
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

 ATENCIÓN PRIMARIA Y CLÍNICA INFANTIL 

TEMA 

USO DE PROBIÓTICOS PARA REDUCIR LA INCIDENCIA 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN PACIENTE PREMATUROS 

MENORES DE 35 SEMANAS Y DE PESO MUY BAJO 

 

AUTOR:  

DRA. KARINA SÁNCHEZ GILCES  

TUTOR:  

DRA. CUMANDA CARLIER MUÑOZ, M.Sc. 

 

AÑO 2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 



 

ii 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: Uso de probióticos para reducir la incidencia enterocolitis necrotizante en 

paciente prematuros menores de 35 semanas y de peso muy bajo 

AUTOR/ES: Karina del Rosario Sánchez 

Gilces 

TUTORA: Dra. Cumandá Cartier Muñoz 
REVISOR Dra. Maria Luisa Acuña 

Cumanda 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil. FACULTAD: Ciencias Medicas   

PROGRAMA: MAESTRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA Y CLÍNICA INFANTIL 

FECHA DE PULICACIÓN: 2/12/2016 NO. DE PÁGS: 52 

ÁREA TEMÁTICA: SALUD 

Palabras clave: Enterocolitis Necrotizante, prematuro, bajo peso, riesgo de 

recurrencia.   
RESUMEN: 
Antecedente: La Enterocolitis Necrotizante es una enfermedad digestiva adquirida de carácter 

grave y urgente en el recién nacido que aparece con mayor frecuencia en recién nacidos 

pretérminos  y de muy bajo peso. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de los 

probióticos sobre la incidencia y gravedad de la enfermedad en neonatos atendidos en la unidad de 

neonatología del Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” durante el año 2016. Se realizó 

un estudio retrospectivo comparativo entre dos grupos de un universo de 189 neonatos pretérmino 

menores de 35 semanas y de peso inferior a 1500 gramos. El grupo de casos fue tratado de forma 

preventiva con dos tipos probióticos cuyos principio activos son Bacillus clausii y Saccharomyces 

boulardii,  la  metodología utilizada fue de enfoque cuantitativa, no experimental, descriptiva 

correlacional, Se calculó el riesgo relativo para la enfermedad con una seguridad del 95 %. La 

frecuencia de enterocolitis necrotizante de los neonatos que recibieron terapia con probióticos  y 

convencional fue inferior a la frecuencia de los que recibieron solo terapia convencional. La 

frecuencia de ECN fue mayor en neonatos del sexo femenino, con bajo muy bajo peso y en 

prematuros extremos. Por lo que la propuesta es “programa informativo acerca del uso de 

probióticos en prematuros menores de 35 semanas y de muy bajo peso” dirigido a padres o 

cuidadores de los pacientes para prevención de Enterocolitis Necrotizante luego socializar la 

importancia y necesidad de implementar probióticos en la alimentación de los neonatos.  

N° DE REGISTRO(en base de datos): N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº 

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en la 

web) 

 

ADJUNTO URL (estudio de caso en la 

web): 

 

ADJUNTO PDF: SXX NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 22034348 E-mail: sanchez-

kg@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA 

DE GRADUADOS 

Teléfono: 2288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 



 

iii 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante  Karina del Rosario Sánchez Gilces  del Programa 

de Maestría/Especialidad Atención Primaria y Clínica Infantil nombrado por el Decano 

de la Facultad de Ciencias Medicas CERTIFICO: que el estudio de caso del examen 

complexivo titulado “USO DE PROBIOTICOS PARA REDUCIR LA 

INCIDENCIA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN PACIENTE 

PREMATUROS MENORES DE 35 SEMANAS Y DE PESO MUY BAJO”,  en 

opción al grado académico de Magíster (Especialista) en Atención Primaria y Clínica 

Infantil   cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que establece el 

Reglamento aprobado para tal efecto. 

 

Atentamente 

 

Dra. Cumandá Carlier Muñoz M. Sc 

 

Guayaquil, septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Debo agradecer a la Universidad de Guayaquil y 

también a mi Tutora de Tesis quien con sus  

conocimientos y experiencia dirigió este trabajo 

muy significativo.  

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente quiero expresar mi agradecimiento 

en este trabajo de tesis a Dios por acompañarme y 

guiarme todos los días. 

A mis padres en segundo lugar. 

Y especialmente a una persona que me ha 

acompañado desde siempre, el cual ha sido mi 

compañero, mi amigo  y esposo,  de igual manera 

mis hijas, que siempre han compartido momentos  

de felicidad y me ha apoyado en los momentos más 

difíciles de mi vida. 

Por último agradecer a la Universidad de 

Guayaquil y también a mi Director de Tesis que 

con sus conocimientos y experiencia dirigió este 

trabajo. 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me 

corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

Karina Sánchez Gilces  

C.I. 091918154-5 

  



 

vii 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................ iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... v 

DECLARACIÓN EXPRESA ....................................................................................... vi 

TABLA DE CONTENIDOS ........................................................................................ vii 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS................................................................................................. ix 

RESUMEN ...................................................................................................................... x 

ABSTRACT .................................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................. 4 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 4 

1.1 Teorías generales .............................................................................................. 4 

1.2 Teorías sustantivas ........................................................................................... 9 

1.3 Referentes empíricos. ..................................................................................... 11 

CAPÍTULO 2 ................................................................................................................ 14 

MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................... 14 

2.1 Metodología ......................................................................................................... 14 

2.2 Métodos ................................................................................................................ 14 

2.3 Hipótesis ............................................................................................................... 15 

2.4 Población y muestra ............................................................................................ 15 

2.5 Operacionalización de las variables .................................................................. 16 

2.6 Gestión de datos .................................................................................................. 17 

2.7 Criterios éticos de la investigación .................................................................... 18 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................ 19 

RESULTADOS ............................................................................................................. 19 

Diagnóstico o estudio de campo: .............................................................................. 19 

CAPÍTULO 4 ................................................................................................................ 24 

DISCUSIÓN .................................................................................................................. 24 

Contrastación empírica: ........................................................................................... 24 

Conclusiones ............................................................................................................... 26 



 

viii 

 

Recomendaciones ...................................................................................................... 27 

Capítulo 5 ...................................................................................................................... 28 

PROPUESTA ................................................................................................................ 28 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 31 

ANEXOS 1 : .................................................................................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1Características de los neonatos estudiados. ........................................................ 19 

Tabla 2 Distribución de los neonatos de acuerdo al sexo y ECN. .................................. 20 

Tabla 3 Distribución de los neonatos de acuerdo al peso y ECN ................................... 20 

Tabla 4 Distribución de los neonatos según prematuridad y ECN. ................................ 21 

Tabla 5 Frecuencia de la ECN según estadíos de Bell. .................................................. 21 

Tabla 6 Estadíos de Bell de acuerdo al uso de probióticos. ........................................... 22 

Tabla 7 Riesgo relativo para la ECN de acuerdo al uso de probióticos. ........................ 22 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1Distribución de los neonatos de acuerdo al sexo y ECN. ................................ 35 

Gráfico 2 Distribución de los neonatos de acuerdo al peso y ECN. ............................... 35 

Gráfico 3 Distribución de los neonatos según prematuridad y ECN. ............................. 36 

Gráfico 4 Frecuencia de la ECN según estadios de Bell. ............................................... 36 

Gráfico 5 Estadios de Bell de acuerdo al uso de probióticos. ........................................ 37 

Gráfico 6 Frecuencia de la ECN de acuerdo al uso de probióticos. ............................... 38 



 

x 

 

RESUMEN 

Antecedente: La Enterocolitis Necrotizante es una enfermedad digestiva adquirida de 

carácter grave y urgente en el recién nacido que aparece con mayor frecuencia en recién 

nacidos pretérminos y de muy bajo peso. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el 

efecto de los probióticos sobre la incidencia y gravedad de la enfermedaden neonatos 

atendidos en la unidad de neonatología del Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” durante el año 2016. Se realizó un estudio retrospectivo comparativo entre dos 

grupos de un universo de 189 neonatos pretérmino menores de 35 semanas y de peso 

inferior a 1500 gramos. El grupo de casos fue tratado de forma preventiva con dos tipos 

probióticos cuyos principios activos son Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii, la 

metodología utilizada fue de enfoque cuantitativa, no experimental, descriptiva 

correlacional, Se calculó el riesgo relativo para la enfermedad con una seguridad del 95 

%. La frecuencia de enterocolitis necrotizante de los neonatos que recibieron terapia con 

probióticos y convencional fue inferior a la frecuencia de los que recibieron solo terapia 

convencional. La frecuencia de ECN fue mayor en neonatos del sexo femenino, con 

bajo muy bajo peso y en prematuros extremos. Por lo que la propuesta es “programa 

informativo acerca del uso de probióticos en prematuros menores de 35 semanas y de 

muy bajo peso” dirigido a padres o cuidadores de los pacientes para prevención de 

Enterocolitis Necrotizante luego socializar la importancia y necesidad de implementar 

probióticos en la alimentación de los neonatos 

 

Palabras clave: Enterocolitis Necrotizante, prematuro, bajo peso, riesgo de recurrencia.   
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ABSTRACT 

 

 

Necrotizing enterocolitis is a gastrointestinal disease acquired serious and urgent in the 

newborn that appears most frequently in preterm infants and very low birth weight. This 

study aimed to evaluate the effect of probiotics on the incidence and severity of disease 

in infants treated in the neonatal unit at Children's Hospital "Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde "during the year XXX.A comparative retrospective study between two groups 

of 189 preterm infants less than 35 weeks and less than 1500 grams was performed. The 

case group was treated preventively with two probiotics types whose active principle is 

Bacillus and Saccharomyces boulardii clausii, the relative risk for disease with a 95% 

confidence was calculated. The frequency of necrotizing enterocolitis of infants 

receiving probiotics and conventional therapy was lower than the frequency of those 

who received only conventional therapy. ECN frequency was higher in female infants 

with very low weight and low in preterm. RR = 0.46 was obtained, so the risk of 

developing NEC for the group receiving probiotics preventively was lower compared 

with the group of infants who did not receive them. The preventive use of 

Enterogermina and Floratil in infants less than 35 weeks and 1500 g reduced the risk of 

developing NEC and proved to be a protective factor for the disease. 

Keywords: Necrotizing enterocolitis, prematurity, low birth weight, risk of recurrence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Anualmente en el servicio de neonatología del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, se 

ingresan aproximadamente cierta cantidad de  recién nacido de bajo peso y de ellos un 

cierto porcentaje   presentan enterocolitis ,  lo cual representa elevados costos para la 

institución. Por esta razón consideramos que resulta importante investigar sobre el uso 

de los probióticos y sus beneficios en la prevención de la ECN.  

La enterocolitis necrotizante  tiene una incidencia mundial estimada de 1-3 casos por 

1000 nacimientos a nivel mundial, con una morbimortalidad de 12 a 14% en los recién 

nacidos con peso inferior a 1,500 gr. En el país los estudios sobre el tema son escasos y 

no existen estadísticas veraces de su incidencia, ni de su  morbimortalidad. En nuestro 

hospital no existen antecedentes investigativos en relación al tema.  

Es una enfermedad digestiva adquirida de carácter grave y urgente en el recién nacido 

(González & González, 2013)(Suárez & Solís, 2015), con una alta mortalidad, entre 

20% y 30% de los que la padecen. Su incidencia es muy variable, desde 2% a 30% entre 

los países y los centros neonatales  (García, y otros, 2014).  

Entre  5 y 25%  de los casos aparecen en recién nacidos a término, no obstante, es más 

frecuente en pretérminos, sobre todo en los de muy bajo peso. En esta patología se 

produce una necrosis de la pared intestinal que varía en longitud y profundidad. La 

perforación intestinal como complicación, ocurre en la tercera parte de los casos. 

(Suárez & Solís, 2015) 

Entre las causa señaladas se encuentran  la falta de madurez de algunas funciones claves 

como son: la  motilidad intestinal, capacidad de digestión, madurez de la barrera 

intestinal, regulación circulatoria y  la inmunidad del intestino. Otros factores 

ambientales que tienen un rol importante  son la lesión hipóxico-isquémica, 

alimentación con leche de fórmula y la colonización bacteriana patógena. (Fustiñana, 

2011) 

Los probióticos se han utilizado en una diversidad de enfermedades pediátricas, 

principalmente en las gastrointestinales. Estos han sido empleados en el tratamiento 

profiláctico de la NEC en el recién nacido prematuro ya que disminuyen 
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significativamente el  riesgo de padecer esta enfermedad. También se ha demostrado 

que disminuyen la mortalidad, los días de hospitalización, los días tras los cuales se 

logra la nutrición enteral exclusiva, la incidencia de la sepsis neonatal y mejora el 

crecimiento de estos recién nacidos (González & González, 2013) (García, y otros, 

2014) 

Aunque muchas investigaciones muestran que son evidentes los efectos beneficiosos de 

los  probióticos, aún se necesitan más estudios que lo sustenten, además para  establecer 

cuáles probióticos son más apropiados, cuales son  las dosis más adecuadas y seguras en 

el neonato. 

Por la casuística  expuesta de los casos recabados en la unidad de neonatología del 

Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizaldecorrespondientes a las provincias del 

Guayas zona 8, se formula el siguiente problema ¿Cómo el uso de probióticos reduce la 

incidencia enterocolitis necrotizante en recién nacidos pretérminos menores de 35 

semanas y de peso muy bajo? Siendo el objeto de estudio la prevención de la 

enterocolitis necrotizante en el recién nacido de muy bajo peso al nacer y el campo de 

acción el uso de probióticos en el tratamiento de la enterocolitis necrotizante en el en el 

recién nacido de muy bajo peso al nacer. Como objetivo general nos hemos planteado 

comparar la frecuencia de enterocolitis necrotizante de los neonatos pretérminos que 

recibieron terapia con probióticos  y convencional con los que recibieron solo terapia 

convencional en la unidad de neonatología del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde. Los objetivos específicos se refieren a determinar la frecuencia de ECN en 

neonatos pretérminos que reciben probióticos más terapia convencional según peso, 

edad y sexo, determinar la frecuencia de ECN en neonatos pretérminos que recibieron 

terapia convencional según peso, edad y sexo durante el año 2016, y determinar los 

efectos adversos que presenten los neonatos con la administración de los probióticos. 

 

 Esta investigación tiene un aporte teórico y práctico. Sus resultados robustecen los 

conocimientos sobre el tema investigado y tendrá un impacto social ya que al 

comprobar sus beneficios y establecerse como intervención terapéutica y profiláctica en 

estos pacientes, se reducirá la incidencia de esta enfermedad, las muertes infantiles por 

esta causa, de igual manera mejorará la calidad de vida de los pacientes a largo plazo, 

sin menospreciar su impacto económico al reducir la estadía hospitalaria y costos de la 

atención de salud. Aunque muchas investigaciones a nivel mundial muestran que son 
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evidentes los efectos beneficiosos de los  probióticos, aún se necesitan más estudios que 

lo sustenten, además para  establecer cuáles probióticos son más apropiados, cuales son  

las dosis más adecuadas y seguras en el neonato. 

 

La novedad científica de la investigación radica en la falta de investigaciones sobre el 

tema investigado en el país y en la provincia, en la necesidad de conocer cuál es la 

incidencia de esta enfermedad, cuál es su comportamiento, como afecta los indicadores 

de salud de la población estudiada y o al mismo tiempo sus resultados cubrirán una 

necesidad científica de sustentar el empleo de los probióticos en la prevención de la 

enterocolitis necrotizante en el recién nacido de muy bajo peso en Atención Primaria y 

Clínica Infantil aportando en el cumplimiento  de los objetivos del Plan del Buen Vivir.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

El recién nacido con bajo peso al nacer es aquel con un peso menor de 2 500g, 

independientemente de la edad gestacional y su causa.Es el resultado de un crecimiento 

intrauterino no adecuado, de un periodo gestacional corto o de la combinación de ambas 

cosas y esto puede estar asociado con situaciones que interfieren con la circulación e 

intercambio madre -placenta-feto que dan lugar a una malnutrición intrauterina. 

 

El BPN se considera el índice predictivo más importante de mortalidad infantil, 

principalmente en la etapa neonatal, es además un indicador del estado de salud fetal, 

neonatal y de forma indirecta de las condiciones de la gestación y estado de salud 

materna. Es un serio problema de salud pública en términos de mortalidad, morbilidad y 

costos económicos para los sistemas de salud y para los países. (Ticona, Huanco, & 

Ticona, 2012)(Soto, Ávila, & Gutierrez, 2010) 

En el mundo el 15% de los recién nacidos tienen un peso inferior a 2500 g, lo que 

significa más de 20 millones de recién nacidos con bajo peso al año. La incidencia varía 

de acuerdo al nivel de desarrollo de los países, de forma tal que el 19% corresponde a 

los países en desarrollo y 7% a los desarrollados 

En los países en desarrollo, los recién nacidos de bajo peso al nacer presentan 40 veces 

más riesgo de morir en la etapa neonatal, aquellos con menos de 1.500 g al nacimiento 

tienen 200 veces más riesgo, al compararlos con los recién nacidos que pesan 2.500 g o 

más (Castro, Salas, Acosta, Delgado, & Calvache, 2016) (Fernández, D’Apremont, 

Domínguez, Tapia, & Neocosur, 2014) 

Los recién nacidos de muy bajo peso al nacer representan hasta un 1,5% del total de los 

nacimientos, pero en la región del Cono Sur de Suramérica contribuyen al 50 a 70% de 

la mortalidad neonatal y al 25 a 40% de la infantil  (Fernández, D’Apremont, 

Domínguez, Tapia, & Neocosur, 2014) 

El informe del Estado Mundial de la Infancia de la UNICEF, en el año 2009 reportó que 

a nivel mundial, la incidencia de bajo peso al nacer fue de 14%; y en América Latina y 

el Caribe de 9%.  (Ticona, Huanco, & Ticona, 2012). Aproximadamente 10% de la 
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población de recién nacidos sufre a restricción del crecimiento intrauterino. En los 

países desarrollados, esta incidencia alcanza entre  el 3.6 al 7.4%. (Equipo de Vigilancia 

y Control en Salud Pública , 2016) 

En Colombia se reportó una incidencia del 9,07% en el 2010, lo que significa que uno 

de cada once recién nacidos nace con bajo peso (Equipo de Vigilancia y Control en 

Salud Pública , 2016).  En países como Cuba, Argentina y otros en vías de desarrollo, la 

frecuencia es alrededor de 10%. En Guatemala es del 41%, en  México del 6%. En 

países asiáticos oscila entre el 20 y el 30%. y el mayor porcentaje se presenta en la 

India, siendo mayor al 43% (Soto, Ávila, & Gutierrez, 2010) 

La supervivencia de grupo de recién nacidos bajo peso ha aumentado universalmente, 

particularmente en los últimos 20 años, pero se acompaña de un alto porciento de 

complicaciones y secuelas graves a corto, mediano y largo plazo como son: 

 

 Hemorragia intraventricular  

 Leucomalacia periventricular  

 Displasia broncopulmonar  

 Retinopatía del prematuro  

 Enterocolitis necrotizante  

 Trastornos neurológicos y déficit intelectual en la infancia  

 Aumento de la  morbilidad por infecciones respiratorias agudas, enfermedad 

diarreica aguda, sepsis urinaria y anemia 

 Trastornos del adulto: enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes 

mellitus, síndrome metabólico, enfermedad cerebrovascular isquémica y 

diabetes gestacional (Castro, Salas, Acosta, Delgado, & Calvache, 2016) 

(Ticona, Huanco, & Ticona, 2012) (Soto, Ávila, & Gutierrez, 2010) 

 

Se considera que el peso normal en el recién nacido es mayor o igual a 3000 gramos, 

entre 2500 y 2999 gramos es un peso deficiente. 

 

Peso bajo al nacer: recién nacido con peso igual o menor de 2499 gramos 

Muy bajo peso al nacer: recién nacido con peso igual o menor de 1499 gramos 

Extremado bajo peso al nacer: inferior a 1000 gramos. (Equipo de Vigilancia y Control 

en Salud Pública , 2016) 
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La ECN es una enfermedad grave que afecta esencialmente a recién nacidos prematuros 

menores a 1.500 g caracterizada por necrosis isquémica del intestino y en los casos 

graves puede llegar a ser sistémica afectando múltiples sistemas de órganos.   

Se produce en 1 a 3 cada 1.000 RN vivos. El 90% de las ECN ocurre en recién nacidos 

pretérmino, menores de 34 semanas y sólo el 5- 10% se presenta en recién nacidos de 

término.  

La incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al 

nacimiento, se observa que más del 85% de los casos tienen menos de 32 semanas de 

gestación, se presenta entre el  11 y 15% de los que pesan menos de 1,000 g y en el  4-

5% de aquéllos entre 1,001 y 1,500 g.  

Investigadores reportan variación en la incidencia de la ECN entre diferentes países y en 

un mismo país como consecuencias de las características de la población,  prácticas 

nutricionales y de intervenciones como el uso de probióticos. (Gasque, 2015) 

La ECN se caracteriza por edema, ulceración, necrosis de la mucosa gastrointestinal y 

sobreinfección bacteriana de la pared ulcerada.  

Clínicamente se manifiesta por la tríada de distensión abdominal, hemorragia 

gastrointestinal y neumatosis intestinal si existe perforación del intestino. 

La enfermedad puede iniciar con un íleo, con distensión abdominal, otros síntomas y 

signos pueden ser: residuos gástricos biliosos después de tomar, vómitos de bilis, o 

presencia de sangre macroscópica o microscópica en las heces. La sepsis puede 

manifestarse con letargia, labilidad térmica, crisis de apnea y acidosis metabólica.  

 

La ECN tiene dos formas de presentación fundamentales: 

Forma insidiosa: Se caracteriza por signos inespecíficos, principalmente en recién 

nacidos prematuros, convalecientes durante la segunda a cuarta semana de vida, cuando 

se han resuelto los problemas respiratorios y de adaptación a la vida extrauterina.  

Forma fulminante: Se observa en recién nacidos a término o pretérminos enfermos, con 

antecedentes de episodios de asfixia u otros factores de riesgo; aparece frecuentemente 

en la primera semana de vida. (Chattas, 2015) 

Los síntomas iniciales sutiles ser: 

• No tolerancia a la alimentación o residuo gástrico 
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• Retardo en el vaciamiento gástrico 

• Abdomen distendido, sensibilidad abdominal, o ambas  

• Íleo o disminución de los ruidos hidroaereos. 

• Eritema abdominal, en estados avanzados 

• Heces con sangre, o sangre oculta en las heces 

 

Signos sistémicos  inespecíficos: 

• Apnea 

• Letargo 

• Disminución de la perfusión periférica o llene capilar lento 

• Signos de choque en la enfermedad avanzada 

• Colapso cardiovascular  

• Alteraciones en la coagulación 

 

Signos radiológicos: 

1. Distensión intestinal generalizada, con patrón de íleo paralítico  

2. Gas en la pared intestinal: neumatosis intestinal 

3. Gas en la vena porta 

4. Engrosamiento de las asas 

5. Asas dilatadas de forma persistente 

6. Ascitis 

7. Neumoperitoneo (Chattas, 2015) 

 

La  neumatosis o gas anormal intramural intestinal resulta de la fermentación intestinal, 

e indica la presencia de aire en la pared necrosada del intestino. Cuando el gas progresa 

por la vena porta, da imágenes características denominadas portograma aéreo, e indica 

lesión extensa. El neumoperitoneo, es decir,  aire libre en el peritoneo, indica necrosis 

total y perforación intestinal, no obstante algunos recién nacidos puede no presentar 

estos hallazgos radiológicos. (Montes & Carrasco, 2014) (Chattas, 2015) 

 

Factores de riesgo para la ECN 

 Genéticos: los factores genéticos contribuyen en la patogenia de la ECN. 

Algunas mutaciones aumentan el riesgo, en particular, la pérdida del gen de 

crecimiento epidérmico HB-EGF, que es esencial para preservar la función de la 
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barrera intestinal.  

 Retraso del crecimiento intrauterino.  

 Inmadurez intestinal: en el prematuro la defensa gastrointestinal del huésped que 

es una barrera física y también  la inmunológica: linfocitos intraepiteliales e IgA 

secretoria están alteradas. La permeabilidad de la mucosa del intestino en el 

pretérmino es alta en comparación con la del neonato de término, la capa de 

mucina en la mucosa es muy delgada, lo que aumenta la adherencia bacteriana y 

la permeabilidad de la mucosa, lo cual predispone al daño intestinal y a la 

aparición de la  ECN.  

 Alimentación enteral: en más  del 90% de los casos la ECN ocurre después de 

haber iniciado esta alimentación,  ocasionalmente ocurre en neonatos que nunca 

han sido alimentados. Los mecanismos que se han planteado para explicar este 

factor de riesgo son: alteración de la microbiota, del flujo intestinal, estrés 

hiperosmolar, trastorno de la digestión de la lactosa o proteína de la leche y la 

activación de la respuesta inflamatoria. 

 Microbiota intestinal: esto se sustenta en el hecho de que la enfermedad se 

desarrolla después de una extensa colonización del tracto gastrointestinal y que 

los probióticos puedan prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Se ha 

demostrado la colonización de la sonda de alimentación, las bacterias 

comúnmente aisladas son E. coli, Klebsiella, Enterobacter, S. epidermidis, 

Pseudomonas, Serratia y Clostridium sp. También se afirma en investigaciones 

que el uso prolongado de antibióticos empíricos y de inhibidores de la acidez 

gástrica alteran la microbiota y favorecen el crecimiento de bacterias patógenas 

que desarrollan la ECN 

 Isquemia intestinal: por insuficiencia vascular intestinal con isquemia 

mesentérica selectiva, como ocurre en las cardiopatías congénitas como la 

persistencia del conducto arterioso (PCA) inestable hemodinámicamente, 

administración de indometacina o ibuprofeno y exanguineotransfusión. (Gasque, 

2015) 
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Patogenia.-El origen de la enfermedad es  multifactorial y aún  no está establecida de 

forma clara, se plantea  la teoría de que la interacción de los siguientes factores: 

inmadurez intestinal, alteración de la microbiota, alimentación enteral  y la isquemia 

inician la lesión del tracto gastrointestinal  y provocan una respuesta exagerada del 

sistema inmune, sobrerreacción de las células epiteliales en el  intestino  no maduro y 

activación de receptores  toll-like(TLR2 Gram positivos y TLR4 Gram negativos), lo 

que causa disrupción y apoptosis del enterocito,  daño de la integridad de la barrera 

epitelial, merma de la capacidad de reparación de la mucosa e incremento de la 

permeabilidad intestinal, lo que continua con la  transformación e invasión bacteriana a  

la submucosa, posteriormente se  liberan varios mediadores proinflamatorios (FNT, IL6, 

IL8, IL10, IL12, IL18, FNkB, leucotrienos, tromboxanos) que producen inflamación 

transmural continua o discontinua del intestino delgado o grueso y disfunción  

microcirculatoria resultando en daño de la mucosa y del tejido epitelial con isquemia y 

necrosis (Gasque, 2015) 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

Probióticos. -El término “probióticos” fue introducido en 1965 por Lilly y Stillwell; son 

microorganismos vivos que ofrecen un beneficio a la salud del huésped cuando se les 

administra en cantidades adecuadas.  

Los probióticos pueden agregarse a la fórmula de muchos tipos de productos, como 

alimentos, medicamentos y suplementos dietéticos. Las especies de Lactobacillus  y 

Bifidobacterium son las usadas más frecuentemente. Las bacterias ácido lácticas, entre 

las que se incluye la especie Lactobacillus que ha sido empleada para la conservación de 

alimentos por fermentación, tiene doble función, como agente para la fermentación de 

alimentos y confiere beneficios a la salud.  ( Organización Mundial de 

Gastroenterología, 2011) 

Beneficios y mecanismos de acción de los probióticos en el intestino 

El intestino es el órgano con la función inmunológica más importante del organismo, 

cerca del 60% de todas las células inmunitarias se ubican en la mucosa intestinal. El 

sistema inmunitario controla las respuestas inmunitarias contra las proteínas de la dieta, 
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la prevención de alergias alimentarias, los microorganismos patógenos, virus, bacterias 

y parásitos.  

De forma general, la mayor evidencia clínica para el uso de probióticos está relacionada 

con la mejoría de la salud intestinal y la estimulación de la función inmunitaria. 

Algunos preparados probióticos se han usado para evitar la diarrea provocada por 

antibióticos o como tratamiento de la disbacteriosis asociada a los antibióticos.  

Los efectos de los probióticos se han demostrado en  una serie de trastornos 

gastrointestinales y extraintestinales, entre los que se encuentran la enfermedad 

intestinal inflamatoria, el síndrome de intestino irritable (SII), infecciones vaginales y 

como ayuda inmunológica.  

Algunos probióticos han demostrado aumentar la supervivencia de los recién nacidos 

pretérmino. Estos estimulan los mecanismos inmunitarios de la mucosa y los 

mecanismos no inmunitarios a través de antagonismo y competencia con patógenos 

potenciales, se cree que estos fenómenos median la mayoría de los efectos beneficiosos, 

como la reducción de la incidencia y severidad de la diarrea y otras enfermedades como 

la enterocolitis.  ( Organización Mundial de Gastroenterología, 2011) (García, y otros, 

2014) 

 

Beneficios inmunológicos de los probióticos. 

 • Activación de los macrófagos locales para incrementar la presentación de antígenos a 

los linfocitos B y la producción de inmunoglobulina A secretora, tanto local como 

sistémica 

• Modula las citoquinas  

• Induce la respuesta a los antígenos alimentarios   

Beneficios no inmunológicos: 

 • Digestión de los alimentos y compite con los patógenos por los nutrientes  

• Modifica el pH local generando un ambiente poco favorable para los patógenos 

 • Produce bacteriocinas para inhibir a los patógenos  

• Fagocitosis de los radicales superóxidos  
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• Estimulación de la producción epitelial de mucina 

 • Mejora la función de la barrera intestinal 

• Compite por la adherencia con los patógenos 

 • Modifica las toxinas derivadas de patógenos ( Organización Mundial de 

Gastroenterología, 2011) 

 

1.3 Referentes empíricos. 

 

Wang, Dong y Zhu, 2012, realizaron un metanálisis, con búsquedas en PubMed, 

Embase, y Chinese BioMedical Literature Database (base de datos de literatura  

Biomédica china), incluyeron  20 ensayos aleatorizados y controlados, con un total de 

3816 recién nacidos prematuros bajo peso al nacer, calcularon la  Incidencia y el riesgo 

relativo (RR) mediante un modelo de efectos aleatorios o modelo de efectos fijos en 

función de la heterogeneidad de los estudios incluidos. 

Obtuvieron como resultados que el uso de probióticos se asoció con una disminución 

del riesgo de manera significativa de la ECN en recién nacidos prematuros con muy 

bajo peso al nacer RR = 0.33; 95% CI, 0.24-0.46; Pb. <00001). El riesgo de muerte se 

redujo significativamente en el grupo probiótico (RR = 0,56; IC del 95%, 0,43-0,73; 

PAG segundo 0,0001). No encontraron diferencias en el riesgo de sepsis entre el grupo 

probiótico y el grupo placebo (RR = 0,90; IC del 95%, 0,71 a 1,15; PAG= 0,40). 

Concluyen que el suplemento probiótico puede reducir el riesgo de NEC y mortalidad 

en recién nacidos prematuros bajo peso al nacer. Sin embargo, el tipo óptimo de 

suplemento probiótico y los efectos a largo plazo necesitan más estudios. (Wang, Dong, 

& Zhu, 2012). 

Alfaleh y otros, 2011 en su metanálisis hicieron búsquedas en MEDLINE (1966 hasta 

octubre 2010), EMBASE (1980 hasta octubre 2010), en el Registro Cochrane Central de 

Ensayos controlados (Cochrane Central Register of Controlled Trials) y en resúmenes 

de congresos anuales de la Society for Pediatric Research (1995 - 2010). 

Utilizaron los métodos estandarizados de la Colaboración Cochrane y del Grupo 

Cochrane de Neonatología para evaluar la calidad metodológica de los ensayos, la 

recopilación y el análisis de datos, consideraron solo  los ensayos controlados aleatorios 
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o cuasialeatorios que tomaron neonatos prematuros con < 37 semanas de edad 

gestacional o < 2500 g de peso al nacer y cuya intervención fue la  administración  vía 

enteral de cualquier suplemento de probióticos. 

Incluyeron 16 ensayos con 2842 recién nacidos. Los ensayos incluidos tuvieron gran 

variabilidad con respecto a los criterios de selección, es decir, peso al nacer y edad 

gestacional, riesgo inicial de ECN en los grupos control, momento, dosis, formulación 

de los probióticos y regímenes de alimentación. En el metanálisis de los datos de estos 

ensayos, la administración de suplementos de probióticos enterales redujo 

significativamente la incidencia de ECN grave (estadio II o más) (CR típico 0,35; IC del 

95%: 0,24 a 0,52) y la mortalidad (CR típico 0,40; IC del 95%: 0,27 A 0,60). No hubo 

una diferencia significativa en la reducción de la sepsis nosocomial (CR típico 0,90; IC 

del 95%: 0,76 a 1,07). Los ensayos incluidos no informaron infecciones sistémicas con 

los microorganismos presentes en el suplemento de probióticos. Estos autores 

concluyeron que la administración de suplementos enterales de probióticos previene la 

ECN grave y la mortalidad por todas las causas en los lactantes prematuros y que esta 

revisión actualizada apoya un cambio en la práctica médica en la atención de estos 

pacientes. (Alfaleh Khalid, 2011). 

Arandia, Camacho y Fernández, 2010 en su estudio de tema “Uso de probióticos 

entérales para reducir la incidencia y gravedad de enterocolitis necrotizante en recién 

nacidos pretérmino de muy bajo peso al nacimiento en unidad de cuidados intensivos 

neonatales del   Materno Infantil "Germán Urquidi” con una muestra de  68 recién 

nacidos pretérmino de muy bajo peso al nacimiento, 34 en grupo de estudio y 34 en 

grupo de control, obtuvieron como resultados que la incidencia de enterocolitis 

necrotizante fue inferior en el grupo  de estudio (2/34 frente 16/34) y existieron 4 casos 

de enterocolitis necrotizante grave (estadio III de Bell) en el grupo control versus 

ninguno en el grupo estudio. Concluyendo que los probióticos administrados por vía 

enteral redujeron la incidencia y la gravedad de la enterocolitis necrotizante. (Arandia, 

Camacho, & Fernandez, 2010) 

Peñafield, 2012, en la Investigación Probióticos en la prevención de enterocolitis 

necrotizante en neonatos pretérminos del servicio de neonatología del Hospital Vicente 

Corral Moscoso en Cuenca, observó que la administración del probiótico multiespecie 

VSL3 en dosis de  1gr al día durante 14 días en neonatos pretérminos disminuyó la 

frecuencia de ECN, reduciendo el riesgo de padecerla en un 52%, los grupos con mayor 
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beneficio fueron los prematuros moderados, de muy bajo peso y de género masculino, 

con una Reducción del Riesgo Relativo (RRR) del 52%. (Peñafield, 2012) 

 

Lin y otros, 2005 estudiaron 367 recién nacidos muy bajo peso con alimentación enteral 

y que sobrevivieron después del séptimo día de vida, la intervención consistió en 

administración Infloran® (Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium infantis) 125 

mg/kg con leche materna dos veces al día hasta el alta. Los niños del grupo control 

fueron suplementados sólo con leche materna. Los resultados fueron que la incidencia 

de muerte o ECN fue significativamente menor en el grupo estudiado (5% vs 12,8%, P 

= 0,009, con un número de pacientes necesarios de tratar de [NNT] = 13. La incidencia 

de ECN (estadio 2) también fue significativamente más baja en este estudio cuando lo 

comparamos con el grupo control (1,1% vs5, 3%, P = 0,04, NNT = 24). Hubo 6 casos 

de ECN severa (Bell estadio 3) en el grupo control y ninguno en el grupo con 

probiótico. Concluyendo que Infloran® es un probiótico que administrado con leche 

materna reduce la incidencia y severidad de la ECN en RNMBP. (Lin, y otros, 2005) 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que es secuencial y probatoria. 

Partió de una idea, que fue delimitándose, de la cual se derivaron los objetivos y 

preguntas de investigación, se revisó la literatura y se construyó un marco teórico. De 

las preguntas se estableció una hipótesis y determinaron las variables, se desarrolló un 

diseño para probarlas, se midieron las variables en un determinado contexto; se 

analizaron los datos obtenidos empleando métodos estadísticos y se generaron 

resultados y conclusiones. Es decir, se empleó la recolección de datos para probar la 

hipótesis, basándonos  en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 

pautas de comportamiento y comprobar teorías. Estos datos fueron recogidos 

sistemáticamente y nos permitieron contrastarlos con los de otros investigadores 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) (Ugalde & Balbastre, 2013) (Sabino, 2014) 

 

2.2 Métodos 

 

Esta es una investigación no experimental en la cual se observó un fenómeno tal como 

había sucedido naturalmente y se analizó posteriormente, sin intervención ni 

manipulación de las variables por parte del investigador. Esta investigación es de tipo 

correlacional- causal ya que describe relaciones entre las variables en un momento 

determinado. Es también retrospectiva y transversal pues los datos recogidos 

corresponden a eventos ya sucedidos en un período de tiempo limitado desde 2014 

Hasta  2016 (Áreas, 2012)(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
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2.3 Hipótesis 

 

El uso de probióticos en los prematuros menores de 35 semanas y con muy bajo peso al 

nacer en el servicio de neonatología del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde disminuye la 

frecuencia de Enterocolitis Necrotizante, en comparación con los neonatos prematuros 

menores de 35 semanas y con muy bajo peso al nacer que no lo recibieron.  

 

2.4 Población y muestra 

 

Para la investigación se tomó como población a los recién nacidos pretérmino 

ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde durante el período 2014-2016 

La muestra quedó conformada por un grupo de189 casos de neonatos pretérminos que 

recibieron probióticos y por un grupo control de 189 neonatos pretérminos que no 

recibieron probióticos. 

Criterios de inclusión  

Grupo casos:  

Neonatos con edad menor de 35 semanas.  

Neonatos con muy bajo peso: igual o menor de 1499 gramos 

Neonatos tratados de forma preventiva con probióticos  

 

Grupo control:  

Neonatos con edad menor de 35 semanas.  

Neonatos con muy bajo peso: igual o menor de 1499 gramos 

Neonatos no tratados de forma preventiva con probióticos 
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Criterios de exclusión  

Neonatos con edad superior a 35 semanas.  

Neonatos con peso igual o superior a 1500 gramos 

2.5 Operacionalización de las variables 

 

Variables  Definición 

conceptual 

Dimensiones  Indicadores  Instrumento 

Dependiente 

 

Enetrocolitis 

Necrotizante 

 

 

 

Enfermedad grave 

frecuente en 

recién nacidos 

prematuros 

menores a 1.500 g 

que produce una  

necrosis 

isquémica del 

intestino 

Presentación 

clínica 

I A 

I B 

II A 

II B 

III A 

III B 

Historia 

clínica 

Independiente 

 

 

Uso de 

probióticos  

 

 

Fórmulas que 

contienen 

microorganismos 

vivos que  

benefician al 

neonato 

pretérmino 

previniendo la 

enterocolitis 

necrotizante  

cuando se les 

administra en 

tiempo y 

cantidades 

adecuadas 

 

Tipo  

 

 

 

Floratil 

Enterogermina 

Historia 

clínica 

Uso Sí  

No 
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Intervinientes 

 

Recién 

nacido 

pretérmino y 

muy bajo 

peso  

 Recién nacido 

menor de 35 

semanas y con 

peso igual e 

inferior a 1499 

gramos  

Sexo Masculino 

Femenino 

Historia 

clínica 

Peso  

 

Menor 1500 

gramos 

Menor 1000 

gramos 

Edad 

gestacional 

al 

nacimiento 

 

32-34.6 semanas 

≤ 31.6 semanas 

 

Edad al 

diagnóstico 

Menor a 7 días 

7-15 días 

Mayor a 15 días 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

La técnica empleada para la recolección de datos fue el fichaje, que es el procedimiento 

especializado de tomar notas, registrando los datos que interesaron al investigador. A 

partir de una ficha de recolección de datos diseñada por el investigador se obtuvo la 

información necesaria a partir de  la revisión de las historias clínicas de cada paciente, 

donde se evaluaron los comentarios plasmados por enfermeras y  médicos, los 

resultados de exámenes complementarios y cualquier otro dato que aportó información 

sobre las variables estudiadas. 

 

Procedimientos  

La población de estudio fue dividida en dos grupos. El grupo de casos recibieron de 

forma preventiva probióticos específicamente dos tipos Enterogermina y Floratil cuyos 

principios activos son: Bacillus clausii y Saccharomyces boulardii respectivamente. El 
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otro grupo control no recibió tratamiento ninguno de estos probióticos.   

Procesamiento de la información  

 

Se utilizó la estadística descriptiva para el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, 

así como para la representación en tablas y gráficos de los datos obtenidos,  

auxiliándonos del  programa estadístico Excel 2010 para el  procesamiento de los datos. 

 

Para comparar el riesgo de desarrollar la enfermedad en ambos grupos de neonatos se 

calculó la medida de asociación: riesgo relativo mediante la siguiente proporción:  

 

 

Esta nos indica cuantas veces es mayor el riesgo de desarrollar la enfermedad en el 

grupo expuesto con relación al no expuesto. Cuya interpretación se hizo de la siguiente 

manera:  

RR=1 valor nulo 

RR > 1: factor de riesgo 

RR< 1: factor protector 

 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

Esta investigación se respetó los principios éticos, se ejecutó con la previa aprobación 

de las autoridades del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde y del servicio de 

neonatología, para el acceso a la revisión de las historias clínicas que fueron la fuente de 

obtención de la información. La información obtenida solo se utilizó con los fines 

científicos y se mantuvo la confidencialidad de dicha información en relación con los 

pacientes y profesionales involucrados.  



19 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

Diagnóstico o estudio de campo: 

 

Tabla 1Características de los neonatos estudiados. 

 Características  

Probióticos  No Probióticos  

Total ECN No 

ECN 

Sub 

total 

ECN No 

ECN 

Sub 

total 

Sexo 

Fem 24 94 118 58 50 108 226 

Masc 8 63 71 11 70 81 152 

Total 32 157 189 69 120 189 378 

Peso 

Muy BP 29 114 143 61 100 161 304 

Extremo BP 3 43 46 8 20 28 74 

Total 32 157 189 69 120 189 378 

Edad  

Gestacional 

Moderado 24 124 148 30 97 127 275 

Extremo  8 33 41 39 23 62 103 

Total 32 157 189 69 120 189 378 

Elaborado por Karina Sánchez G. 

 

 

Interpretación: Los grupos de casos y controles estuvieron formados por 189 neonatos 

el primer grupo tratado de forma preventiva con probióticos y el segundo no tratado con 

probióticos. De acuerdo al sexo se encontraron 226 neonatos del sexo femenino y 152 

del sexo masculino. Predominaron los neonatos muy bajo peso (304) y pretérminos 

moderados (275).  
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Tabla 2 Distribución de los neonatos de acuerdo al sexo y ECN. 

 

 

 

 

 

Elaborado por Karina Sánchez. 

 

 

Interpretación: La ECN se presentó con mayor frecuencia en el sexo femenino, lo cual 

representó el 76 %, mientras el sexo masculino representó el 24 %. En el caso de los 

neonatos que no manifestaron ECN, un 46 % fueron recién nacidos del sexo femenino y 

un 54% del sexo masculino. 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Distribución de los neonatos de acuerdo al peso y ECN 

 ECN 
Muy bajo peso 

Extremadamente 

bajo peso Total 

Frec % Frec % 

Sí 90 89 11 11 101 

No  214 77 63 23 277 

Total 304 80 74 20 378 

   Elaborado por Karina Sánchez G. 

 

Interpretación: La ECN se presentó con mayor frecuencia en los neonatos muy bajo 

peso, representando el 89 %, mientras los bajo peso extremo representaron el 11 %. En 

el caso de los recién nacidos que no tuvieron ECN, el 77 % fueron recién nacidos muy 

bajo peso y un 23% fueron bajo peso extremo. 

 

 ECN 
Masculino Femenino 

Total 
Frec % Frec % 

Sí 24 24 77 76 101 

No  128 46 149 54 277 

Total 152 40 226 60 378 
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Tabla 4 Distribución de los neonatos según prematuridad y ECN. 

 ECN 
Prematuro moderado Prematuro extremo  

Total 
Frec % Frec % 

Sí 54 53 47 47 101 

No   221 80 56 20 277 

Total 275 73 103 27 378 

   Elaborado por Karina Sánchez G. 

 

Interpretación: La ECN fue más frecuente en los neonatos prematuros extremos, 

representando el 53 %, mientras los prematuros moderados representaron el 47 %. En el 

caso de los recién nacidos que no tuvieron ECN, el 80 % fueron recién nacidos 

prematuros moderados y un 20% fueron prematuros extremo. 

 

 

Tabla 5 Frecuencia de la ECN según estadios de Bell. 

Etapas Frecuencia % 

I A 16 16 

I B 26 26 

IIA 35 35 

IIB 14 14 

III A 10 10 

III B 0 0 

Total 101 100 

 Elaborado por Karina Sánchez G. 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

Interpretación: Al analizar los estadios de Bell para la enfermedad y su 

comportamiento de acuerdo al uso de probióticos, observamos que en el grupo de 

neonatos que recibieron probióticos de forma preventiva predominaron los estadios 

menos graves de la ECN, la mayoría de ellos presentaron estadio I B, representando el 

47 % y no se presentaron los estadios III A, ni III B. Los estadios más severos fueron 

más frecuentes en el grupo de neonatos que no recibieron probióticos de forma 

preventiva, siendo más frecuente el estadio II A con un  43 %.  

 

 

 

 

Tabla 6Estadios de Bell de acuerdo al uso de probióticos. 

 
Probióticos No probióticos 

Total 
Etapas Frecuencia % Frecuencia % 

I A 10 31 6 9 16 

I B 15 47 11 16 26 

IIA 5 16 30 43 35 

IIB 2 6 12 17 14 

III A 0 0 10 14 10 

III B 0 0 0 0 0 

Total 32 100 69 100 101 

   Elaborado por Karina Sánchez G.  

 

Interpretación: Al analizar las manifestaciones clínicas de la ECN fueron más 

frecuentes  los estadios menos graves de la enfermedad,  II A,  I B y I A, representando 

el 35 %, 26 % y 16 % respectivamente. Los estadios más severos fueron menos 

frecuentes y representaron en orden descendente el II B (14 %), III A (10 %) y III B (0 

%) 
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Tabla 7 Riesgo relativo para la ECN de acuerdo al uso de probióticos. 

 ECN No 

ECN 
Total RR 

Probióticos 32 157 189 

0,46 no Probióticos 69 120 189 

Total 101 277 378 

Elaborado por Karina Sánchez G. 

 

 

Interpretación: Al analizar la frecuencia de la ECN de acuerdo al uso de probióticos, 

observamos que el grupo de neonatos que recibieron probióticos de forma preventiva 

presentaron menor frecuencia de ECN en comparación con el grupo de neonatos que no 

recibieron probióticos (32/189 vs 69/189). El riesgo relativo de 0.46 (95 %, IC 0,05) 

significa que el riesgo de desarrollar la enfermedad para el grupo de los casos o 

expuestos (los que recibieron probióticos) es menor que para el grupo de controles o no 

expuestos. Al ser el RR menor de 1 significa que el uso de probióticos es un factor 

protector para la ECN.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

 

Contrastación empírica: 

 

El predominio del sexo femenino en los neonatos con ECN, es un resultado reportado 

por otros autores como Peñafield (66%), Torres y otros (53,1%) (Peñafield, 2012) 

(Torres, Espinosa, García, & Mideros, 2011). Otros autores plantean que no hay 

diferencias en la incidencia de la enfermedad en relación con el sexo, pero si con 

respecto a la mortalidad que es mayor en el sexo masculino (Neu & Walker, 2011) 

 

La incidencia de la ECN es mayor cuanto más bajo el peso al nacer. El predominio de 

recién nacidos muy bajo peso en ambos grupos puede obedecer a la mayor frecuencia de 

neonatos muy bajo peso en la muestra. Se ha planteado que la ECN aparece en 

aproximadamente el 10 % de los recién nacidos con menos de 1500 gramos, en estudios 

realizados existe una gran variabilidad, lo cual depende de muchos factores como el tipo 

de atención prestada, por ejemplo, entre 1% y 2% en Japón, 14% en Argentina y 28% 

en Hong Kong. (Torres, Espinosa, García, & Mideros, 2011). En Estados Unidos y 

Canadá se ha reportado que la frecuencia promedio de este trastorno es 

aproximadamente del 7% entre los lactantes con un peso al nacer entre 500 y1500 g. 

(Neu & Walker, 2011) 

 

La frecuencia de la ECN disminuye en la medida que aumenta la edad gestacional, en 

recién nacidos a término con ECN generalmente existe alguna comorbilidad asociada 

(Gasque J. , 2015). Peñafield encontró iguales frecuencias de la enfermedad en ambos 

grupos de neonatos de 33% (Peñafield, 2012). En cambio, Torres y otros reportan 

mayor frecuencia en los neonatos bajo peso moderados (37,1%). 
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Los estadios menos graves de la enfermedad, fueron más frecuentes en los neonatos 

tratados con probióticos, los estadios más severos fueron menos frecuentes. Torres y 

otros describen en su estudio que caracteriza a la ECN una mayor frecuencia del estadio 

I A (34.4%) y III B (31.3%) (Torres, Espinosa, García, & Mideros, 2011). En nuestro 

estudio el estadio I A representó un 31 % y no hubieron casos en estadio III B.  

 

Los resultados obtenidos refieren que el uso preventivo de probióticos reduce el riesgo 

de desarrollar la ECN y es un factor protector para la enfermedad en neonatos menores 

de 35 semanas y de 1500 gr.  

 

Muchos autores han reportado que el uso de probióticos se asoció con una disminución 

del riesgo de manera significativa de la ECN en recién nacidos prematuros con muy 

bajo peso al nacer, Wang ha reportado un  RR = 0.33 y Peñafield, un RR= 0,48 (Wang, 

Dong, & Zhu, 2012) 

 

Alfaleh, en su metanálisis demuestra que la administración de suplementos de 

probióticos enterales redujo significativamente la incidencia de ECN grave (estadio II o 

más) con un RR= 0,35 (95%) (Alfaleh Khalid, 2011) 

 

Arandia, reporta también, resultados compatibles con la reducción de la incidencia y la 

gravedad de la enterocolitis necrotizante: 2/34 en el grupo tratado frente 16/34 en el 

grupo no tratado (Arandia, Camacho, & Fernandez, 2010) 
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Conclusiones 

 

La frecuencia de enterocolitis necrotizante de los neonatos pretérminos menores de 35 

semanas y bajo peso menor de 1500 gramos que recibieron terapia con probióticos y 

convencional fue inferior a la frecuencia de los que recibieron solo terapia convencional 

en la unidad de neonatología del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde.  

 

La frecuencia de ECN fue mayor en neonatos del sexo femenino, con bajo muy bajo 

peso y en prematuros extremos. 

 

Fue menor el riesgo de desarrollar la ECN para el grupo que recibió de forma 

preventiva los probióticos en comparación con el grupo de neonatos que no los recibió.  

 

El uso preventivo de Enterogermina y Floratil en neonatos menores de 35 semanas y de 

1500 gr redujo el riesgo de desarrollar la ECN y resultó ser un factor protector  para la 

enfermedad.   
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Recomendaciones 

 

La administración de Enterogermina y Floratil puede continuarse empleando como 

tratamiento preventivo en la enterocolitis en recién nacidos pretérmino menores de 35 

semanas y bajo peso menor de 1500 gramos.  

Al ser la Enterocolitis un problema importante de salud, sugerimos realizar otros 

estudios sobre el empleo de probióticos en neonatos pretérmino y bajo peso, que 

permitan apoyar los efectos beneficiosos de los probióticos en la reducción de la 

incidencia y gravedad de la enfermedad.    

 

Socializar programa informativo acerca del uso de probióticos en prematuros menores 

de 35 semanas y de peso muy bajo dirigido a los padres de los pacientes para la 

prevención de Enterocolitis Necrotizante 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Este programa informativo acerca del uso de probióticos en prematuros menores de 

35 semanas y de peso muy bajo dirigido a los padres de los pacientes para la 

prevención de Enterocolitis Necrotizante” 

Objetivo general:  

Socializar con los padres de los pacientes prematuros menores de 35 semanas 

y de peso muy bajo que asisten a la Unidad de Neonatología del Hospital de Niños 

“Dr. Roberto Gilbert Elizalde” la importancia y necesidad de la implementación de 

probióticos en la alimentación de sus hijos/as.  

Objetivos específicos: 

 Contribuir en el control de los factores de riesgo que favorecen la aparición de 

enterocolitis necrotizante en prematuros menores de 35 semanas y de peso muy 

bajo. 

 Reducirla ansiedad que provoca la presencia de la patología en el neonato 

ofreciendo información básica relacionada con la enfermedad y cómo prevenirla. 

 Estimular la lactancia materna exclusiva. 

Es viable el desarrollo de la propuesta pues los padres de los pacientes 

prematuros menores de 35 semanas y de peso muy bajo que asisten a la Unidad de 

Neonatología del Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” tienen 

disposición para su implementación. 
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Padres de los prematuros menores de 35 semanas y de peso muy bajo que 

asisten a la Unidad de Neonatología del Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” 

La propuesta diseñada será validada por el criterio de especialistas expertos 

de tercer nivel en Neonatología con experiencia de tres años en Unidades de 

Cuidados Neonatales para que viertan su criterio de la misma si puede ser puesta en 

práctica  o necesita de cambios, que serán considerados antes de su aplicación. 

Metodología de trabajo 

Las actividades elaboradas para socializar con los padres de los pacientes 

prematuros menores de 35 semanas y de peso muy bajo que asisten a la Unidad de 

Neonatología del Hospital de Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” la importancia y 

necesidad de la implementación de probióticos en la alimentación de sus hijos/as, se 

desarrollaránpor parte del personal de enfermería teniendo sustento en el criterio de 

los neonatólogos, mediante talleres. El contenido científico será dado a conocer con 

un vocabulario adecuado para que pueda ser comprendido por los padres. Los talleres 

tendrán una duración de 15 a 20 minutos en aras de que sean placenteros y garanticen 

la motivación de los padres durante su desarrollo. 
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Contenido Actividades Personal 

médico/enferm

era 

 

Padres 

/cuidadores 

Enterocolitis Necrotizante 

Definición y factores de 

riesgo.  

Realización de charla 

informativa durante el 

proceso de ingreso. Entrega 

de plegable con la 

información analizada. 

 
 

Los probióticos.  

¿Qué son?  

¿Por qué son importantes 

en la alimentación del 

neonato prematuro? 

Entrega de folleto con la 

dicha información. 

Debate de la misma 

 
 

Leche materna fuente de 

probióticos. Beneficios de 

lactancia materna 

exclusiva para el neonato 

prematuro. 

Exposición y debate de 

material audiovisual. 
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ANEXOS 1 : 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCREMENTO DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE EN PACIENTES PREMATUROS 
MENORES DE 35 SEMANAS POR INSUFIENTE USO DE PROBIOTICOS EN LA TERAPIA 
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Gráfico 1Distribución de los neonatos de acuerdo al sexo y ECN. 

 

   Elaborado por Karina Sánchez G  

 

 

 

Interpretación: La ECN se presentó con mayor frecuencia en el sexo femenino, lo cual 

representó el 76 %, mientras el sexo masculino representó el 24 %. En el caso de los 

neonatos que no manifestaron ECN, un 46 % fueron recién nacidos del sexo femenino y 

un 54% del sexo masculino. 

 

 

Gráfico 2 Distribución de los neonatos de acuerdo al peso y ECN. 

 

                                         Elaborado por Karina Sánchez.G.  

 

Interpretación: La ECN se presentó con mayor frecuencia en los neonatos muy bajo 

peso, representando el 89 %, mientras los bajo peso extremo representaron el 11 %. En 

el caso de los recién nacidos que no tuvieron ECN, el 77 % fueron recién nacidos muy 

bajo peso y un 23% fueron bajo peso extremo. 
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Gráfico 3 Distribución de los neonatos según prematuridad y ECN. 

 

   Elaborado por Karina Sánchez G. 

 

 

Interpretación: La ECN fue más frecuente en los neonatos prematuros extremos, 

representando el 53 %, mientras los prematuros moderados representaron el 47 %. En el 

caso de los recién nacidos que no tuvieron ECN, el 80 % fueron recién nacidos 

prematuros moderados y un 20% fueron prematuros extremo. 

 

Gráfico 4 Frecuencia de la ECN según estadios de Bell. 

 

Elaborado por Karina Sánchez G. 
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Interpretación: Al analizar las manifestaciones clínicas de la ECN fueron más 

frecuentes  los estadios menos graves de la enfermedad,  II A,  I B y I A, representando 

el 35 %, 26 % y 16 % respectivamente. Los estadios más severos fueron menos 

frecuentes y representaron en orden descendente el II B (14 %), III A (10 %) y III B (0 

%). 

 

 

Gráfico 5 Estadios de Bell de acuerdo al uso de probióticos. 

 

   Elaborado por Karina Sánchez G. 

 

Interpretación: Al analizar los estadios de Bell para la enfermedad y su 

comportamiento de acuerdo al uso de probióticos, observamos que en el grupo de 

neonatos que recibieron probióticos de forma preventiva predominaron los estadios 

menos graves de la ECN, la mayoría de ellos presentaron estadio I B, representando el 

47 % y no se presentaron los estadios III A, ni III B. Los estadios más severos fueron 

más frecuentes en el grupo de neonatos que no recibieron probióticos de forma 

preventiva, siendo más frecuente el estadio II A con un  43 %.  
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Gráfico 6 Frecuencia de la ECN de acuerdo al uso de probióticos. 

 

Elaborado por Karina Sánchez G. 

 

 

Interpretación: Al analizar la frecuencia de la ECN de acuerdo al uso de probióticos, 

observamos que el grupo de neonatos que recibieron probióticos de forma preventiva 

presentaron menor frecuencia de ECN en comparación con el grupo de neonatos que no 

recibieron probióticos (32/189 vs 69/189). El riesgo relativo de 0.46 (95 %, IC 0,05) 

significa que el riesgo de desarrollar la enfermedad para el grupo de los casos o 

expuestos (los que recibieron probióticos) es menor que para el grupo de controles o no 

expuestos. Al ser el RR menor de 1 significa que el uso de probióticos es un factor 

protector para la ECN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECN No ECN

32 

157 69 

120 
Probióticos

No Probióticos



39 

 

 

Anexo 2: Fotos 
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