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El propósito de esta guía es definir las estrategias diagnósticas y terapéuticas tendientes a proveer el mejor 

manejo posible en los pacientes.  Estas recomendaciones serán aplicadas de manera flexible, a pacientes 

individuales, por profesionales que utilizan juicio clínico racional. 

 

Las guias están basadas en la mejor evidencia científica conocida y en el juicio clínico de expertos.  Las 

recomendaciones están sustentadas en los grados de evidencia dependiendo  de la calidad de la misma y 

refleja las políticas institucionales para garantizar la mejor atención al paciente y el uso adecuado y racional 

de los recursos del sistema 

 

2.1 PATOLOGÍA / ENFERMEDAD / CONDICIÓN CLÍNICA: ENTEROCOLITIS NECROZANTE 
 
CÓDIGO CIE-10 P77X 

DEPARTAMENTO (S) Pediatría – Neonatología 

AUTORES: Gloria Cecilia Ruíz Montoya, Miguel Andrés Otálora Baquero, Sandra Viviana 
Barrera Martínez. 
 

2.2 DEFINICIÓN DE LA PATOLOGÍA / ENFERMEDAD /CONDICIÓN CLÍNICA 

Es la emergencia gastrointestinal adquirida más frecuente en el periodo neonatal especialmente en 
recién nacidos prematuros, caracterizada por la necrosis de la pared intestinal de etiología 
multifactorial inflamatoria, isquémica y bacteriana.  

2.3 PREVALENCIA  

Se reporta un amplio rango de incidencia, 3% a 30%, dependiendo de la edad gestacional y los 
criterios diagnósticos utilizados. Otros estudios reportan la enfermedad en el 1% y el 5% de los 
pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y en 1 a 3 por cada 
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1.000 nacidos vivos. 
La incidencia de enterocolitis necrosante (ECN) se correlaciona fuertemente con el grado de 
prematuridad. Sólo una cantidad de los pacientes se reportaron como ECN en el decenio de 1960 
cuando los recién nacidos de muy bajo peso al nacer (RNMBPN) no sobrevivían el tiempo suficiente 
para adquirir la enfermedad. El uso rutinario de esteroides prenatales y surfactante profiláctico han 
determinado la supervivencia de un mayor número de recién nacidos, y de estos recién nacidos los 
prematuros, los RNMBPN, representan el mayor reto en la gestión clínica de la ECN.  

En el reciente estudio del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano (NICHD), la Red 
de Investigación Neonatal de estudio para RNMBPN lactantes (nacidos entre 1999 -2001), el 7% de 
los 11.072 lactantes desarrolló ECN confirmada (> ó igual a estadio II). De manera similar, las 
investigaciones de la Red de Vermont  Oxford informó tasas de ECN del 6,0% al 7,1% entre 1991 y 
1999, y un estudio de base de población con sede en Canadá informó las tasas de 7% de los 
20.488 lactantes RNMBPN  entre 1996 y 1997. 
Tanto la incidencia de ECN y tasas de mortalidad por ECN se relacionan inversamente con el peso 
al nacer y la edad gestacional. 
Los reportes de mortalidad en ECN informan de tasas de mortalidad que oscilan entre el 15% al 
30%.  Los lactantes más pequeños, nacidos con enfermedad más grave, y los niños que requieren 
cirugía tienen mayores tasas de  mortalidad.  

Los bebés que se han sometido a la cirugía (estimados en el 20-40% de los lactantes con ECN), 
pueden desarrollar una gama de complicaciones postoperatorias, incluyendo dehiscencia de la 
herida, absceso intrabdominal, estenosis intestinal, y las graves complicaciones a largo plazo del 
síndrome de intestino corto.  

Recientemente se informó que los lactantes que habían sufrido sepsis y ECN se encontraban en 
mayor riesgo de pobre crecimiento,  parálisis cerebral, alteraciones en la visión y la capacidad 
auditiva, y  bajos puntajes en la Escala de Desarrollo infantil de 18 a 22 meses de edad gestacional 
corregida.  

El genero, la raza, la situación geográfica, el clima y la estación del año no desempeñan al parecer 
un papel determinante en la incidencia o el curso de la ECN. 

La mortalidad global es un 9 %-28 %, independientemente del tratamiento médico o quirúrgico. En 
los niños con pesos de 1.000 g la mortalidad alcanza hasta un 45 %; en los niños de 750 g puede 
ser mucho mayor. La aplicación de protocolos terapéuticos estándar con criterios para el 
tratamiento médico y la intervención quirúrgica, así como un elevado índice de sospecha y las 
mejoras generales que se han producido en los cuidados intensivos neonatales, han reducido las 
tasas de mortalidad.  

 

2.4 ETIOLOGÍA  

La fisiopatología de ECN sigue siendo difícil de establecer y es probablemente multifactorial. Dado 
que los bebés prematuros tienen un mayor riesgo de ECN, la inmadurez del tracto intestinal ha sido 
implicada en el desarrollo de ECN. Más concretamente, esta podría representar la inmadurez de la 
motilidad GI, capacidad digestiva, regulación circulatoria, la función de barrera, y la de defensa 



 

ATENCIÓN ASISTENCIAL 
CÓDIGO: ATA-R-01 

VERSIÓN: 01 

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE 
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN IGNACIO 

Fecha Efectiva: 18/08/09 

PÁGINA 3 DE 32 

 

inmune.  
La inmadurez de estas funciones predispone a la lesiones intestinales y de las respuestas 
inadecuadas a las diferentes noxas a las que se ve expuesto el tracto gastrointestinal. La 
producción de una respuesta inflamatoria exagerada elaborada anormalmente por las células 
epiteliales del intestino inmaduro del recién nacido prematuro, a lesiones gastrointestinales durante 
el período neonatal sigue siendo una de las principales hipótesis hasta el momento.  Cada vez más 
se reconoce como factores importantes contribuyentes la colonización anormal por bacterias  y la 
predisposición genética   

2.4.1  Inmadurez de la motilidad y la digestión intestinal  

La inmadurez de la motilidad y de la digestión intestinal puede predisponer a lactantes prematuros 
a ECN. El peristaltismo del tracto gastrointestinal es regulado durante el transcurso del desarrollo. 
Aunque el desarrollo de la motilidad GI comienza en el segundo trimestre, no madura hasta el 
tercer trimestre. Es más, la migración de los complejos motores de los intestinos no están 
presentes hasta cerca de las 34 semanas de gestación. Factores externos también pueden alterar 
la motilidad intestinal. La alimentación de los prematuros ha demostrado aumentar la maduración,  
mientras que la hipoxia fetal, y más la asfixia perinatal disminuye la motilidad intestinal. Con una 
disminución de la acción propulsora del intestino, hay una mayor probabilidad de una acumulación 
de sustancias nocivas en contacto con el epitelio, que pueden dar lugar a daños intestinales. Esto 
es aún más agravado por la disminución de la digestión y absorción de nutrientes que se produce 
en los intestinos inmaduros. Se sugiere que un exceso de ácidos grasos de cadena corta en 
combinación con la disminución de la absorción intestinal puede dar lugar a tanto a injuria 
intestinal directa como indirecta (a través de una disminución del pH).  El Deterioro de la digestión 
de nutrientes, junto con retraso en el tiempo de tránsito intestinal,  podría exponer al intestino 
inmaduro y la barrera de defensas a una lesión.  

 
2.4.2 Regulación de la circulación intestinal inmadura  

Predominantemente es una enfermedad de los recién nacidos prematuros, la ECN es poco 
frecuente en los neonatos a término. La ECN en los recién nacidos a término se asocia a menudo 
con factores de riesgo como cardiopatía congénita, una reciente operación con circulación 
extracorpórea, un evento hipóxico-isquémico, policitemia, o historia de restricción del crecimiento 
en el útero. 
Estos factores de riesgo implican una ofensa a la suplencia de la sangre intestinal como un 
mecanismo común.  Además, en los neonatos a término con ECN, la región ileocecal con frecuencia 
está implicada, sugiriendo también un evento hipóxico-isquémico en la fisiopatología de la ECN, ya 
que esta es el área del intestino menos irrigada. Los intestinos (y otros órganos "no esenciales") 
sufren más a raíz de una lesión isquémica o hipóxica, durante el cual la sangre es preferentemente 
trasladada al corazón y cerebro (redistribución de flujo).  
A pesar de pruebas convincentes de que el estrés hipóxico-isquémico está involucrado en el RN a 
término con ECN,  dicha enfermedad en  prematuros parece corresponder a una enfermedad 
totalmente diferente. Considerando que en neonatos a término se produce ECN dentro de los 
primeros días de vida, en el prematuro se presenta mucho más tarde,  haciendo de los eventos 
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perinatales hipóxico-isquémicos menos plausibles en la patogenia de la ECN en prematuros. Es 
más, los estudios muestran una fuerte asociación con la alimentación rápida,  anormal colonización 
intestinal y mediadores inflamatorios que con la hipoxia o isquemia.  
Estudios recientes se han centrado en el equilibrio entre la vasoconstricción vasodilatación y en el 
intestino inmaduro.  Estos estudios indican que los lactantes con ECN han disminuido la actividad 
de la sintetasa endotelial de óxido nítrico (NO por su sigla en inglés) y la disminución de la 
producción del NO arteriolar, lo cual puede predisponer a lesión en el intestino isquémico 
prematuro.  Otros estudios (idealmente en seres humanos o en nuevos modelos animales con ECN) 
son necesarios para dilucidar la importancia de la regulación de la circulación intestinal en la 
patogenia de ECN.  

 
2.4.3  Función inmadura de la barrera intestinal. 

El epitelio intestinal debe existir en simbiosis con las bacterias comensales (no patógenas) 
manteniendo al mismo tiempo la protección contra posibles patógenos. La función de la barrera 
intestinal comprende defensas bioquímicas y estructurales que están inmaduras en el lactante 
prematuro. La colonización de esta barrera por agentes patógenos, bacterias comensales, o 
nutrientes parcialmente digeridos podrían activar el mecanismo inflamatorio de la delicada 
submucosa. Como se explica más adelante, esto podría iniciar un círculo vicioso, ciclo de 
empeoramiento de las lesiones intestinales y la inflamación que caracteriza el cuadro clínico de 
ECN.  
 

2.4.3.1 Barreras estructurales  

La barrera estructural del intestino se compone de uniones apretadas funcionales que entrecruzan 
el epitelio intestinal. Los complejos de unión funcional están formados a las 10 semanas de 
gestación, pero el desarrollado pleno de la función de barrera del epitelio intestinal requiere la 
capacidad de controlar la absorción de nutrientes y fluidos de secreción, que madura bajo la 
influencia de líquido amniótico, desde 26 semanas al término. La capacidad secretora de líquidos es 
especialmente importante para la defensa de la exposición de enterocitos a la producción del Cl- y 
la secreción de agua (diarrea secretora) para limpiar los patógenos o toxinas no deseados del 
lumen intestinal.  La integridad de la barrera intestinal se ve reforzada por una gruesa capa de 
mucina glicoproteíca, secretada por las células caliciformes. Además de la protección mecánica, 
esta capa ofrece otras funciones como facilitar la agregación y la eliminación de bacterias 
adheridas, así como la captura por enzimas cerca de la superficie epitelial para ayuda en la 
digestión. La expresión de mucina semeja la expresión de genes de adultos de las 23 a las 27 
semanas de gestación,  y la mucina se vuelve más viscosa y, por tanto, más eficaz, al madurar.  
Una capa de mucina inmadura puede conducir a un aumento de la permeabilidad intestinal, 
mejorando la adhesión bacteriana, que podría dar lugar a la ruptura de esta importante barrera del 
epitelio intestinal, predisponiendo el intestino a lesiones por patógenos o incluso estímulos no 
patógenos.  
Estudios en humanos como en animales confirman la importancia de esta barrera estructural para 
el mantenimiento del bienestar del epitelio intestinal. Los recién nacidos prematuros tienen una 
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mayor permeabilidad intestinal, que es aún mayor en los lactantes diagnosticados con ECN.  La 
evaluación de estudios Histopatológicos de humanos y de animales en las resecciones por ECN, 
indican que la pérdida del epitelio intestinal a través de la apoptosis o la necrosis precede a la 
inflamación y puede ser el paso inicial en la patogénesis de la enfermedad. El epitelio intestinal 
Inmaduro, puede ser más sensible a la lesión apoptósica, más si existe compromiso de la barrera 
estructural. Los hallazgos observados en el  estudio de la ECN demostraron el aumento de la 
permeabilidad paracelular; la reducción del número de células caliciformes y de la producción de 
mucina; y una alteración de las uniones firmes de las proteínas expresión. 
La integridad del epitelio intestinal puede ser regulada por las prostaglandinas, óxido nítrico (NO), y 
el factor de crecimiento epidérmico (FEAG). Las prostaglandinas, para ayudar a restaurar la función 
de barrera, regulan el montaje de las uniones apretadas para aumentar la resistencia paracelular. 
Esto puede ayudar a explicar la asociación entre la indometacina, un inhibidor de la prostaglandina, 
y perforación intestinal espontánea. El oxido nítrico (NO), desempeña un papel paradójico en la 
fisiología intestinal; bajos niveles mejoran el flujo sanguíneo de la mucosa y son esenciales para el 
mantenimiento de integridad de la mucosa; pero de manera sostenida, los niveles elevados causan 
efectos citopáticos sobre el epitelio intestinal. Esto es probablemente mediado por  tres 
mecanismos: directo a través de las lesiones epiteliales por oxidación de la membrana, la inducción 
de la apoptosis epitelial, y daño directo mitocondrial.  Recientes evidencias sugieren que las 
lesiones epiteliales intestinales causadas por el exceso de producción del NO en el enterocito puede 
resultar en la disrupción de la barrera que, a su vez predispone a los lactantes prematuros a ECN. 
El Factor de Crecimiento Epidérmico, (FEAG), también juega un papel importante en la función de 
la barrera intestinal. En respuesta a lesiones, el FEAG aumenta la migración y la proliferación de las 
células epiteliales intestinales, lo que lleva a una reducción de la gravedad de lesión intestinal. 
Además, la disminución de los niveles de FEAG se ha demostrado en la saliva y el suero de parto 
prematuro de lactantes con ECN; disminución de los receptores de heparina, como de factor de 
crecimiento se han encontrado en las zonas intestinales afectadas por la ECN, y un estudio reciente 
sugiere que los niveles salivales de el FEAG en la primera y segunda semana de vida de bebes 
prematuros pueden tener un valor predictivo para ECN.  
 
2.4.3.2 Barrera Bioquímica  

 
Las Células de Paneth son enterocitos especializados ubicados en la base de las criptas del intestino 
delgado. Contribuyen a la defensa bioquímica de la barrera epitelial intestinal secretando lisozima, 
fosfolipasa A2, y los pequeños péptidos antimicrobianos, que puede regular la composición y la 
distribución de las poblaciones de bacterias.  
Las dos principales familias de antimicrobianos derivados de péptidos intestinales son las 
defensinas (α y β) y catelicidinas.  Las células Paneth secretan principalmente α-defensinas, y las 
células epiteliales intestinales secretan principalmente β-defensinas, en respuesta a estímulos 
microbianos y proinflamatorios, respectivamente. Estos péptidos antimicrobianos son antibióticos 
naturales, que tienen actividad microbicida contra una amplia gama de microbios, incluidas las 
bacterias, virus, hongos, protozoos, y espiroquetas. La secreción de  α-defensinas se produce en 
respuesta a estimulación microbiana. Sin embargo, su presencia se ha demostrado en células de 
Paneth prenatales humanas y en los modelos animales, lo que sugiere que la expresión de α-
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defensinas no es dependiente de la exposición bacteriana. Los péptidos antimicrobianos de las 
células de Paneth puede desempeñar un papel importante en la selección y la limitación de el 
crecimiento de bacterias comensales y patológicas. Los Péptidos antimicrobianos también pueden 
contribuir a la defensa localizada y agrupada de respuesta secretoria y proinflamatoria en el epitelio 
intestinal.  Los estudios in vitro han demostrado que pueden iniciar una cascada proinflamatoria 
con la secreción de citocinas que, en última instancia recluta las células inmunes.  Además, que 
han demostrado ser capaces de activar el ión cloruro por secreción del epitelio intestinal, lo que 
presumiblemente ayuda en la limpieza de toxinas y agentes patógenos indeseados en las criptas 
intestinales.  Dada la importancia de una capa protectora, se deduce que cualquier anomalía en el 
desarrollo o maduración de los componentes de la barrera intestinal puede predisponer el intestino 
a lesiones por estímulos patógenos y no patógenos. Esto, a su vez puede permitir la invasión 
bacteriana en los tejidos más profundos y las consecuencias inflamatorias descritas posteriormente. 

 
2.4.4 La colonización bacteriana anormal  

La ECN no se produce en el útero, cuando el intestino es estéril,  esto implica la participación de 
bacterias en su patogénesis. La Mayoría los casos de ECN son esporádicos. Sin embargo, los brotes 
de vez en cuando ocurren, lo que sugiere que un factor transmisible puede contribuir al desarrollo 
de ECN. Esto está respaldado por el hecho de que, durante los brotes, los agentes infecciosos 
comunes se han aislado de sangre, heces, y / o líquido peritoneal.  Recientemente, Gordon y 
compañeros de trabajo, han postulado que el virus asociado de ECN puede representar una 
enfermedad de diferente entidad. Dado que la mayoría de los casos de ECN son esporádicos, sin 
una clara  distribución de estacionalidad, un agente infeccioso no es sospechoso. Es más probable 
que la colonización anómala del tracto gastrointestinal, o un desequilibrio entre los comensales  y 
bacterias patógenas, sea relevante en la patogénesis de la ECN. Las interacciones entre los 
patógenos bacterianos y el  huésped han sido bien caracterizadas. La activación de una respuesta 
inflamatoria, apoptosis, o vía antiapoptótica implica la interacción de los patrones moleculares 
asociados a los microbios (MAMPs) con un Receptor de Reconocimiento de Patrones (PRR) de las 
células receptoras. Las Bacterias comensales también pueden activar PRR, e inducir efectos 
citoprotectores en el receptor.  La colonización de microbios del intestino y su rol simbiótico con los 
intestinos mamíferos de receptor en la regulación de desarrollo, defensa, y la homeostasis han sido 
recientemente el centro de atención de una gran cantidad de investigaciones.  Las bacterias 
comensales puede regular la expresión de los genes importantes para la función de barrera, la 
digestión, y angiogénesis. Los estudios in vitro han demostrado que muchas especies de bacterias 
comensales tienen la capacidad de modular la respuesta inflamatoria a través de la inhibición de la 
de transcripción, del factor NF-κB.  Es probable que este equilibrio de la respuesta pro-y 
antiinflamatorios es fundamental para el mantenimiento de la homeostasis intestinal. Dado el papel 
que bacterias comensales desempeñan en el escalonamiento de la respuesta inflamatoria, se 
desprende que, con la colonización anormal, este equilibrio puede perderse. Los RNMBPN pueden 
ser particularmente susceptibles a disbacteriosis (una inadecuada composición de la microflora 
intestinal). En lactantes amamantados sanamente, el intestino, que es estéril en el útero, se 
convierte en colonizado con los organismos adquiridos de la flora materna y el medio ambiente. 
Luego de 2 semanas, un predominio de bifidobacterias y otros facultativos anaerobios se observan.  
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Los recién nacidos prematuros, sin embargo, se encuentran en  mayor riesgo de desarrollar la 
colonización bacteriana intestinal anormal, secundaria al contacto con la flora nosocomial y la 
frecuente exposición a los antibióticos en la UCIN.  De hecho, los estudios  han revelado que los 
niños RNMBPN han desarrollado una anormal colonización duodenal de Enterobacteriaceae.  
Además, la anormal y temprana colonización de las heces con Clostridium perfringes, se ha 
asociado con el posterior desarrollo de ECN, esto puede deberse a una exagerada respuesta 
inflamatoria anormal inducida por la inmadurez celular del epitelio intestinal.  Al considerar las 
defensas intestinales del neonato, se debe tener en cuenta que el intestino es totalmente 
vulnerable a los MAMPs en el útero y al instante del nacimiento es atacado con la introducción de 
flora normal. No sólo es la predisposición del intestino prematuro a sufrir daños a causa de la 
colonización bacteriana anormal, puede que no esté listo para responder adecuadamente a la 
colonización normal. Recientes reportes sugieren un papel cada vez más importante de la PRR, 
como los receptores TLR4, en la patogénesis de la ECN. El aumento de expresión en los TLR4 del 
intestino inmaduro puede predisponer a un inapropiado incremento de la apoptosis, respuestas 
proinflamatorias y la modulación de la expresión de TLR4 puede reducir la incidencia de la ECN 
experimental. 

2.4.5 La Inmunidad Intestinal Inmadura Innata 

Se ha descrito múltiples posibilidades de defectos desarrollo en el intestino inmaduro, lo que podría 
predisponer al bebé prematuro a lesiones intestinales. El intestino inmaduro responde a las lesiones 
con un exceso de inflamación, y ésta es probablemente la vía final común en la patogénesis de la 
ECN.  Los mediadores inflamatorios implicados en la patogénesis de ECN incluyen FAP, Factor de 
necrosis tumoral  (TNF α) y la interleucinas (IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18).  La respuesta 
inflamatoria es un mecanismo de protección altamente regulado, que ayuda en la defensa contra 
los posibles agentes patógenos y la respuesta inicial al daño tisular. El receptor responde a los 
signos de peligro potencial induciendo la liberación de mediadores solubles inflamatorios y agentes 
Quimiotácticos para aumentar la permeabilidad vascular y atraer a las células inflamatorias.  
El desequilibrio de los efectos pro-y antiinflamatorios pueden contribuir a daño intestinal. La 
inflamación es un mecanismo de defensa en el medio ambiente microbiano del intestino. Sin 
embargo, los leucocitos inflamatorios reclutados liberan oxidantes y proteasas, lo cual puede causar 
daños colaterales a la barrera intestinal. Esto podría, a su vez permitir a los agentes patógenos y 
no patógenos alcanzar la delicada mucosa, estimulando aún más la cascada pro-inflamatorias 
llevando a más daño tisular, lo que perpetúa el círculo vicioso. Alternativamente, una inadecuada 
respuesta inflamatoria también podría dar lugar a daño intestinal, permitiendo sobrecrecimiento 
bacteriano y, potencialmente, el desvío de vías de señalización hacia la apoptosis y la muerte 
celular epitelial intestinal.  Las células inmaduras intestinales han demostrado tener una respuesta 
inflamatoria exagerada a la estimulación de patógenos. Esta respuesta exagerada puede ser 
secundaria a anomalías o inmadurez de la señalización PRR. Un miembro de la familia PRR bien 
caracterizado en humanos es igual que los receptores Toll - 4 (TLR4), que es el receptor para LPS, 
un componente de la pared celular bacteriana. La transducción de señales de TLR-4 involucra la 
activación de NF - ib., el cual  trasloca al núcleo e inicia la síntesis de mediadores pro-inflamatorios. 
Curiosamente, intestinos humanos de adultos sanos exhibe mínima expresión TLR4, el cual produce 
la expresión del TLR4 mRNA que ha sido bien documentado en el intestino fetal humano. Se ha 
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comprobado  que, en las ratas recién nacidas sanas alimentados por la madre, la expresión de 
genes TLR4 disminuye poco después de nacer. Sin embargo, hubo una mayor expresión TLR4 en 
células epiteliales intestinales de ratas alimentadas con fórmula y fue mayor  en las ratas con estrés 
por hipoxia. Estos resultados sugieren que la sobre regulación de TLR4 del epitelio intestinal en 
respuesta a estrés puede causar excesiva inflamación intestinal y predisponer a lesiones 
intestinales.  
Por el contrario, la inmadurez del desarrollo de la respuesta inflamatoria también ha sido implicada 
en la patogénesis de la lesión intestinal, ya que una disminución de la respuesta inflamatoria puede 
dejar al intestino sin defensa o desviar la señal hacia la muerte celular programada. Los estudios 
han demostrado que la inhibición de la respuesta pro-inflamatoria intestinal en las células 
epiteliales permite la activación de la vía libre pro-apoptótica de la caspasa, que terminan en la 
muerte celular.  Además, los ratones que son nulos en la  activación de las células intestinales 
epiteliales para el NF -κB presentan marcada apoptosis en respuesta a hipoxia transitoria.  Por lo 
tanto, la inmadurez del desarrollo de la respuesta inflamatoria intestinal podría aumentar la 
susceptibilidad epitelial a la apoptosis. La salud depende del equilibrio entre la exagerada activación 
pro-inflamatorias (que provoca la lesión tisular y secuelas clínicas) y la no suficiente activación 
(dejando indefensa la mucosa y / o lista a la autodestrucción).  Recientemente, la apoptosis 
epitelial intestinal ha sido cada vez más reconocida como un paso necesario en la iniciación en la 
patogénesis de la ECN.  Mayor nivel de apoptosis epitelial se ha observado en las secciones de 
vellosidades intestinales humanas de los niños con ECN.  Además, en un modelo experimental de 
ECN en ratas, la apoptosis epitelial intestinal ha demostrado ser de los primeros cambios 
Histopatológicos de la ECN.  Por último, estudios recientes sugieren que la activación del TLR4 
puede causar ECN por la inducción de la apoptosis y la reducción del epitelio intestinal sano.  

 
2.4.6 Predisposición genética  

La evidencia acumulada de pruebas indica que las variaciones genéticas comunes simples son 
pertinentes a enfermedades que afectan a los procesos de los recién nacidos. Los estudios 
genéticos han mostrado polimorfismos asociados con un mayor riesgo de trabajo de parto 
prematuro, síndrome de distrés respiratorio, displasia broncopulmonar, sepsis, retinopatía del 
prematuro, leucomalacia periventricular, y mortalidad por bajo peso al nacer.  Recientes estudios 
sugieren que puede haber una predisposición genética para el desarrollo y la gravedad de ECN. 
Teniendo en cuenta la importancia del prematuro, la función intestinal inmadura, y los mecanismos 
inmaduros de defensa intestinal, las posibles variaciones en muchos productos de genes podrían 
tener una susceptibilidad infantil a enfermedades intestinales.  Estas variaciones pueden ser el 
resultado de una alteración genética en un solo nucleótido (Polimorfismo de Nucleótido simple, 
SNP).  

2.4.6.1 Predisposición genética a la Prematuridad 

Dado que la prematuridad es el factor de riesgo más consistente para ECN, la predisposición 
genética a la prematuridad puede a su vez traducirse en un aumento del riesgo de ECN. Desde que 
la corioamnionitis y preeclampsia se conocen como factores de riesgo de parto pretérmino,  no 
resulta sorprendente que tanto la madre y el feto presenten variaciones genéticas que afecta a las 
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señales inflamatorias (TNF -α, IL-6, IL-1β, IL-1 antagonista de los receptores) y la activación del 
sistema renina – angiotensina, han sido asociados con el trabajo de parto prematuro y la restricción 
del crecimiento intrauterino, respectivamente. 

2.4.6.2  Las variaciones genéticas que afectan la regulación circulatoria. 

A pesar de que la hipoxia-isquemia puede no desempeñar un papel primordial en la patogenia de la 
ECN en prematuros, la regulación inmadura de la circulación, puede desempeñar un papel 
secundario. Por lo tanto, la investigación en polimorfismos genéticos que dan lugar a 
perturbaciones vasculares todavía puede ser promisoria. Un estudio reciente encontró que un 
estado carrier (transportador) de un alelo mutante del factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF), una importante proteína implicada en la angiogénesis y vasodilatación, es un factor de 
riesgo independiente para ECN. Otro estudio se centró en polimorfismos de nucleótido simple del 
gen de la Carbamoil Fosfato Sintetasa 1 (CPS 1). La CPS 1 es la enzima limitante del ciclo de la 
urea en la producción de los precursores NO L-arginina. Los  recién nacidos prematuros 
comúnmente son deficientes en arginina, que puede desempeñar un papel en la curación de 
lesiones intestinales. Además, la síntesis de la arginina en el recién nacido prematuro puede 
depender de la función del intestino delgado y puede ser inhibida por la nutrición parenteral. Varios 
estudios han demostrado que las concentraciones plasmáticas de arginina están aún más reducidas 
en los recién nacidos prematuros con ECN. La deficiencia de la Arginina puede limitar la producción 
de NO, lo que a su vez interrumpe la integridad y la perfusión de la mucosa y, predisponen al niño 
a ECN.  

2.4.6.3 Las variaciones genéticas que afectan las Señales inflamatorias  

Dado que la inflamación es inevitablemente la vía común final en la patogenia de la ECN, múltiples 
estudios en función de las variaciones genéticas que afectan a las señales inflamatorias se han 
publicado.  Como se mencionó anteriormente, los PPRs son responsables del reconocimiento de 
productos bacterianos y la activación de vías genéticas que regulan la transcripción de respuestas  
inmunes e inflamatorias. Sin embargo, un estudio reciente  analiza el potencial del PRR y la 
influencia de las variaciones genéticas que encontró  polimorfismos de los nucleótidos simples, 
CD14, TLR4, y caspasa-15 de dominio de reclutamiento, no tenían ninguna influencia sobre el 
riesgo de ECN en RNMBPN. El NOD2 es un PRR  intracitoplasmático bien estudiado. Los estudios 
han demostrado un aumento de susceptibilidad a la sepsis bacteriana en RNMBPN  y un mayor 
riesgo de desarrollar enfermedad de Crohn con ciertas mutaciones NOD2. Sin embargo, hasta la 
fecha, ninguna asociación ha sido demostrada con ECN. Dado que muchas citoquinas 
inmunorreguladoras han estado implicadas en la patogenia de la ECN, variaciones de codificación 
en muchos de los genes de citoquinas han sido estudiadas. Sin embargo, la mayoría de las 
variaciones genéticas de las citoquinas estudiadas, incluyendo TNF -α, (148,149), IL-1β, (148,150), 
IL-6(148,150) e IL-10 (148, 150), no se han asociado con un mayor riesgo de ECN. Sólo tres 
estudios han informado de algunas asociaciones  positivas, los cuales  han reportado una 
asociación entre el aumento de Polimorfismos de IL-18 y la fase 3 de ECN  y una asociación entre 
los receptores de IL-4  α - cadena de mutaciones y la protección de ECN. Sin embargo, el estado 
carrier del receptor de alelos mutantes IL-4- α cadena, tenían una menor prevalencia de ECN en 
niños, en comparación con los lactantes sin ECN, lo que sugiere un efecto protector de este 
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mutante, los autores especulan que este efecto positivo puede ser secundaria al aumento de la 
transducción de la IL-4, lo que lleva a un cambio hacia la célula Th 2 (Th2), que a su vez puede ser 
de protección. Otro estudio reciente sugiere que los recién nacidos con un alelo promotor mutante 
tienen niveles más bajos de IL-12 y pueden tener un mayor riesgo de ECN, así como de 
pneumonia. Los resultados negativos en gran parte de los estudios que intentan vincular 
variaciones genéticas en la respuesta inflamatoria con incidencia o gravedad ECN pueden apoyar 
más la idea de que la inflamación es el resultado final, en caso de no incitar a la patogénesis de 
ECN.  Los experimentos ya realizados con respecto al  papel de los polimorfismos genéticos en el 
desarrollo de ECN  probablemente podrán proporcionar importantes conocimientos  no sólo en 
mecanismos patogénicos, sino que también nos ayudarán a  identificar los lactantes en situación de 
riesgo  y nos permitirán formular terapias más específicas para estos niños.  

2.5 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

A pesar  que en la actualidad no se ha logrado determinar una clara relación causa efecto en la 
etiología de esta enfermedad se han descrito una serie de eventos o condiciones clínicas asociada a 
la presentación de enterocolitis necrosante, con base a las teorias fisiopatológicas previemente 
mencionadas:  
 

1. La prematuridad es el mayor factor de riesgo. La disminución de la edad gestacional se 
asocia con un mayor factor de riesgo de ECN. La edad gestacional (EG) media de los 
lactantes con ECN es 30 a 32 semanas, en general con un peso adecuado para la EG. 
Adicionalmente Se ha descrito la persistencia de niveles bajos del factor de crecimiento 
Insulina–Like  como un posible marcador (asociado además, con riesgo de desarrollar 
retinopatía de la Prematurez). Ello sugiere que la inmadurez del tracto gastrointestinal 
(GI) es el principal factor de riesgo. 

2. Alteraciones en la colonización  intestinal por flora habitual, se ha observado en  neonatos 
que han requerido hospitalización  desde su nacimiento, que han permanecido más de 72 
horas en el ambiente intrahospitalario y en los cuales por diferentes causas se ha 
retrasado el inicio de la nutrición enteral o han recibido antibióticos de amplio espectro. 

3- Como ya se menciono se han propuesto las diversas alteraciones en la cascada 
Inflamatoria, con  algunos marcadores como la IL6, IL4, factor de necrosis tumoral, para 
riesgo de ECN.  

4- Los Eventos hipóxico-isquémicos, que conllevan alteraciones en la perfusión y 
oxigenación intestinal, los cuales se pueden presentar en una gran variedad de cuadros 
clínicos como insuficiencia placentaria, retardo del crecimiento intrauterino, cardiopatías, 
shock, eventos trombóembolicos, espasmos arteriales, ductus arterioso, policitemia o 
síndrome de hiperviscosidad. 

5- Alteraciones secundarias a un inadecuado manejo de líquidos y electrolitos en los recién 
nacidos, tales como la sobre-hidratación y/o  falla en la pérdida de peso fisiológica  
durante la primera semana de vida, se han descrito como factores de riesgo para dicha 
patología 

6- Estudios realizados en Norte América en los recién nacidos expuestos a la cocaína, 
definen un riesgo 2,5 veces mayor de ECN. Las acciones vasoconstrictoras y 
hemodinámicas de la cocaína pueden promover la isquemia intestinal. 
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2.6 CUADRO CLINICO 
El cuadro clínico se caracterizada por la presencia de sintomatología  gastrointestinal  
inespecífica (vomito, diarrea, sangrado y residuos), con cambios radiológicos inespecíficos 
(distensión de asas o de la cámara gástrica, edema de pared, asa fija) o específicas como 
neumatosis intestinal, gas en porta y neumoperitoneo, acompañada según la severidad del 
cuadro de  compromiso sistémico y alteraciones en los paraclínicos sugestivos de proceso 
inflamatorio severo. 
Pueden presentarse  los siguientes tipos de manifestación clínica: 

a. Temprana fulminante: más frecuente en los  recién nacidos a término o cercanos al término, 
durante la primera  semana de vida. Caracterizada por un cuadro de compromiso sistémico 
severo, de rápida evolución de signos compatibles con necrosis intestinal y sepsis, en la cual hay 
reportes de complicaciones como perforación y peritonitis hasta en un 60 % de los casos. 

 
b. Presentación paroxística de distensión abdominal, íleo y posible infección. El curso posterior 

varía según la rapidez de la intervención terapéutica y requiere una monitorización constante y 
una valoración por anticipado. 
 

c. Presentación Tardía: más frecuente en los recién nacidos pretérmino hacia la segunda 
semana de vida, la severidad del cuadro puede variar. 

 

El curso posterior varía según la rapidez de la intervención terapéutica, los diferentes factores de 
riesgo asociados y requiere una monitorización constante. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

2.7 DIAGNOSTICO 
El diagnóstico precoz de la ECN es el factor más importante que determina la evolución. Se logra 
mediante la observación clínica cuidadosa en busca de signos inespecíficos en los lactantes con 
riesgo. 

 
2.7.1 DIAGNOSTICO CLINICO. 

Existe un amplio espectro de manifestaciones de la enfermedad. Las características clínicas de la 
ECN se pueden dividir en signos sistémicos y abdominales. En la mayoría de los casos existe una 
combinación de ambos. 

2.7.1.1 SIGNOS SISTÉMICOS 

Distrés respiratorio, apnea y/o bradicardia, somnolencia, inestabilidad térmica, irritabilidad, 
dificultades para la alimentación, hipotensión (shock), hipoperfusión periférica, acidosis, oliguria, 
diátesis hemorrágica. 

2.7.1.2 SIGNOS INTESTINALES. 

Sangre en las heces, distensión o dolor a la presión en el abdomen, residuos alimentarios gástricos, 
vómitos (biliosos y/o hemáticos), íleo (disminución o ausencia de los ruidos intestinales), eritema o 
induración de la pared abdominal, masa abdominal localizada persistente y ascitis. 
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2.7.2 DIAGNOSTICO DE LABORATORIO. 

No existen pruebas de laboratorio específicas de la ECN, aunque algunas son valiosas para 
confirmar la impresión diagnóstica. 
 
2.7.2.1 PRUEBAS HEMATOLÓGICAS. 

La trombocitopenia, la acidosis metabólica persistente y la hiponatremia de difícil 
manejo constituyen la tríada más común de signos y ayudan a confirmar el diagnóstico. 
Las mediciones sucesivas de la proteína C reactiva son también útiles para el 
diagnóstico y para valorar la respuesta sistémica inflamatoria al tratamiento en la ECN 
grave. 

 

2.7.2.2 PRUEBAS EN HECES  

El examen de heces en busca de sangre e hidratos de carbono se ha utilizado para detectar 
los casos de ECN basándose en los cambios producidos en la integridad del intestino. 
Aunque la presencia macroscópica de sangre puede ser una indicación de ECN, la 
hematoquecia oculta no se correlaciona bien con este proceso. La malabsorción de los 
hidratos de carbono, reflejada por una prueba Clinitest positiva en heces, puede ser un 
indicador temprano frecuente de ECN, teniendo en cuenta los signos clínicos descritos. 

 

2.7.3  DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO. 

Las radiografías de abdomen revelan a menudo un patrón gaseoso anormal, compatible con un 
íleo. Se deben efectuar proyecciones anteroposterior (AP) y laterales, estas últimas con rayo 
horizontal en decúbito supino o lateral izquierdo. Estas radiografías pueden revelar edema de la 
pared intestinal, un asa en posición fija en los estudios sucesivos, presencia de una masa, 
neumatosis intestinal (el patrón radiológico de referencia para confirmar el diagnóstico), aire en la 
vena porta o hepática, neumobilia o neumoperitoneo. La perforación intestinal (PI) aislada se 
puede presentar con neumoperitoneo, sin otros signos clínicos. 
La radiografía de abdomen simple es el método diagnostico de elección, la severidad del cuadro 
clínico, determina el intervalo de seguimiento radiológico. 
En el momento del diagnóstico inicial y según la clinca del paciente se pueden realizar dos 
radiografías, una con rayo vertical en decúbito supino, y otra con rayo horizontal (Translateral ó 
decúbito lateral), idealmente antes de 48, para detección de neumoperitoneo, pues en este periodo 
es cuando se presenta con más frecuencia.  
A pesar de esto los estudios evaluados reportan baja especificidad diagnostica. 
En la evaluación de las imágenes diagnósticas los parámetros a evaluar tendrán en cuenta: 

El Patrón gaseoso intestinal 
La presencia de gas intramural 
La presencia de gas en el  sistema porta 
Aire libre intraperitoneal  

Líquido en cavidad abdominal 
La conformación y estructura de la pared intestinal, teniendo en cuenta su espesor y la perfusión 
La distribución idealmente debe ser uniforme a lo largo de todo el intestino, tanto delgado como 
grueso, dando la impresión de “asas adyacentes” y apariencia en mosaico, polihédrica, este signo 
es vital, pues algunos neonatos normales pueden no tener distendidas todas las asas intestinales, 
pero mientras se conserve la morfología polihédrica o en mosaico puede ser normal 
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La diferenciación entre asas delgadas y gruesas puede ser muy dificil o imposible, bajo 
condiciones normales 
La alteración del patrón gaseoso aparece, en la mayoría de los casos, antes de que se 
empiecen a presentar signos clínicos, y, de igual manera, es buen indicador de la respuesta 
al tratamiento. 
La interpretación del patrón gaseoso en las radiografías del neonato,  puede afectarse por 
otras causas de inespecificidad, por ejemplo la Prematurez, el íleo o estado posterior a 
reanimación 
Un signo ominoso de alarma es la presencia de asas dilatadas de distribución segmentada, y 
aún más ominoso es un asa fija dilatada, pues indica que la necrosis se extendió a todo el 
espesor del asa. 
 

En la evaluación del gas intramural (neumatosis) se debe tener en cuenta que puede ser un signo 
temprano, incluso puede preceder a los síntomas clínicos, su presencia no se correlaciona con la 
severidad, ni con mejoría, aunque es virtualmente patognomónico. La incidencia de su hallazgo es 
variable (11% – 98%) y la clínica del neonato más la presencia de gas intramural a nivel 
radiológico, confirman el diagnostico de ECN. La presencia del gas intramural es más prevalente a 
nivel del cuadrante inferior derecho 
El gas portal (portograma) tiene como causa más frecuente los accidentes con catéteres venosos 
umbilicales. Puede presentarse extensión de gas intramural al  sistema venoso,  siendo este un 
signo tardío de presentación en enterocolitis y su presencia no se correlaciona con la severidad ni 
con la respuesta al tratamiento. 
 
 
La presencia de aire libre intraperitoneal es una indicación quirúrgica urgente. La técnica de 
realización de este estudio debe darse con rayo horizontal. 
En la ecografía, se evaluará los focos ecogénicos que puedan presentarse a nivel de Hígado, Pared 
intestinal, interasas y gas flotante. 
La evaluación del líquido en la cavidad abdominal, es la principal ventaja del ultrasonido. 
Normalmente hay escaso líquido en esta,  que se correlaciona ocasionalmente con la presencia de 
patología inflamatoria a nivel abdominal. Existen ecos internos de bajo nivel en la perforación 
intestinal. 
La Ultrasonografía abdominal, tiene como ventajas la visualización directa y en tiempo real del 
intestino, las vísceras y el líquido peritoneal, y la valoración con Doppler ha demostrado en estudios 
pequeños su utilidad para la predicción de la viabilidad de las asas intestinales mediante una 
valoración integral de varios parámetros:Espesor de la pared, Ecogenicidad , Peristalsis , Perfusión. 
En ecografía, el gas intramural se observa como focos ecogénicos dentro de la pared intestinal 
Sin embargo, cabe resaltar que hacen falta estudios más grandes que comparen su desempeño 
frente al de la radiografía simple, y presenta una limitación grave, el abundante gas intestinal. 
En la valoración del espesor de la pared intestinal (edema interasas), la radiografía tiene poca 
utilidad, dado que no existe un método objetivo para su medición, y la valoración se hace 
subjetivamente mediante el análisis de dos asas adyacentes; sin embargo, este espesor se puede 
ver afectado por la cantidad de líquido intraluminal, o interasas. En ocasiones se habla de un 
espesor mayor a 5 mm como significativo.  Además, el adelgazamiento de la pared (peor 
pronóstico) tampoco puede valorarse en la radiografía.  
 
La clasificación imagenológica de la Enterocolitis Necrosante, se define en la siguiente tabla 
resumen. 
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TIPO DE SIGNO DESCRIPCION DEL SIGNO 

Signos compatibles 
(inespecíficos) 

1. Distensión gaseosa difusa 

2. Pérdida del patrón gaseoso normal 

Signos específicos 1. Neumatosis 

2. Gas portal 

Signos de enfermedad 
avanzada 

1. Asa persistente 

2. Neumoperitoneo  

3. Disminución abrupta del gas intestinal con 
abdomen opaco 

4. Ascitis 

 
 

2.8 CRITERIOS DE DIAGNOSTICO 

Para efectos de proceso diagnóstico, terapéutico y  pronóstico, continúa siendo válida la 
clasificación de Bell, descrita inicialmente en el año de 1978, la cual conjuga hallazgos 
clínicos y radiológicos, y actualizada en los diferentes estadios de Bell con la modificación de 
Walsh y Kleigman, quienes adicionan la descripción de tratamiento según a la etapa en que 
se encuentren, permitiendo uniformizar el diagnóstico y el tratamiento basándose en la 
gravedad de la ECN. 

 
1. Estadio I (sospecha de ECN): signos y síntomas clínicos, radiografías no diagnósticas o 

inespecíficas. 
2. Estadio II (ECN confirmada): signos y síntomas clínicos, neumatosis  

intestinal en las radiografías. 
2.a. Enfermedad leve. 
2.b. Enfermedad moderada con toxicidad sistémica. 
3. Estadio III (ECN avanzada): signos y síntomas clínicos, neumatosis intestinal   
    y enfermedad grave. 
3.a. Perforación intestinal inminente. 
3.b. Perforación intestinal manifiesta. 
 

 
ESTADIO SIGNOS 

SISTEMICOS 
SIGNOS INTESTINALES SIGNOS 

RADIOLÓGICOS 
I Sospecha de ECN Inestabilidad de la 

temperatura 
Apnea 
Bradicardia 

Residuo gástrico elevado 
Distensión abdominal 
moderada 
Sangre oculta en heces 

Normal o  
Íleo moderado 

IIA ECN confirmada 
Enfermedad leve 

Similar al estadio I  Distensión abdominal 
prominente ± dolor 

Ileo 
Distensión de asas 
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 sonidos intestinales 
ausentes  
Sangrado intestinal 
abundante 

intestinales con 
neumatosis focal 

IIB ECN confirmada 
 Enfermedad moderada 
con toxicidad sistémica 

Acidosis leve y 
Trombocitopenia 

Edema y dolor de pared 
abdominal ± 
Masa palpable 

Neumatosis 
extensa 
Ascitis escasa 
Gas en vena Porta 

IIIA ECN avanzada con 
Perforación intestinal 
inminente 

Acidosis respiratoria 
y metabólica 
Ventilación mecánica 
Hipotensión  
Oliguria 
Coagulación 
Intravascular 
Diseminada 

Empeoramiento del 
edema la pared 
abdominal con eritema e 
induración. 

Ascitis prominente 
Asa intestinal 
persistente o fija. 
No aire libre 

IIIB ECN avanzada con 
Perforación intestinal 
manifiesta 

Signos vitales y 
exámenes de 
laboratorio 
evidencian deterioro,  
Shock 

Evidencia de perforación Pneumoperitoneo 

 
TABLA 1 CRITERIOS DE BELLL MODIFICADOS POR WALSH MC. Y KLEIGMAN RM. 

 
Como las características iniciales son a menudo inespecíficas, el enfoque más adecuado para el 
diagnóstico precoz, es mantener un alto índice de sospecha. Hay que tomar en consideración el 
cuadro global de la historia, la exploración física y los datos de laboratorio en el contexto del curso 
clínico del niño. Los signos o datos de laboratorio aislados indican a menudo la necesidad de 
efectuar un diagnóstico diferencial cuidadoso, a pesar de la sospecha evidente de que sea una 
ECN. La diarrea es una presentación infrecuente de la ECN en ausencia de heces con sangre. Este 
signo va en contra de la ECN. 
 
Los signos radiológicos son con frecuencia sutiles y poco claros. Por ejemplo, la perforación de una 
víscera abdominal no siempre causa neumoperitoneo, y a la inversa, el neumoperitoneo no indica 
necesariamente una perforación intestinal por ECN. Está indicada la revisión seriada de las 
radiografías con un radiólogo pediátrico para ayudar en la interpretación y planificar otros estudios 
apropiados. 

Es de anotar que el cuadro puede ser de difícil diagnóstico especialmente en los prematuros 
menores de 1.500 g por su sintomatología inespecífica aún en casos de compromiso intestinal 
severo. En este grupo de pacientes se ha reportado algunos estudios que sugieren el uso de 
pruebas diagnósticas como la resonancia magnética en diagnóstico de necrosis intestinal. 
La ecografía abdominal  puede ser de utilidad  ante la sospecha de  peritonitis. 
 

2.9 CRITERIOS DE SEVERIDAD QUE NOS INDICAN EL PRONOSTICO 

Los criterios de severidad están directamente relacionados con la descripción de la clasificación 
progresiva del estadio Bell Modificado en el cual se encuentre el neonato. 

2.10 SIGNOS DE ALARMA QUE NOS INDICAN LA GRAVEDAD DE LA ENFERMEDAD 
• Residuos persistentes mayores del 50%, distensión abdominal, emesis y dolor a la palpación 

abdominal. 
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• Compromiso sistémico (distermias, apnea, bradicardia, taquicardia y  letargia).  
• Sangrado gastrointestinal macroscópico severo. 
• Shock, coagulación intravascular diseminada. 
• Ascitis. 
• Acidosis, trombocitopenia, neutropenia. 
• Radiografía de abdomen  con cambios inespecíficos como distensión de asas y edema inter-asas. 

La presencia de asas dilatadas de distribución segmentada, y aún más ominoso es un asa fija 
dilatada, pues indica que la necrosis se extendió a todo el espesor del asa. 

• Radiografía de abdomen  con gas en porta.  
• Radiografía de abdomen con neumatosis o neumoperitoneo. 
 

2.11 COMPLICACIONES 
 
La Perforación y necrosis intestinal son las complicaciones más graves de esta enfermedad, con 
registro en los diferentes estudios de mortalidad entre un 20 - 40%.  
La perforación Gastrointestinal se considera de modo unánime una indicación para la cirugía. 
Lamentablemente, no existe un marcador fiable o absoluto de una perforación inminente; así pues, 
es necesario un control estricto. La perforación se produce en el 20% al 30% de los pacientes, 
habitualmente 12 a 48 horas después del comienzo de la ECN, aunque puede ocurrir más tarde. En 
algunos casos la ausencia de neumoperitoneo en las radiografías de abdomen puede retrasar el 
diagnóstico, y la paracentesis puede servir de ayuda para establecerlo. En general, un niño con 
distensión abdominal creciente, una masa abdominal, un deterioro clínico a pesar del tratamiento 
médico, o la presencia de un asa persistentemente fija en las radiografías sucesivas, puede tener 
una perforación y requerir la intervención quirúrgica. 
 
La necrosis de todo el grosor de la pared intestinal puede obligar a la intervención quirúrgica, 
aunque es difícil establecer este diagnóstico en ausencia de perforación. En la mayoría de los 
casos, el recién nacido con necrosis intestinal presenta signos de peritonitis como ascitis, masa 
abdominal, eritema o induración de la pared del abdomen, trombocitopenia persistente, shock 
progresivo por pérdidas al tercer espacio o acidosis metabólica persistente. La paracentesis puede 
servir de ayuda para identificar estos casos antes de que se produzca la perforación. 
 
Ocurren estenosis en el 25 % al 35 % de los pacientes, con o sin cirugía; son más frecuentes en el 
intestino grueso. No todas las estenosis son clínicamente significativas.  
 
Aproximadamente en el 14% de los lactantes afectados, en el momento de la intervención 
quirúrgica se evidencia una ECN total (necrosis desde el duodeno al recto). En estos casos la 
mortalidad es casi inevitable. 
 
El síndrome del intestino corto tiene lugar aproximadamente en el 10% al 20% de los niños 
después del tratamiento quirúrgico.  
 
Se registran otro tipo de complicaciones por la intervención con nutrición parenteral, definidas 
como infección, derrame iatrogénico pleural y pericárdico,  riesgo colestasis y maduración lenta del 
intestino. 
Se describe que aproximadamente el 4- 6% de pacientes presentan recurrencia de ECN.  
 
Otras complicaciones extraintestinales están relacionadas con la presencia de sepsis, displasia 
broncopulmonar y retardo desarrollo. 
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2.12. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

2.12.1 NEUMONIA Y SEPSIS 
Son habituales y se asocian a menudo con íleo intestinal. Sin embargo, la distensión y el dolor a la 
presión en el abdomen, característicos de la ECN, faltan en el íleo no debido a ECN. 

 

2.12.2 ALTERACIONES ABDOMINALES QUIRÚRGICAS 

Malrotación con obstrucción (completa o intermitente), malrotación con vólvulo del    intestino 
delgado, invaginación, úlcera, perforación gástrica, trombosis de los vasos mesentéricos, 
apendicitis. La presentación clínica de estos trastornos puede solaparse con la que se observa en 
la ECN. En ocasiones el diagnóstico sólo es posible en el momento de la laparotomía 
exploratoria. 

 
2.12.3  PERFORACIÓN INTESTINAL AISLADA. (PIA)  

Es una entidad clínica individualizada que ocurre en cerca del 2% de los lactantes de Bajo peso 
para la edad al nacer. Se presenta a menudo en forma de neumoperitoneo asintomático, 
aunque puede haber otras anomalías clínicas y de laboratorio. La PIA tiende a ocurrir a edades 
posnatales más tempranas que la ECN y no se asocia con la alimentación. El riesgo de PIA 
aumenta en la exposición precoz a los glucocorticoides y en el tratamiento con indometacina 
para el Conducto Arterioso Persistente. El tratamiento conjunto con glucocorticoides e 
indometacina aumenta sustancialmente el riesgo de Perforación Intestinal. 

     

2.12.4 ENTEROCOLITIS INFECCIOSA. 

Es rara en este grupo étareo, pero se debe considerar si hay diarrea. Se ha asociado 
Campylobacter sp. con diarrea sanguinolenta en el recién nacido. En estos casos no se observan 
los otros signos sistémicos o intestinales de ECN. 

 

2.12.5 FORMAS GRAVES DE METABOLOPATÍAS HEREDITARIAS: 

Pueden originar acidosis intensa, shock y vómitos y en el inicio puede haber algunos signos 
comunes con la ECN (p. ej., galactosemia con sepsis a Escherichia coli). 

2.12.6 COLITIS ALERGICA GRAVE. 

Se presenta a veces con distensión abdominal y sangre en las heces. Habitualmente estos niños 
tienen buen aspecto y las radiografías de abdomen y los datos de laboratorio son normales (V.g. 
Alergia a la proteína de la leche de vaca). 

2.12.7 INTOLERANCIA ALIMENTARIA 
Es un problema frecuente y mal definido en los niños prematuros. A pesar de tener una función 
GI intrauterina adecuada, en algunos prematuros se observa períodos con residuos gástricos y 
distensión abdominal al avanzar en la alimentación. Puede ser difícil diferenciar este problema 
de la ECN. Otra es la intolerancia o alergia a la proteína de la leche de vaca que puede causar 
sangrado en la deposición, pero por lo general estos pacientes no presentan signos sistémicos 
asociados y se puede encontrar ocasionalmente eosinofilia en el cuadro hemático. Está indicado 
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efectuar una prueba con interrupción de los alimentos enterales y administración de líquidos 
intravenosos y antibióticos durante 48 h a 72 h hasta que sea posible diferenciar entre estos 
trastornos benignos y la ECN. 
 

 

2.13. EXAMENES AUXILIARES 

De suma importancia y adicional a la evaluación clínica y radiologica, será el seguimiento 
con paraclínicos descritos a continuación, que nos permitirán  la identificación y clasificación 
de cada uno de los casos en los diferentes estadios de la enfermedad. 

• Hemograma: Leucocitosis, Trombocitopenia 87%  

• Examenes de coagulación y hemostasia: Prolongación TP, TPP e  Hipofibrinogenemia  

• Glucosa serica: Hipo/hiperglicemia  

• Gases venosos y arteriales: Acidosis metabólica 

• Alteración de electrolitos 

• Reactantes de fase aguda: Seguimiento de la respuesta inflamatoria 

• Cultivos: Sangre, Orina, materia fecal, secreción peritoneal y otros a criterios clínico 

• Ecografía abdominal según criterio clínico. 

 

2.14 TRATAMIENTO 
El tratamiento se debe iniciar sin demora cuando haya signos sugerentes de ECN. Se basa en 
medidas de cuidados intensivos y en la prevención de los posibles problemas. 
 

2.14.1 FUNCION RESPIRATORIA: Debe valorarse rápidamente la función ventilatoria 
(exploración física, gases en sangre arterial) y aportar suplementos de oxígeno y 
ventilación mecánica cuando sea necesario. 

2.14.2 FUNCIÓN CARDIOVASCULAR: Se ha de valorar sin demora el estado circulatorio 
(exploración física, presión arterial) y proporcionar el soporte necesario cuando sea 
preciso. Se puede aportar volumen en forma de suero fisiológico (SSN) o lactato 
Ringer (dosis 10 ml/kg). A veces es necesario el apoyo farmacológico; en este caso, 
utilizamos dosis bajas de dopamina (5 mcg/kglmin.) que se ajustan según la 
respuesta. El colapso circulatorio inminente se refleja a menudo a través de una mala 
perfusión y oxigenación, aunque tal vez se mantenga la presión arterial. A menudo es 
necesaria la monitorización intraarterial de la presión, pero la proximidad de las 
arterias umbilicales a la circulación mesentérica impide el uso de estos vasos. De 
hecho, hay que retirar sin demora el catéter arterial umbilical y utilizar un catéter 
arterial periférico. Puede ser necesario monitorizar la presión venosa central (PVC) si 
se ha de emplear un soporte farmacológico adicional de la circulación o del miocardio 
insuficiente. 
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2.14.3 FUNCIÓN METABOLICA. La acidosis metabólica grave responde generalmente a la 
expansión del volumen, pero puede requerir tratamiento con bicarbonato sódico (2 
mEq/kg). Hay que monitorizar cuidadosamente el nivel sanguíneo del pH y el lactato; 
también se deben medir los niveles de electrólitos y la función hepática, así como 
monitorizar las cifras de glucemia. 

 
2.14.4 NUTRICIÓN. Debe suspenderse toda forma de alimentación Gastrointestinal y 

descomprimir el intestino por aspiración a través de una sonda orogástrica. Si el 
ayuno va a ser mayor a 3 días (ECN II ó mayor) se dará nutrición parenteral (NP) lo 
más pronto posible a través de una vena central con el objetivo de aportar 90 a 110 
kcal/kg/día cuando se toleren las soluciones de aminoácidos y de lípidos. Siempre es 
necesario un catéter venoso central para aportar una cantidad suficiente de calorías a 
los niños de muy bajo peso al nacer.  

2.14.5 INFECCIONES. Cuando se sospeche una sepsis concomitante hay que obtener 
muestras de sangre, orina, heces y líquido cefalorraquídeo en busca de signos de 
infección, y remitirlas para cultivo y antibiograma. Se iniciará lo antes posible la 
administración de antibióticos de amplio espectro, con ampicilina y aminoglucósido, 
para cubrir la mayor parte de la flora intestinal, en pacientes que no han recibido 
previamente antibióticos o en quienes no se sospecha una infección nosocomial. En 
nuestro medio se utiliza como antibiótico de segunda línea, para los que han recibido 
un ciclo previo con antibióticos de primera línea o en quienes se sospecha un germen 
nosocomial piperacilina ± tazobactam, por su amplio espectro y la posibilidad de 
usarlo como fármaco único. Teniendo en cuenta las sensibilidades cambiantes a los 
antibióticos, hay que conocer la flora predominante de ese momento en la UCIN, los 
gérmenes asociados con la ECN y sus patrones de resistencia con el fin de ajustar el 
escalonamiento y cubrimiento antibiótico de un modo adecuado. Se investigará la 
presencia en las heces de gérmenes resistentes a los aminoglucósidos y como medida 
epidemiológica en caso de un brote de ECN. El tratamiento antibiótico ha de basarse 
en los resultados del cultivo, pero sólo el 10% al 40% de los hemocultivos serán 
positivos, lo que obliga a una amplia cobertura continua en la mayoría de los casos. 
En los niños que requieren cirugía los cultivos del líquido peritoneal también sirven de 
ayuda para orientar el tratamiento antibiótico. El tratamiento se mantiene 
generalmente durante 14 días en el estadio III, 7 días en el estadio II y 3 días en el 
estadio I (sospecha de ECN). No hay pruebas que apoyen el uso de antibióticos por 
vía enteral. 
 

2.14.6 SEGUIMIENTO HEMATOLÓGICO. Está indicado practicar un hemograma completo, 
con recuento y fórmula leucocitaria. Se emplean transfusiones de plaquetas para 
corregir la trombocitopenia grave y concentrados de hematíes para mantener el 
hermatócrito por encima del 35 %. Hay que analizar el Tiempo de Protrombina, el 
Tiempo de Tromboplastina Parcial y las cifras de Fibrinógeno y Plaquetas en busca de 
signos de Coagulación Intravascular Diseminada. Se utilizará plasma fresco congelado 
y vitamina k para tratar los problemas de coagulación. 
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2.14.7 FUNCIÓN RENAL. La oliguria acompaña a menudo a la hipotensión    
   inicial e hipoperfusión en la ECN; por lo cual es necesario controlar la     
   diuresis con el gasto urinario. Además hay que monitorizar los niveles       
   séricos de nitrógeno ureico (BUN), Creatinina y Electrólitos. Debe     
   preverse la posibilidad de una insuficiencia renal inminente por     
   necrosis tubular aguda, necrosis por coagulación o accidente vascular      
   y  adecuar y vigilar el aporte hídrico de acuerdo a esta posibilidad. 
 

2.14.8 SEGUIMIENTO NEUROLÓGICO. Es difícil valorar el estado neurológico del niño 
debido a su gravedad, pero hay que permanecer alerta ante los problemas 
acompañantes de meningitis y hemorragia intraventricular. Pueden haber convulsiones 
secundarias a cualquiera de ambos procesos o por los trastornos metabólicos 
asociados con la ECN. Se debe vigilar, prever, diagnosticar y tratar estas 
complicaciones con oportunidad. 
 

2.14.9 EVALUACIÓN GASTROINTESTINAL. Para valorar las alteraciones en curso, se 
recurre a la exploración física y a las radiografías sucesivas (cada 6 h a 8 h durante los 2 
o 3 primeros días). A menos que ocurra una perforación o una necrosis de toda la pared 
que precipite una peritonitis grave, el tratamiento sigue siendo médico. Sin embargo, la 
valoración por cirugía pediátrica para una intervención quirúrgica es una cuestión 
importante y compleja al tratar de decidir la conducta que se debe seguir. 

 
2.14.10  INTERVENCION DE ACERCAMIENTO Y APOYO A LA FAMILIA.  

Los recién nacidos con ECN plantean un problema especial, ya que el proceso causa a 
menudo un deterioro súbito, sin motivo aparente. Además, la posibilidad inminente de 
una intervención quirúrgica y la elevada mortalidad y el pronóstico incierto hacen esta 
situación más difícil para los padres. Estas condiciones hacen necesario que el 
personal que labora en la UCIN aprenda a compartir y anticipar la información y 
establecer una colaboración con la familia, para que prevalezca la confianza. De 
acuerdo a la respuesta a esta intervención se determinará la necesidad de realizar 
seguimiento por psiquiatría de enlace o junta médica y familiar de información. 

 
2.14.11  MANEJO QUIRÚRGICO 

La valoración por interconsulta de cirugía pediátrica debe realizarse con oportunidad. 
Ello permitirá al cirujano familiarizarse con el caso y  aportará una valoración adicional 
con la opinión de otro experto. El principal objetivo de la terapia quirúrgica es para 
mejorar la situación en la condición del paciente luego de evaluar que la terapia 
médica no ha logrado su estabilización. Esto se logra mediante la eliminación de las 
áreas isquémicas y necróticas de el intestino comprometido, y / o el drenaje de  
fluidos y heces intestinales vertidas al espacio peritoneal como consecuencia de la 
perforación o las colecciones de estos fluidos a nivel abdominal. Se busca lograr estos 
objetivos, mientras se mantiene la tasa de complicaciones tan baja como sea posible. 
La perforación GI se considera de modo unánime una indicación para la cirugía. 
Lamentablemente, no existe un marcador fiable o absoluto de una perforación 
inminente; por lo que se hace necesario un control y  seguimiento estricto a cada uno 
de los casos. La distensión abdominal creciente, una masa abdominal, un deterioro 
clínico a pesar del tratamiento médico, o la presencia de un asa persistentemente fija 
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en las radiografías sucesivas, pueden ser signos de una perforación y requerir la 
intervención quirúrgica. 
La necrosis de todo el grosor de la pared intestinal es otra de las indicaciones 
quirúrgicas, aunque es difícil establecer este diagnóstico en ausencia de perforación. 
La paracentesis puede servir de ayuda para identificar estos casos antes de que se 
produzca la perforación. 
 
La base del tratamiento quirúrgico es la resección con enterostomía, aunque la 
anastomosis primaria es útil en determinados casos. En la intervención el objetivo es 
extirpar el intestino necrótico y conservar la mayor longitud de intestino posible. Hay 
que examinar el líquido peritoneal en busca de signos de infección y remitirlo para 
cultivo. El intestino necrosado se reseca y remite para estudio anatomopatológico, y 
los extremos del intestino viable se exteriorizan como estomas. Si hay una afectación 
extensa, cabe repetir la intervención a las 24 a 48 horas, para una segunda evaluación 
y determinar si las áreas que parecían necróticas son realmente viables. Se registrarán 
la longitud y las zonas de intestino que se han extirpado. Si se resecan zonas amplias, 
hay que registrar la longitud y posición del intestino restante, ya que estos parámetros  
influirán en la evolución a largo plazo.  
Recientemente se ha considerado el drenaje peritoneal en un grupo seleccionado de 
lactantes. En los niños Bajo Peso Para la Edad Gestacional (< 1.000 g) y muy 
inestables, el drenaje peritoneal con anestesia local puede constituir una opción 
terapéutica. En muchos casos sirve de compás de espera para realizar la laparotomía 
cuando el niño esté estabilizado, aunque en ocasiones no es necesario recurrir a ella. 
En un reciente ensayo de distribución aleatoria para comparar la laparotomía y el 
drenaje peritoneal en la ECN con perforación, no hubo diferencias significativas en la 
supervivencia, la duración de la NP o la duración de la estancia hospitalaria entre 
ambos procedimientos. Sin embargo, otros estudios han sugerido que los resultados 
son peores a largo plazo en los niños con ECN tratados sólo con drenaje peritoneal; 
por lo que es necesario la realización y evaluación de mayores estudios para definir 
cuál es la conducta quirúrgica idónea. 

 
2.14.12  CONTINUIDAD DE MANEJO A LARGO PLAZO.  
2.14.13  

Una vez estabilizado el niño y tratado eficazmente, se puede reintroducir la 
alimentación. Usualmente se inicia este proceso al cabo de 2 semanas de tratamiento 
en la ECN III, 7 días en la ECN II y 3 días en le ECN I (sospecha), mediante el 
pinzamiento de la sonda orogástrica. Si el menor tolera sus propias secreciones, se 
inicia la alimentación de una forma muy lenta y se disminuye gradualmente la 
nutrición parenteral. No hay datos concluyentes acerca de cuál es el mejor método o 
tipo de alimento, pero la leche materna ha demostrado ser mejor tolerada y es 
preferible recurrir a ella. La aparición de estenosis puede complicar los planes de 
alimentación. La incidencia de ECN recurrente es el 4% y, al parecer, es 
independiente del tipo de tratamiento. La enfermedad recurrente se tratará como la 
primera, y responde generalmente de un modo similar. Si se requirió la intervención 
quirúrgica y se creó una ileostomía o colostomía, se puede efectuar la reanastomosis 
electivamente tras un período suficiente de curación. Antes de la reanastomosis hay 
que realizar un estudio con contraste del intestino distal para establecer la presencia 
de una estenosis que sea posible resecar en el momento de cerrar la ostomía. 
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2.15  PLAN DE TRABAJO: 
Este plan de trabajo en cuanto a terapéutica, procedimientos, exámenes paraclínicos y las 
interconsultas, se describen de acuerdo al estadio de clasificación del caso clínico, según los 
criterios de Bell. 
La identificación y tratamiento tempranos de la ECN influye de manera importante en el pronóstico 
final de estos pacientes, por tanto se deben  tener pautas  definidas tanto para su diagnóstico, 
clasificación y manejo.  
Inmediatamente se diagnostica ECN  se instaura el tratamiento que se dirige a: 

• Reposo intestinal 
• Prevenir lesión continua 
• Corregir o modificar la respuesta sistémica. 

 
Se propone el siguiente esquema de manejo como plan de trabajo en la Unidad de Cuidado 
Neonatal según el criterio clínico: 

 
2.15.1 PROTOCOLO BASICO:  

• Mantener el ABC (vía aérea, respiración y circulación) 
• Suspensión de la vía oral. 
• Colocación de sonda orogástrica 8-10 Fr. 
• Monitoreo  signos vitales y circunferencia abdominal. 
• Extracción de catéter umbilical y colocación de catéter periférico o preferiblemente 

central. En lo posible contar con acceso arterial periférico para medición directa de 
presión arterial  y gases arteriales. 

• Manejo hidroelectrolítico con monitoreo estricto de líquidos, aporte hídrico del 100 -
150% del mantenimiento calculado, con reposición de perdidas por sonda orogastrica. 
Para corrección de acidemia se recomienda el uso de expansores de volumen como 
solución salina normal o Lactato de Ringer. Se debe mantener diuresis > 1 a 2 
cc/kg/hora. Los requerimientos de sodio usualmente están elevados, existe riesgo de 
Hiperkalemia. 

• Monitoreo de laboratorio: Hemograma, Plaquetas, Tiempos de Coagulación, electrolitos 
(cada 8 a 12 hrs.), Gases arteriales (cada 6 a 8 hrs), Hemocultivos y Coprocultivo y  
controles Rx abdomen (Proyecciones en decúbito lateral izquierdo o en decúbito prono 
translateral con rayo horizontal en sospecha de perforación intestinal) 

• Adecuada oxigenación, manteniendo Hematocrito entre 35 a 40%. 
• Manejo antibiótico con Ampicilina asociada a  aminoglucósido, cuando el paciente 

lleva menos de 72 horas en la unidad neonatal sin antibiótico previo. Se asociará 
Metronidazol ante el caso de neumatosis extensa o perforación intestinal.  

• En pacientes que lleven más de 72 horas en la unidad con o sin antibióticos previos se 
considerara el inicio de antibióticos según perfil epidemiológico de la unidad, en nuestro 
caso Piperacilina – Tazobactam, manteniendo éste último por no más de diez días. Si se 
tienen resultados de hemocultivos se seguirá manejo acorde a éstos.  

 
2.15.2 PROTOCOLO  SEGUN ETAPAS DE SEVERIDAD 

2.15.2.1 ETAPA   I (SOSPECHA) 
• Protocolo básico de ECN. Monitoreo en intermedios 
• Si todos los cultivos son negativos y el paciente ha evolucionado bien se suspenderán 

los antibióticos y se reiniciara vía oral luego de 72 horas pero previo RX 
Abdomen (para efectos  de seguimiento epidemiológico se considerara caso 
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descartado). En caso de deterioro clínico y (o) cultivos positivos se mantendrá 
tratamiento por 7 días. Para efectos de seguimiento epidemiológico, si el curso clínico en 
cuanto a severidad no evoluciona, se considerara sospecha de ECN tratada. 

• Nutrición parenteral si es prematuro. 
 
  2.15.2.2  ETAPAS II A y II B 

• Monitoreo UCIN 
• Protocolo básico con control Rx Abdomen C/6h y de CH, gases arteriales.  
• Suspensión de vía oral por lo menos 7 días después de demostrar radiológicamente la 

desaparición de neumatosis. Se reinicia vía oral con leche materna preferiblemente, 
según evolución y tolerancia se pueden considerar formulas elementales o hidrolizadas 
libres de lactosa, con progresión gradual en varios días. 

• Nutrición parenteral.  
• Control de la acidosis, desequilibrios hidroelectrolíticos, y oxigenación de acuerdo a 

oximetría y/o gases arteriales, de requerirlo iniciar ventilación mecánica temprana antes 
del desarrollo de falla respiratoria o Shock. 

• Infusión de inotrópicos a necesidad con Dopamina y/o Dobutamina. 
• Transfusión plaquetas en trombocitopenia grave (<50.000/mm3), Plasma Fresco o 

Crioprecipitados y vitamina K en caso de prolongación de tiempos de coagulación.  
• Valoración  Cirugía Pediátrica, e Infectología Pediátrica. 
• Notificar al comité de Vigilancia Epidemiológica. 

 
 2.15.2.3 ETAPAS IIIA-IIIB 

•    Protocolo básico. Monitoreo UCIN 
•    Manejo como estadio II, excepto el  Ayuno que se mantiene por 10-14 días. 
•  Manejo quirúrgico: 

            Indicaciones Absolutas:  
Neumoperitoneo, Gangrena Intestinal (Resultado positivo de paracentesis). 
Indicaciones Relativas:  
Deterioro clínico a pesar de manejo médico intensivo dado por Acidosis metabólica, falla 
ventilatoria, oliguria, trombocitopenia, leucopenia, leucocitosis; gas en vena porta; 
Eritema de pared abdominal; masa abdominal fija; asa dilatada persistente. 

 
 
 

2.16 COMPLEJIDAD Y SITIO DE ATENCIÓN 
La indicación de lugar de estancia hospitalaria está definida de acuerdo a la clasificación clínica del 
estadio de Bell modificado en que se encuentre el neonato. Siendo para el estadio I la Unidad de 
Cuidado Intermedio durante las primeras doce horas, durante las cuales se realizarán los estudios 
respectivos que permitan la evaluación integral y clasificación del neonato y en caso de deterioro 
clínico, persistencia de radiografía anormal y a partir del estadio II, se trasladará a la Unidad de 
Cuidado Intensivo Neonatal.   
 

2.19 CRITERIOS DE EGRESO 
Se realizará manejo en UCI en los estadios iniciales de los casos IIA en adelante, hasta que se 
demuestre estabilidad hemodinámica y respiratoria, se corrija acidosis metabólica  y no se presente 
trombocitopenia; Además de los procesos de compensación prequirúrgica y posquirúrgica. 
Se dará de alta al paciente con estabilidad clínica comprobada, una vez complete el tratamiento 
antibiótico y esté tolerando adecuadamente la alimentación enteral completa. 
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En el cuidado ambulatorio, se realizará control por neonatología en forma ambulatoria, se hará 
énfasis en la vigilancia de procesos  obstructivos posteriores. Los pacientes con ostomía  se 
controlarán además por cirugía pediátrica y nutrición. 
 

2.20 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA  
En criterios de referencia y contrarreferencia se aplicarán los establecidos institucionalmente en 
nuestro Hospital Universitario de San Ignacio, de acuerdo a parámetros de garantía de calidad, 
manejo integral y oportunidad en el manejo, control y seguimiento.  
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GUIA  DE MANEJO INTEGRAL PARA LA ENTEROCOLITIS NECROSANTE 
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PROTOCOLO BASICO: 
Mantener el ABC (vía aérea, respiración y circulación) 
Suspensión de la vía oral. 
Colocación de sonda nasogástrica 8-10 Fr. 
Monitoreo  signos vitales y circunferencia abdominal. 
Extracción de catéter umbilical  
Colocación de catéter periférico o preferiblemente central. 
Acceso arterial periférico para medición directa de presión arterial  y 
gases arteriales. 
Manejo hidroelectrolítico con monitoreo estricto de líquidos 
Aporte hídrico del 100 -150% del mantenimiento calculado,  
Reposición de perdidas por sonda orogastrica.  
Corrección de acidemia se recomienda el uso de expansores de 
volumen como  
Solución salina normal o Lactato de Ringer.  
Diuresis > 1 a 2 cc/kg/hora.  
Requerimientos de sodio usualmente están elevados, existe riesgo de 
Hiperkalemia. 
Monitoreo de laboratorio: Hemograma, Plaquetas, Tiempos de 
Coagulación,  
electrolitos (cada 8 a 12 hrs.), Gases arteriales (cada 6 a 8 hrs), 
Hemocultivos y Coprocultivo  
Controles Rx abdomen (Proyecciones en decúbito lateral izquierdo o 
en decúbito  
prono translateral con rayo horizontal en sospecha de perforación 
intestinal) 
Adecuada oxigenación, manteniendo Hematocrito entre 35 a 40%. 
Antibióticos con Ampicilina asociada a  aminoglucósido, si 
paciente menos de 72 h 
En UCIN sin antibiótico previo.  
Se asociará Metronidazol ante el caso de neumatosis extensa o 
perforación intestinal.  
En pacientes que lleven más de 72 h en la unidad con o sin 
antibióticos previos 
se considerara el inicio de antibióticos según perfil epidemiológico de 
la unidad: Piperacilina tazobactam.  
manteniendo éste último por no más de diez días.  
Si se tienen resultados de hemocultivos se seguirá manejo acorde a 
éstos. 
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GUIA  DE MANEJO INTEGRAL PARA LA ENTEROCOLITIS NECROSANTE 

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO  SAN IGNACIO  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 

 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA   I (SOSPECHA) 
PROTOCOLO DE MANEJO BASICO 

Cultivos  negativos y 
evolución satisfactoria 

Cultivos  positivos y/o evolución no 
satisfactoria o deterioro clínico 

 Caso de ECN 
descartado 

Antibióticoterapia mínima 7 días 
Seguimiento radiológico 
Nutrición parenteral si es prematuro 

Suspensión de antibióticos a 7 días mínimo 
RX Abdomen adecuada 
Tolerancia a reinicio de vía oral luego de 72 h 
Sin deterioro clínico 

 Sospecha de  
ECN tratada 

En manejo protocolo básico 
Cultivos positivos 

RX Abdomen inadecuada 
Con deterioro clínico 

ECN  ETAPAS II A ECN  ETAPAS  II B 
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En manejo de protocolo basico 
Antibióticos a 7 días mínimo 

RX Abdomen c/6-8 horas 
Paraclínicos según estado clínico 

Nutrición parenteral 
Evaluación permanente de acidosis, 

desequilibrios hidroelectrolíticos, oxigenación 
Soporte respiratprio a necesidad 

Soporte hemodinámico  a necesidad 
Soporte hematológico riesgo CID 

Valoración y seguimiento Cirugía Pediatrica 
Valoración y Seguimiento Infectología 

Notificación Comité de Vigilancia 
Epidemiológica 

Acidosis respiratoria y metabólica 
Ventilación mecánica 
Hipotensión , Oliguria 
Coagulación Intravascular Diseminada, 
Empeoramiento del edema la pared abdominal 
con eritema e induración. 
Seguimiento radiográfico con: Ascitis 
prominente Asa intestinal persistente o fija.  
No aire libre 

 

Signos vitales y exámenes de laboratorio 
evidencian deterioro, Shock 
Empeoramiento del edema la pared abdominal 
con eritema e induración. 
Evidencia de perforación 
Evidencia radiográfica con Pneumoperitoneo 

ECN  ETAPAS III ACTA 
DE SOCIALIZACIÓN Y 

ECN  ETAPAS III B  

Evolución clínica satisfactoria 
 
Suspensión de vía oral por lo menos 7 días 
después de demostrar radiológicamente la 
desaparición de neumatosis.  
Se reinicia vía oral con leche materna 
preferiblemente, formulas elementales o 
hidrolizadas libres de lactosa, con progresión 
gradual en varios días. 
Seguimiento y evaluación con Nutrición 
parenteral a necesidad. 
 
Suspensión de antibióticos acuerdo a 
protocolo y cultivos 
Seguimiento RX Abdomen adecuada 
Tolerancia a reinicio de vía oral luego de 72 h 
Sin deterioro clínico 

Protocolo básico. 
 Manejo como estadio II, excepto el  
Ayuno que se mantiene por 10-14 días. 
 Manejo quirúrgico 
 Indicaciones Absolutas:  
Neumoperitoneo, Gangrena Intestinal 
(Resultado positivo de paracentesis). 
Indicaciones Relativas:  
Deterioro clínico dado por Acidosis 
metabólica, falla ventilatoria, oliguria,               
trombocitopenia, leucopenia, leucocitosis; 
gas en vena porta; Eritema de pared 
abdominal; masa abdominal fija; asa 
dilatada persistente. 
 

Evolución clínica satisfactoria 
 
Suspensión de vía oral por lo menos 7 días 
después de demostrar radiológicamente la 
desaparición de neumatosis.  
Se reinicia vía oral con leche materna 
preferiblemente, formulas elementales o 
hidrolizadas libres de lactosa, con progresión 
gradual en varios días. 
Seguimiento y evaluación con Nutrición 
parenteral a necesidad. 
 
Suspensión de antibióticos acuerdo a 
protocolo y cultivos 

Seguimiento RX Abdomen ad ACTA DE 
SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN 

POR EL GRUPO 
  GUIA  DE PRACTICA CLINICA 

Evolución clínica satisfactoria 
 
Sin deterioro clínico, ni radiológico 
 
Traslado y continuidad de manejo integral de 
acuerdo a estado actual en 
Unidad de Cuidado Intermedio Neonatal  
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