencia respiratoria. (Guash, 2011) 

VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 Factores de riesgo  

 

 VARIABLE DEPENDIENTE  

 Enterocolitis necrotizante 

VARIABLES METODOLOGICAS  

 Edad   

 Sexo 

 Alimentación  

 Peso al nacimiento  

 Asfixia perinatal  

 Comorbilidades asociadas  

 Estadio de Bell 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

METODOLOGIA  

Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, y el 

método de estudio es analítico y observacional. 

LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio se realizará en el Área de UCIN del Hospital Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón está ubicado en la ciudad de Guayaquil - Ecuador, ubicado en la parroquia 

Febres Cordero. Ubicado en las calles Assad Bucaram y Oriente. 

PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Año 2013-2016 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 Universo 

Neonatos de sexo femenino y masculino con diagnóstico de enterocolitis necrotizante 

ingresados en el servicio de UCIN del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Muestra  

Neonatos (300 casos) atendidos en el Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón en el 

periodo de enero del 2013 a diciembre del 2016. 

VIABILIDAD 

Este trabajo es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, cuenta con el aval de la 

Universidad de Guayaquil y cooperación   de autoridades y directivos del hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón para poder realizar esta investigación en la institución y 

contribución académica de la Dra. Martha GarcíaTutor de tesis. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Recién nacidos pretérmino o a término ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales con diagnóstico de ECN en los años 2013, 2014, 2015 y 2016.  

 Expedientes clínicos completos de todos los recién nacidos con ECN en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes mayores de 30 días de edad  

 Expedientes clínicos incompletos (diagnostico dudoso). 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES  DEFINICION  INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA  

FUENTE  

Edad  Conocer la edad y 

el sexo más 

frecuentemente 

afectados  

 

< 28 semanas  

28 – 32 

semanas  

33 – 36 

semanas  

>37 

Cuantitativa Historias 

clínicas 

Sexo Conocer la edad y 

el sexo más 

frecuentemente 

afectados  
 

Femenino  

Masculino  

 Cualitativa Historias 

clínicas 

 Peso  Establecer la 

relación del peso 

con el desarrollo 

de la enfermedad.  
 

<1500 g  

1500 - 2500 g  

>3500 g  
 

  

Cuantitativa 

Historias 

clínicas  

Asfixia 

perinatal  
 

Conocer las 

patologías más 

frecuentemente 

asociadas a 

enterocolitis 

necrotizante  
 

Leve 

Apgar 5 – 7 

 

Moderada 

Apgar 3 – 5 

 

Grave 

Apgar <3 

 

No asfixia 

 

Cuantitativa 
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Comorbilidad 

asociada 

Conocer las 

patologías más 

frecuentemente 

asociadas a 

enterocolitis 

necrotizante 

Respiratorias 

Infecciosas 

Hematológicas 

Cardiacas 

Neurológicas 

Cualitativa Historias 

clínicas 

Alimentación  Conocer la influencia 

a de la alimentación 

enteral en los RN  

Si  

 

No  

Cualitativa Historias 

clínicas 

Estadio clínico 

según Bell 

Describir el cuadro 

clínico de 

enterocolitis 

necrotizante. 

Ia 

Ib 

IIa 

IIb 

IIIa 

IIIb 

Cualitativa Historias 

clínicas 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 2016-2017 
AGOSTO DIC ENE FEB MAR 

DISEÑO DEL PROYECTO X         

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 
X         

EJECUCIÓN DEL PROYECTO   X       

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
X X       

ANALISIS ESTADÍSTICO     X     

RESULTADOS       X   

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 
        X 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Esta información se obtuvo mediante una hoja de recolección de datos a partir de los 

expedientes clínicos de los pacientes con diagnóstico de enterocolitis necrotizante en Hospital 

Abel Gilbert Pontón desde enero del 2013  hasta diciembre del 2016. Cada caso investigado se 

clasificó de acuerdo al sexo, edad al nacimiento, peso al nacimiento, Apgar al minuto y a los 5 

minutos, comorbilidades asociadas, estadiaje de cuadro clínico de acuerdo a la clasificación de 

Bell. 
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Tabla N1. Distribución de los 300 pacientes, representa al sexo del paciente asociados a 

enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-

2016. 

 

SEXO  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MASCULINO 224 56% 

FEMENINO  176 44% 

TOTAL  400 100% 

 

 

Grafico N1. Distribución de los 400 pacientes, representa al sexo del paciente asociados a 

enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-

2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), el sexo que mayor 

frecuencia del desarrollo de enterocolitis necrotizante en niños prematuros fue el sexo 

masculino 56%. 

 

56%
44%

SEXO  

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla N2. Distribución de los 400 pacientes, representa a la edad gestacional que finalizo 

el embarazo asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón 2013-2016. 

 

EDAD GESTACIONAL  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

< 28 SG  0 0% 

28-32 SG 48 12% 

33-34 SG 108 27% 

35-37 SG  180 45% 

> 37 SG   64 16% 

TOTAL 400 100% 

 

 

Grafico N2. Distribución de los 400 pacientes, representa a la edad gestacional que finalizo 

el embarazo asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón 2013-2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), la edad gestacional de fin 

de embarazo de mayor frecuencia a enterocolitis necrotizante fue semana 35 – 37 45%. 
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Tabla N3. Distribución de los 400 pacientes, representa peso al nacer asociados a 

enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-

2016. 

 

PESO AL NACER  FRECUENCIA PORCENTAJE 

<1500 GR 36 9% 

1501-2000 GR 80 20% 

2001-3000 GR 272 68% 

3001-3500 GR 12 3% 

>3500 GR 0 0% 

TOTAL 400 100% 

 

Grafico N3. Distribución de los 400 pacientes, representa peso al nacer asociados a 

enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Ponton 2013- 

2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), el peso al nacer del neonato 

de mayor frecuencia fue 2001 – 3000 gramos 68%. 
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Tabla N4. Distribución de los 400 pacientes, representa grado de asfixia perinatal 

asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón 2013-2016 

 

ASFIXIA PERINATAL  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

LEVE (APGAR 5-7) 144 36% 

MODERADA (APGAR 3- 5) 60 15% 

GRAVE (APGAR < 3) 4 1% 

NO ASFIXIA (APGAR >8) 192 48% 

TOTAL  400 100% 

 

 

Grafico N4. Distribución de los 400 pacientes, representa grado de asfixia perinatal 

asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón 2013-2016 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), el grado de asfixia perinatal 

asociado enterocolitis necrotizante en niños prematuros, mayor frecuencia es no asfixia 

APGAR > 8 48%. 
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Tabla N5. Distribución de los 400 pacientes, representa comorbilidades asociados a 

enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Ponton 2013-

2016 

 

COMORBILIDAD POR SISTEMA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

RESPIRATORIA  208 52% 

HEMATOLOGICA  44 11% 

INFECCIOSA 140 35% 

NEUROLOGICA  8 2% 

TOTAL  400 100% 

 

 

 

Grafico N5. Distribución de los 400 pacientes, representa comorbilidades asociados a 

enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

2013-2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), la comorbilidad sistémica 

más frecuente asociada a enterocolitis necrotizante en el estudio fue respiratoria 52%  
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Tabla N6. Distribución de los 400 pacientes, representa enfermedades respiratorias 

asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert 

Ponton 2016. 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NEUMONIA 92 23% 

TAQUIPNEA DEL RN 32 8% 

SINDROME DISTRES 

RESPIRATORIO 84 21% 

NINGUNA 192 48% 

TOTAL  400 100% 

Grafico N6. Distribución de los 400 pacientes, representa enfermedades respiratorias 

asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón 2013-2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), enfermedad respiratoria 

asociada a riesgo de enterocolitis necrotizante es neumonía 44% (44). 
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Tabla N7. Distribución de los 400 pacientes, representa enfermedades hematológicas 

asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón 2013-2016. 

 

ENFERMEDADES 

HEMATOLOGICA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

ICTERICIA NEONATAL 144 36% 

ENFERMEDAD HEMOLITICA RN  52 13% 

NINGUNA  51 51% 

TOTAL  400 100% 

Grafico N7. Distribución de los 400 pacientes, representa enfermedades hematológicas 

asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón 2013-2016. 

 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), enfermedad hematológica 

asociada a riesgo de enterocolitis necrotizante es ictericia neonatal 36%. 
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Tabla N8. Distribución de los 400 pacientes, representa enfermedades hematológicas 

asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert 

Ponton 2013-2016. 

ENFERMEDADES INFECCIOSA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SEPSIS  112 28% 

SIFILIS CONGENITA 8 2% 

ONFALITIS 20 5% 

NINGUNO 260 65% 

TOTAL  400 100% 

 

Grafico N8. Distribución de los 400 pacientes, representa enfermedades hematológicas 

asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón 2013-2016. 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), enfermedades infecciosas 

asociada a riesgo de enterocolitis necrotizante es sepsis 28%. 
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Tabla N9. Distribución de los 400 pacientes, representa enfermedades neurológicas 

asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón 2013-2016. 

 

ENFERMEDADES NEUROLOGICA   FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CONVULSION DEL RN  8 2% 

NINGUNA MANIFESTACION 

NEUROLOGICA  392 98% 

TOTAL  400 100% 

 

Grafico N9. Distribución de los 400 pacientes, representa enfermedades neurológicas 

asociados a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón 2013-2016. 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), enfermedades neurológicas 

asociada a riesgo de enterocolitis necrotizante es convulsión del recién nacido 2%. 
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 Tabla N10. Distribución de los 400 pacientes, representa alimentación precoz asociados 

a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-

2016. 

ALIMENTACION PRECOZ  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MATERNA  240 65% 

FORMULA  140 35% 

TOTAL  400 100% 

 

Tabla N10. Distribución de los 400 pacientes, representa alimentación precoz asociados a 

enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-

2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), alimentación precoz 

asociada a riesgo de enterocolitis necrotizante es materna 65%. 
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Tabla N11. Distribución de los 400 pacientes, representa estadio de Bell asociados a 

enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-

2016. 

 

ESTADIO DE BELL  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

I A 48 12% 

IB 28 7% 

IIA 96 24% 

IIB 104 26% 

IIIA 92 23% 

IIIB 32 8% 

TOTAL  400 100% 

Grafico N11. Distribución de los 400 pacientes, representa estadio de Bell asociados a 

enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-

2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), estadio de Bell asociada a 

enterocolitis necrotizante es IIB 26%. 
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Tabla N12. Distribución de los 400 pacientes, representa estancia hospitalaria asociados 

a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-

2016. 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1-10 DIAS 192 48% 

11-20 DIAS 148 37% 

21-30 DIAS 40 10% 

>30 DIAS 20 5% 

TOTAL 400 100% 

 

Grafico N12. Distribución de los 400 pacientes, representa estancia hospitalaria asociados 

a enterocolitis necrotizante en niños prematuros en el Hospital Abel Gilbert Ponton 2013- 

2016. 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (400 pacientes), a la estancia hospitalaria 

asociada a riesgo de enterocolitis necrotizante es 1 -10 días 48%. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 
Realizando la comparación de nuestros resultados con los reportados en la literatura 

internacional encontramos los siguientes datos: 

 La enterocolitis necrotizante del recién nacido, se caracteriza por la presencia aguda de 
áreas de necrosis intestinal. De etiología multifactorial; constituyendo la respuesta 

final del sistema gastrointestinal inmaduro a diversidad de noxas. El diagnóstico de 

ECN no se encuentra frecuentemente en la literatura. Sin embargo, es conocido el 

hecho de que mientras menor es el peso al nacimiento y la edad gestacional, mayor es 

la incidencia y la gravedad de esta enfermedad. 

 Según la Organización Mundial de Salud (OMS) la prematuridad y la alimentación 

enteral con fórmula son los únicos factores evidentemente asociados. El 90% de los 

niños afectos son prematuros, siendo mayor su incidencia cuanto menor es la edad 

gestacional y más bajo el peso al nacer. El 90% han recibido alimentación enteral con 

fórmula previo a la presentación de la enfermedad. 

 Estos resultados son similares a los nuestros en relación con la edad gestacional está 
comprendida de 35 – 37 semanas de gestación 45%, en relación al peso del recién 

nacido la mayor frecuencia fue 2001 – 3000 gramos 68%,la alimentación precoz 

relacionada con enterocolitis necrotizante fue formula 65%, la población más afectada 

con respecto al sexo es el masculino con el 56%, no hay datos en la literatura 

internacional que indiquen algún tipo de diferencia estadísticamente significativa en la 

distribución de la enfermedad por sexo.  

 La mayoría de los estudios indican que los bebés masculinos y femeninos son 
igualmente afectados. 

 Según el estudio realizado por el MD. Javier Torres en el año 2011, indica que se 

registró una morbilidad mayor en el sexo femenino (53.1%) que en el masculino 

(46.9%), pero hubo na mayor mortalidad en el sexo masculino (28.1%) en 

comparación con el sexo femenino (9.4%).  

 En nuestro trabajo no se encontró ningún dato relevante que explique este 
comportamiento. 

 Según Yrene Argumosa en el año 2011, demuestra en su estudio que los recién 
nacidos a término también podrían padecerla cuando existen factores de riesgo como 

enfermedad cardíaca o respiratoria congénita, eventos de hipoxia y sepsis; lo cual se 

pudo constar en este estudio realizado en la UCIN del HAGP ya que en menor 

porcentaje de pacientes eran de edad gestacional a término >37 semanas 16%. 

 La importancia de detectar de manera temprana los factores de riesgo para desarrollar 
ECN, en los neonatos ingresados en la UCIN, nos permite evitar la evolución de la 

enfermedad, así mismo evitar o disminuir la exposición a dichos factores debido a que 

es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en las UCIN. 

 Por lo que podemos concluir que el conocer los factores de riesgo para ECN, nos 

ayudará a emplear medidas preventivas para evitar todos aquellos factores que 

podamos modificar en la práctica diaria y así poder brindar una mejor atención a 

nuestros pacientes, cuyos factores de riesgo coinciden con las diferentes UCIN. 
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CONCLUSIONES 

 

 Enterocolitis necrotizante en relacion al sexo, mayor frecuencia fue de sexo masculino 

56%, estudio realizado Hospital Abel Gilbert Ponto 2013-2016. 

 En relación con edad gestacional que finalizo en embarazo, asociado a enterocolitis 

necrotizante es de 35 – 37 semanas de gestación 45%, estudio realizado Hospital Abel 

Gilbert Ponto 2013-2016. 

 Peso del recién nacido, asociado a enterocolitis necrotizante de mayor frecuencia fue 

2001 – 3000 gramos 68%, estudio realizado Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-2016. 

 En relacion asfixia perinatal, la frecuencia fue no asfixia APGAR >8 48%, estudio 

realizado Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-2016. 

 Comorbilidades existentes que se relacionó a enterocolitis necrotizante fue 

enfermedades respiratorias 52%, estudio realizado Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-

2016. 

 Enfermedades respiratorias, que se asoció a enterocolitis necrotizante, neumonía 44%, 

estudio realizado Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-2016. 

 En relacion a las enfermedades hematológicas relacionadas a enterocolitis necrotizantes 

fue ictericia neonatal 64%, estudio realizado Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-2016. 

 Enfermedades infecciosas en relacion con enterocolitis necrotizante de mayor 

frecuencia fue sepsis 80%, estudio realizado Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-2016. 

 Enfermedad neurológica de mayor frecuencia asociada a enterocolitis necrotizante fue 

convulsión del recién nacido 400%, estudio realizado Hospital Abel Gilbert Pontón 

2013-2016. 

 En relacion a la alimentación precoz relacionada con enterocolitis necrotizante fue 

materna 65%, estudio realizado Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-2016. 

 Estadio de Bell que mayor frecuencia se dio estadio IIB 26%, estudio realizado Hospital 

Abel Gilbert Pontón 2013-2016. 

 En relacion a la estancia hospitalaria, asociado a enterocolitis necrotizante fue 1 -10 días 

48%, estudio realizado Hospital Abel Gilbert Pontón 2013-2016. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 

En base a las conclusiones obtenidas se realizan las siguientes recomendaciones:  

 

1. Se recomienda un manejo temprano de las manifestaciones clínicas de la ECN para 

evitar la progresión de la enfermedad o sus complicaciones.  

2. Se recomienda monitorización estrecha ante la sospecha y establecer el tratamiento 

en forma precoz, para lograr una recuperación del paciente con el menor daño 

anatómico funcional del sistema gastrointestinal ante la rápida y fatal progresión de 

la enfermedad.  

3. Protocolizar a cada grupo de pacientes según los estadios clínicos de Bell para poder 

aplicar tratamiento oportuno.  

4. Se recomienda a las madres que durante su embarazo acudan a controles prenatales 

para evitar complicaciones perinatales y partos prematuros.  

5. Socializar los resultados de este trabajo a las autoridades de la universidad y 

hospital.  
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