
 1 - 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

 
 

TESIS PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE DOCTORA 

EN QUIMICA Y FARMACIA 

 
 

TEMA 
 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE NEONATAL: VALOR DE LA 

SANGRE OCULTA EN HECES FECALES PARA SU 

DIAGNOSTICO. ANALISIS DE UNA CASUISTICA. 

 
 

AUTORA 

Q.F. BRENDA DEL ROCIO GOMEZ ALEJANDRO 

 

 

TUTORA 

DRA. MARIANA AZUCENA VERDUGA  DE PROCEL 

 
 

Guayaquil, Julio del 2001 
 



 2 - 

DEDICATORIA 

 

 

A DIOS PADRE, creador del universo, mi sustento, me hace caminar en  

victoria,  es mi escudo protector.   

 

A su Hijo JESUS, ejemplo de obediencia, en él habita la armonía, en él está la 

salvación y es el camino que me lleva a Padre Dios.   

 

Al ESPIRITU SANTO, compañero fiel, suave viento abrazador, y en mi caída 

el ayudador.                                                                     

 

A mi Padre Sr. LUIS ALFONSO GOMEZ RAMIREZ, pilar del hogar, raíz de mi 

vida, por ser ejemplo de fortaleza, de sabiduría, forjador de esperanzas, digno 

de admiración por su lucha constante y protección a su familia.  TE AMO 

PAPA. 

 

A mi Madre Sra. HILDA ALEJANDRO MITE, mujer de trabajo incansable, que 

con su entrega e incomparable atención , me hace ver que la vida es bella , 

enciende de amor mi horizonte, constituyendo un hogar de armonía.    TE AMO 

MAMA. 

 

A mi hermana mayor SHEYLA GOMEZ ALEJANDRO, auxiliar de Enfermería,  

en ella encuentro la confianza, disposición, ayuda, y apoyo constante que 

necesito en mi Laboratorio Clínico y gracias a esto he podido dedicarme a 

conseguir nuevos logros para ser mejor profesional cada día. 



 3 - 

A mi hermana MARJORIE GOMEZ ALEJANDRO, Lcda. en Trabajo Social, 

futura Master en Gerencia de Servicios de Salud, por su muestra incondicional 

 al ayudarnos y velar por el bienestar de cada miembro de la familia, 

dedicándose a guiarnos con sus sabios consejos. 

 

A mi hermano  LUIS GOMEZ A. y su esposa  Ingra. Comercial MILDREN 

PESO, calidad de personas , disponibles a brindarnos su respaldo y cariño 

siempre que necesitemos. 

 

A mis queridas sobrinas ANA REBECA Y ANA KARINA GONZALEZ GÓMEZ, 

hermosos luceros en la flor de la vida, inspiración constante para superarme y 

ser a ellas ejemplo, mostrándoles que esforzándose, luchando y con fe en Dios, 

todo es posible. 

 

Y, a la alegría e inocencia de mis pequeñas sobrinitas niñas KATHERINE 

GÓMEZ PEZO Y ANGHY GONZALEZ GOMEZ, que iluminan nuestra existencia. 



 4 - 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A DIOS, el Rey de más alto linaje, a quien le debo mis años de vida, mi 

profesión, y sobre todo la salud de mis padres, a El por su gran amor y fiel 

dirección para todos los que en confían. 

 

A mis PADRES por ser mi apoyo constante y mi principal inspiración para 

lograr grandes objetivos y que sientan orgullo de la hija que han formado. 

 

A LA Dra. AZUCENA MARIANA VERDUGA , Directora de Tesis por su valiosa 

colaboración en la elaboración de este importante trabajo. 

 

A la Dra. KARINA PIZARRO ALEJANDRO, Pediatra del Hospital Roberto 

Gilberth Elizalde, ya que en forma capaz y desinteresada, me facilitó la 

recolección de datos , y me dio de su experiencia abiertamente y sin egoismo.  

 

A las AUTORIDADES de la FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS, por 

habernos dado la oportunidad de conseguir a travez del Seminario Doctoral y 

Tesis, un triunfo mas en la vida y la satisfacción poder llegar a una meta 

anhelada.  

 



 5 - 

 

CERTIFICACION 

 

 

Certifico que el siguiente trabajo, luego de su revisado cumple con 

las normas establecidas para el desarrollo del tema, por lo tanto 

autorizo su presentación para ser aprobado. 

 

 

 

 

Dra. Mariana Verduga de Procel. 



 6 - 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

 

La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en 

esta tesis doctoral corresponden exclusivamente a su autor. 

 

 

 

 

Q.F. Brenda del Rocío Gómez Alejandro. 

 



 7 - 

RESUMEN 
 

La Enterocolitis Necrotizante gastrointestinal adquirida más común del recién 

nacido pretérmino. Es una enfermedad grave de origen complejo,  manifestada 

por distensión abdominal, vómitos, hematoquezia (sangre en heces), 

perforación intestinal y peritonitis. Los hallazgos radiológicos confirman el 

diagnóstico al advertir neumatosis intestinal y gas venoso portal. 

 

Se realizó un estudio retrospectivo en el Hospital Pediátrico Roberto Gilberth 

Elizalde en 60 neonatos que entraron por el área de emergencia entre el 

periodo de febrero a mayo del 2001 con sospecha de ECN, fueron sometidos al 

estudio de sangre oculta en heces fecales en el momento de su ingreso y de 

acuerdo al grado de positividad (trazas; x; xx; xxx) sirvió para clasificar el 

tipo de ECN y determinar su diagnóstico y pronóstico. 

 

El 100% de los pacientes presentaron sangre oculta en heces fecales positivo 

de los cuales el 23.3% corresponden, una x de positividad, el 38.3% a xx y el 

48.3% a xxx lo que indica el periodo avanzado dela ECN. 

 

El grupo etáreos más vulnerable a hacer ECN en heces fecales positivo son los 

prenmaturos (<2.5 Kg.) . 

 

Los niños recién nacidos hasta 1 mes tuvieron una prevalencia de 46.7% de la 

enfermedad, pero debido a que no contaba en su historia clínica la edad 

gestacional y presentaron signos y síntomas clínicos precisamente por su 

inmadurez, se deduce que más o menos el 50% de ellos (< de 1 mes con normal) 

habían sido prematuros, cifra que sumándose al número absoluto de 
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prematuros (36.7%) que fueron considerados así por su bajo peso (<2.5 Kg) al 

momento de presentar el cuadro clínico, sobrepasan la mitad del total de los 

casos estudiados, concluyendo que el grupo etáreo más vulnerable a hacer ECN 

son los prematuros. 

 

Los neonatos más afectados fueron del sexo masculino con un 65%, que habían 

recibido como alimentación leche de fórmula(23.3%), con una temperatura 

alterada del 56.7%, de los cuales el 33.3% tenían hipertermia y el 23.3% 

hipotermia, el 56.7% cursaron con vómito, frecuencia cardiaca y respiratoria 

alteradas (43.3 – 45%) respectivamente; perímetro abdominal distendido 

(68%) con leucocitosis 20%; segmentados elevados 93.3%, lo que indica que la 

infección es bacteriana. 

 

El examen de rayos x simple y pie de abdomen demuestran resultados del 

96.7% de pacientes con Edema Interasas (EIA) debido a la lesión intestinal; el 

100% de Asas dilatadas  correspondió, el 30% a leve dilatación, el 35% a 

moderada dilatación y el 35% con asas muy dilatadas. En cuanto al aire en 

ampolla rectal que normalmente debe existir, ya que demuestra peristalsis 

intestinal, el 58.3% correspondieron a neonatos con ausencia de él debido a la 

disminución o pérdida de la función intestinal. 
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SUMMARY 
   
The Enterocolitis acquired gastrointestinal Necrotizante more common of the 

recently born pretérmino. It is a serious illness of complex origin, manifested 

by abdominal distension, vomits, hematoquezia (it bleeds in grounds), 

intestinal perforation and peritonitis. The radiological discoveries confirm the 

diagnosis when noticing intestinal neumatosis and gas veined portal.   

   

She/he was carried out a retrospective study in the Pediatric Hospital 

Roberto Gilberth Elizalde in 60 neonatos that entered for the emergency 

area among the period of February to May of the 2001 with suspicion of ECN, 

they were subjected to the study of hidden blood in fecal grounds in the 

moment of their entrance and according to the positividad degree (you trace; 

x; xx; xxx) it was good to classify the type of ECN and to determine their 

diagnosis and presage.   

   

100% of the patients presented hidden blood in positive fecal grounds of 

which 13.3% corresponds, a positividad x, 38.3% to xx and 48.3% to xxx what 

indicates the advanced period of the ECN.   

   

The children recently born up to 1 month they had a prevalencia of 46% of 

the illness, but because it didn't count in their clinical history the age 

gestacional and they in fact presented signs and clinical symptoms for their 

immaturity, it is deduced that more or less 50% of them (<of 1 month with 

normal) they had been premature, it calculates that being added to the 

absolute number of premature (37%) that were considered this way by their 

first floor weight (<2.5 Kg) to the moment to present the clinical square, they 
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surpass half of the total of the studied cases, concluding that the group more 

vulnerable etáreo to make ECN is the premature ones.   

   

The affected neonatos was of the masculine sex with 65% that you/they had 

received as feeding formula milk (23.3%), with an altered temperature of 

56.7%, of which 33.4% had hipertermia and the 23.3% hypothermia, 56.7% 

studied with vomit; 40% cpn depositions diarréicas; altered heart and 

breathing frequency (43.3 - 45%) respectively; loosened abdominal perimeter 

(58.3%); with leucocitosis 20%; segmented high 93.3%, what indicates that 

the infection is bacterial.   

   

The exam of rays simple x and foot of abdomen demonstrate results of 96.7% 

of patient with Edema Interasas (EIA) due to the intestinal lesion; 100% of 

extensive Handles corresponded, 30% to light dilation, 35% to moderate 

dilation and 35% with very extensive handles. As for the air in rectal bladder 

that should exist usually, since demonstrates intestinal peristalsis, 58.3% 

they corresponded to neonatos with absence of him due to the decrease or 

loss of the intestinal function. 

 
 



 11 - 

I N D I C E 

RESUMEN 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1. ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DIVERSAS 17 

1.1. ENTEROCOLITIS 17 
1.1.1. ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE (ENC) 18 
1.1.1.1.       DEFINICION: 18 
1.1.1.2.       CLASIFICACION 19 
1.1.1.3        EPIDEMIOLOGIA 20 
1.1.1.4.       FACTORES ASOCIADOS A LA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 21 
1.1.1.5.       CUADRO CLINICO 22 
1.1.1.6.       ETIOLOGIA Y PATOGENIA 23 
1.1.1.7.       DIAGNOSTICO 27 
1.1.1.8.       EXAMENES EN HECES 28 
1.1.1.9.       TRATAMIENTO. 28 
1.1.1.1        EFECTO DE DOPAMINA EN LA PREVENCION DE  ENTEROCOLITIS  
                   NECROTIZANTE EN NEONATOS DE PRETERMINO. 30 
1.1.1.11      PREVENCION. 31 
1.1.1.12      FACTORES DE RIESGO DE ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE  EN   
                   NEONATOS. 32 
1.1.1.13.     CATETERISMO UMBILICAL (CU).                                                                           20 
 
  
1.2. HEMORRAGIA DIGESTIVA 34 
1.2.1. GENERALIDADES 34 
1.2.2. DIAGNOSTICO 36 
1.2.3. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. 38 
1.2.4. HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA.                                                                                          26 
 
                          
1.3. INVESTIGACION DE SANGRE OCULTA 41 
1.3.1. RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACION 42 
1.3.2. PRUEBAS DE SANGRE OCULTA EN HECES: 42 
1.3.3. USOS DE LA PRUEBA 43 
1.3.4. DETECCION DE SANGRE OCULTA MEDIANTE TECNICAS CUALITATIVAS,  
 CUANTITATIVAS E INMUNOQUIMICAS. 44 
1.3.4.1.       TECNICAS CUALITATIVAS 44 
1.3.4.2.       TECNICAS CUANTITATIVAS 45 
1.3.4.3.       TECNICAS INMUNOQUIMICAS 45 



 12 - 

1.3.4.4.       CAUSAS MAS FRECUENTES DE FALSOS POSITIVOS. 46 
1.3.4.5.       HAY VARIAS RAZONES PARA PRUEBAS FALSAS NEGATIVAS 46 
1.3.4.6.       PRUEBA DE SANGRE OCULTA USANDO GUAYACO (Hemoccult) 47 
1.3.4.7.      APLICACIÓN DEL METODO  DE LA SANGRE OCULTA 49 
1.3.4.8        SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD y PREDICTIVIDAD DE LOS TEST PARA  
                   LA DETECCION DE SANGRE OCULTA  EN HECES. 52 
1.3.4.9.       TECNICA DE SANGRE OCULTA EN HECES. 53 
1.3.4.10      METODOS MODERNOS PARA DETERMINAR SANGRE OCULTA EN  
                   HECES.     54 
 
 
 

CAPITULO 2 

2. PLANTEAMIENTOS - OBJETIVOS - VARIABLES 55 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 55 
2.2. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 55 
2.3. OBJETIVOS 55 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL 55 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 55 
2.3.3. OBJETIVO COLATERAL: 56 
2.4. VARIABLES 56 
2.4.1. CUALITATIVAS: 56 
2.4.2. CUANTITATIVAS: 56 
 
 
 
 

CAPITULO 3 

3. MATERIALES Y METODOS 57 

3.1. UNIVERSO 57 
3.2. MUESTRA 57 
3.3. CRITERIO DE INCLUSION 57 
3.4. CRITERIO DE EXCLUSION 58 
3.5. OBTENCION DE DATO PRIMARIO 58 
3.6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 58 
3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 58 
3.8. MATERIALES 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 - 

 
CAPITULO 4 

4. RESULTADOS E INTERPRETACION 59 

4.1.        EDAD - PESO 59 
4.2.       TEMPERATURA 60 
4.3.       SEXO 61 
4.4. ALIMENTACION 62 
4.5. DEPOSICIONES / ALIMENTACION 63 
4.6. VOMITO 64 
4.7. PERIMETRO ABDOMINAL 65 
4.8. FRECUENCIA CARDIACA Y RESPIRATORIA 66 
4.9. LEUCOCITOS 67 
4.10.     FORMULA LEUCOCITARIA 68 
4.11.     SANGRE OCULTA 69 
4.12.     SANGRE OCULTA - INICIO DE ALIMENTACION 70 
4.13.     RAYOS X SIMPLE Y DE PIE DE ABDOMEN 71 
4.13.1. DILATACION DE ASAS 71 
4.13.2. RAYOS X  -  EDEMA INTERASA 72 
4.13.3. RAYOS X - AIRE EN AMPOLLA RECTAL 73 
 
 
 
 
 

CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 74 

5.1. CONCLUSIONES 74 
5.2. RECOMENDACIONES 76 
 
ANEXOS            64 

BIBLIOGRAFIA 67 

 



 14 - 

INTRODUCCION 
 
Hace más de un siglo, la pediatría surgió como especialidad médica en 

respuesta a una creciente toma de conciencia de que los problemas de salud de 

los niños difieren de los adultos, y de que la respuesta de los niños a la 

enfermedad y al estrés varían con la edad. (1)  

 

Las enfermedades gastrointestinales pediátricas, causa importante de 

incapacidad en lactantes y niños son únicas en dos aspectos: muchas por 

ejemplo la Enterocolitis Necrotizante se observan solo en el grupo pediátrico.  

 

En el James Whitcomb Riley Hospital, se reciben niños procedentes de todo el 

Estado de Indiana con enfermedades complejas, y la mayoría de los casos 

constituyen problemas de diagnóstico y tratamiento gastrointestinal.  (2) 

 

Las formas clínicas de las enfermedades infecciosas son sumamente variables, 

una de las primeras publicaciones de la Academia Americana de Pediatría 

(1948) incluía recomendaciones para que, las madres lactaran a sus bebés, 

investigación en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países “desarrollados” 

entre madres de clase media, aportan evidencia correspondiente sobre la 

protección que ofrece la lactancia para reducir la incidencia o severidad de la 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE. (ECN) (3) 

 

En cuanto a las enfermedades diarreicas, hay una clara relación entre diarrea 

y desnutrición. En Brasil se demostró que el riesgo de morir de un lactante que 

no recibe seno materno antes del primer año de vida, a causa de diarrea, es de 

14.2%  veces mayor que aquel que recibe leche Maternal. 
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LA ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE, es un padecimiento que afecta 

principalmente al Prematuro y se le ha visto relacionado con el tipo de 

alimentación que recibe el Niño Recién Nacido.   (4). 

 

En  Estados Unidos, a fines del siglo XlX cabía esperar que 200 de cada mil 

niños nacidos vivos murieran antes de cumplir un año por diversas afecciones, 

ahora ha bajado aproximadamente 75/1000 nacidos vivos en 1925 a 

aproximadamente 9.9 en l998. Tanto la mortalidad neonatal (< 1 mes) como la 

posneonatal (1-11 meses) han sufrido importantes reducciones. (1) 

 

Según el informe que se basa en el Anuario de Estadísticas Hospitalarias 

correspondiente al año l997 del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo) en la República del Ecuador existe  un 42.3% de personas con 

enfermedades infecciosas de los cuales el 5.6% son niños menores de 1 año y 

el 9.3% entre 1 a 4 años. No está registrado el porcentaje del estudio 

detallado de la clasificación  de las enfermedades infecciosas en niños  (5). 

 

En l864 Van Deen describió su sistema para la investigación de SANGRE 

OCULTA EN LAS HECES FECALES y prácticamente desde dicho tiempo se 

ha tratado de obtener un reactivo ideal para que no de falsos resultados 

negativos o positivos y hasta el presente no se ha logrado. 

Los más aceptados son a base de guayaco, ortotoluidina o benzidina donde la 

coloración se obtiene por oxidación de un compuesto fenolico a una quinona, 

por la reacción intermolecular. 

 

La presencia de SANGRE OCULTA EN LAS HECES FECALES, es un signo 

precoz para detectar muchas enfermedades que evolucionan silenciosamente 
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como las neoplasias colorrectales, pólipos etc., en los neonatos es una prueba 

imprescindible cuando presentan cuadro clínico de posible ECN. (6)   

 

La investigación de SOH (SANGRE OCULTA EN HECES), debe verificarse con 

mucho cuidado y en forma repetida  debido a la sensibilidad de la prueba y 

evitar al máximo los falsos resultados positivos o negativos ya que la prueba no 

distingue la Hemoglobina de la Mioglobina. 

   

En este trabajo investigativo se realizó un estudio de Febrero a Mayo de  

2001 a niños ingresados por el área de Emergencia del Hospital Roberto 

Gilbert Elizalde con síntomas de sospecha de ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE NEONATAL, para evaluar la utilidad del diagnóstico de la  

SANGRE OCULTA EN HECES FECALES y demostrar la importancia que dicha 

prueba aporta al médico, siendo un examen rápido. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DIVERSAS 

  

1.1. ENTEROCOLITIS 

Enterocolitis es un término amplio que engloba diversas entidades patológicas. 

En algunas hay una relación etiológica clara, otras pertenecen a grupos 

patológicos reconocidos, y en algunos casos la etiología es dudosa. 

La enterocolitis puede clasificarse desde el punto de vista patológico en tres 

grupos:  

Ë ISQUEMIA  

A) Alteración mesentérica aterosclerótica con obstrucción o sin ella. 

B) Angiítis necrosante (poliarteritis, lupus eritomatoso diseminado, 

angiítis aguda). 

 

Ë INFECCIOSA. 

A) Estafilocócica. 

B) Enteritis necrosante, quizá producida por Clostridium Welchii. 

C) Por protozoarios. 

 

Ë CAUSAS DESCONOCIDAS. 

A) Proctocolitis. 

B) Enfermedad de Crohn. 

C) Enterocolitis seudomenbranosa o necrosante. 

D) Yeyunitis ulcerosa. 
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Desde el punto de vista clínico la Enterocolitis es una enfermedad fulminante 

muy grave, que se debe sobre todo a izquemia aguda, infecciones agudas, en 

particular por esfilococo y Cl. Welchii, o por Enterocolitis seudomembranosa 

idiopática.  (7) 

 

 

1.1.1. ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE (ENC) 

Constituye la enfermedad gastrointestinal adquirida más común del recién 

nacido pretérmino. 

 

1.1.1.1. DEFINICION: 

 Es una enfermedad grave de origen complejo manifestada por distensión 

abdominal, vómitos, hematoquezia (sangre en heces), perforación intestinal y 

peritonitis. Los hallazgos radiológicos confirman el diagnostico al advertirse 

Neumatosis Intestinal y Gas venoso portal. 

 

La ENC afecta fundamentalmente a los recién nacidos prematuros y suele 

iniciarse entre el tercer y décimo días de vida. Se desconoce su verdadera 

incidencia, representando el 2% de los ingresos a las unidades de cuidados 

intensivos, cifra que se incrementa a 12% en los Neonatos de peso bajo. 

 

 Los infantes con peso de 1.400 a 1.500g. y 30 a 32 semanas de gestación 

constituyen la población mayormente afectada, no obstante el 10% de casos 

puede observarse en recién nacidos a término. La mortalidad fluctúa entre 

40% y 60% tendiendo a ser mayor en niños con peso inferior a 1000gr. (8) 
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1.1.1.2. CLASIFICACION 
 
 Los autores Bell y Col, la clasifican en tres etapas, Kliegman incluye signos 

sistemáticos intestinales y radiográficos. 

  

ETAPA 1 = Sospecha 

1A : Apnea (no respira), Bradicardia (disminución de frecuencia cardiaca), 

Residuo gástrico aumentado, Vómito, Placa rayos X normal. 

1B :Todo lo anterior, mas SANGRE OCULTA EN HECES (SOH), Rayos X 

normal. 

 

ETAPA 2 = Definida 

2A: Todo lo anterior mas leve falta de Residuos Hidroaéreos (en abdomen), 

Rayos X con Distensión Abdominal, Edema Interasa (EIA), imagen en pila de 

moneda. 

2B: Todo lo anterior mas moderada Acidosis Metabólica, Plaquetopenia, Masa 

Abdominal, Edema Interasa, encontramos niveles Hidroaéreos, no aire en 

Ampolla Rectal. 

 

ETAPA 3 = Avanzada 

3A:Todo lo anterior mas Hipotensión, Coagulación Intravascular Diseminada 

(CID) sangrado visible por piel y mucosa, Neutropenia, Peritonitis, signos de 

Aire en espacio porta en Rayos X, además Neuroperitonio (aire en peritonio), 

se debe tomar placas cada 12 horas.(9) 
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1.1.1.3. EPIDEMIOLOGIA 

 

La incidencia varía de lugar a lugar e incluso en la misma región: 

1 - 5 % en prematuros. 

 

Mortalidad en el 50 % de los afectados. 

 

Tasa de 1,3/1000 nacidos vivos. 

 

Algunos lugares alcanza hasta el 2 % de todas las muertes en prematuros. 

 

Enfermedad frecuente en prematuros, tanto más frecuente cuanto mas 

jóvenes sean. 

 

Se inicia entre la primera  y segunda semana de vida extra uterina. 

 

Asociado a sufrimiento fetal, shock hipóxico, ruptura prematura de 

membranas, cualquier infección materna, APGAR bajo, enfermedad de la 

membrana  hialina. (17) 

 

Suele haber antecedente de hipoxia o alteración de la circulación mesentérica, 

como se dice anteriormente alimentación digestiva con fórmula y con mayor 

razón si esta formula era hiperosmolar. 

 

 Entre el 90% y el 95% de los pacientes con ECN han sido alimentados con 

fórmula láctea o mezcla de leche artificial y leche maternas; ocasionalmente 

este padecimiento puede desarrollarse en quienes nunca han recibido alimento 

por vía oral. Es muy rara la ECN en recién nacidos alimentados exclusivamente 

con lecha materna.  (8) 
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Puede suceder por cateterización de vasos umbilicales, bien para 

exanguinotransfusión, o permanentes para obtención de sangre para gases. 

 

Relativamente frecuente en los pretérminos a los que se les haya inyectado 

Indometacina. 

 

La frecuencia de ECN en RN (recién nacido) de muy bajo peso al nacer es alta. 

(8) 

 

1.1.1.4. FACTORES ASOCIADOS A LA ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE 

• Asfixia perinatal. 

• Isquemia intestinal. 

• Alimentación oral con fórmulas artificiales. 

• Hipertonía de la luz intestinal. 

• Catéteres umbilicales. 

• Proliferación bacteriana. 

• Presencia de enterotoxinas necrotizantes tipo Clostridium, enterovirus. 

• Lactantes con signos y síntomas sin traducción radiológica se la clasifica en 

etapa 1. 

• Lactantes con clínica y radiografía (neumatosis intestinal) se la clasifica en 

etapa 2a. 

• Si tiene toxicidad sistémica, acidosis, trombocitopenia y ascitis se la 

clasifica en la etapa 2b. 

• Inminencia de perforación intestinal se clasifica en la etapa 3a. 
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• Perforación comprobada se clasifica en la etapa 3b.  (17) 

 

 

1.1.1.5. CUADRO CLINICO  

• Signos y síntomas gastrointestinales y sistémicos. 

• Intolerancia alimenticia. 

• Distensión abdominal. 

• Hipersensibilidad abdominal. 

• SANGRE OCULTA en heces. 

• Letargia. 

• Apnea y dificultad respiratoria. 

• Perfusión inadecuada. 

• En casos avanzados:       Acidosis    -   Shock    -    Bacteremia    -    CID. 
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El Aspecto Clínico varía desde un cuadro de distensión abdominal moderada 

con residuo gástrico positivo, hasta el cuadro de un ECN perforada con choque 

séptico. 

 

Con frecuencia la perforación intestinal tarda en manifestarse como 

neumoperitonio o sencillamente éste no se presenta, por lo que el diagnóstico 

de ECN perforada se debe basar en una paracentesis positiva  u otros signos 

sugestivos como el reitema de pared abdominal, un plastrón fijo palpable, 

acidosis metabólica y trombocitopenia persistente. (9) 

 

Enterocolitis necrotizante con perforación intestinal.es una enfermedad rara 

en el recién nacido a término, sin embargo es importante saber reconocer a 

tiempo los signos radiológico de neumoperitoneo a fin de evitar posibles 

complicaciones (10) 

 
1.1.1.6. ETIOLOGIA Y PATOGENIA 

Se desconoce la etiología de la ECN, sin embargo se cree que esta entidad es 

el resultado de la interacción de tres factores: injuria intestinal, 

generalmente representada por isquemia; colonización intestinal con agentes 

bacterianos y la presencia de substrato dentro del lumen intestinal, 

usualmente constituidas por fórmulas lácteas. 

 

 

 

 

 

 

Hipoxia e 
Isquemia 

Colonizac. 
bacteriana 

Sustrato 

ENTEROCOLIT
NECROTIZANT

Perforac. 
Intestinal 

Peritonitis 
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Es posible que exista un cuarto factor relacionado con la vulnerabilidad del 

infante ya que no todos los neonatos expuestos a los factores de riesgo 

citados desarrollan enterocolitis. 

 

Durante la etapa postnatal el tubo digestivo continúa madurando hasta 

alcanzar su óptimo funcionalismo; si bien la anatomía macro y microscópica del 

intestino es idéntica al recién nacido a término y pretérmino, existe marcada 

diferencia en la inervación en los nacidos antes de las 32 semanas, donde la 

red nerviosa es incompleta, lo cual explica la inadecuada coordinación entre la 

succión y deglución, vaciamiento duodenal e inefectiva peristalsis colónica. 

 

 Estos elementos contribuyen al retardo del vaciamiento gástrico y 

estancamiento de la fórmula láctea dentro del intestino, situación que 

favorece la proliferación bacteriana.  

 

A lo anterior agregamos que la función inmunológica local en los recién nacidos 

se encuentra disminuida, debido a la baja producción de IgA (inmunoglobulina) 

secretoria. 

 

Estos factores, secundarios a la inmadurez del tubo, juegan un papel 

importante en el desarrollo de la ECN. (8) 

 

Una Hipótesis de la etiología de la ECN es que el stress, particularmente la 

hipoxia, en un niño prematuro determina una disminución relativa de la 

perfusión vascular  intestinal para preservar el flujo hacia el cerebro. 

Semejante reflejo el de zambullida, se ha demostrado en los animales 
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acuáticos; es posible que una respuesta vascular inmadura similar al stress en 

un niño prematuro produzca isquemia y necrosis intestinal. 

 

El colon derecho es el lado afectado con mayor frecuencia en la ECN, en 

general existe afectación concomitante del íleon terminal. Pueden estar 

alteradas otras zonas del intestino delgado, colon e incluso estomago. 

 

La extensión de la ECN es variable, desde un corto segmento de intestino 

hasta la totalidad del conducto gastrointestinal.  

 

En la ECN las alteraciones más precoces son el edema intersticial, la dilatación 

vascular, la respuesta inflamatoria mononuclear y el aire intersticial. Esto 

progresa hasta la hemorragia gastroluminal con esfacelo de la mucosa 

intestinal y necrosis de la pared del intestino (2). 

 

Los rasgos clínicos de la ECN son de dos tipos: evidencia general de la 

enfermedad en el recién nacido y manifestaciones de dolencia abdominal.  

 

Entre los SIGNOS generales figuran la inestabilidad térmica, el letargo, los 

episodios apneicos, la irritabilidad y la bradicardia.  

 

La mayoría de los niños muestran también algunos indicios de enfermedad 

gastrointestinal: se pueden observar retención gástrica, vómitos, distensión 

abdominal y HEMORRAGIA RECTAL OCULTA O VISIBLE. 
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Radiografía simple de abdomen en la cual se observa a la derecha las asas 

dilatadas, no hay en ampolla rectal y edema interasa, de un paciente con ECN; 

nótese que la otra radiografía muestra al mismo neonato luego del 

tratamiento. 

 

 

El comienzo de la enfermedad tiene lugar entre el segundo y quinto día de la 

vida. Es raro que la ECN aparezca antes, y su presentación después del primer 

mes de vida es rara. En general, la explotación radiográfica en la ECN está 

limitada a las radiografías directas del abdomen. (2) (27) 

 

En el estudio radiológico abdominal se busca:  la presencia de signos de 

oclusión (asas dilatadas), localizadas (signo de asas fijas) y niveles hidroaéreos 

(29).    

Existen muchos FACTORES que pueden contribuir a la necrosis de un 

segmento del intestino, la acumulación de gas en la submucosa de la pared 

intestinal, y la progresión de la necrosis hasta la perforación, la sepsis y la 

muerte.  
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El íleon distal y el colon proximal son los segmentos que resultan afectados con 

mayor frecuencia. Diferentes Factores (como la policitemia, la leche o las 

medicinas hipertónicas, o los protocolos de alimentación muy rápidos) pueden 

contribuir a la lesión de la mucosa y a la posterior infección, que desemboca en 

la necrosis.  

 

Este trastorno afecta a prematuros que no han sufrido ningún estrés, 

especialmente durante las epidemias. Los brotes epidémicos parecen sugerir 

que las infecciones pueden tener un importante papel etiológico. (11). 

 

 

1.1.1.7. DIAGNOSTICO    

La enterocolitis  necrotizante es una forma de sepsis  con necrosis intestinal. 

El diagnóstico debe ser precoz. Es mejor pensar en una enterocolitis, y 

tratarle como si fuese que llegar al tratamiento demasiado tarde, por retraso 

en el diagnóstico. 

 

El diagnóstico clínico tiene que sospecharse por empeoramiento del estado 

general, alteraciones cardiorespiratorias, frecuentemente con apneas, shock, 

cambios de coloración y de temperatura, letargia y oliguria. A nivel abdominal, 

hay dolor, gran distensión íleon, a veces ascitis, residuos y sobre todo sangre 

en mermelada de grosella, más que auténtica diarrea sanguinolenta. 
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1.1.1.8. EXAMENES EN HECES 

En heces se hacen exámenes de SANGRE OCULTA, Coprocultivos de bacterias 

y virus. El Bililastix en general es positivo para hidratos de carbono, a veces 

con pH, y casi siempre muestra presencia de sangre. 

 

La Radiografía de abdomen muestra edema de pared intestinal; posición fija 

de asa cuando se hace la radiografía seriada, neumatosis y en casos grave, que 

no deberían presentarse en un buen servicio de neonatología, puede verse aire 

en porta, en hígado y en peritoneo. 

 

 Cuando es dudoso conviene realizar Rx en supino y lateral izquierdo. La 

radiografía conviene repetirla cada 8/12 horas según clínica y Rx anteriores. 

 

Ante este cuadro se hará sistemático de sangre con plaquetas y hemocultivo, 

que evidenciará signos de infección. Se buscará acidosis e hiponatremia.  (18) 

 

1.1.1.9. TRATAMIENTO. 

1.- NPO  (nada por vía oral). 

2.- SOG (sonda oro gástrica) 

3.- Electrolitos 

4.- Sangre y coloides. 

5.- Antibióticoterapia sistémica : Vancomicina, Aminoglucósidos, Clindamicina. 

6.- Signos vitales, vigilancia por cirugía pediátrica, evaluación radiológica           

seriada, medición del perímetro abdominal, palpación cautelosa para ver la               

sensibilidad y signos de defensa. 

7.- Evolución y control de las complicaciones. 

8.- Manejo dietético.  ( l7) 
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Conviene iniciar un tratamiento intensivo tanto en los casos sospechosos como 

en los confirmados. Se debe interrumpir la alimentación, preceder a la 

descompresión nasogástrica y administrar líquidos intravenosos, prestando 

atención especial al equilibrio acidobásico y electrolítico.  

 

Una vez que se hallan obtenido muestras de sangre, HECES y líquido 

encefaloraquídeo para su cultivo, se debe comenzar la antibioterapia; si la 

distensión contribuye a producir hipoxia e hipercapnia, se debe iniciar la 

ventilación asistida. En caso de hipotensión, es fundamental proceder a la 

reanimación con sangre, plasma o cristaloides.  (11) 

 

El  Tratamiento debe ser inmediato, sin perdida de tiempo, y depende del 

Médico tratante, aunque  muchos pediatras coinciden en lo siguiente:   

 

a.- Supresión de la alimentación oral y poner sonda abierta con aspiración. Hoy 

ya no se tiene 10 días sin alimento, sino que se empieza a dar cuando 

desaparece el íleon, a pequeñas cantidades 1 ó 2 cc de LM (leche materna) 

o alimentación con fórmula elemental cada 3h, aumentando muy lentamente.  

 

b.- Inmediatamente goteo con las necesidades de agua según estado de iones, 

ionograma y eventualmente bicarbonato. En ocasiones las cantidades a 

perfundir son grandísimas; > a 200 cc/Kg/24 h.. 

 

c.- Si hay déficit de los factores de coagulación poner plasma. 

d.- Eventualmente dopamina, para el tratamiento de shock, frecuentemente en 

estos niños. 
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e.- Pasar al día siguiente a alimentación parenteral e irla retirando según se 

aumente la alimentación por vía digestiva. 

 

f- Antibióticos: Según protocolo de sepsis, mantenidos 10 días. 

 

g.- Si se confirma una Enterocolitis Necrotizante y  tiene cateterizada la 

arteria umbilical, cambiar a vía periférica u otra central. 

 

h. - Vigilar diuresis y eventual PVC ( Presión venosa Central). 

 

i.- Como suele empeorar el estado cardiorrespiratorio ajustar ventilador o 

ayuda respiratoria según necesidad.(18) 

 

 

1.1.1.10. EFECTO DE DOPAMINA EN LA PREVENCION DE  

ENTEROCOLITIS NECROSANTE EN NEONATOS DE PRETERMINO. 

Investigación realizada por la“Revista Española Imibomed, Perinatal Reprod. 

Hum 1996 “. 

El empleo de un fármaco como la dopamina, que mejora la perfusión esplácnica 

al aumentar el flujo sanguíneo mesentérico, podría tener un efecto 

profiláctico en recién nacidos (RN) de pretérmino con riesgo de ECN. 

  

Al evaluar dicho efecto se concluyó que la dosis de Dopamina empleada en 

este estudio "No Mostró" utilidad clínica en la prevención de ECN en RN 

pretérmino (28), sin embargo en la UCIN Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Pediátrico  Roberto Gilberth Elizalde, el uso de la Dopamina en niños 

que ya han adquirido la enfermedad, es útil para el pronóstico, disminuyendo 

sus complicaciones.   
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1.1.1.11. PREVENCION. 

• Indicación de maduración intestinal con administración antenatal y posnatal 

de corticoides. 

• Inmunización pasiva con Ig VO (vía oral) (es decir por medio de la leche 

materna) 

• Modificación de la alimentación enteral. 

• Manejo de lactancia materna. 

• Antibiótico terapia. 

• Acidificación de líquidos VO. 

• Evolución del embarazo de alto riesgo y la atención neonatal eficaz y 

oportuna porque evita la hipoxia perinatal. 

• Policitemia. 

• Exanguíneo transfusiones. 

El shock y la hipoxia ocasionan redistribución de la circulación con caída de 

flujo intestinal y renal, llevando a digestión de la mucosa intestinal, 

microtrombos y microinfartos, cuando la 

circulación se reinicia  hay un intento de 

reparación, pero la proliferación bacteriana 

y la alimentación pueden impedirla entonces 

lleva a un íleon dinámico, estasis 

circulatoria, proliferación e invasión 

bacteriana, llevando a alteraciones de la 

coagulación, lesión endotelial y siembra 

bacteriana en otros órganos, llevándonos a 

la sepsis. 

 

La alimentación es un sustrato excelente 
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para el crecimiento bacteriano, formando bulas (aire) en la submucosa 

intestinal y burbujas llegando hasta la circulación portal e hígado. 

 

Los catéteres arteriales y venosos llevan a modificaciones circulatorias con 

trombosis dando una hiperperfusión  intestinal. 

 

Las bacterias son la E. Coli, Klebsiella, Peudomonas, Clostridium, Estafilococo y 

Estreptococo. La toxina del Clostridium es el causante de la necrosis 

intestinal.  (l7) 
 

 

1.1.1.12. FACTORES DE RIESGO DE ENTEROCOLITIS 

NECROTISANTE  EN  NEONATOS. 

Trabajo realizado en Terapia Intensiva Neonatal, del Departamento de 

Medicina Perinatal Pediátrica, en el Centro de Ginecología y Obstetricia de 

Monterey-Mexico. 

 

La enterocolitis necrotisante (ECN) en niños prematuros es la urgencia 

gastrointestinal más frecuente atendida en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales (UCIN). 

 

El objetivo del presente  trabajo fue identificar los factores de riesgos de 

ENC en los nacidos prematuros. 

 

Se llegó a concluir que los hallazgos del presente estudio están a favor de que 

la ECN es de origen Multifactorial. La  prematurez con peso menor de 1.5 Kg, 

la edad de gestación baja, la alimentación enteral y la hipoxia fueron los 
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factores de mayor riesgo para el desarrollo de la ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE.  (25)  

 

  

1.1.1.13. CATETERISMO UMBILICAL (CU). 

“Trabajo realizado por el Servicio de Investigaciones y Unidad de Terapia 

Intensiva   Neonatal, en la Maternidad Concepción Palacios en México.” 
 

 

La utilización de (CU) para el acceso arterial y venoso del neonato enfermo, es 

un procedimiento establecido en muchas unidades de atención a recién nacidos 

en estado crítico. 

 

El CU arterial además de permitir la toma de muestras, es usado para la 

vigilancia continua de la presión arterial. El CU venoso, está indicado para la 

administración de  fluidos, drogas y nutrientes, cuando no hay otras rutas 

disponibles; se usa con más frecuencia si la vía periférica es difícil, o si se 

emplean soluciones hipertónicas, irritantes o vasocontrictoras, en las 

exaguinotransfusiones y en los neonatos de muy bajo peso al nacer. 

 

 

La Unidad de terapia Instensiva Neonatal (UTIN) de la Maternidad 

"Concepción Palacios" asiste a una población con antecedentes perinatales 

adversos que condicionan una morbilidad de manejo complejo, en la cual la 

prematuridad, el síndrome de dificultad respiratoria (SDR), las infecciones, la 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE (ECN) y las hemorragias intracraneanas, 

son las causas que se asocian significativamente con mortalidad neonatal.  
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En este hospital, durante, el año 1996 se hizo un trabajo sobre 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE (ECN) y neonatos, y no encontramos 

relación entre la presencia de catéter con sepsis y enterocolitis.  

 

La ECN se ha relacionado con isquemia intestinal secundaria a amplias 

variaciones en las presiones de perfusión venosa y/o arterial, sobre todo 

relacionado con exanguinotransfusión y policitemia. No encontramos relación 

significante entre la existencia de ECN y la presencia de CATETERISMO 

UMBILICAL.  (31) 

 
 
 
 
 
 

1.2. HEMORRAGIA DIGESTIVA 
 

1.2.1. GENERALIDADES  

Se entiende como Hemorragia Digestiva, la pérdida de sangre en cualquier 

segmento del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Puede ser alta o 

baja; la alta es aquella que se produce sobre el ángulo de Treitz, y la baja, la 

que tiene origen bajo él. 

 

Las causas de la hemorragia digestiva son numerosas. 

 Si se analizan los casos de etiología comprobada en un hospital, se puede 

observar que aproximadamente en el 10% de ellos, la hemorragia es secundaria 

a una enfermedad sistémica, ya sea un trastorno hematológico o una 

septicemia. 

 

 En el resto de los casos, se comprueban lesiones locales del tubo digestivo, 

siendo éstas mas frecuente en las regiones mas distales. En cambio en la 
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consulta ambulatoria de gastroenterología, puede apreciarse que la hemorragia 

se origina casi siempre en lesiones locales del tracto gastrointestinal, 

aumentando el porcentaje de ellas en el colon, recto y ano (80%  de los casos). 

 

En la hematemesis es  necesario considerar la edad del niño, la forma como se 

exterioriza el sangramiento la magnitud de la hemorragia y la presencia de 

otros síntomas. Con relación a la edad, hay que tener en cuenta que hay causas 

que se presentan en determinados grupos etarios (Tabla 1). 

 

Dependiendo del tiempo en que la sangre tenga contacto con el jugo gástrico y 

el contenido intestinal, la hemoglobina será reducida a hematina, la que 

producirá el típico color obscuro de la sangre eliminada.  

 

La presencia de Hematemesis indica que la lesión es proximal al ligamento de 

Treitz, pudiendo estar localizada en el esófago estómago o en el duodeno.  

 

Deben tenerse presentes las causas extradigestivas, como la hemoptisis o la 

epistaxis deglutidas y la deglución de sangre procedente del pezón materno en 

el niño alimentado de pecho. 

 

La Melena puede presentarse en forma aislada o acompañada de hematemesis. 

Se origina habitualmente en los segmentos proximales al yeyuno, pero puede 

provenir de regiones inferiores del intestino delgado y aún del colon derecho 

(cuando el tránsito intestinal es lento). 

 

 La Hematoquezia (mezcla de sangre roja con sangre negra), sugiere que la 

lesión se ubica distal al ángulo de Treitz, habitualmente en el íleon o colon 
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proximal. La Rectorragia indica en general que la lesión es baja, habitualmente 

de colon o recto.  

 

Sin embargo, excepcionalmente, la hematoquezia o la rectorragia pueden 

originarse en un sitio, proximal al ligamento de Treitz, lo que ocurre en menos 

del 5% de los casos, cuando la hemorragia es masiva y provoca una 

hiperperistalsis, con un transito intestinal muy rápido. 

 

Se calcula que la sangre procedente del duodeno o yeyuno necesita de una 

permanencia de aproximadamente 8 horas en tubo digestivo, para volverse 

negra. La eliminación de gotas o estrías de sangra roja, que cubren la 

deposición, es propia de las lesiones ubicadas en la región anorectal.  

 

Si la sangre acompaña a la diarrea, hay que pensar en  cuadro inflamatorio que 

compromete la mucosa intestinal (síndrome disentérico, colitis por 

enfermedad inflamatoria crónica, invaginación intestinal). Por último  la 

hemorragia puede no ser macroscópicamente visible, y solo manifestarse 

clínicamente por una anemia ferrosa  (hemorragia oculta). 

 

 

1.2.2. DIAGNOSTICO  

Al evaluar un niño con una posible Hemorragia Digestiva, hay que tener 

presente que la deposición negra o roja no siempre se debe a la presencia de 

sangre. La ingestión de espinaca, o de medicamentos con hierro, carbón o 

bismuto, pueden impartir un color negruzco a la deposición, simulando una 

melena. 
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Así mismo, la ingestión de remolacha o de algunos alimentos con colorantes 

rojos, pueden simular una rectorragia. Por último, la bacteria Serratia 

Mercescens, provoca una coloración rosada del pañal, que puede hacer pensar 

en hemorragia. 

 

Es difícil precisar a simple vista la cuantía de una hemorragia digestiva, por lo 

que la apreciación de los padres suele ser exagerada. Es útil precisar este 

dato, tratando de establecer si se trata de gotas, estrías, o un volumen 

equivalente a una cucharada, taza, etc. 

 

La gravedad de la hemorragia digestiva está determinada por el compromiso 

hemodinámico que produce. 

 

De acuerdo al volumen y velocidad de la pérdida de sangre y de su repercusión 

hemodinámica, la hemorragia digestiva puede ser oculta cuando las 

deposiciones son de aspecto normal, leve, cuando no tienen compromiso 

hemodinámico 

 

Moderada si se acompaña de signos transitorios de hipovolemia, que se 

recuperan rápidamente una vez que se repone el volumen;  masiva  si se cursa 

con shock hipovolémico, requiriendo de grandes volúmenes para elevar la 

presión arterial. 

 

La presencia de otros síntomas, como dolor abdominal, vómitos, constipación, 

fiebre, etc., nos ayudan a diagnosticar algunos cuadros que se acompañen de 

sangramiento digestivo. 
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1.2.3. HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA. 

 

La lesión que origina la hemorragia se produce próximamente al ángulo de 

Treitz. Generalmente el sangramiento es moderado o masivo y se manifiesta 

como hematemesis y/o melena y rara vez como hematoquezia o rectorragia.  

 

El Hematócrito desciende en 1 a 3 días desde el comienzo del sangramiento. 

Simultáneamente se produce un ascenso del nitrógeno ureico, por absorción de 

proteínas desde el intestino delgado y aparición de una insuficiencia prerenal 

secundaria a la hipovolemia,  

 

Ocasionalmente se presenta como anemia crónica cuando el sangramiento es 

oculto y persistente. 

 

CAUSAS más frecuentes: 

ü Várices esofágicas  

ü Esofagitis Péptica 

ü Sindrome de Mallory-Weiss 

ü Lesiones agudas de la mucosa gástrica 

ü Ulcera péptica. 
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1.2.4. HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA. 

 

a)  Generalidades  

Se caracteriza por la pérdida de sangre por el recto, originada distalmente al 

ángulo de Treitz. Su magnitud puede variar desde el sangramiento 

microscópico, hasta la hemorragia exsanguinante. Las causas pueden separarse 

en dos grupos, según se acompañen o no de diarrea (tabla 1)  

 

 

 

 

TABLA 1 

CAUSAS DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA POR GRUPO DE EDAD 
 

 
A cualquier edad 

 
Recién 
Nacidos 

 
Lactantes 

 
Preescolares y 

escolares 

Fisura anal 
Alergia a 
proteína 

Divertículo de 
Meckel con mucosa 

ectópica 

 
Pólipos juveniles 

Infección enteral 
por 

enteropatógenos 

Enterocolitis 
necrotizante 

Invaginación 
intestinal 

Púrpura de 
Schönlein-Henoch 

Colitis asociada a 
antibióticos 

 Síndrome 
hemolítico urémico 

 
Colitis ulcerosa 

Malformaciones 
vasculares del 

intestino 

Hiperplacia 
nodular linfoide 

 
Enfermedad de 

Crohn 
Poliposis 

familiares 
 Fiebre Tifoidea 
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TABLA 2 

CAUSAS DE HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA  

Sin Diarrea Con Diarrea 

Fisuras Nasales 

Poliposis rectales y de colon 

Poliposis familiar de Peutz-Jeghera 

Divertículo de Meckel 

Invaginación Intestinal 

Púrpura de Schönlein-Henoch 

Vólvulo intestinal 

Malformaciones Intestinales 

Colitis ulcerosa 

A. Enterocolitis Infecciosa 

Bacteriana 

      Parasitaria 

      Colitis pseudomembranosa 

      Enterocolitis necrotizante 

B. Colitis no infecciosa 

Alergia a la proteína de leche de 

vaca 

Sindrome hemolítico urémico 

      Enfermedad de Crohn 

 

 

b) DIAGNOSTICO: 

 

HISTORIA CLINICA: mientras más distal es la lesión y mayor es la velocidad 

de tránsito intestinal, más rojo es el color de la sangre eliminada. 

  

La presencia de deposiciones formadas, mezcladas de sangre roja que se 

elimina al final de la defecación, sugieren una patología orificial; en cambio, la 

melena que procede a la hematoquezia o rectorragia, en un paciente con 

historia compatible con patología ulcerosa o ingestión de medicamentos 

ulcerogénicos, debe hacer descartar una hemorragia digestiva alta.  
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La constipación y el dolor al defecar, por otra parte, sugieren la presencia de 

fisuras anales. 

 

Si la sangre acompaña a deposiciones diarreicas, debe pensarse en un cuadro 

infeccioso o inflamatorio que compromete la mucosa intestinal (diarrea 

bacteriana o parasitaria, colitis pseudo membranosa, ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE, alergia a la proteína de la leche de vaca, síndrome 

hemolítico urémico, enfermedad inflamatoria intestinal).  

 

La presencia de dolor abdominal y vómitos, debe hacer pensar en un cuadro de 

subobstrucción o de obstrucción intestinal; invaginación o vólvulo intestinal, 

etc. La presencia de fiebre sugiere un cuadro infeccioso o una enfermedad 

inflamatoria intestinal.  (12) 

 

 

1.3. INVESTIGACION DE SANGRE OCULTA 

 

En caso de grandes hemorragias duodenales o colónicas la sangre colorea las 

heces de rojo pero por lo general y debido a la acción de diversos elementos 

intestinales pierde su color original y entonces las materias fecales  aparecen 

de un color oscuro.  

 

La investigación de SANGRE OCULTA en las HECES adquiere valor cuando se 

encuentran en pequeñas cantidades y se trata de descartar la posibilidad de 

que el cambio de coloración se deba a diversos alimentos o medicamentos. 
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1.3.1. RECOMENDACIONES PARA LA INVESTIGACION  

 

Se debe someter al paciente a una alimentación constituida por leche, sémolas, 

fideos y huevos. Debe prohibirse la ingestión de carnes y verduras, así como 

también la limpieza de los dientes, sobre todo en pacientes con encías 

fácilmente sangrantes. 

 

Este régimen se instituirá por un lapso no menor de tres días y la recolección 

de las muestra se hará por deposición espontánea evitando el uso de 

purgantes,  cuidando de que las heces no se contaminen con orina y que sean 

envasadas en recipientes limpios.  

 

Algunos medicamentos a base de hierro pueden dar falsas reacciones positivas 

de sangre por lo que deben descartarse. (13) 

 

 

1.3.2. PRUEBAS DE SANGRE OCULTA EN HECES: 

 

Estas pruebas se basan en reacciones de oxígeno liberado por las peroxidasas 

contenidas en la hemoglobina. Al oxidarse los reactivos se produce una 

coloración azul.   

 

La mayoría de estas pruebas son demasiado sensibles y dan reacciones 

falsamente positivas aún en pacientes a dieta sin carne. La prueba de Guayaco, 

sin embargo es la menos sensible y preferida. 
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También puede producir resultados falsamente positivos cuando han ingerido 

hierro en estado ferroso, o cuando existe material purulento, ioduros y 

bromuros.  

 

Los medicamentos, particularmente salicilatos, esteroides derivados de la 

rauwolfia, indometacina provocan mayor perdida de sangre gastrointestinal en 

los individuos normales e incluso un incremento más pronunciado de ello en los 

pacientes con patología del tubo gastrointestinal.  (19) 

 

 

1.3.3. USOS DE LA PRUEBA 

 

Las pruebas de Sangre Oculta en Heces, se utilizan principalmente para la 

detección de cáncer de colon y recto, pero también puede detectar la sangre 

que proviene de cualquier otro lugar del tracto digestivo, de manera que una 

prueba positiva puede indicar la existencia de una entre varias enfermedades 

diferentes. 

 

 Se usa para la detección de residuos de sangre no visible en las heces de un 

individuo. 

 

Alguna de las CAUSAS más frecuentes de un resultado positivo en la prueba 

de sangre oculta en heces son las siguientes: 

§ Ulcera péptica 

§ Inflamación del intestino, que en ocasiones está producida por una 

infección. 

§ Cáncer de estomago, colon o recto 
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§ Hemorroides 

§ Medicamentos de irritan el tracto digestivo, como los inflamatorios 

o esteroides. 

§ ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE. 

 

“UN RESULTADO POSITIVO INDICA LA PRESENCIA DE SANGRE OCULTA EN LAS HECES DE 

UN INDIVIDUO” (14) 

 

1.3.4. DETECCION DE SANGRE OCULTA MEDIANTE TECNICAS 

CUALITATIVAS, CUANTITATIVAS E INMUNOQUIMICAS. 

 

La reacción química en la que se basa el test de sangre oculta en heces es la 

oxidación de un compuesto fenólico a una estructura quinona, la cual vira el 

color por una reacción intermolecular. 

 

1.3.4.1. TECNICAS CUALITATIVAS 

 

Los indicadores usados en estos tipos de pruebas son: Ortolidina, Bencidina y 

Guayaco. 
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Los compuestos fenólicos usados hasta la fecha ha sido el Hematest 

(ortolidina), el Hemofec (bencidina), y sobre todo el Guayaco Hemoccult y 

Hemoccult ll estas técnicas cualitativas detectan hemoglobina, humana o no, y 

pueden arrojar falsos positivos con la ingesta de determinados alimentos y 

fármacos. 

 

1.3.4.2. TECNICAS CUANTITATIVAS 

El Hemoquant es el único método cuantitativo basado en  conversión del Hem a 

porfirinas fluorescentes, es muy sensible. 

 

El Hemoquant a diferencia de otros métodos puede detectar pérdidas 

hemáticas no solo del tracto digestivo bajo, sino también del tracto superior 

con igual sensibilidad. 

 

1.3.4.3. TECNICAS INMUNOQUIMICAS 

Detecta específicamente hemoglobina humana sin sufrir reacciones con 

comestibles, Hem de procedencia animal, medicamentos etc. ha sido adaptada 

para poderse usar como prueba de estudio, aunque teóricamente tenga muchas 

ventajas. 

 

Dichas ventajas son especificidad alta, no requiere dieta previa y la muestra 

se puede almacenar varios días; tales pruebas pueden detectar tan poco como 

0.3 ml de sangre procedente del tracto digestivo bajo. 

 

Presenta algunas desventajas requiere una demora entre la recepción de la 

muestra y la interpretación de 24 a 48 horas, una complejidad técnica y un 

costo alto en relación con otros métodos más simples. 
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 El material hemático originado en el tracto digestivo alto la positividad es 

improbable, pues en este caso la hemoglobina ha sido degradada durante su 

trayecto.  (22) 

 

 

1.3.4.4. CAUSAS MAS FRECUENTES DE FALSOS POSITIVOS. 

1- Sangre que proviene de la alimentación que tienen actividad 

pseudoperoxidasica, productos cárnicos o embutidos semicrudos por 

ejemplo: bistec de hígado, morcilla, ya que estos alimentos que contengan 

sangre pueden dar resultados positivos sin que en realidad exista una 

hemorragia gastrointestinal. 

 

2-  En la menstruación es recomendable retrazar la realización del test, y en 

días premenstruales, en caso contrario podrían resultar falsos positivos. 

 

3- Varias drogas pueden afectar y dar falsos positivos así como: hierro, 

sulfato ferroso y el carbonato ferroso pueden producir un alto número de 

reacciones positivas en sujetos sanos.  (23) 

 

 

1.3.4.5. HAY VARIAS RAZONES PARA PRUEBAS FALSAS 

NEGATIVAS 

 

1- La sangre oculta debe superar 20 cc al día o, por arriba de 10 veces la 

confiabilidad  normal de las reacciones positivas de Hemoccult. 
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2- La ingesta de vitamina C puede actuar como antioxidante e interferir con la 

prueba. 

 

3- Los tumores pueden sangrar intermitentemente. 

 

4- La sangre oculta no se distribuye uniformemente en las evacuaciones ni en 

los sangrados del tubo digestivo alto, por lo tanto una porción del 

espécimen puede carecer de sangre mientras que la otra si la tiene.  

 

5- La degradación de la hemoglobina a lo largo del intestino puede bajar la 

actividad de las pseudoperoxidasas resultando un deterioro de la reacción 

química. 

 

6- La prueba es poco sensible  

 

7- La prueba no se interpreta correctamente.   (24) 

 

 

1.3.4.6. PRUEBA DE SANGRE OCULTA USANDO GUAYACO 

(Hemoccult) 

La prueba de sangre oculta en heces utilizando  como reactivo el guayaco  

(Hemoccult) tiene una  sensibilidad y especificidad, para detectar cáncer 

colorrectal  en sujetos asintomáticos, muy  variable según  la fuente  

consultada, del 37 al 92% y del 90 al 99%, respectivamente. La sensibilidad 

para los pólipos  adenomatosos  es todavía más baja, del 30-40%. 

 

El valor predictivo positivo  alcanzado en los ensayos clínicos es tan solo del 2 

al l7% para el carcinoma y del 20 al 30 % para los adenomas.  
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Aunque la rehidratación  consiguió aumentar la sensibilidad de esta prueba del 

80 al 90%, disminuyó la especificidad de un 97 a un 90%,con la consiguiente 

pérdida de valor predictivo  positivo, del 5 ,6  al  2,2% . 

 

Esto dio lugar a un elevado porcentaje de resultados falsamente positivos 

(9.8%), lo que obligó a realizar numerosas colonoscopias (38 % en el grupo de 

estudio), con las implicaciones económicas y riesgos para el paciente que 

supone.  

 

En los ensayos clínicos de Nottingham y Funen se elimina el sesgo del 

voluntariado presente en el ensayo anterior y se obtienen reducciones  

significativas de la mortalidad del 15 y 18%, respectivamente,  en el grupo 

sometido a cribado bienal con Hemoccult  sin rehidratar.  
 

Sin embargo, la baja sensibilidad de la prueba y el bajo cumplimiento dieron 

lugar a que sólo un 27 y 25% de los cánceres colorectales diagnosticados en 

los grupos de cribado se detectara a través de la prueba de SOH, si bien el 70 

y 75% se encontraban en estadios tempranos de  la enfermedad. Por otra  

parte, el porcentaje de carcinomas aparecidos en el intervalo del cribado fue 

elevado (28 y 31%).  

 

El estudio de Winawer et al que evaluaba la rectosigmoidoscopia con o sin 

prueba de sangre oculta en heces, encontró mayor supervivencia en el grupo 

que recibió la prueba de sangre oculta en heces, con una reducción de la 

mortalidad. 
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Se han analizado otras técnicas que miden cuantitativamente la hemoglobina 

en heces (Hemo Quant), pero su sensibilidad para detectar cáncer colorrectal  

y pólipos no parece superar a las técnicas cualitativas. 

 

Los métodos inmunoquímicos (HemeSelect y OCHemodia) superan la 

sensibilidad del guayaco en la detección de cáncer Colorrectal pero su 

especificidad es la más baja (95%), con lo que disminuye  su valor predictivo 

positivo (5%) y requieren mayor evidencia sobre su eficacia  en base a ensayos 

clínicos. 

 

A la inconsistente evidencia actual  sobre la efectividad del cribado, hay que 

añadir la dificultad en el cumplimiento, por parte de la población, de los 

requisitos de esta prueba, la disminución de la adherencia a medida que se 

repiten las pruebas de cribado no completa los estudios colorectales 

endoscópicos necesarios para el diagnóstico. 

 

Por lo tanto, no se dispone de evidencia suficiente para dar una recomendación 

general al nivel poblacional (2). 

 

 

1.3.4.7. APLICACIÓN DEL METODO  DE LA SANGRE OCULTA 

Detección de las lesiones ulcerosas asintomáticas del tubo digestivo, sobre 

todo el carcinoma de colon, que se encuentra fuera  del alcance de la 

sigmoidoscopia de rutina, que es  una estrategia de detección ineficiente, de 

elevado costo e incompleta debido a la elevada tasa de falsos negativos, al 

efecto insignificante de la detección sobre la mortalidad y a la baja 

probabilidad de cáncer después de una prueba positiva (2.2%) 
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INTERPRETACION 
 
Los kits comerciales (Ejm. Hemoccult) utilizan Guayaco, pueden detectar unas 

perdidas hemáticas de 20ml/día; la cantidad normal de perdida hemática 

diaria en las heces es de <2ml/día o 2mgde Hb/g de heces; pero la sensibilidad 

de la prueba es solo del 20% con estas perdidas y del 90% con una 

concentración de hemoglobina >25mg/g de heces.  

 

En 50% de cánceres de colon se produce la suficiente pérdida de sangre como 

para dar una prueba positiva. El Hemoccult deparara 1-3% de falsos positivos 

incluso con un protocolo estricto para la recogida de las heces. La sensibilidad 

del Hemoccult y del HemoQuant solamente es de 20-30% para el cáncer 

colorectal y 13% para los pólipos. Así la mayor parte de estas lesiones no serán 

detectadas. 
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La reacción a la bencidina es excesivamente sensible; depara un número 

excesivo de resultados falsos positivos; la prueba de guayaco proporciona un 

número excesivos de resultados falsos negativos,  

 

En diversos programas de detección, un 2-6% de participantes presentan 

pruebas positivas. De ellos, en el 5-10% se comprueba un carcinoma, y en el 

20-40% un adenoma. 

 

 La sensibilidad es del 81% para el cáncer de colon izquierdo, 47% para el 

cáncer de colon y de ciego, y 45% para el cáncer rectal. El 90% de resultados 

positivos son falsos positivos. 

 

Los adenomas <2cm de tamaño tienen menos probabilidades de sangrar. Una 

hemorragia de tubo digestivo alto tiene menos probabilidades que una 

hemorragia del tubo de digestivo bajo de provocar una prueba positiva. 

 

Las carreras de larga distancia se asocian con una prueba positiva del guayaco 

en hasta un 23% de corredores.  (15) 

 

El Hematest es 4-5 veces mas sensible que el Hemoccult y por lo tanto, 

claramente inespecífico, por lo que debe ser abandonada como una prueba para 

sangre oculta. Numerosos estudios han demostrado alta proporción de 

reacciones negativas de Hemoccult cuando el sangrado es 5-10 cc/día.  

 

Las pérdidas mayores de 20cc por día consiguen 90% de positividad con 

Hemoccult.  (20) 
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1.3.4.8. SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD y PREDICTIVIDAD DE 

LOS TEST PARA LA DETECCION DE SANGRE OCULTA  EN HECES. 

 

La Sensibilidad: se refiere a la capacidad de un test para detectar sangre; es 

la proporción de sujetos enfermos que tienen resultados positivos. 

 

La Especificidad: es la proporción de individuos no portadores que tienen 

resultados negativos del test. 

 

Predictividad: es la proporción de test positivos realmente a la enfermedad en 

cuestión.        

 

Como un individuo normal pierde de 0-2.5 ml de sangre en el tubo 

gastrointestinal, por ello es razonable usar una prueba que empiece a ser 

positiva con una perdida de sangre mayor de 5 a 10 ml de sangre por día. 

 

El test Hemo-fec en el se emplea un derivado Benzidinico como reactivo 

indicador. Comercializados en forma de tarjetas de cartón, se han realizado 

algunos estudios comparativos en Alemania sin tener mucho éxito. 

 

El uso y venta de bencidina están restringidos por normas federales en 

Estados Unidos debido a su carcinogenicidad, y su empleo debería eliminarse 

en lo posible. 

El Hematest es la preparación comercial mas importante basada en 

Ortotolidina, se comercializa en forma de tabletas acompañada de papel filtro, 
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respecto al Hematest indican excesivos resultados falsos positivos y falsos 

negativos, así como pobre reproductibilidad, siendo poco fiable. 

 

D e todos, el Hemoccult, es el más popular y mas usado, durante más de 15 

años atrás (comercializándose desde 1960) habiéndose modificado en 1977. Y 

desde esta fecha se distribuye el Hemocult ll.  (21). 

  

 

1.3.4.9. TECNICA DE SANGRE OCULTA EN HECES. 

 

La prueba de sangre oculta en heces se realiza sobre una muestra de heces 

que el paciente ha recogido en su domicilio gracias a un envase especial que se 

lleva a la consulta del médico para su análisis. La prueba se puede realizar en la 

propia consulta del médico o en un laboratorio especializado. 

 

 

Se aplica una pequeña muestra de haces a una tira o tabla química y se añade 

una pequeña cantidad de líquido o solución. Un cambio de color azul a los pocos 
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segundos de la adición de la solución de la muestra de heces indica la presencia 

de sangre positiva.  (14) 

 

1.3.4.10. METODOS MODERNOS PARA DETERMINAR SANGRE 

OCULTA EN HECES. 

Es importante elegir el sistema de análisis más sensible.  La investigación de 

sangre oculta constituye un medio utilísimo para guiar una acertada terapéutica. 

 

Por lo que respecta al diagnostico diferencial entre ulcera péptica y cáncer de 

estómago, el estudio del comportamiento de la curva de la hemorragia oculta 

es conveniente obtenerla en consideración. 

 

La revista Italiana Provemi della Nutricione publica un trabajo del Dr. Maccelli 

en el que se recogen los diferentes medios de sangre oculta en heces 

empleados durante estos año: “la sangre afirma el Dr. en su articulo, puede ser 

demostrada de varios modos, pero algunos de ellos necesitan un instrumental 

costoso y un manejo delicado. 

 

Los más usados por ser simples en la ejecución y por su sensibilidad, son 

métodos químicos. Es verdad que alguno de los empleados, más que ayudar han 

perjudicado, ya que las causas de error son muchas.  

 

Pero a medida que las técnicas han perfeccionado y se ha hecho una selección 

de los métodos, las posibilidades de error se han reducido notablemente. El éxito 

de la determinación depende de una técnica rigurosa, exacta, que comienza con 

una apropiada preparación del enfermo y una absoluta limpieza de los 

recipiente. La cantidad no debe ser ni demasiado grande ni demasiado pequeña, 

corrientemente basta tomar un trozo de heces del tamaño de un guisante. (16) 
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CAPITULO II 

 

2.  PLANTEAMIENTOS - OBJETIVOS - VARIABLES 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Constituye el examen de Sangre Oculta en Heces Fecales, un procedimiento 

eficaz y útil para el diagnóstico de Enterocolitis Necrotizante en Neonatos? 

 

2.2.  PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Demostraremos que el examen de sangre oculta en Heces Fecales constituye 

un procedimiento eficaz  y seguro para el diagnóstico precoz de la 

Enterocolitis Necrotizante en Neonatos.     

 

2.3. OBJETIVOS 

 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al conocimiento del valor de la Sangre Oculta en heces fecales para 

el diagnóstico de Enterocolitis Necrotizante en Neonatos, en el hospital 

Roberto Gilberth Elizalde en un periodo de Febrero a Mayo del 2001  

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Determinar la utilidad del examen de sangre oculta en heces fecales para 

el diagnóstico de Enterocolitis Necrotizante en Neonatos, que ingresan por 

el área de emergencia del hospital Roberto Gilberth Elizalde. 

b) Describir los factores asociados que contribuyen al desarrollo de la 

Enterocolitis Necrotizante y sus complicaciones. 
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c) Corelacionar los resultados de Sangre Oculta positiva y la Enterocolitis 

Necrotizante en Neonatos. 

 

2.3.3. OBJETIVO COLATERAL:   

Optar por el título de Doctor en Química y Farmacia 

 
 
2.4. VARIABLES 

 
2.4.1. CUALITATIVAS: 

• Alimentación por leche materna 

• Alimentación por leche de formula 

• Sexo 

• Valor de sangre oculta en heces fecales 

• Radiografía directa de abdomen (simple y de pie) 

 

2.4.2. CUANTITATIVAS: 

• Número de pacientes 

• Frecuencia respiratoria 

• Frecuencia cardiaca 

• Peso  

• Edad  

• Perímetro abdominal 

• Temperatura 

• Biometría hemática 

• Número de deposiciones 

• Vómito 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

Se realizó un estudio de tipo RETROSPECTIVO- DESCRIPTIVO para la 

valoración de Sangre Oculta en Heces Fecales par el diagnóstico de ECN en 

Neonatos, en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde en un periodo de Febrero a 

Mayo de 2001 

 

 

3.1. UNIVERSO 

Está  constituido  por todos los niños que ingresaron al hospital Roberto 

Gilberth Elizalde por el área de emergencia.  

 

  

3.2. MUESTRA 

Está  constituida por los niños que ingresaron con riesgo o sintomatología de 

ECN. 

 

 

3.3. CRITERIO DE INCLUSION 

Se incluiyó en este estudio a niños con diagnóstico de ECN con edades 

comprendidas entre 0 – 6 meses, independientemente de sexo, raza, y 

condición social. 
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3.4. CRITERIO DE EXCLUSION 

Se excluyó en este estudio a niños mayores de 6 meses. 

 

 

3.5. OBTENCION DE DATO PRIMARIO 

La obtención del dato primario se realizó a partir de la historia clínica de los 

pacientes. 

 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO   

1. Se tomó muestras de heces fecales 

2. Se analizaron caracteres macroscópicos 

3. Se realizó el examen  untando la muestra sobre la tira reactiva 

4. Se reportó el resultado de acuerdo al cambio o no de la coloración.  

 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Para el procesamiento de la información se elaboró tablas y gráficos que se 

diseñaron en el sistema computacional Microsoft Excel e incluyeron en el 

informe final elaborado en Microsoft Word bajo Windows. 

 

3.8. MATERIALES 

Ë Tira impregnada con reactivo 

Ë Solución estabilizante 

Ë Aplicador de muestra 

Ë Timer  (reloj para controlar tiempo) 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS E INTERPRETACION 

 

4.1. EDAD - PESO 

 

 

Se considera PREMATUROS a todos los niños con un peso menor a 2.5 Kg ya 

que no constaba en la historia la edad gestacional; sin embargo se asevera que 

más o menos el 50% de los niños menores a 1 mes con peso normal fueron 

prematuros, ya que presentaron signos y síntomas clínicos precisamente por su 

inmadurez, cifra relativa que sumándola al número absoluto de prematuros 

(37%) que tenían bajo peso al momento de presentar el cuadro clínico, 

sobrepasando la mitad del número total de los casos estudiados. 

EDAD - PESO #DE PACIENTES PORCENTAJE
PREMATURO          :  < 2.5 kg 22 37
R.N.  HASTA 1 MES:   2.6 - 3.5Kg 28 46
MAYOR A 1 MES    :   > 3 Kg 10 17
TOTAL 60 100
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4.2. TEMPERATURA 
 

 TOTAL ANORMAL (23.3 + 33.4)                             56.7 

 

 

 

Los neonatos pretermino y a término son lábiles para la temperatura, 

encontrando como dato de infección hipotermia e hipertermia en un 56.7%, 

corelacionandose este dato con la ECN, cabe observar que no sólo el hecho que 

tenga temperatura alta indica que está afectado, sino también y con más 

importancia la hipotermia ya que conlleva más complicaciones como 

hipoglicemia, acidocis metabólica, apnea y muerte. 

 

 

 

TEMPERATURA oC #DE PACIENTES PORCENTAJE
HIPORTEMIA < 36.5 14 23.3
HIPERTERMIA > 37.5 20 33.3
NORMAL 26 43.3
TOTAL 60 100.0
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4.3. SEXO 

 

 

        TOTAL              60       100 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de pacientes con Enterocolitis Necrotizantes fue del 

sexo masculino con un 65%, mientras que en las niñas fue de un 35%. 

 

 

 

 

SEXO # DE PACIENTES PORCENTAJE
FEMENINO 21 35
MASCULINO 39 65
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4.4. ALIMENTACION 

 

 

Se concluye que los niños que estuvieron sometidos a alimentación precoz con 

fórmula y que manifestaron mayor tendencia a hacer ECN fueron el 23.3%, los 

que recibieron alternativamente pecho materno y fórmula  es el 16.7% en 

tanto que el porcentaje de niños que no recibieron ninguna alimentación debido 

a que tenían pocas horas de nacidos fue del 18.3%, dando un porcentaje global 

de 58,3% demostrando que la alimentación materna (41.7%) brinda mayor 

protección al neonato.  

 

ALIMENTACION #DE PACIENTES PORCENTAJE
PECHO MATERNO 25 41.7
FORMULA 14 23.3
PECHO MATERNO/FORMULA 10 16.7
NO RECIBIERON ALIMENTACION 11 18.3
TOTAL 60 100.0
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4.5. DEPOSICIONES / ALIMENTACION 

 

 TOTAL ANORMAL (5.0+1.7+8.3+10.0+6.7+5.0+3.30)  40% 

 

 

Se realizó la relación DEPOSICIONES/ALIMENTACIÓN porque en los niños 

alimentados con leche materna, la frecuencia de las deposiciones está 

aumentada sin ser consideradas diarreicas, sin embargo deducimos en este 

estudio que el 40% de niños cursaron con aumento de deposiciones y el 60% 

presentó deposiciones dentro del rango normal. 

DEPOSICIONES / ALIMENTACION #DE PACIENTES PORCENTAJE
RN A TERMINO  (PM) : NORMAL HASTA 10 EN 24 Hrs. 15 25.0
RN A TERMINO  (PM) : ANORMAL MAS DE 10 EN 24 Hrs. 3 5.0
RN A TERMINO  (F)     : NORMAL HASTA 2 a 4 EN 24 Hrs. 9 15.0
RN A TERMINO  (F)     : ANORMAL MAS DE 4 EN 24 Hrs. 1 1.7
RN A TERMINO PM/FORMULA: NORMAL 1 1.7
RN A TERMINO PM/FORMULA: ANORMAL 5 8.3
NINGUNA ALIMENTACION : NORMAL 4 6.7
NINGUNA ALIMENTACION :ANORMAL 0 0.0
PREMATUROS (PM) : NORMAL HASTA 5 EN 24 Hrs . 1 1.7
PREMATUROS (PM) : ANORMAL MAS DE 5 EN 24 Hrs. 6 10.0
PREMATUROS (F)      : NORMAL 2a 4 EN 24 HORAS 0 0.0
PREMATUROS (F)      : ANORMAL MAS DE 4 EN 24 HORAS 4 6.7
PREMATURO PM/FORMULA: NORMAL 1 1.7
PREMATURO  PM/FORMULA: ANORMAL 3 5.0
NINGUNA ALIMENTACION : NORMAL 5 8.3
NINGUNA ALIMENTACION :ANORMAL 2 3.3
TOTAL 60 100.0
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4.6. VOMITO 

 

 

 

 

 

 

Este parámetro se relaciona con la ECN, demostrándolo en este estudio en el 

cual dio como resultado 56.7% de neonatos que cursaron con este signo y el 

43.3% sin él. 

VOMITO # DE PACIENTES PORCENTAJE
CON VOMITO 34 56.7
SIN VOMITO 26 43.3
TOTAL 60 100.0
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4.7. PERIMETRO ABDOMINAL 

 

 

 

El Cuadro sirvió para dividir por edades el parámetro de perímetro abdominal,  

porque no es lo mismo un perímetro abdominal de un prematuro al de un recién 

nacido a término, concluyendo que en los niños prematuros y menores de 1 mes 

el mayor porcentaje cursó con distensión abdominal correspondiendo al 58.3%, 

resultado que se obtuvo de la suma total de los valores anormales de las tres 

tablas de edades. 

PERIMETRO ABDOMINAL PREMATUROS #DE PACIENTES PORCENTAJE
VALOR NORMAL     : DE 22 A 25 cm 8 13.3
VALOR ANORMAL : > 25 cm 14 23.3
TOTAL 22 36.7

PERIMETRO ABDOMINAL - RN HASTA 1MES #DE PACIENTES PORCENTAJE
VALOR NORMAL     : DE 33 A 36 cm 8 13.3
VALOR ANORMAL : > 25 cm o < 36 cm 20 33.3
TOTAL 28 46.7

PERIMETRO ABDOMINAL - MAYORES A1MES #DE PACIENTES PORCENTAJE
VALOR NORMAL     : DE 33 - 38 cm 9 15.0
VALOR ANORMAL :  > 33 cm o < 38 cm 1 1.7
TOTAL 10 16.7
SUMA DE TOTALES 60 100
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4.8. FRECUENCIA CARDIACA Y RESPIRATORIA 

 

 

 

Nuestro estudio presenta datos de un porcentaje de niños que estuvieron 

hemodinámicamente comprometidos, que cursaron con taquicardia (frecuencia 

cardiaca aumentada 43.3% que es la suma de los datos anormales del primer 

cuadro) y/o taquipnea (frecuencia  respiratoria aumentada 45% que es la suma 

de los datos anormales del segundo cuadro). Demostrando que el neonato es 

lábil para las infecciones entre ellas puede ser la ECN que siendo localizada 

(intestino) fácilmente se hace generalizada (compromiso cardiovascular y 

respiratorio) 

 

FRECUENCIA CARDIACA POR MINUTO #DE PACIENTES PORCENTAJE
NIÑOS < 24 Hrs. DE NACIDO NORMAL :  130 - 160 8 13.3
NIÑOS < 24 Hrs. DE NACIDO ANORMAL 2 3.3
24 Hrs. A 1 MES DE NACIDO NORMAL:120 - 140 26 43.3
24 Hrs. A 1 MES DE NACIDO ANORMAL 14 23.3
MAS DE 1 MES EN ADELANTE NORMAL:  < DE 120 0 0.0
MAS DE 1 MES EN ADELANTE ANORMAL:  > DE 120 10 16.7
TOTAL 60 100.0

FRECUENCIA RESPIRATORIA POR MINUTO #DE PACIENTES PORCENTAJE
NIÑOS < 24 Hrs. DE NACIDO NORMAL: 60 - 65 3 5.0
NIÑOS < 24 Hrs. DE NACIDO ANORMAL 7 11.7
24 hrs: A 1 MES DE NACIDO NORMAL :50 - 60 25 41.7
24 hrs: A 1 MES DE NACIDO ANORMAL 15 25.0
MAS DE 1 MES EN ADELANTE NORMAL: 40 - 50 5 8.3
MAS DE 1 MES EN ADELANTE ANORMAL:  50 5 8.3
TOTAL 60 100.0
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4.9. LEUCOCITOS 

 

 

 

 

Al igual que otros parámetros, se realizó la división por grupo etáreo (edades) 

para ser más específico en los resultados y demuestran que el mayor 

porcentaje (80%) de niños cursaron con leucocitos normales. 

 

 

 

LEUCOCITOS SEGÚN LA EDAD #DE PACIENTES PORCENTAJE
< 24 Hrs.  NORMAL 9.000 - 30.000 9 15.0
< 24 Hrs.  ANORMAL 3 5.0
24 Hrs - 6 MES   5.000 - 20.000 39 65.0
24 Hrs - 6 MES   ANORMAL 9 15.0
TOTAL 60 100.0
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4.10. FORMULA LEUCOCITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

El 93.3% de las Enterocolitis fueron de origen bacteriano porque   se ve en la 

fórmula que cursaron con segmentados elevados, tomando en cuenta los 

valores anormales tanto en recién nacidos hasta 24 Hrs. (18.3%) como los 

niños mayores a esta edad (75%);   

 

FORMULA LEUCOCITARIA/SEGMENTADOS #DE PACIENTES PORCENTAJE
< 24 Hrs.  NORMAL  50% SEG. 1 1.7
< 24 Hrs.  ANORMAL 11 18.3
24 Hrs - 6 MES   NORMAL 38% SEG. 3 5.0
24 Hrs - 6 MES   ANORMAL 45 75.0
TOTAL 60 100.0
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4.11. SANGRE OCULTA 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento del ingreso de los neonatos y sospechando una Enterocolitis 

Necrotizante se les realizó la prueba de sangre oculta en heces fecales, 

encontramos que el 13.3% tiene sangre oculta fecales en mínima proporción 

(+), el 38.3% (++) y el 48.3% (+++), lo que indica según la clasificación de 

enterocolitis que la mayoría presentaron ECN de tipo 2 a, demostrándose así 

la utilidad de dicha prueba para el pronóstico y tratamiento de la enfermedad. 

 

SANGRE OCULTA AL INGRESO #DE PACIENTES PORCENTAJE
X 8 13.3
XX 23 38.3
XXX 29 48.3
TOTAL 60 100.0
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4.12. CONTROL SANGRE OCULTA - REINICIO DE 

ALIMENTACION 

 

 

La realización de una prueba Sangre Oculta es muy necesaria para poder 

iniciar la alimentación y seguir con el tratamiento adecuado  ya que depende 

del grado de positividad del exámen para saber la evolución del paciente 

En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde a los niños que hicieron ECN se los 

alimentó teniendo pruebas de sangre oculta seriadas (cada 24 horas) iniciando 

en un 66.7% con sangre oculta negativa relacionada a que la enterocolitis era 

más severa, los que hicieron cuadros leves se inició con sangre oculta en heces: 

trazas, en un 21.7%; y un grupo mínimo que solo fueron catalogados con 

enterocolitis 1a y 1b (sospechas) se inició alimentación con resultados de 

sangre oculta en heces(+) que fueron un 11.7%.  

 

SANGRE OCULTA-REINICIO  ALIMENTACION #DE PACIENTES PORCENTAJE
NEGATIVO 40 66.7
TRAZAS 13 21.7
X 7 11.7
TOTAL 60 100.0
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4.13. RAYOS X SIMPLE Y DE PIE DE ABDOMEN 

 

4.13.1. DILATACION DE ASAS 

 

 

 

 

 

El 100% de los pacientes cursaron con dilatación de asas de diferente 

intensidad (leve 30%; moderada 35% y muy dilatadas35%), demostrando que 

es un parámetro radiológico típico de la Enterocolitis 

 

RAYOS X - DILATACION DE ASAS #DE PACIENTES PORCENTAJE
LEVE DILATACION 18 30.0
MODERADA DILATACION 21 35.0
ASAS MUY DILATADAS 21 35.0
TOTAL 60 100.0
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4.13.2. RAYOS X  -  EDEMA INTERASA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos demuestran que el 96.7% de pacientes presentaron 

Edema Interasa (edema entre asa y asa intestinal) siendo un parámetro 

también importante relacionado con la ECN y se trata de la visualización 

radiológica de la lesión del edema, de la hemorragia y necrosis de la pared 

intestinal. 

 

 

RAYOS X - EDEMA INTERASA #DE PACIENTES PORCENTAJE
NORMAL 2 3.3
PRESENCIA (ANORMAL) 58 96.7
TOTAL 60 100.0
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4.13.3. RAYOS X - AIRE EN AMPOLLA RECTAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En nuestro estudio encontramos el 58.3% de pacientes que en sus placas había 

ausencia de aire en ampolla rectal, concluyendo e que corresponde a ECN 2b, 

debido a que normalmente hay aire en ampolla rectal que demuestra una 

peristalsis (movimiento normal), su ausencia nos indica una disminución o 

pérdida de la función intestinal. 

 

RAYOS X - AIRE EN AMPOLLA RECTAL #DE PACIENTES PORCENTAJE
AUSENTE (ANORMAL) 35 58.3
PRESENTE (NORMAL) 25 41.7
TOTAL 60 100.0
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Ë El examen de sangre oculta en heces fecales a pesar de no ser una prueba 

sofisticada, ni complicada y además económica es una de las pruebas 

básicas para el diagnóstico de los estadios de la ECN, constituyendo un 

procedimiento eficaz y seguro. 

Ë El 100% de los pacientes que ingresaron por emergencia al Hospital 

Roberto Gilberth Elizalde en un periodo de febrero a mayo del 2001 

presentaron sangre oculta en heces fecales en el momento de su ingreso y 

de acuerdo al grado de positividad (trazas, +, ++, +++) sirvió para clasificar 

el tipo de enterocolitis de ECN y para su pronóstico. 

Ë El 48.3% de neonatos tenían al ingreso +++ de sangre oculta en heces 

fecales lo que indica que estaban en un periodo más avanzado de la ECN; el 

38.3% con ++ y el13.3% +  

Ë El parámetro de sangre oculta en heces fecales es fundamental ya que 

acuerdo a los resultados se inicia la terapéutica de sostén (NPO: nada por 

vía oral y fluidoterapia; líquidos – azúcares). 

Ë El grupo etáreo y vulnerable a hacer ECN son los prematuros, por varios 

factores entre ellos la inmadurez en sus funciones y sistema inmunológico 

disminuido, sin embargo en este estudio debido a que no constaba en la 

historia clínica la edad gestacional, y solo se tomó en cuenta a los 

prematuros por su bajo peso(< 2.5 Kg), obtuvimos un 37% de estos niños. 
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Ë Otro factor de riesgo asociado a la enterocolitis es la alimentación precoz 

con leche de formula; en este estudio obtuvimos que el 41.7% 

correspondieron a niños que se alimentaron con Pecho Materno y el 58.3% a 

niños que recibieron Leche de Formula, sola o combinada con Pecho y 

dentro de este grupo se consideró los que no recibieron ninguna 

alimentación ya que  estos pequeñitos presentaron síntomas de la 

enfermedad en el momento de nacer.  

Ë  El mayor porcentaje de pacientes con ECN fueron del sexo masculino en un 

65%, una hipótesis de ello puede ser  debido a los varones se adaptan 

menos a la vida extrauterina, porque no producen suficientes catecolaminas 

(adrenalina – noradrenalina)  que son sustancias que se segregan en 

momentos de alertas frente al peligro; mientras más catecolaminas 

produzcan mejor se defienden, como sucede con las niñas. 

Ë El 58.3% de niños cursaron con distensión abdominal lo que indica que es un 

signo que prevalece en los niños con Enterocolitis Necrotizante y el 40% 

con aumento en las deposiciones, es decir cursaron con diarreas.  

Ë Se notó que en cuanto al examen de sangre solo el 20% tenían leucocitos 

alterados, sin embargo hubo aumento considerable  de segmentados 

(93.3%) lo que corrobora que la infección es de origen bacteriana (ECN). 

Ë La ECN es una enfermedad frecuente en el área de neonatología del 

Hospital Pediátrico Roberto Gilberth Elizalde. 

Ë Todos los niños estudiados en la casuística de este trabajo se recuperaron 

favorablemente a corto, mediano o largo plazo. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Ë El primer participante debe ser el ginecólogo, ya que es necesario prevenir 

partos prematuros (enfermedades, traumas a consecuencias de caídas, etc.) con lo 

que va a disminuir el nacimiento de niños que son más vulnerables a la ECN. 

Ë Dirigido a los Pediatras de los cuales depende un diagnóstico precoz y 

tratamiento oportuno para evitar las complicaciones. 

Ë A los hospitales, siendo una prueba tan económica, accesible y fácil de 

manejar como es el Hema Screen, o Hemo Ccult deberían invertir para que 

esta prueba se incluya como un examen de rutina, disponible en las salas de 

emergencias y de terapia intensiva neonatal. 

Ë Se debe registrar la edad gestacional en la historia clínica de cada 

paciente para inclinarnos a pensar en la ECN, sabiendo que es uno de los 

factores predisponibles para el cuadro. 

Ë Sería necesario realizar el examen de sangre oculta en heces cada 24 

horas por medio de una cinta reactiva que se pone en contacto con el 

excremento para valorar la evolución de la enfermedad. 

Ë Que el profesional que realice el examen tenga un criterio muy responsable 

para dar el resultado en cuanto al grado de positividad ya que de eso 

depende tanto el pronóstico como el tratamiento de la ECN. 

Ë Es recomendable hacer una buena selección del reactivo para la realización 

del examen de sangre oculta, ya que según el estudio realizado es preferible 

usar reactivos que contengan como principio activo el guayaco (Hemoccult), 

que los que tienen como materia prima la benzidina (Hema Screen/Hemo-fec ) y 

la Ortotolidina (Hematest). 
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GLOSARIO DE SIGLAS  Y  TERMINOS MEDICOS.    
 
ECN          Enterocolitis Necrotizante o Necrosante 
 
RN             Recién Nacido 
 
UCIN        Unidad de Cuidados Intensivos 
 
NPO          Nada por vía oral 
 
SOG          Sonda Oro Gástrica 
 
VO            Vía oral 
 
IgVO         Igmunoglobulina por vía oral 
 
PVC          Presión Venosa Central 
 
PM            Pecho Materno 
 
F               Leche de Formula 
 
CU            Cateterismo Umbilical 
 
SDR          Síndrome de dificultad Respiratoria 
 
GB           Glóbulos Blancos 
 
SEG          Neutrófilos Segmentados 
 
LINF        Linfocitos 
 
HT            Hematócrito 
 
FC            Frecuencia Cardiaca 
 
FR            Frecuencia Respiratoria 
 
I               Ingreso (Cantidad de sangre oculta en heces al ingreso del  

niño) 
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IA            Inicio de Alimentación ( de acuerdo al valor de sangre  
oculta) 

 
AR           Ampolla Rectal 
 
Edema IA    Edema Interasa (edema entre asa y asa intestinal) 
 
Angulo de Treitz Unión del intestino delgado y grueso 
 
Anoxia  Falta de Oxígeno 
 
Ascitis  Líquido en peritonio 
 
Apnea   Pausa respiratoria 
 
APGAR:    Valoración del Neonato al momento de nacer, Coloración de  

piel, frecuencia Cardiaca, Frecuencia Respiratoria, si hay o  
no llanto, si hay o no movimiento, se mide en escala de 0 a 2  
cada parámetro y el contaje optimo es de 10. 

 
Esfacelo de mucosa:  Pérdida parcial de Mucosa 
 
Epistaxis  Sangrado nasal 
 
Hipertonía  Aumento de tono- movimiento intestinal 
 
Hiponatremia Disminución de Sodio 
 
Hipoxia  Disminución de Oxígeno 
 
Hematemesis Vómito de sangre 
 
Hemoptisis  Sangrado pulmonar 
 
Hipercapnia  Aumento de Anhidrido Carbónico en sangre 
 
Injuria Intestinal Lesión intestinal 
 
Isquemia  Deficiencia circulatoria 
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Letargia  Estado de sueño 
 
Neumatosis  Presencia de aire 
 
Perfusión  Difusión 
 
Policitemia  Aumento excesivo de glóbulos rojos 
 
Sepsis  Infección generalizada. 
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