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INTRODUCCION 

Se puede definir a la Enterocolitis Necrotizante como una enfermedad 

que se presenta primordialmente en reci6n nacidos prematures que, 

estando sujetos a hipoxia, Inician a fines de la primera o segunda 

semana de la vida manifestaciones clfnicas como retencidn gdstrica, 

vomito, distencl6n abdominal, generalmente diarrea con sangre y en la 

radiograffa con imagen de neumatosis intestinal o intrahepdtica o 

ambas, con un curso frecuentemente fulminante con depresi6n del 

estado general, respiracidn peri6dica, estado de choque y muerte. 

(1.2,3.9) 

La enterocolitis necrotizante es una condici6n amenazante para la vida 

de etiologfa y de efectos tfpicos en el reci6n nacido y frecuentemente 

asociada con perforaci6n intestinal como su principal complicaci6n. <7.8) 

La enterocolitis necrotizante es la mds comun, seria y frecuentemente 

fulminante enfermedad gastrointestinal, despu6s del sfndrome de 

dificultad respiratoria es la causa mds frecuente de muerte en los reci6n 

nacidos de pretermino y se estima que en los Estados Unidos de 

America se presentan anualmente 2200 casos de los cuales 900 

mueren. (ii) 

Multiples factores se han relacionado con la enterocolitis necrotizante, 

como son: la prematurez, la asfixia perinatal, infeccidn. sfndrome de 

dificultad respiratoria, persistencia del conducto arterioso, cateterismo 

umbilical, hipotermia, choque, exsanguinotransfusidn, f6rmulas 

hipertdnicas y/o grandes incrementos, sin embargo en 1980 Stell y Cols, 

en un estudio comparativo no encontraron diferencia estadlsticamente 

significativa para los factores predisponentes de enterocolitis 

necrotizante entre los pacientes que la padecieron y los que no la 

presentaron, a excepci6n de la prematurez. (1.7.11) 



El papel que desempena la alimentacidn por via enteral es fundamental 

para el desarrollo de neumatosis intestinal ya que proporciona el 

sustrato (carbohidratos) que requieren las bacterias ent^rlcas para 

producir por fermentacidn grandes cantidades de hidrogeno el cual 

forma el 3 0 % del gas que se acumula en la pared intestinal y que puede 

ser detectado por estudios radiogrdficos o por histologfa. 

Adem^s de la presencia de protefnas en la luz Intestinal interactuan con 

ios dcidos orgdnicos generados por la fermentaci6n bacteriana de 

carbohidratos y promueven hemorragias intramurales atrav^z de 

liberacion de sustancias vasoactivas que alteran la microcircutacion 

intestinal. (2.9) 

Bell y despu^s Walsh desarrollaron una clasificacidn por estadios 

clinicos de la enterocolitis necrotizante, tomando como base signos 

clinicos generates e intestinales y s ignos radiol6gicos para sugerir las 

medidas terap^uticas y de vigilancia que consideraron mds adecuadas 

para cada etapa. 

La etapa I de sospecha, se caracteriza por inestabilidad t^rmica, apnea 

y bradicardia, irritabilidad y apatfa, con signos intestinales de residuo 

gdstrico mayor de 30% , distencidn abdominal y sangre en heces 

microscopicas y con signos radiol6gicos de dilatacidn leve de asas 

intestinales, edema de pared y niveles hidroaereos, su tratamiento es a 

base en coiocaci6n de sonda orogdstrica, sol IV y antibi6ticos. 

La etapa IIA. Enterocolitis establecida, Ios signos generales son Ios 

anteriores mds, letargia progresiva y en Ios abdominales con ausencia 

de ruidos peristdlicos y dolor abdominal, radiologicamente con ios 

s ignos de etapa I mds evidentes mds neumatosis intestinal y su 



tratamiento deberd ser: ayuno, sonda orog^strica, antibi6ticos y 

nutrici6n parenteral con Rx de abdomen cada 8 horas por 24 a 48 horas. 

La etapa ilB. Enterocolitis Necrotizante con deterioro clfnico, s ignos de 

la etapa lilA, mds acidosis metabdiica, plaquetopenia, hiponatremia, 

hipoproteinemia, s ignos abdominales de mds dolor abdominal; de mds 

dolor abdominal intenso, eritema de pared abdominal, masa abdominal 

fija palpable, los s ignos radiol6gicos son: neumatosis portal, ascitis y 

asa intestinal dilatada fija. (3) 

El tratamiento de esta etapa consiste en: lo de la etapa HA mds 

bicarbonato de sodio, valorar manejo ventilatorio, Rx de abdomen cada 

4 horas y valorar laparotomia o paracentesis. 

Etapa IIIA. Enterocolitis Necrotizante avanzada. Los s ignos generales 

son: los de la etapa IlB, mds evidentes, mds masa abdominal palpable 

persistente, plastron en cuadrante inferior derecho, los signos 

radiol6gicos son, asa intestinal fija persistente, incremento de la ascitis 

(abdomen bianco), y su tratamiento se agregan aminas, valorando 

laparotomia exploradora. 

Etapa IIIB. Enterocolitis Necrotizante avanzada con perforacidn 

intestinal. Los sintomas generales y radiol6gicos son iguales que en la 

etapa IIIA, mas neumoperltoneo y su tratamiento se basa en 

laparotomia con resecci6n de segmento intestinal necrotico y entero-

enteroanastomosis. p) 



ANCEDENTES CIENTIFICOS 

Historicamente, algunos autores atribuyen ia descripcion de la 

enfermedad a Siebold, en 1625, sin embargo, la mayon'a coinciden en 

que el primer reporte de Enterocolitis Necrotizante corresponde a 

Genersicti, quien en 1891 describi6 el caso de un prematuro de 45 

horas de vida extrauterina que presentaba vdmitos, d^stencidn 

abdominal y cianosis; el cual muri6 24 horas despu6s y en estudio de 

necropsia se encontr6 inflamaci6n y perforaci6n de ' i le6n sin datos de 

obstrucci6n mecdnica. En 1939, Thelander revis6 83 estudios de 

necropsia en ninos menor de un afio de edad que presentaron 

perforaciones intestinales sin explicacidn patologica. El primer caso de 

un reci^n nacido con Enterocolitis Necrotizante que sobrevivi6 despu^s 

del tratamiento quirurgico fue reportado por Agerty en 1943 y un aAo 

despu6s, Willi informd en Europa de 62 casos de enteritis fatal en ninos 

menores de 3 meses, haciendo notar ia ausencia de Kmites geogrdficos 

para esta enfermedad. 

Waldhausen, en 1963, usando el t6rmino colitis necrozante, hizo una 

descripcidn de los hallazgos microsc6picos de esta enfermedad en 3 

prematuros que habian cursado con insuficiencia respiratofia y 

presentaron distencidn abdominal importante durante su evoluci6n. Un 

ano mds tarde, Berdon reports un incremento progresivo en la 

incidencia de Enterocolitis Necrotizante en el Hospital de Nueva York y 

con Mizrahi, en 1965 describieron las manifestaciones cUnicas de lo que 

nominaron por primera vez Enterocolitis Necrotizante. (2.3.8.10) 



RESULTADOS 

De los 40 pacientes 20 <50%) fueron del sexo femenino y 20 (50%) del 

sexo masculino, con una relacion de 1:1 Grafica 1. 

La edad gestaclonal en forma global fue de entre 30 a 40 semanas con 

una X = 35.1 ± 2.5. En el grupo manejado con agua las edades osciisfon 

entre 30 a 40 semanas con una x = 35 ± 2.7 y el grupo manejado con 

solucidn glucosada ai 2 .5% tambi^n de 30 a 40 semanas de gestacl6n 

con una x = 35.5 ± 2.3. Grafica 2. 

La calificacidn de apgar al minuto de naclmiento en el grupo manejado 

con agua: de 1-2 cero paciente, 3-4 tres pacientes, 5-6 trece pacientes 

y mayor de 6 cuatro pacientes. En el grupo manejado con solucidn 

glucosada al 2 .5% con apgar de 1-2 cero pacientes, 3-4 dos pacientes, 

5-6 siete pacientes y mayor de 6 once pacientes, con una x = 7 ± 1 4 

del grupo manejado con agua y una x = 6 ± 1.1 del grupo manejado con 

solucion glucosada al 2.5%. Grdfica 3. 

El peso de los reci^n nacidos lo dividimos en intervalos de 500gr en 

ambos grupos. En el grupo manejado con agua el peso de 1000-1499 

es de 3 pacientes y 2 pacientes en e< grupo manejado con sol. 

glucosada 2.5%, 1500-1999 nueve pacientes del grupo manejado con 

agua y 6 pacientes del grupo con sol. glucosada, 2000-2499 tres 

pacientes del grupo con agua y ocho del grupo manejado con solucidn 

glucosada, 2500-2999 dos pacientes en ambos grupos, y mayor de 3000 

tres pacientes en el grupo manejado con agua y dos pacientes el grupo 

manejado con solucidn glucosada. Con x = 2.048 ± 0.752 del grupo 

manejauO con agua y x = 2.128 ± 0.509 del grupo manejado con 

solucion glucosada 2.5%. Grafica 4. 



MATERIAL Y METODOS 

S e estudlaron 40 pacientes en forma prospectiva en el servicio de 

Perinatologia del Hospital General de Veracruz, de la Secretarfa de 

Salud, durante el periodo comprendldo entre el 1® de junio de 1995 al 

30 de enero de 1996. 

S e incluyeron pacientes de edad gestacional de 30 a 40 semanas de 

gestacidn, de ambos sexos, nacidos en este Hospital, con peso entre 

1300 a 3450 gramos y calificados con un apgar entre 3/6 y 8/9 ai nninuto 

y a los 5 minutos. 

El diagnostico de Enterocolitis Necrotizante se efectud en base a los 

criterios de Bell y Walsh modificados 

Tomamos conno criterios de inclusidn para el estudio la edad 

gestacional, sexo, peso al nacimiento, apgar al nacimiento, dfas de 

ayuno e inicio de la via oral con agua bidestilada o con soluci6n 

glucosada ai 2 .5%. 

Se formaron dos grupos de 20 pacientes cada uno, el grupo 

experimental, el cual se manejd con ayuno por 1 dia y se inicia la via 

oral con solucion glucosada al 2 . 5 % por tres tomas, leche maternizada 

al 6 5 % por tres tomas y leche maternizada ai 1 3 % e incrementar hasta 

llegar a requerimientos normales calculada a 20 ml/kg/dla. 

Grupo control se manejo de 3 a 5 dfas de ayuno, con inicio de la via 

oral con agua bidestilada, los dos grupos se monitorizaron con medicion 

del perfmetro abdominal pre y postprandial, residuos gdstrlcos y 

guayacos en heces. 



TABLA No. 1 

PACIENTES QUE DESARROLLARON ENTEROCOLITIS 

G R U P O C O N T R O L G R U P O P R O B L E M A 

Evoiuci6n 
1 

Favorable 17 ( 85%) 18 ( 90%) 

Desarroiio 
de E C N 3 <15%) 2 (10%) 



H 20 
• 20 

6 0 -

50% 50% 

40 

20 

MasculiDO Fcmmino 

GRAF. 1 S E X O 



Los dias de ayuno en el grupo manejado con agua oscil6 entre 3 a 5 

dias; 15 pacientes (75%) tuvieron 3 dras de ayuno. 4 pacientes ( 20% ) 

tuvieron ayuno de 4 dias y un s6lo paciente ( 5% ) tuvo ayuno de 5 dfas. 

Y en el grupo manejado con sotuci6n glucosada al 2 . 5% los 20 

pacientes (100%) tuvieron ayuno de un dfa. Grdfica 5. 

De ios pacientes que desarroliaron enterocolitis Necrotizante del grupo 

manejado con agua fueron 3 pacientes ( 15% ) y del grupo manejado con 

solucion glucosada fueron 2 pacientes (10%). Tabia 1. 

De los pacientes estudiados, los que desarroliaron enterocolitis 

necrotizante fueron 5 reci^n nacidos un total de 12.5%, del grupo 

manejado con agua 3 pacientes (7.5%) y del grupo manejado con 

solucion glucosada al 2 . 5% fueron 2 pacientes (5%). Lo cual no hubo 

una diferencia significativa entre los dos grupos. 

S e observo un predominio del sexo masculino sobre el femenino, todos 

ellos prematuros de entre 30 a 36 semanas de gestacidn, calificados 

con un apgar al minuto de nacimiento de entre 5-7 con una hipoxia leve 

(4 pacientes) y uno con un apgar normal. 
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DISCUSION 

La enterocolitis necrotizante ( ECN) ha aumentado en ios ultimas 

decades, lo que probablemente se relaciona con la mayor sobrevida de 

Ios recien nacidos (RN) de muy bajo peso que antes hubieran muerto de 

hipoxia irreversible y ahora desarrollan E C N como complicacf6n tardfa. 

Posiblemente algunas de las medidas que mejoran la sobrevida de 

estos neonatos predisponen a la E C N . 

La E C N no muestra diferencias en cuanto a la raza o sexos. su 

incidencia aumenta en relaci6n a la menor edad gestacional y al menor 

peso al nacimiento. Solo un 1 0 % ocurre en reci6n nacidos de termico 

En el presente trabajo, de (os pacientes que desarroilaron enterocolitis 

necrotizante se detectd una prevalencia en el sexo masculino de 4:1 

sobre el femenino, ademas todos Ios pacientes fueron de pretermino 

con semanas de gestaci6n que oscil6 entre 30 a 36 semanas. 

En varias series de revisiones se ha encontrado que el 1 6 % de Ios 

casos de E C N se diagnostic6 en el primer dia de vida. Estos R N eran 

de mayor edad gestacional de 37.9 semanas de gestacidn con peso 

mayor de 2.6 kg ± 849 gr y con asfixia leve con apgar a Ios 5' =8 ± 1. 

Sugieren, que pese al mayor peso y edad gestacional; si el R N sufrio 

asfixia, sfndrome de dificultad resplratoria o se efectu6 

exsanguinotransfusidn, el comienzo de la alimentacidn sea paulatino y 

supervisado como se hace en Ios R N prematuros. Sin embargo hay 

estudios que sostienen que no existen diferencias estadlsticamente 

significativas entre el grupo considerado de riesgo y el grupo control. 

En la presente serie, Ios pacientes afectados fueron ambos de Ios dos 

grupos; tanto del manejado con agua (3) y del grupo manejado con 

solucion glucosada al 2 .5% (2) sin que exista una diferencia 

estadisticamente signincativa entre ambos grupos; ademds todos Ios 



pacientes fueron calificados con apgar al minuto de entre 5-7 como una 

asfixia ieve. 

La alimentacion enteral fue iniciada en el dia 1 o 5 de vida con una 

infusion constante de agua esteril, progresando lentamente a dextrosa 

al 2.5%, formula a media dilucion y finalmente formula a dilucidn normal 

(portagen, Mead Jhonson) sobre un periodo de 7 dias, esta formula 

contiene trigliceridos de cadena media, lactosa libre y baja osmolaridad, 

es la tipicamente utilizada en nuestra sala como una phmera 

alimentacion enteral para los infantes de muy bajo peso al nacer cuyas 

leches de pecho no estdn disponibles. 

En nuestro estudio el inicio de la alimentacidn enteral se inlcia en el 

primer dia en el grupo manejado con solucidn glucosada al 2 . 5 % y de 3 

a 5 dias de vida en el grupo manejado con agua esteril, los Ifquidos 

orales fueron administrados por sonda nasogastrica a I ml/hora durante 

los primeros dias, cuando se alcanza la administracion de leche a 

dilucidn normal se dan incrementos de 10 ml/k/dia hasta alcanzar 150 

ml/kg/dia. 



COMENTARIO 

La Enterocolitis Necrotizante ( ECN) es ia patologfa gastrointestinal mSs 

frecuente del reci6n nacldo (RN) afecta entre el 1 al 5 % de los 

Internados en una Unidad de Cuidados intensivos Neonatales, siendo ia 

mayorfa de los nifios afectados los prematuros. 

En nuestro estudio se admitieron los reci6n nacidos que al momento de 

su nacimiento tuvieron uno o mis criterios de riesgo para desarrollar 

Enterocolitis Necrotizante; la edad gestacional se valor6 mediante la 

valoracidn de Capurro, la asfixia perinatal se valora por la calificacidn 

de Apgar y se catalog6 como asfixiado a aquellos pacientes a quienes 

se les otorgd un apgar menor de 7 al primer minuto, sin embargo como 

sabemos el apgar tiene que ser apoyado por una gasometria arterial al 

momento del nacimiento y si 6sta reportaba Acidosis se puede 

comprobar ia asfixia, y si la gasometrfa arterial se reporta dentro de los 

pardmetros normales se descarta la posibilidad de asfixia, en este 

estudio no se reaiiz6 a ninguno de los pacierrtes que se catalogaron 

como asfixiados ya que las carencias del Hospital no nos lo permitieron. 
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