
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

TEMA 

COMPLICACIONES DE LA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN NEONATOS 

A TÉRMINO INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON DESDE MAYO A 

OCTUBRE DEL AÑO 2016 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL GRADO DE MEDICO 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

GLORIA TERESA PINO LALALEO 

 

NOMBRE DEL TUTOR 

DRA. MARTHA GARCÍA GONZALEZ 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

AÑO 

2017 

 



 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Complicaciones de la enterocolitis necrotizante 

en neonatos a término ingresados en la Unidad 
de Cuidados Intensivos de Neonatología del 
Hospital Abel Gilbert Pontón desde mayo a 

octubre del año 2016. 

 

AUTORA: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES): Dra. Martha García 
 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil. 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias médicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Medico  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud pública. 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

salud, morbilidad, multifactorial. 

RESUMEN/ABSTRACT: 

La enterocolitis necrotizante es un problema de salud a nivel mundial y la principal causa 
de morbilidad y mortalidad en los recién nacidos pretérmino y a término, etiología es 
compleja y multifactorial. El objetivo de la investigación fue establecer las complicaciones 

de la Enterocolitis Necrotizante en neonatos a término ingresados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón. Se utilizó el método científico de 

tipo deductivo-inductivo, el diseño de la investigación fue observacional, analítico, 
transversal y restrospectivo. Se analizaron 50 historias clínicas de recién nacidos que 
ingresaron a la UCIN del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo del 1 de mayo 

hasta el 31 de octubre del 2016. El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS 
versión 21 y los resultados fueron expresados en forma de tablas y gráficos. La sepsis con 

el 94% (16) y el shock séptico con el 6% (1) fueron las complicaciones más importantes en 
los recién nacidos con ECN. 
 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 
0991449421 

E-mail: 
gloriap2001@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad de Guayaquil- Facultad 
de Ciencias Médicas 

Teléfono:  0422390311 

E-mail: http://www.ug.edu.ec 



Guayaquil, 8 de mayo del 2017 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 
 

Habiendo sido nombrado MARTHA GARCÌA GONZALEZ, tutor del trabajo de 

titulación COMPLICACIONES DE LA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN 

NEONATOS A TÉRMINO INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON DESDE MAYO A OCTUBRE DEL AÑO 2016, certifico que el presente 

trabajo de titulación, elaborado por GLORIA TERESA PINO LALALEO, con C.I. 

No. 0705169282, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de MEDICO, en la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

DRA. MARTHA GARCIA GONZALEZ 

C.I. No. 0916548548 

  



LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, GLORIA TERESA PINO LALALEOcon C.I. No. 0705169282, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“COMPLICACIONES DE LA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN 

NEONATOS A TÉRMINO INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON DESDE MAYO A OCTUBRE DEL AÑO 2016” son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  

para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la 

Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

__________________________________________ 

GLORIA TERESA PINO LALALEO 

C.I. No. 0705169282 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Regis tro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los ti tulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación 
superior y centros educativos.- En el caso de las  obras  creadas  en centros  educativos , univers idades , escuelas  

pol itécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos , de artes  y los  conservatorios  superiores , e 
institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales  como trabajos  

de ti tulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos , s in perjuicio de que 
pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá  a  los  autores . Sin 
embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercia l  de la  

obra  con fines  académicos . 



 

I 
 

DEDICATORIA 
 
Dedicado a Dios que ha iluminado siempre mi camino, dedicado con  mucho amor a las 

personas más importantes en mi vida, mi familia, las cuales han sido el motor que me ha 

impulsado a seguir cada paso. Siempre los llevo en mi corazón y espero ser su orgullo.  

Además dedico este trabajo  a aquellas personas que han formado parte de mi vida y 

que ahora no están pero han dejado un hermoso recuerdo.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

II 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 
Agradezco a Dios, mis padres, abuelitos y familia por ser mi impulso para seguir 

siempre adelante pese a las adversidades que se han presentado a los largo de esta dura 

pero hermosa experiencia llamada medicina. 

Agradezco también al Hospital de Especialidades “Abel Gilbert Pontón” por haber 

permitido obtener datos para la realización de mi trabajo de titulación y por haber sido 

el hospital en el cual realicé mi internado rotativo la cual resultó ser una maravillosa 

elección. 

Gracias por todo. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

III 
 

COMPLICACIONES DE LA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN 

NEONATOS A TÉRMINO INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON DESDE MAYO A OCTUBRE DEL AÑO 2016 

Autora: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 

Tutor: Dra. Martha García González . 

 

RESUMEN 

 
La enterocolitis necrotizante es un problema de salud a nivel mundial y la principal 

causa de morbilidad y mortalidad en los recién nacidos pretérmino y a término, 

etiología es compleja y multifactorial. El objetivo de la investigación fue establecer las 

complicaciones de la Enterocolitis Necrotizante en neonatos a término ingresados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón. Se utilizó el método 

científico de tipo deductivo-inductivo, el diseño de la investigación fue observacional, 

analítico, transversal y restrospectivo. Se analizaron 50 historias clínicas de recién 

nacidos que ingresaron a la UCIN del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

del 1 de mayo hasta el 31 de octubre del 2016. El análisis estadístico se realizó en el 

programa SPSS versión 21 y los resultados fueron expresados en forma de tablas y 

gráficos.La sepsis con el 94% (16) y el shock séptico con el 6% (1) fueron las 

complicaciones más importantes en los recién nacidos con ECN. 

 

Palabras clave:salud, morbilidad, multifactorial. 
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COMPLICATIONS OF NECROTIZING ENTEROCOLITIS IN INFECTIOUS 

NEONATTS ENTERED IN THE NEONATOLOGY INTENSIVE CARE UNIT 

OF ABEL GILBERT PONTON HOSPITAL SINCE MAY TO OCTOBER 2016 

 

Author: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 

Tutor: Dra. Martha García Gonzalez. 

 

ABSTRACT 

 

 
Necrotizing enterocolitis is a worldwide health problem and the main cause of 

morbidity and mortality in preterm and term infants, etiology is complex and 

multifactorial. The objective of the investigation was to establish the complications of 

Necrotizing Enterocolitis in term infants admitted to the Intensive Care Unit of the Abel 

Gilbert Pontón Hospital. We used the scientific method of deductive-inductive type, the 

research design was observational, analytical, transverse and retrospective. We analyzed 

50 clinical records of newborns who entered the NICU of the Hospital Abel Gilbert 

Pontón during the period from May 1 to October 31, 2016. Statistical analysis was 

performed in the SPSS version 21 program and the results were expressed in Form 

tables and graphs. Sepsis with 94% (16) and septic shock with 6% (1) were the most 

important complications in infants with NEC. 

 

Key words: health, morbidity, multifactorial. 
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INTRODUCCIÓN 

La enterocolitis necrotizante (ECN) ha sido reconocida desde hace más de 40 años 

como una de las causas de la inflamación/necrosis del intestino delgado y grueso de los 

recién nacidos (RN) antes de las 36 semanas de gestación, y en RN a término. 

Actualmente sigue siendo un importante problema de salud y puede llegar a ser la 

principal causa de morbilidad y mortalidad entre estos niños en todo el mundo. La 

secuencia de eventos que conducen a la ECN es compleja y multifactorial, aunque el 

daño al epitelio intestinal y la invasión de bacterias se sabe que juega un papel central 

en la patogénesis de la enfermedad. Se presenta en el 1-5% de todas las admisiones de 

cuidados intensivos neonatales y un 5-10% de todos <recién nacidos de muy bajo peso 

al nacer (1500 g (European Society for Neonatology, 2015). 

 

En la enterocolitis necrotizante (ECN) el intestino delgado se lesiona, desarrolla aire 

intramural y puede progresar a la necrosis franca con perforación. Incluso con un 

tratamiento agresivo temprano, la progresión de la necrosis, es muy característico, que 

puede conducir a sepsis y la muerte. Es considerada la urgencia gastrointestinal m s 

 rec ente en recién nacidos pretérmino   a término. Su incidencia se estima según la 

Organización Mundial de la Salud en 1-3 por 1.000 RN vivos y 1 a 7,7% de RN 

ingresados en las unidades de cuidados intensivos neonatales. La mortalidad por esta 

enfermedad es alta y oscila entre 20-30% (Asociación Española de Neonatología, 2014). 

 
El objetivo de esta investigación fue establecer las complicaciones de la Enterocolitis 

Necrotizante en neonatos a término ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Abel Gilbert Pontón desde mayo a octubre del año 2016. Los resultados 

permitirán disminuir la morbimortalidad de la enfermedad, transferir información 

actualizada de esta patología de gran demanda en el hospital, descubrir nuevas líneas de 

investigación y disminuir el índice de complicaciones a través de medidas de 

prevención y protocolos de manejo adecuados. 

 

Este estudio revisó los conocimientos científicos actuales relacionados con la etiología y 

la patogénesis de la ECN y discute algunas posibles medidas preventivas basadas en la 

identificación de los factores de riesgo de la enfermedad. 
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En Ecuador no existen informes sobre la prevalencia a nivel nacional de enterocolitis 

necrotizante, los estudios que existen hasta la actualidad se enfocan a periodos de 

tiempo específicos en hospitales de tercer nivel de diferentes provincias del país. En el 

Hospital Roberto Gilbert Elizalde de Guayaquil, durante el periodo 2013 y 2014 se 

reportaron 506 casos de enterocolitis necrotizante, según lo informa la Dra. Lissette 

Navarrete en su tesis de especialidad (Navarrete L, 2015). 

El presente estudio fue de tipo observacional, analítico, transversal y retrospectivo, que 

analizó las historias clínicas de los recién nacidos a término con diagnóstico de 

Enterocolitis Necrotizante atendidos en elHospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón durante el periodo del 2016. Se empleó el método de observación indirecta y 

técnicas cuantitativas, para la recolección de datos y analizó los resultados de la 

investigación. Se espera que este estudio sea base para futuras investigaciones 

comparativas con otras escalas de puntuación diagnóstica. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mientras que la supervivencia de los recién nacidos extremadamente prematuros con 

síndrome de dificultad respiratoria se ha incrementado debido a la asistencia respiratoria 

avanzada en los últimos años, la enterocolitis necrotizante (ECN) sigue siendo la causa 

principal de mortalidad y morbilidad neonatal (Hunter C, 2013).  

La ECN es más frecuente en edad gestacional menor y los grupos de peso inferiores al 

nacer. Se caracteriza por diversos grados de necrosis de la mucosa o transmural del 

intestino. Su patogénesis exacta no está claro, pero la prematuridad, la alimentación 

enteral, productos bacterianos, y la isquemia intestinal, han demostrado producir la 

activación de la cascada inflamatoria, que se conoce como la vía final común de lesión 

intestinal (Been J, 2013).  

El conocimiento de los factores de riesgo de ECN; las prácticas para reducir el riesgo, 

incluyendo la alimentación trófica temprana con leche materna y siguiendo las 

directrices de alimentación establecidas; y la administración de probióticos han 

demostrado reducir la incidencia de la enfermedad. A pesar de los avances en el 

conocimiento y la comprensión de la fisiopatología de la ECN, actualmente no existe 

una medida de prevención universal para esta enfermedad grave y a menudo fatal.  

El Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón reporta un incremento significativo 

del número de nacimientos en los últimos dos años, según lo reporta el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, por lo tanto se estima que la frecuencia de recién nacidos 

con enterocolitis necrotizante y las complicaciones derivadas de la enfermedad 

tambie´presente un incremente en el año 2016. Además no se encontró estudios 

relacionados en la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil referentes a esta 

enfermedad, por lo que se plantea documentar la incidencia, factores de riesgo y los 

resultados del tratamiento médico de la enterocolitis necrotizante neonatal de la 

institución de salud. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio permitió analizar la frecuencia de complicaciones de la Enterocolitis 

Necrotizante y observar el comportamiento de sus componentes en relación a los 

factores predisponentes en los recién nacidos a término en el Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón durante un semestre del año 2016.  La identificación de los factores 
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de riesgo y la aportación de una propuesta de recomendaciones de medidas sencillas y 

eficaces para reducir el riesgo, ayudaría a los servicios de salud local y de este hospital a 

reducir la morbimortalidad. 

No existe un programa eficiente de vigilancia epidemiológica de la enterocolitis 

necrotizante neonatal, por lo que no existen con datos confiables que sirvan de base para 

realizar estudios epidemiológicos sobre esta enfermedad. Esto crea la necesidad de 

realizar un trabajo de investigación que proporcione información estadística actualizada 

que ayuden a mejorar los conocimientos sobre la enfermedad. El presente trabajo de 

titulación recompensará en forma recíproca los conocimientos otorgados por la 

Universidad de Guayaquil y su ejecución es requisito previo a la obtención del título de 

Médico general. 

En el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón  hay una incidencia importante de 

pacientes con enterocolitis necrotizante con tendencia a incrementarse en el transcurso 

del tiempo, pero no hay escasez de investigaciones sobre el tema que determinen las 

causas que motivan este aumento. Según los archivo del Departamento de Docencia e 

investigación de la institución, en el año 2016 no hay estudios sobre enterocolitis 

necrotizante, que evalúen los factores de riego y complicaciones. 

 
Con la identificación oportuna de los factores de riesgo en la etapa prenatal y postnatal 

se dará mayor atención hacia la prevención, reduciendo los factores que podría ser 

desencadenante del inicio de esta patología. También se identificaron los grupos de 

neonatos con mayor susceptibilidad a desarrollar la enfermedad, lo cual permitirá 

proporcionar mayor atención y cuidados médicos a este grupo poblacional de pacientes.  

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y descriptivo. 

Campo: Salud pública. 

Área: Neonatología. 

Aspecto: Enterocolitis Necrotizante en recíen nacidos. 

Tema de investigación: Complicaciones de la enterocolitis necrotizante en neonatos a 

término ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología del Hospital 

Abel Gilbert Pontón desde mayo a octubre del año 2016. 
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Lugar: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Como influyen los factores de riesgo en recién nacidos a término con Enterocolitis 

Necrotizante que presentan complicaciones en el Servicio de Neonatología del Hospital 

de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2016? 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las características demográficas y clínicas de los recién nacidos con 

enterocolitis necrotizante del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón? 

2. ¿Cuál es el índice de mortalidad de la enterocolitis necrotizante en los recién nacidos 

a término del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2016? 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgo y las complicaciones de la enterocolitis 

necrotizante en los recién nacidos a término? 
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1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las complicaciones de la Enterocolitis Necrotizante en neonatos a término 

ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón desde 

mayo a octubre del año 2016, mediante la revisión de historias clínicas para disminuir 

su morbimortalidad. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las características demográficas y clínicas de los recién nacidos con 

enterocolitis necrotizante del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

2. Calcular el índice de mortalidad de la enterocolitis necrotizante en los recién nacidos 

a término del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2016. 

3. Identificar los factores de riesgo y las complicaciones de la enterocolitis necrotizante 

en los recién nacidos a término. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Existen múltiples a nivel mundial estudios sobre Enterocolitis Necrotizantes en recién 

nacidos. A continuación se presenta el análisis de las principales investigaciones más 

relevantes sobre la enfermedad a nivel internacional y de Ecuador, según los archivos 

digitales de Pubmed, Scielo, Medigraphic y Cochrane Library.  

Lu Q et al, en su estudio sobre los factores de riesgo de enterocolitis necrotizante (ECN) 

en recién nacidos, evaluaron un total de 238 casos y reportaron que la colestasis 

intrahepática durante el embarazo y la transfusión de glóbulos rojos se asociaron 

significativamente con la ECN en recién nacidos prematuros (p < 0,05). El síndrome de 

aspiración de meconio era un factor de riesgo independiente para una mayor posibilidad 

de desarrollo de la ECN en los recién nacidos a término ( p 0,001) (Lu Q, 2016). 

En los resultados de la investigación de Short S et al, sobre el inicio tardío de la 

enterocolitis necrotizante en lactantes a términos (≥ 37 semanas) encontraron q e el 

inicio temprano de la ECN   e ≤ 7dias   de aparición tardía desp és de 7 días de vida. 

Se identificaron 39 pacientes (24 varones, 15 mujeres). La mortalidad global fue del 

18%. Los predictores univariados de la mortalidad incluyen cardiopatía congénita 

(37%) y la colocación de un catéter en la arteria umbilical (29%). El análisis 

multivariado reveló que  la aparición tardía de la ECN es un predictor independiente de 

mortalidad (OR 90,8; IC del 95%: 2,6 a 3121) (Short S, 2014). 

Un estudio retrospectivo, realizado en Chile, sobre ECN en un período de 15 años para 

determinar las características clínicas y sobrevida de los RN con la enfermedad en un 

hospital de tercer nivel. Los autores reportaron una incidencia de 1,8 por 1.000 RN 

vivos, de los cuales el 85,4% (134/157) fueron RN pretérmino. La edad promedio de 

inicio en RN pretérmino fue de 12,1 días y de 4,4 días en los RN de término. Las 

principales manifestaciones clínicas fueron: distensión abdominal (94,3%), residuo 

gástrico patológico (77,7%) y sangre en deposiciones (36,9%). La sobrevida fue de 

60,5% durante el periodo de estudio (Méndez A, 2012). 

En Chile la mortalidad reportada por ECN varía de      en los  N con ECN  

alcanzando la mortalidad q ir rgica entre  n       n    . Un estudio realizado en la 

localidad de Tucumán, Argentina en el año 2013 reveló una incidencia de ECN de 8% 
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(45), de un total de 550 RN evaluados, el grupo etario entre las 31-34 semanas de 

gestación fue el más afectado (60%) y el 71% de los neonatos tenía peso entre 1000-

2000 gramos(Castagnaro M, 2013).  

En Colombia, el porcentaje de fallecimientos por ECN va del 45% al 100% de los 

recién nacidos que ingresan a las UCI neonatales cuando su peso es inferior a 750 

gramos. Según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), la mortalidad fue relativamente baja en el año 2012, en RN con ECN grado I o 

II (9,7 y 7,6%), y fue mayor (50%) en casos de ECN grado III (Prada S, 2012).  

En el Ecuador se han realizado muchos estudios respecto a los factores de riesgo, y 

complicaciones de la enterocolitis necrotizante neonatal, los cuales guardan  alguna 

relación con el tema del presente trabajo los cuales presento a continuación: 

Los resultados de la tesis de grado de Maza G, sobre los factores predisponentes de 

enterocolitis necrotizante en el año 2014 en el Hospital Isidro Ayora de Loja,  reveló 

una pevalencia de 17,52% de un total de 342 neonatos analizados. Los principales 

factores asociados fueeon: distress respiratorio (88,23%), prematuridad (58,82%), bajo 

peso al nacer (54,9%), sexo masculino (52,9%) y la alimentación con fórmulas enterales 

(47.05%) (Maza, 2015). 

Pe a iel E  desarrolló  n est dio q e comparó la  rec encia de ECN en pretérminos q e 

recibieron probióticos m s terapia convencional en el a o      con pacientes que 

recibieron terapia convencional en la unidad de neonatología del Hospital Vicente 

Corral Moscoso de Cuenca. Se evaluaron un total de 226 neonatos divididos en grupos 

de 113 cada uno. La autora reportó un 22,1% de ECN en el año 2011 y del 10,6% en el 

    .  os gr pos de  N pretérminos de m   ba o peso   los premat ros moderados 

presentaron una disminución de la frecuencia de ECN al usar probióticos (valor p<0.05) 

(Peñafiel E, 2012).  

Otro estudio reporta la estadística del año 2014 en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, donde se analizó las 

historias clínicas de 75 neonatos con ECN definidos por los estadios de Bell Modificada 

de un total de 572 neonatos ingresados en la UCIN durante el periodo de estudio. Según 

la edad gestacional la ECN se presento en el 42,7 % en recién nacidos muy prematuros 

y el 44 % correspondió a neonatos con muy bajo peso al nacer. El principal factor de 
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riesgo prenatal fue la preeclampsia (34,7%) y el 26,7% de los RN con ECN desarrolló 

enfermedad de membrana hialina y sepsis, además el 12% presentó perforación 

intestinal como complicación (Moreno J, 2015).  

Como podemos darnos cuenta los diversos trabajos investigativos desarrollados en 

localidades diferentes del Ecuador reportan cifras significativamente altas y 

contendencia al incremento de casos de la enfermedad en los neonatos, con una 

demanda creciente en las áreas de emergencia de las instituciones de salud. Si tomamos 

en cuenta las fechas en que fueron publicados hasta la actualidad, no existe un estudio 

que establezca la asociación entre los factores de riesgo con el desarrollo de 

enterocolitis necrotizante y las complicaciones en los en neonatos a término del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón.  

2.2 BASES TEÓRICAS 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

DEFINICION  

Descrita por primera vez hace más de un siglo, la enterocolitis necrotizante (ECN), es 

ahora la emergencia gastrointestinal más común en el recién nacido, es un trastorno que 

se manifiesta por la necrosis isquémica de la mucosa intestinal. Se asocia con la 

inflamación, invasión de organismos entéricos formadores de gas, y la disección de gas 

en la capa muscular y el sistema venoso portal (Behrman R, 2013). 

Cuando esto sucede, el intestino no puede contener más residuos, por lo que las 

bacterias y otros productos de desecho pasan a través del intestino y entrar en el torrente 

sanguíneo del bebé o en la cavidad abdominal, lo que puede causar una infección que 

amenaza su vida (Behrman R, 2013). 

La enterocolitis necrotizante en recién nacidos a término es relativamente rara. Cuando 

se ve, por lo general se asocia con asfixia perinatal, policitemia, sepsis o formas 

específicas de la enfermedad cardíaca congénita o meningocele, puede estar inducida 

por la proteína de la leche de vaca y deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa se 

han debatido como posibles mecanismos fisiopatológicos. También se puede asociar 

con endocrinopatías (Ceriani J, 2012).  

EPIDEMIOLOGIA  

Generalmente la ECN afecta a los bebes nacidos antes de las 32 semanas de gestación, 

afecta a cerca del 10% de los bebés que pesan menos de 1.500 g, con tasas de 

mortalidad de 50% o más, dependiendo de la gravedad (Behrman R, 2013).  
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La ECN es poco frecuente en los bebés a término en su conjunto; sin embargo, éstos 

representan el 10% de los casos. En los bebés a término, los sucesos iniciales son 

diferentes y  a menudo están asociados con trastornos subyacentes (Ceriani J, 2012). 

Los bebés con ECN por lo general la desarrollan dentro de las primeras 2 a 4 semanas 

de vida pero los recién nacidos a término desarrollan enterocolitis necrotizante mucho 

antes, con la edad media de inicio en la primera semana de vida o, a veces, dentro de los 

primeros 1-2 días de vida. Los estudios observacionales han sugerido la etiología de la 

enfermedad en plazo y corto plazo los bebés pueden ser diferentes de lo que se postula 

en el bebé prematuro (Gomella N, 2012). 

ETIOLOGÍA 

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

investigación sugiere que es multifactorial; isquemia y / o reperfusión, exacerbado por 

la activación de cascadas intracelulares proinflamatorias, pueden jugar un papel 

importante. Los casos que se agrupan en las epidemias sugieren una etiología 

infecciosa. Bacterias Gram-positivas y gram-negativas, hongos y virus han sido aislados 

de los niños afectados; Sin embargo, muchos bebés tienen resultados negativos de los 

cultivos (Gomella N, 2012). 

Por otra parte, los mismos organismos aislados en los cultivos de heces de los bebés 

afectados también han sido aislados de los bebés sanos (Gomella N, 2012). Un extenso 

trabajo experimental en modelos animales sugieren que la translocación de la flora 

intestinal a través de una barrera de la mucosa intestinal vulnerable a causa de la 

interacción de la isquemia intestinal, la inmadurez inmunológica, y la disfunción 

inmunológica puede desempeñar un papel en la etiología de la enfermedad, la difusión y 

la activación implicación sistémica (Ceriani J, 2012). Ese mecanismo podría ser 

responsable de que los bebés alimentados con leche materna tienen aparente protección 

contra ECN fulminante (Lissauer T, 2013). 

Estudios de investigación con modelos animales han arrojado nuevos conocimientos 

sobre la patogénesis de esta enfermedad. Independientemente de los mecanismos de 

activación, el resultado es la inflamación resultante significativa de los tejidos 

intestinales, la liberación de mediadores inflamatorios (por ejemplo, leucotrienos, factor 

de necrosis tumoral [FNT], factor activador de plaquetas [FAP]) y ácido biliar 

intraluminal, y regulación de factores de crecimiento celular, todos los cuales conducen 

a grados variables de daño intestinal (Lissauer T, 2013). 

PRESENTACION CLINICA  
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La presentación clínica de la enterocolitis necrotizante incluye aspectos no específicos, 

tales como vómitos, diarrea, intolerancia a la alimentación y el elevado nivel de 

residuos gástricos después de las comidas (Lissauer T, 2013). Los síntomas del tracto 

gastrointestinal más específicos incluyen distensión abdominal y sangre franca u oculta 

en las heces (Behrman R, 2013). 

Con la progresión de la enfermedad, dolor abdominal, edema de la pared abdominal, 

eritema, o las asas intestinales palpables, fijos y dilatadas. Los signos sistémicos, tales 

como la apnea, bradicardia, letargo, la temperatura corporal lábil, hipoglucemia, y el 

shock, son indicadores de inestabilidad fisiológica (Gomella N, 2012). 

En comparación con un recién nacido prematuro, un RN a término con ECN se presenta 

a una edad más joven, con una edad media de inicio reportado que oscila entre 1-3 días 

de vida en el período postnatal inmediato, sino que pueden aparecer hasta la edad de 1 

mes (Lissauer T, 2013).  

El recién nacido a término que se ve afectado inmediatamente después del nacimiento 

es generalmente enfermedad a causas de una enfermedad sistémica con otros factores de 

riesgo predisponentes, como la asfixia al nacer, dificultad respiratoria, enfermedad 

cardíaca congénita, o anormalidades metabólicas, o tiene una historia de patrón de 

crecimiento fetal anormal (Gomella N, 2012). 

Los factores de riesgo maternos que reducen el flujo sanguíneo intestinal del feto, tales 

como la insuficiencia placentaria de la enfermedad aguda (por ejemplo, la hipertensión 

inducida por el embarazo), las enfermedades crónicas (por ejemplo, diabetes), o el 

abuso de cocaína materna, pueden aumentar el riesgo del bebé de desarrollar ECN 

(Gomella N, 2012). 

Los signos y síntomas específicos que pueden ser parte de la historia incluyen vómitos 

biliosos o aspirado gástrico, distensión abdominal, paso de la sangre por el recto 

(Ceriani J, 2012), las radiografías abdominales revelan dilatación de asas de intestino, 

neumatosis intestinal, aire abdominal libre, y otros signos de infección sistémica, 

incluyendo shock y acidosis (Gomella N, 2012). 

CRITERIOS DE BELL  

Etapa I - ECN presunta: 

Sistémico: signos inespecíficos como inestabilidad de la temperatura, letargia, apnea, 

bradicardia. 

Tracto gastrointestinal (TGI): residuos gástricos, sangre oculta en las heces. 

Rayos-X abdiominales: cambios normales / no específicos. 



 

12 
 

 

Etapa IIA - ECN definido y leve:  

Signos inespecíficos: sistémica. 

GIT: distensión abdominal ± ternura, ausencia de ruidos intestinales, sangre en las heces 

franca. 

Rayos-X abdominal: íleo, neumatosis intestinal focales. 

 

Etapa IIB – ECN definida y moderada: 

Sistémico: la acidosis leve, trombocitopenia. 

GIT: edema de la pared abdominal, sensibilidad ± masa. 

Rayos-X abdominal: extensas neumatosis intestinal, los primeros ascitis, ± gas portal 

intrahepática. 

 

Etapa IIIA – ECN avanzada: 

Sistémico: la acidosis respiratoria / metabólica, apnea, hipotensión, disminución de la 

producción de orina, leucopenia, coagulación intravascular diseminada (CID). 

GIT: difundir el edema, eritema, induración del abdomen. 

Rayos-X abdominal: ascitis prominente ± masa abdominal persistente, sin perforación. 

 

Etapa IIIB – ECN avanzada:  

Sistémico: el deterioro de los signos vitales, choque, desequilibrio electrolítico. 

GIT y RX de abdomen: signos de perforación. 

 

EXAMEN FISICO  

Los hallazgos físicos en los pacientes que desarrollan enterocolitis necrotizante puede 

ser principalmente gastrointestinales, principalmente sistémico, indolente, fulminante, o 

cualquier combinación de éstos. Un alto índice de sospecha clínica es esencial para 

minimizar la morbilidad o la mortalidad potencialmente significativa (Ceriani J, 2012). 

Los signos gastrointestinales pueden incluir cualquiera o todos de los siguientes: 

 El aumento de la circunferencia abdominal 

 Asas intestinales visibles 

 Distensión abdominal  y disminución de los ruidos intestinales 

 Cambio en el patrón de heces 

 Hematoquecia 

 Masa abdominal palpable 
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 Eritema de la pared abdominal (Ceriani J, 2012) 

Los signos sistémicos pueden incluir cualquiera de los siguientes: 

 Insuficiencia respiratoria 

 La disminución de la perfusión periférica 

 Colapso circulatorio (Ceriani J, 2012) 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

La ECN es un diagnóstico clínico que puede ser sutil en su inicio. Los primeros 

síntomas con frecuencia imitan las condiciones clínicas más comunes, como la mala 

motilidad gástrica y la intolerancia a la alimentación benigna. Haciendo una revisión 

retrospectiva de los signos clínicos tempranos podemos notar que el diagnóstico es 

evidente. Exámenes de laboratorio y pruebas radiográficas pueden reforzar una 

impresión clínica de enfermedades benignas (Mathur N, 2012). 

No es infrecuente, observar aire libre se en la radiografía abdominal de un bebé 

prematuro, ya sea como un hallazgo incidental en la imagen realizada por otro motivo o 

durante una evaluación inicial de la patología abdominal (Behrman R, 2013). La 

perforación intestinal espontánea (PIS) se puede distinguir de ECN por su falta de 

implicación sistémica, la ausencia de otros signos clínicos comunes para perforación 

intestinal, y una mayor tasa de supervivencia (Lissauer T, 2013). La PIS se distingue 

además por su inicio más temprano en los bebés de menor peso al nacer y los 

prematuros. Las asociaciones se han identificado entre PIS y la indometacina, 

dexametasona,  y la candidiasis sistémica (Mathur N, 2012).  

Condiciones a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de ECN incluyen los 

siguientes: 

 El síndrome del corazón izquierdo hipoplásico 

 Rotación anómala 

 Vólvulo intestinal 

 Meningitis bacterial 

 Sepsis neonatal 

 Onfalitis 

 Precocidad 

 Infección del tracto urinario (Mathur N, 2012) 

Los diagnósticos diferenciales que se deben consideran son los siguientes:  
 Apnea del prematuro 
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 Bacteriemia 

 Coartación de la aorta 

 Infecciones adquiridas en el hospital 

 Infecciones por enterovirus  

 Reflujo Gastroesofágico 

 Enfermedad de Hirschsprung  

 Acidosis metabólica 

 Acidosis respiratoria (Mathur N, 2012) 

DIAGNOSTICO  

La presentación inicial de la enterocolitis necrotizante por lo general incluye signos 

sutiles de intolerancia alimentaria, tales como los residuos gástricos, distensión 

abdominal, y / o heces con sangre macroscópica. Los estudios de imagen abdominales 

son cruciales en esta etapa. De hecho, los estudios radiográficos deben obtenerse si 

preocupación por ECN presente (Mathur N, 2012). 

Los estudios de laboratorio se requieren, sobre todo si los resultados del estudio son 

preocupantes abdominales o el bebé se está manifestando signos sistémicos. Los valores 

de laboratorio pueden dar una idea de la gravedad de la enfermedad y pueden ayudar en 

la administración de un tratamiento adecuado. Sin embargo, a pesar de todos los 

estudios de laboratorio que pueden ayudar en el diagnóstico de ECN, no sustituyen a la 

apreciación adecuada de la presentación clínica y la apariencia del bebé (Mathur N, 

2012). 

Hemograma completo 

Un conteo sanguíneo completo, con diferencial manual para evaluar los glóbulos 

blancos, el hematocrito y el recuento de plaquetas, generalmente se repite por lo menos 

cada 6 horas si el estado clínico del paciente continúa deteriorándose (Mathur N, 2012). 

Recuento de glóbulos blancos 

Una marcada elevación puede ser preocupante, pero leucopenia es aún más 

preocupante. Aunque elevados recuentos de neutrófilos maduros y/o inmaduros pueden 

no ser buenos indicadores de la sepsis neonatal después de los 3 primeros días de vida, 

la moderada a profunda neutropenia (recuento absoluto de neutrófilos [RAN] <1500 / l) 

sugiere fuertemente sepsis demostrada (Mathur N, 2012). 

Recuento de glóbulos rojos 

Los bebés prematuros son propensos a la anemia debido a iatrogénica al extraer sangre, 

sin embargo, la pérdida de sangre de hematoquecia y / o una coagulopatía de consumo 

en desarrollo puede manifestarse como una disminución aguda en el hematocrito. Un 
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elevado nivel de hemoglobina y el hematocrito pueden marcar hemoconcentración 

debido a la notable acumulación de líquido extravascular (Mathur N, 2012). 

Recuento de plaquetas 

Las plaquetas son un reactante de fase aguda, y trombocitosis que pueden representar 

estrés fisiológico a un bebé, pero ECN aguda es más comúnmente asociada con 

trombocitopenia (<100.000 / l) (Lissauer T, 2013).  

La trombocitopenia puede ser más profunda en los casos graves que se complican con 

una coagulopatía de consumo. La coagulopatía de consumo se caracteriza por el tiempo 

de protrombina prolongado (TP), prolongado el tiempo de tromboplastina parcial 

(TTPa), y la disminución de fibrinógeno y concentraciones crecientes de productos de 

degradación de fibrina (Gomella N, 2012). 

La trombocitopenia parece ser una reacción a organismos gram-negativos y 

endotoxinas. Los recuentos de plaquetas de menos de 50.000 nos autoriza para una 

transfusión de plaquetas (Ceriani J, 2012) (Gomella N, 2012).  

Cultivo de sangre 

La obtención de un cultivo de sangre se recomienda antes de comenzar los antibióticos 

en cualquier paciente que se presenta con signos o síntomas de sepsis o ECN. Aunque 

en los cultivos de sangre no crecen los organismos en la mayoría de los casos de ECN, 

la sepsis es una de las principales condiciones que imita la enfermedad y deben tenerse 

en cuenta en el diagnóstico diferencial.  

Por lo tanto, la identificación de un organismo específico puede ayudar y guiar más 

terapia (Lissauer T, 2013). 

Electrolitos séricos 

Los electrolitos séricos pueden mostrar algunas anormalidades características. Es 

necesario obtener electrolitos básicos (Na +, K +, y Cl-) durante la evaluación inicial, 

seguido en serie por lo menos cada 6 horas dependiendo de la agudeza de la condición 

del pacient (Lissauer T, 2013)e. 

Sodio sérico 

La hiponatremia es una señal preocupante que es consistente con fuga capilar y de 

líquido  en el "tercer espacio" en el intestino y en el espacio peritoneal. Dependiendo de 

la edad y el régimen de alimentación del bebé, los niveles de sodio de línea de base 

pueden ser bajos normal o inferior a la normal, pero una disminución aguda (<130 mEq 

/ dl) es alarmante, y se justifica una mayor vigilancia (Lissauer T, 2013). 

Acidosis metabólica 



 

16 
 

El bicarbonato sérico bajo (<20) en un bebé con un estado ácido-base previamente 

normal también es preocupante. Se ve en conjunción con pobre perfusión tisular, sepsis, 

y necrosis intestinal (Lissauer T, 2013). 

Otras pruebas 

Sustancias reductoras pueden ser identificadas en las heces de los lactantes alimentados 

con fórmula porque los carbohidratos mal digeridos se fermentan en el colon y se 

excreta en las heces (Mathur N, 2012). Del mismo modo, los resultados de una prueba 

de hidrógeno pueden ser positivos con un aumento de la fermentación de hidratos de 

carbono.  

Mientras que el diagnóstico precoz es una de las maneras más importantes para reducir 

al mínimo la morbilidad y la mortalidad, la falta de biomarcadores tempranos ha 

obstaculizado la capacidad del médico para distinguir de forma fiable los principios de 

ECN de intolerancia a la alimentación benigna (Mathur N, 2012).  

Los resultados de una cohorte de 119 recién nacidos prematuros, 85 de los cuales tenían 

ECN, publicado recientemente en la revista Journal of Pediatrics es alentador para la 

posible identificación de 7 biomarcadores de proteínas en orina (Gomella N, 2012). 

 

Técnicas de imagen 

Hay informes que sugieren que las técnicas de imagen como la radiografía de contraste, 

imágenes por resonancia magnética (IRM), y la gammagrafía pueden desempeñar un 

papel en el diagnóstico el diagnóstico de ECN. Estas técnicas no están actualmente en 

uso común (Mhairi G. MacDonald, 2015). La tonometría gastrointestinal  es una técnica 

que se utiliza con poca frecuencia que pueden servir para distinguir la intolerancia a la 

alimentación benigna desde principios de ECN (Mhairi G. MacDonald, 2015).  

TRATAMIENTO  

Descompresión abdominal 

La descompresión es esencial a la primera señal de la patología abdominal. La 

descompresión abdominal en lactantes con enterocolitis necrotizante es la siguiente: 

 Usar un catéter de gran calibre con múltiples agujeros laterales y un segundo lumen 

para impedir la adhesión de vacío a la mucosa del estómago (por ejemplo, tubo de 

Replogle) 

 Ajuste el catéter, continuo o intermitente de succión y salida de monitor; el tubo 

debe ser irrigado con varios ml de solución salina normal para mantener la 

permeabilidad 
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 Si se eliminan grandes cantidades de secreciones gástricas / intestinales, considere la 

sustitución IV con una solución fisiológicamente similares; mantener el equilibrio 

electrolítico y el volumen intravascular es esencial (Rennie J, 2013). 

TRATAMIENTO POR ETAPAS 

Criterios de Bell estadios IA y IB 

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

IV se proporcionan, incluyendo la nutrición parenteral total (NPT) (Rennie J, 2013). 

Criterios de Bell estadios IIA y IIB 

El tratamiento incluye el apoyo a la insuficiencia respiratoria y cardiovascular, 

incluyendo la reposición de líquidos, NPO, y antibióticos durante 14 días. Se debe 

considerar una consulta quirúrgica. Después de la estabilización, la NPT debe ser 

proporcionada durante el período en que el bebé es NPO (Rennie J, 2013). 

Criterios de Bell estadio IIIA 

El tratamiento consiste en ingerir alimentos durante 14 días, la reanimación con 

líquidos, soporte inotrópico, y la ayuda de un respirador.es necesario hacer una consulta 

con cirugía. TPN debe ser proporcionada durante el período de NPO (Rennie J, 2013). 

Criterios de Bell estadio IIIB  

Intervención quirúrgica. 

La principal indicación para la intervención quirúrgica en la enterocolitis necrotizante es 

el intestino delgado perforado o necrótico. Los bebés con intestino necrótico se 

identifican en base a varios signos clínicos, de laboratorio y los hallazgos radiológicos 

(Lissauer T, 2013). El predictor más convincente de la necrosis intestinal que indica la 

necesidad de la intervención quirúrgica es neumoperitoneo (Gomella N, 2012). Otras 

indicaciones relativas para la intervención quirúrgica son eritema en la pared 

abdominal, el gas en la vena porta, y paracentesis positiva (Rennie J, 2013). 

Nutrición parenteral  

En estos  pacientes la nutrición parenteral prolongada es esencial para optimizar la 

nutrición del bebé mientras se le permite a el tracto gastrointestinal  tiempo suficiente 

para recuperarse y volver a su función normal (Gomella N, 2012). El acceso venoso 

central es esencial para facilitar la administración parenteral de calorías y nutrientes 

adecuados para el bebé prematuro recuperación para minimizar el catabolismo y 

promover el crecimiento (Rennie J, 2013). 

Tratamiento farmacológico  

La terapia farmacológica incluye agentes para el tratamiento de la enfermedad en 

desarrollo y las que proporcionan alivio sintomático y de soporte (Rennie J, 2013). 
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La colocación de un catéter venoso central para la administración de vasopresores, 

fluidos, antibióticos y productos sanguíneos es prudente porque los pacientes 

gravemente afectados a menudo tienen complicaciones que incluyen la sepsis, shock y 

CID (Rennie J, 2013). 

El curso inicial de tratamiento en la etapa I o II ECN consiste en detener la alimentación 

enteral, la realización de la descompresión nasogástrica, y el inicio de antibióticos de 

amplio espectro (Rennie J, 2013). Históricamente, la cobertura antibiótica ha consistido 

en la ampicilina, gentamicina y clindamicina o metronidazol, aunque el régimen 

específico utilizado debe adaptarse a los organismos nosocomiales más comunes que se 

encuentran en la UCI en particular. Los probióticos están emergiendo como una posible 

terapia preventiva (Behrman R, 2013). 

PREVENCIÓN 

La alimentación con leche materna es conocida por ser una intervención efectiva en la 

prevención de ECN. Otras intervenciones tienen una base de evidencia limitada, pero se 

han centrado en la reducción de los múltiples factores que contribuyen en un huésped 

susceptible (Behrman R, 2013). 

Las intervenciones que se han intentado incluyen: 

 Factores relacionados con la alimentación: 

 Se inicia la corrección de la hipovolemia, hiperviscosidad y permitir un 

tiempo adecuado para mecanismos homeostáticos para madurar antes de que 

el reto de alimentación enteral comience. 

 Desde el inicio se alimenta lentamente utilizando fórmulas de bajo volumen. 

 Pequeños incrementos (20 ml / kg / día) durante el aumento de las comidas. 

 Evitar medicamentos y alimentos hiperosmolares. 

 Alimentación trófica en lugar de reposo intestinal prolongado. 

 Alimentación conservadora (Rennie J, 2013). 

 

 La administración de suplementos de IgA (Ig IV profilaxis de las infecciones 

neonatales no protectores). 

 Suplementos de arginina. 

 Eritropoyetina. 

 Antibióticos orales. 

 Probióticos.  
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 Aplicación de medidas estrictas de control de infecciones para prevenir la 

propagación fecal y oral de los organismos (Rennie J, 2013). 

2.3 OPINIÓN DEL AUTOR 

 

La enterocolitis necrotizante es principalmente una enfermedad del tracto 

gastrointestinal de neonatos prematuros pero que en ciertas ocasiones se observa en 

neonatos a término. A pesar de los avances en el cuidado de los neonatos prematuros, la 

enfermada sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en esta 

población. Aunque las investigaciones ha presentado una interesante serie de posibles 

factores contribuyentes, la etiología precisa de esta enfermedad multifactorial sigue 

siendo difícil de alcanzar.  

 
Los avances en la atención prenatal y neonatal han dado como resultado un aumento de 

la supervivencia de neonatos extremadamente prematuros. A medida que esta población 

en riesgo continúa aumentando, se necesita una estrategia preventiva eficaz para 

enterocolitis necrotizante, tanto en la etapa prenatal como postnatal. 

2.4 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN O HIPÓTESIS 

Ho: La enterocolitis necrotizante en recién nacidos a término y sus complicaciones no 

están relacionadas con la presencia de factores de riesgo. 

H1:  La enterocolitis necrotizante en recién nacidos a término y sus complicaciones no 

están relacionadas con la presencia de factores de riesgo. 

Se trabajará con un valor alfa del 5% (0,05) y un nivel de confianza del 95%, se 

utilizará la prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia de 

asociación entre variables cualitativas.  

El criterio de decisión será: 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la Ho. 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la Ho. 

2.5 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Enterocolitis necrotizantes neonatal. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Factores de riesgo y complicaciones. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, esta localizado el Suburbio de de Guayaquil, en la 

Calle 29ava. y Galápagos, es una institución de salud de tercer nivel que prestar 

servicios de asistencia de salud especializada conforme a las políticas del Ministerio de 

Salud Pública. A partir del 25 de abril de 2012, se llama Hospital de Especialidades 

G a aq il “Dr. Abel Gilbert Pontón” por disposición ministerial.  (Ministerio de Salud 

Pública, 2013). 

 
El presente trabajo de titulación de ser realizará en la el Servicio de Neonatología del 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. El 

Departamento de Neonatología esta ubicado en el primer piso del hospital, esta 

conformado por 4 especialistas de Neonatología, 8 especialistas de pediatrías que están 

a cargo del manejo integral de los recién nacidos de la institución.  

 

Tiene a sus disposición 5 residentes asistenciales y 8 internos de medicina distribuidos 

en cada guardia, en las diferentes áreas de emergencia, hospitalización y consulta 

externa. Posee 8 licenciadas de enfermería altamente capacitadas para el manejo de 

neonatos, con asistencia de 10 auxiliares de enfermería.   

El área esta divida en unidad de cuidados intermedios y de cuidados intensivos, donde 

diariamente se realizan procedimientos como: exanguinotransfusiones, fototerapia, 

cateterización umbilical entre otros. 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

Estará conformado por todos los recién nacidos ingresados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo del 1 de mayo hasta el 31 de 

octubre del 2016. 
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3.2.2 MUESTRA 

La muestra estará conformada por todos los recién nacidos a término con diagnóstico de 

Enterocolitis Necrotizante que tuvieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo de estudio y 

que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación. No habrá cálculo de 

muestra ya que se estudiará al total de recién nacidos afectados por la enfermedad. 

3.3 VIABILIDAD 

Es viable porque el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón cuenta con el Área 

de Neonatología, Hospitalización y Consulta Externa. Además el hospital cuenta con el 

personal de salud, equipos, tratamientos y materiales necesarios para la realización de 

dicha investigación y existe la aprobación del departamento de Docencia e 

Investigación del hospital, que permitirá el acceso a las historias clínicas. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Todos los recién nacidos a término con diagnóstico de Enterocolitis Necrotizante 

admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2016. 

 Pacientes con historia clínica e informes de laboratorio completos.  

 Edad gestacional entre 37-41 semanas de gestación. 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Todo paciente que no cumpla con los criterios clínico-epidemiológicos. 

 Recién nacidos pretérmino (< 37 semanas de gestación). 

 Recién Nacidos postérmino (> 41 semanas de gestación). 

 Recién nacidos con malformaciones congénitas incompatibles con la vida y 

síndromes cromosómicos: trisomía 21, 18, 13. 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

 Nacimientos en otra institución de salud. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. Independiente  

 Factor secundario que dificulta la 
recuperación inmediata y total del 

paciente con enterocolitis necrotizante, 
que desarrolla otras patologías 
dependientes de la enfermedad 

Fístulas Enteroentéricas H. Clínica 

Complicaciones de 

Enterocolitis 
Necrotizante de RN a 

término 

Hemorragia hepática intraoperatoria 
Ecografía abdominal               

TAC abdomen 
H. Clínica 

Fallo orgánico multisistémico 

Índice paO2/FiO2                                            
Diuresis < 0,5 ml/kg/hora                                                        

Perfil hepático                       
Parámetro hemodinámicos                                          

Escala Glasgow               

H. Clínica 

Abscesos 

TAC simple abdomen H. Clínica Síndrome de intestino corto 
Estenosis 

V. Dependiente 

Cualquier rasgo, característica o 
exposición de un individuo, que aumente 

su probabilidad de desarrollar una 
evolución desfavorable de una 

enfermedad 

Sexo Masculino-Femenino 

H. Clínica 

Factores de riesgo 

Edad 
RN Temprano: 37-38 SG                                                 
RN Completo: 39-40 SG                                     

RN Tardío: 41 SG 

Comorbilidades 
Cardiopatías congénitas, 

conducto arterioso 

Alimentación enteral Con fórmula- Sin fórmula                            H. Clínica 
Factores genéticos MutacionesPolimorfismos                               H. Clínica 

Restricción del crecimiento intrauterino Si  - No                                              H. Clínica 

Inmadurez intestinal Presencia- Ausencia                                                   H. Clínica 
Isquemia Presencia- Ausencia                                            H. Clínica 

Microbiota intestinal 

Colonización sonda de 
alimentación                         

Uso prolongado de ATB 
empíricos                                        

Uso prolon. de inhibidores 
de acidez gástrica 

H. Clínica 

Transfusión de paquete globular Si - No                                           H. Clínica 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Se emplearon las historias clínicas y el sistema informatico intrahospitalario para el 

acceso a la información y la recoleción de datos, a traves del método de observación 

indirecta. Se seleccionaron los pacientes con diagnosticos de enterocolitis necrotizante 

atendidos durante el periodo del 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2015, 

que presentaron complicaciones y fueron ingresados con la siguiente denominación 

CIE-10: 

- (P77) Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido 

El formulario de recolección de datos, se aplicó a cada historia clínica según los 

objetivos e hipótesis de la investigación. Los equipos utilizados fueron: libreta de 

apuntes, cuaderno, fichas nemotécnicas, laptop, grabadora digital, utilitarios de 

windows, guías de atención médica y la hoja de recolección de datos (Anexo 1). 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Observacional. 

  

 Descriptivo. 

 Transversal. 

 Retrospectivo 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente trabajo de titulación representó un estudio sin riesgo ya que respeto el 

anonimato de los pacientes que intervinieron en la investigación y la información se 

utilizó solo con fines de investigación. Este trabajo fue acorde a las normas rectoras de 

investigación clínica a nivel internacional según la declaración de Helsinki y nacional 

de acuerdo a la resolución 1480  del año 2011. 

 

 No hubo manipulación ni contacto directo con pacientes, ya que se utilizaron las 

historias clínicas. 

 Se respetaron los principios de confidencialidad, a cada pacientes se le asigno un 

código diferente a su historia clínica. 



 

24 
 

 

 

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2015-2016 

ENE FEB MAR ABR MAY 

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 

3.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.10.1 RECURSOS HUMANOS 

- Investigador. 

- Tutor de tesis. 

- Revisor de tesis. 

3.10.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Paquete estadístico y Software del SPSS versión 19.0, formularios impresos, papel 

bond, esferos, carpetas, borradores, instructivos. 

- Insumos para recolección y procesamiento dedatos: 

3.11 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

 

- Historia clínica 

- Informes de radiografías 

- Equipos:Computadoras, pendrive, Ipad, esferográficos, grabadora. 

3.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos fueron ingresados en un formulario de recolección de datos, el cual fue 

diseñado por la autora para este fin, posteriormente los datos fueron organizados en una 

base de datos en hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel 2010, en forma de 

variables cualitativas y cuantitativas acorde a los objetivos e hipótesis planteadas en la 

investigación. Posteriormente la información fue ingresada en el programa estadístico 

IBM SPSS 20 para su respectivo análisis. Se utilizó estadística descriptiva, inferencial  

y pruebas no paramétricas. Cada variable fue representada en forma de tablas simples, 

de contingencia y gráficos para su interpretación, para la descripción se empleó 
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frecuencias simples, porcentajes, promedios, desviación estándar, con intervalos de 

confianza al 95%.  

CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

 
Tabla 1. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según:Edad 

materna. 

Edad materna Frecuencia Porcentaje 

12-19 años 17 34% 

20-40 años 33 66% 

Total 50 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 1. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Edad materna. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

34% (17) 

66% (33) 

Edad materna 

12-19 años

20-40 años
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Interpretación:Del total de pacientes que participaron en el estudio (50), el 66% (33) 

correspondió a recién nacidos con madres entre 20-40 años de edad. El promedio de 

edad fue de 23,9 años (rango: 13-42 años). 

 

Tabla 2. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: Edad 

gestacional del RN. 

Edad gestacional del 

RN 

Frecuencia Porcentaje 

37 19 38 

38 16 32 

39 11 22 

40 4 8 

Total 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 2. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Edad gestacional del RN. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Todos los recién nacidos de la investigación fueron a térrmino entre las 

37 a 41 semanas de gestación, siendo los RN de 37 SG (38%) los más frecuentes, 

seguido del grupo con 38 SG (32%). 
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Tabla 3. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: Sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 26 52 

Femenino 24 48 

Total 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 3. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Sexo. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:A pesar que se observó predominio del sexo masculino (52%), la 

frecuencia de la ECN en el sexo femenino (48%) fue muy significativa. 

 

 

 

 

52% (26) 

48% (24) 

Sexo 

Masculino

Femenino
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Tabla 4. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: Peso 

RN. 

Peso RN Frecuencia Porcentaje 

2500-3000 g 26 48 

3000-3500 24 52 

Total 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 4. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Peso RN. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Todos los recién nacidos de la investigación presentaron peso mayor o 

igual de 2500 gramos. La mayor parte de los RN tuvieron peso entre 2500-3000 gramos 

(48%). 
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Tabla 5. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Procedencia. 

Procedencia Frecuencia Porcentaje 

Guayas 36 72 

Los Ríos 14 28 

Total 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 5. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Procedencia. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Del total de pacientes del estudio (50), el 72% (36) pertenecía a la 

provincia del Guayas y el 28% (14) a la provincia de Los Ríos. 
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Tabla 6. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Residencia. 

Residencia Frecuencia Porcentaje 

Urbana 33 66 

Rural 17 34 

Total 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 6. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Residencia. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Del total de pacientes del estudio (50), el 66% (33) pertenecía a zonas 

urbanas y el 34% (17) a zonas rurales. 
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Tabla 7. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: Apgar 

al nacer. 

Apgar al nacer Frecuencia Porcentaje 

Menos 7 puntos 9 18% 

Mayor o igual a7 

puntos 
41 82% 

Total 50 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 7. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Apgar al nacer. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Del total de pacientes del estudio (50), el 18% (9) obtuvo puntuación 

del test de Apgar de menos de 7 puntos y el 82% (41) puntuación mayor o igual a 7 

puntos. 
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Tabla 8. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: Apgar 

a los 5 minutos. 

Apgar a los 5 

minutos 
Frecuencia Porcentaje 

Menos 7 puntos 0 0% 

Mayor o igual a7 

puntos 
50 100% 

Total 50 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 8. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, 

según:Apgar a los 5 minutos. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:A los 5 minutos después del nacimiento todos los recién nacidos del 

estudio presentaron puntaje del test de Apgar mayor o igual de 7 puntos., que indica que 

no había depresión respiratoria. 
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Tabla 9. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Criterios de Bell 

Criterios de 

Bell 
Frecuencia Porcentaje 

II A 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 9. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Criterios de Bell. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Todos los recién nacidos del estudio (100%) pertenecían a la categoría 

IIA de la clasificación de Bell. 
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Tabla 10. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Manifestaciones clínicas. 

Manifestaciones 

clínicas 

Frecuencia Porcentaje 

Digestivas 40 80% 

Sistémicas 10 20% 

Total 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 10. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Manifestaciones clínicas. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Las manifestaciones clínicas de los recién nacidos con ECN fueron de 

dos tipos, en mayor proporción síntomas digestivos con el 80% y síntomas sistémicos el 

20%. 
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Tabla 11. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Manifestaciones digestivas. 

Manifestaciones 

digestivas 

Frecuencia Porcentaje 

Distensión abdominal 40 100% 

Vómitos 27 68% 

Melena 3 8% 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 11. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Manifestaciones digestivas. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:La principal manifestación digestiva fue la distensión abdominal 

(100%). En menor proporción se observo vomito (68%) y melenas (8%).  
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Tabla 12. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Manifestaciones sistémicas. 

Manifestaciones 

sistémicas 

Frecuencia Porcentaje 

Fiebre 3 30% 

Ictericia 3 30% 

Distress respiratorio 3 30% 

Palidez 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 12. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Manifestaciones sistémicas. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Las principales manifestaciones fueron fiebre, ictericia y Distress 

respiratorio con el 30% cada una respectivamente. 
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Tabla 13. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Comorbilidades. 

Comorbilidades Frecuencia Porcentaje 

Si 41 82% 

No 9 18% 

Total 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 13. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Comorbilidades. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Del total de pacientes del estudio (50) el 82% (41) presento 

comorbilidades asociadas.  
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Tabla 14. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: Tipo 

de comorbilidades. 

Tipo de comorbilidades Frecuencia Porcentaje 

Síndrome de distress 

respiratorio 

27 54% 

Sepsis 19 38% 
Taquipnea transitoria 

del recién nacido 

4 8% 

Neumonía 3 6% 

Onfalitis 2 4% 
Sepsis connatal 2 4% 
Sìfilis congénita 1 2% 

Síndrome de 

abstinencia neonatal 

1 2% 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 14. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Tipo de comorbilidades. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Las principales comorbilidades fueron el síndrome de distress 

respiratorio (54%) y la sepsis (38%). 

 

54% (27) 

38% (19) 

8% (4) 

6% (3) 

4% (2) 

4% (2) 

2% (1) 

2% (1) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Síndrome de distress respiratorio

Sepsis

Taquipnea transitoria del recién nacido

Neumonía

Onfalitis

Sepsis connatal

Sìfilis congénita

Síndrome de abstinencia neonatal

Tipo de comorbilidades 



 

39 
 

Tabla 15. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Factores de riesgo. 

Factores de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Si 41 82 

No 9 18 

Total 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 15. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Factores de riesgo. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Del total de pacientes del estudio (50), el 82% (41) presentaron factores 

de riesgo asociados.  
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Tabla 16. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Factores de riesgo postnatales. 

Factores de riesgo postnatales Frecuencia Porcentaje 

Uso de antibióticos en Embarazo por 

IVU 

31 76% 

Trastorno hipertensivo del embarazo 7 17% 

No lactancia materna 5 12% 
Raza negra 2 5% 

Enfermedad hipóxico-isquémica 2 5% 
No controles prenatales 1 2% 

Madre adolescente 1 2% 

Madre con sífilis 1 2% 
Madre con LES 1 2% 

Madre con VIH 1 2% 
Madre con Síndrome antifosfolipídico 1 2% 

Madre con Toxoplasmosis 1 2% 

Madre consumidora de cocaína en 

embarazo 

1 2% 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 16. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Factores de riesgo postnatales. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Los principales factores de riesgo de la investigación fueron el uso 

frecuente de antibiótico (76%) y los trastornos hipertensivos (17%) en el embarazo.  
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Tabla 17. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Complicaciones. 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Si 17 34 

No 33 66 

Total 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 17. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Complicaciones. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Del total de pacientes del estudio (50), el 34% (17) desarrolló 

complicaciones clínicas. 
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Tabla 18. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: Tipo 

de complicaciones. 

Tipo de 

complicaciones 

Frecuencia Porcentaje 

Sepsis 16 94% 

Shock séptico 1 6% 

Total 17 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 18. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Tipo de complicaciones. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:La sepsis con el 94% (16) y el shock séptico con el 6% (1) fueron las 

complicaciones más importantes en los recién nacidos con ECN. 
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Tabla 19. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Mortalidad. 

Mortalidad Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 50 100 

Total 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 19. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Mortalidad. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:La tasa de mortalidad por ECN en el estudio fue de cero casos, todos 

los recién nacidos evolucionaron favorablemente. 
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Tabla 20. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Método diagnóstico. 

Método 

diagnóstico 
Frecuencia Porcentaje 

Radiología 50 100 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 20. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Método diagnóstico. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:El principal método de diagnóstico de la ECN en el estudio fueron los 

estudios radiológico (100%). 
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Tabla 21. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante del 

Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: Signos 

radiológicos. 

Signos radiológicos Frecuencia Porcentaje 

Edema interasas 34 68% 

Cámara gástrica 

distendida + Edema 

interasas 

14 28% 

Distensión abdominal + 

Edema interasas 

2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Ilustración 21. Distribución de los 50 recién nacidos con Enterocolitis necrotizante 

del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. 2016, según: 

Signos radiológicos. 

 
Fuente: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón. 

Autor: Gloria Teresa Pino Lalaleo. 
 

Interpretación:Los principales signos radiológicos presentes en los recién nacidos con 

ECN fueron el edema interasas en el 68% (34) y la presencia de cámara gástrica 

distendida + edema interasas con el 28% (14). Ademas dos pacientes presentaron 

distensión abdominal + edema interasas.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

 
El grupo de mayor vulnerabilidad fueron los RN de sexo masculino entre las 37-41 

semanas de gestación  

Las manifestaciones clínicas de los recién nacidos con ECN fueron de dos tipos, en 

mayor proporción síntomas digestivos y síntomas sistémicos  

 

La principal manifestación digestiva fue la distensión abdominal y las principales 

manifestaciones sistémicas fueron fiebre, ictericia y Distress respiratorio. 

 
La tasa de mortalidad por ECN en el estudio fue de cero casos, todos los recién nacidos 

evolucionaron favorablemente. 

 

Los principales factores de riesgo de la investigación fueron el uso frecuente de 

antibiótico y los trastornos hipertensivos en el embarazo, mientras que las 

comorbilidades más comunes fueron el síndrome de distress respiratorio (54%) y la 

sepsis (38%). 

 

La sepsis y el shock séptico fueron las complicaciones más importantes en los recién 

nacidos con ECN. 
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES  

Identificación temprana de factores de riesgo que predispongan a enterocolitis 

necrotizante y a sus complicaciones. 

Reconocimiento temprano de condiciones neonatales que favorezcan la isquemia 

tisular. 

Identificación oportuna de pacientes con enterocolitis necrotizante que presenten con 

complicaciones. 

Fomentar mayor control prenatal de las embarazadas para detectar las pacientes con 

factores de riesgo. 

Fomentar la investigación científica entre el personal de salud del hospital. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de Recolección de datos 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

DR. ABEL GILBERT PONTÓNDE GUAYAQUIL 

 

Numero HC:.........................................         Nombres: ...................................................... 

 
I. DATOS FILIACIÓN. 

Edad:....................... años                     Fecha de nacimiento:…………………….... 

A o ingreso:…………….                          es ingreso:………………………………. 

  gar de procedencia………………….     gar de residencia……………………….. 

II. ANTECEDENTES MATERNOS 

 Edad    

- 12-19 años   (   ) 

- 20-40 años   (   ) 

 Ocupación    

- Ama de casa   (   ) 

- Supervisora   (   ) 

- Otros…………………………… 

 Controles prenatales 

- Si    (   ) 

- No    (   ) 

 # controles 

- 1-3    (   ) 

- 4-6    (   ) 

- > 6     (   ) 

III. CARACTERISITICAS PRENATALES 

 Apgar   min tos…………. 

 Apgar   min tos…………. 

 Comorbilidades: 
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- Si    (   ) 

- No    (   ) 

 Factores de riesgo: 

- Si    (   ) 

- No    (   ) 

 Tipo de factores de riesgo: 

- Uso antibióticos   (   ) 

- IVU     (   ) 

- Trastornos hipertensivos  (   ) 

- No lactancia materna   (   ) 

- Raza negra    (   ) 

- Enfermedad hipóxico isquémica (   ) 

- No controles prenatales  (   ) 

- Sífilis materna    (   ) 

- LES materna    (   ) 

- VIH materna    (   ) 

 Complicaciones 

- Si    (   ) 

- No    (   ) 

 Tipo de complicaciones 

- Sepsis    (   ) 

- Shock séptico   (   ) 

 Manifestaciones clínicas 

- Digestivas 

- Sistémicas 

Signos radiológicos 

- Edema interasas    (   ) 

- Cámara gástrica + Edema interasas  (   ) 

- Distensión abdominal + Edema interasas (   ) 
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Anexo 2. Base de datos. 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS HC 
EDAD 

MATERNA 

EDAD GESTACIONAL AL 

NACER 
SEXO PESO PROCEDENCIA RESIDENCIA 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 
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Anexo 2. Base de datos. 

Nº 
APGAR AL 

NACER 

APGAR 5 

MINUTOS 

CRITERIOS 

DE BELL 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

SIGNOS 

DIGESTIVOS 

SIGNOS 

SISTÉMICOS 
COMORBILIDADES COMOR1 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 
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Anexo 2. Base de datos. 

Nº 
FACTORES 

DE RIESGO 

FR 

PRENATALES 

FR 

POSTNATALES 
COMPLICACIONES 

TIPO 

COMPLICACIONES 
MORTALIDAD 

METODOS 

DIAGNOSTICOS 

UTILIZADOS 

SIGNOS 

RADIOLOGICOS 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 
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