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RESUMEN 

 

Este estudio se realizó en el Hospital Metropolitano de la ciudad de Quito, 

los datos se recolectaron de Enero a Junio del 2006. 

 

El estudio trata de determinar si existe alguna relación con el desarrollo de 

algún grado de Enterocolitis Necrotizante al administrarle a los prematuros 

Inmunoglobulina Intravenosa. 

 

Los datos se revisaron de todos los prematuros de menos de 1500 gramos 

en un período de 5 años los cuales fueron en total 62, sin excluir a ningún 

prematuro, de estos 31 desarrollaron algún grado de Entero Colitis 

Necrotizante y 31 no lo hicieron es decir el 50%. 

 

De los 62 prematuros con peso menor a 1500 g. 36 recibieron 

Inmunoglobulina Intravenosa y 26 no lo hicieron, de los 36 que recibieron 

Inmunoglobulina Intravenosa 21 desarrollaron algún grado de Enterocolitis 

Necrotizante y 15 no lo hicieron. 

 

De los 26 que no recibieron Inmunoglobulina Intravenosa 10 si 

desarrollaron algún grado de Enterocolitis Necrotizante Neonatal y 16 no lo 

hicieron, se observó que los prematuros que recibieron Inmunoglobulina 

Intravenosa desarrollaron en mayor porcentaje algún grado de Enterocolitis 

Necrotizante Neonatal, mientras que los que no recibieron 

Inmunoglobulina, desarrollaron ECN en menor porcentaje. 
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SUMMARY 

 

 

This Study was performed in the Metropolitano Hospital of Quito, 

Ecuador. The data was collected from January to June 2006. 

 

The study is oriented to determining if there is relantionship between the 

development of some degree of Neonatal Necrotizing Enterocolitis (NEC) 

when Intravenous Inmunoglobulin is administered to premature babies. 

All the data of premature babies weighing less than 1500 grams was 

reviewed for a period of five years. There were 62 babies altogether; no 

premature baby was excluded. 31 of them developed some degree of NEC 

and 31 did not; this is 50 %. 

 

From the 62 premature babies weighing less than 1500 grams.; 36 received 

Intravenous Inmunoglobulin and 26 did not receive it. From the 36 that 

received Intravenous Inmunoglobulin, 21 developed some degree of NEC 

and 15 did not. 

 

From the 26 who did not receive Intravenous Inmunoglobulin, 10 

developed some degree of NEC and 16 did not. It was observed that a 

higher percentage of the premature babies who received Intravenous 

Inmunoglobulin developed some degree of NEC, while the ones who did 

not receive Intravenous Inmunoglobulin developed NEC in a lower degree. 
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La Enterocolitis Necrotizante Neonatal (ECN) es una seria enfermedad 

gastrointestinal de causa desconocida que predominantemente afecta a 

infantes prematuros.  

 

Aunque los eventos que inician la patogénesis de la ECN no han sido bien 

establecidos, hay interesantes observaciones epidemiológicas que han 

llevado a los investigadores a enfatizar los potenciales roles de la infección, 

de la alimentación enteral y del compromiso vascular gastrointestinal. 

 

La patogenia de la ECN aún no es comprendida por completo; es más 

probable que la ECN represente una interacción compleja de factores que 

causan lesión de la mucosa. 

 

En los últimos 20 años, la mejoría en el apoyo ventilatorio mecánico, junto 

con la prevención y el tratamiento de la inmadurez pulmonar mejoraron en 

grado significativo las tasas de supervivencia de neonatos de bajo peso. 

 

Como resultado lógico aumentó la incidencia de ECN en muchos centros y 

surgió como la situación de urgencia gastrointestinal más frecuente en 

neonatos, que afectaba de 2000 a 4000 recién nacidos en Estados Unidos 

cada año; de ese grupo morían 10 a 50 % y daba como resultado la muerte 

de unos 1000 lactantes por año. 

 

Algunos estudios estiman que la incidencia de ECN  es hasta de un  10% en 

lactantes de bajísimo peso neonatal (menos de 1500 g) y que conlleva una 

tasa de mortalidad incluso del 35% en los menores afectados por ella. 

 

La mayor parte de los infantes con ECN son infantes de bajo peso al nacer, 

inmaduros, pero que se desarrollaron adecuadamente. 

 

Sabiendo todo esto, nació la idea de buscar si existe algún tipo de 

medicamento que  pudiera, en algún grado, disminuir o prevenir el 

desarrollo de la ECN.  

 

Al revisar la literatura encontramos que una preparación de 

Inmunoglobulina A y G obtenida de ser humano tuvo efecto protector 

contra la Enterocolitis Necrotizante Neonatal en prematuros en un estudio 
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realizado por Kliegman RM y Clapp DW con asignación aleatoria, y 

publicado en las Clinicas Perinatológicas del año 1991. 

 

Este estudio es muy importante, pero, como dicen los mismos autores, el 

estudio deberá repetirse y confirmarse a gran escala, antes de recomendar 

el empleo sistemático de esa modalidad. 

 

Basado en este estudio es que se decidió realizar el siguiente trabajo que 

consistió en determinar si, al haber administrado Inmunoglobulinas 

intravenosas a dosis de 400 mg / kg por semana durante 2 semanas, a 

prematuros de menos de 1500 gramos, esto tuvo algún efecto sobre el 

desarrollo de ECN y compararlo con aquellos prematuros de menos de 

1500 gramos que no recibieron Inmunoglobulina Intravenosa. 

 

Revisamos todas las historias clínicas de los prematuros de menos de 1500 

gramos durante 5 años, para saber si al haberles administrado 

inmunoglobulina intravenosa, la prevalencia de la ECN fue menor. 

 

De los 62 prematuros de menos de 1500 gramos cuyas historias clínicas 

analizamos, 31 de ellos desarrollaron algún grado de ECN y 31 no lo 

hicieron. 

 

De los 62 prematuros de menos de 1500 gramos, 36 si recibieron 

Inmunoglobulina y 26 no recibieron Inmunoglobulina. 

 

Debemos recordar que Eibl y colaboradores ya en 1988 en Austria 

indicaron que la administración de inmunoglobulinas A y G por vía oral, 

podría evitar que surgiera ECN en lactantes menores de 1500 g, muy 

probablemente por una combinación del efecto antiadherente de la 

Inmunoglobulina A en bacterias, en la superficie de la mucosa intestinal y 

también por las propiedades opsonizantes y antitóxicas de la 

Inmunoglobulina G. 

 

Se ha especulado que la ECN aparece cuando coinciden dos de los 

siguientes tres eventos patológicos; isquemia intestinal, colonización del 

intestino por bacterias patológicas y exceso de sustrato proteico en la luz 

intestinal.  

 

La colonización bacteriana es necesaria para el desarrollo de la ECN.  
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Comparados con los neonatos a término, los neonatos con MBPN (menos 

de 1500 g) con riesgo de ECN presentan una colonización fecal anormal, 

muestran una escasez de especies bacterianas entéricas normales y 

presentan retraso en la aparición de la colonización bacteriana. 

 

La incidencia de la ECN varía entre el 1 a 5% de todas las admisiones a la 

unidad de cuidados intensivos neonatales; la incidencia varía de una unidad 

a otra y varía de una región a otra.  

 

En series clínicas reportadas 62 a 94 % de los pacientes son prematuros; la 

incidencia está marcadamente incrementada en infantes de muy baja edad 

gestacional. 

 

El pico de la enfermedad es usualmente de 3 a 10 días después del 

nacimiento, con extremos desde las 24 horas a los 3 meses;  afecta 

predominantemente a prematuros, aunque aproximadamente 10% de los 

afectados son infantes a término. 

 

Otro de los factores de riesgo sería la falta de madurez del sistema 

inmunológico, lo que provocaría deficiencias específicas de 

Inmunoglobulina A y G. 

 

Contrariamente a estos hallazgos hipotéticos, en la patogénesis de la ECN 

se encuentran reportes que ocurrieron en infantes sin identificar factores de 

riesgo, en infantes que nunca se alimentaron por vía oral y aún en infantes a 

término sanos. 

 

Aunque el evento primario puede ser el daño a la mucosa, es posible que se 

presente por múltiples causas; es probable que muchos de los factores de 

riesgo previamente reportados se basen en evidencias circunstanciales. 

 

En todos los estudios epidemiológicos se enfatiza la prematurez como el 

principal factor de riesgo de la Enterocolitis Necrotizante Neonatal. 

 

Se han propuesto algunas terapias experimentales para evitar o tratar la 

enterocolitis necrotizante; la administración prenatal de esteroides 

disminuyó la incidencia del trastorno en ratas neonatas y en varios grandes 

estudios multicéntricos a ciegas en lactantes prematuros humanos, sugieren 

que los glucocorticoides son útiles para acelerar la maduración intestinal, 

disminuir la inflamación o que poseen ambas funciones. 
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Por  lo regular se utilizan algunas medidas para evitar los brotes de 

Enterocolitis Necrotizante Neonatal; la primera incluye precauciones 

epidémicas cuidadosas cuando se intuye un brote de la enfermedad y tienen 

como fundamento una mayor conciencia o sospecha de que ha aparecido el 

trastorno en la UCI en varios niños y también la sospecha de que 

intervienen agentes microbianos en la patogenia del brote. 

 

Entre las medidas preventivas están las de control estricto de infecciones, 

para evitar el contagio a través de heces y boca; aislar a los pacientes, a los 

contactos y al personal en cohortes, y utilizar un nivel menor para activar la 

“alarma” y emprender intervenciones tempranas. 

 

En un gran estudio multicéntrico se demostró que la administración de 

leche humana a los prematuros disminuía la incidencia de enterocolitis 

necrosante.  

 

La leche recién extraída de la madre está compuesta de innumerables 

factores inmunoprotectores, como inmunoglobulinas, lisozimas, 

lactoferrina, macrófagos, linfocitos y neutrófilos. 

 

No es tan clara la posibilidad de obtener beneficio con leche almacenada o 

refrigerada de donadora, porque la pasteurización o el congelamiento 

disminuyen el número de componentes celulares y de inmunoglobulina. 

 

Otro componente posiblemente beneficioso de la leche humana es la PAF-

acetilhidrolasa (PAF-AH-102), enzima que inhibe la actividad de PAF y 

que quizá constituye un mediador  significativo en la cascada 

fisiopatológica de la enterocolitis. 
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1. Perspectiva histórica y amplitud del problema: 

 

En la edición de 1965 de la obra Diseases of the Newborn (1) de Schaffer no 

se menciona a la enterocolitis necrotizante (ECN); ya en 1971 (2) se la 

expone de manera somera y en la última edición ya se la considera como 

complicación importante en la terapia intensiva.          

 

A pesar de que se hicieron referencias de una entidad similar a la 

Enterocolitis Necrotizante  en el siglo pasado y comienzos del presente, por 

lo común no se la reconoció como enfermedad que ataca más bien a 

prematuros, cosa que ocurrió después de los decenios de 1950 y 1960 (3) lo 

cual atestigua su incidencia o su identificación relativamente aislada antes 

de la atención intensiva neonatal que se sigue en la actualidad. 

 

En 1981 se describía en el texto de Klaus-Fanaroff, a la enterocolitis 

necrotizante como una de las principales causas de morbilidad en los 

servicios de neonatología de cuidado intensivo, y se indicaba una  

frecuencia entre el 2 y el 15 % de las internaciones, basados en los datos 

correspondientes a un estudio que abarcó todo el territorio de los Estados 

Unidos, Sweet estimó en ese año un índice de frecuencia de 22 casos por 

cada mil hospitalizaciones (4)      

  

En los últimos 20 años, la mejoría en el apoyo ventilatorio mecánico, junto 

con la prevención y el tratamiento de la inmadurez pulmonar mejoraron en 

grado significativo las tasas de supervivencia de neonatos de bajo peso. 

 

Como resultado lógico aumentó la incidencia de ECN en muchos centros y 

surgió como la situación de urgencia gastrointestinal más frecuente en 

neonatos, que afectaba de 2000 a 4000 recién nacidos en Estados Unidos 

cada año; de ese grupo morían 10 a 50 % y daba como resultado la muerte 

de unos 1000 lactantes por año.(5) 

 

Algunos autores estiman que existe una incidencia  de un  10% en lactantes 

de bajísimo peso neonatal (menos de 1500 g) y que conlleva una tasa de 

mortalidad incluso del 35% en los menores afectados por ella. (12, 13, 14). 

 

La mayor parte de los infantes con ECN son infantes de bajo peso al nacer 
(2,4), inmaduros, pero que se desarrollaron adecuadamente. 
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2.- Cuadro Clínico. 

 

Las características clínicas son variables y los signos y síntomas pueden no 

ser específicos (2,4). A menudo, el infante presenta inestabilidad 

termodinámica, letargo, distensión abdominal y dolor a la palpación, 

retención de las comidas; puede recidivar la ictericia, neumatosis intestinal, 

sangre oculta y franca en heces, gangrena y perforación intestinal, sepsis y 

choque. La apnea puede ser un rasgo llamativo.  

 

Bell y colaboradores con base en el cuadro inicial (6) describieron en 1973 

originalmente tres niveles de ECN que son: 

 

Etapa 1: sugerencia de enfermedad 

Etapa 2: enfermedad definitiva 

Etapa 3: enfermedad grave 

 

La etapa 1 es inespecífica y en muchos casos puede reflejar intolerancia a 

los alimentos, sepsis o hemorragia gastrointestinal por estrés u otros 

factores, pero las etapas 2 y 3 a menudo conllevan morbilidad y mortalidad 

notables. 

 

Estos criterios de gradación de Bell se modificaron en 1978 para incluir 

aspectos terapéuticos y pronósticos (tabla 1). La clasificación de la ECN 

sería útil para determinar el tratamiento apropiado, pero la situación de 

cada paciente prevalece sobre las categorías. 

 

 

 

 

Tabla 1.- Criterios de gradación de Bell modificados en la ECN 

 

Etapas Clasificación Signos Sistémicos  Signos Intestinales Signos 

Radiograficos 

I A Sospecha 

ECN 

Inestabilidad térmica, 

apnea, bradicardia,  

letargia 

Aumento de los 

residuos antes del 

sondeo gástrico; 

distensión 

mesoabdominal, 

emesis, positividad 

de sangre en las 

heces (guayaco). 

Signos 

normales o 

dilatación 

intestinal; íleo 

leve 
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I B Sospecha 

ECN 

Igual que el anterior Sangre de color 

rojo vivo, del recto. 

Igual que el 

anterior. 

II A ECN 

corroborada; 

ataque leve 

Igual que el anterior Igual que el 

anterior, y además 

silencio abdominal 

con dolor del 

abdomen a la 

palpación o sin él. 

Dilatación 

intestinal, íleo, 

neumatosis 

intestinal. 

II B ECN 

corroborada: 

ataque 

moderado 

Igual que el anterior 

y además acidosis 

metabólica y 

trombocitopenia 

leves. 

Igual que el 

anterior y además 

silencio abdominal; 

dolor neto a la 

palpación con 

celulitis abdominal 

o sin ella o una 

masa en el 

cuadrante inferior 

derecho. 

Igual que IIB y 

además ascitis 

neta. 

     

 

 

 

 

 

    

III A ECN 

avanzada: 

ataque muy 

grave de 

intestino 

intacto 

Igual que en II B y 

además  

 hipotensión, 

bradicardia,  

 apnea intensa, 

acidosis 

respiratoria y 

metabólica 

combinadas,  

 CID y  

 neutropenia. 

Igual que el 

anterior, y además  

 signos de 

peritonitis 

generalizada, 

 dolor intenso 

a la 

palpación 

 distensión 

del abdomen 

Igual que II B y 

además ascitis 

neta. 

III B ECN 

avanzada: 

ataque muy 

grave y 

perforación 

intestinal 

Igual que en III A 

 Signos vitales 

y de 

laboratorio de 

deterioro. 

 Shock 

Igual que III A Igual que II B y 

además 

neumoperitoneo 
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3.- Cuadro Radiológico.  

 

En las etapas iniciales de la enfermedad, los signos radiográficos son 

inespecíficos e incluyen, en las asas intestinales, dilatación, distensión 

generalizada y engrosamiento de su pared. La persistencia de una sola asa 

dilatada debe despertar sospechas, pero no constituye un signo definitivo de 

NEC o de perforación. 

 

La neumatosis intestinal, es decir, la presencia de gas en la pared del 

intestino dentro del marco clínico apropiado suele ser un signo diagnóstico 

de ECN, si la neumatosis llega a la circulación portal suele ser parte de un 

cuadro muy grave. El neumoperitoneo es a menudo un signo diagnóstico de 

perforación intestinal en la ECN. 

 

El aire en el interior de la cavidad abdominal flota y se detecta en zonas no 

declives, por detrás de la cara anterosuperior de la pared abdominal en el 

individuo en decúbito dorsal. 

 

El aire a menudo define los contornos del ligamento falciforme; las 

radiografías hechas con el sujeto en decúbito lateral izquierdo aportan más 

datos que las que se hacen en decúbito dorsal. 

 

El aire libre flota en la superficie derecha de la cavidad peritoneal y se la 

advierte como una zona lúcida por fuera del borde hepático. Las revisiones 

seriadas y cuidadosas de las radiografías hechas con el sujeto en decúbito 

lateral izquierdo por lo común se utilizan para vigilar la evolución de NEC 

y saber si ha ocurrido perforación. 

 

Por lo general se considera al neumoperitoneo como indicación para 

intervención quirúrgica, en tanto que la sola neumatosis, sin deterioro 

clínico ni signos hematológicos o estado ácido básico, por lo común se trata 

con medidas médicas. 

 

El lugar de aparición más frecuente en los lactantes con ECN es el íleon 

distal o el colon ascendente, aunque puede afectarse todo el intestino (7). 

Las estenosis son más habituales en el colon (80%) y pueden producirse 

hasta en la tercera parte de todos os pacientes con ECN. 

 

La perforación es más frecuente en las 36 primeras horas y más habitual en 

la región ileocecal. (7) 
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4.- Datos de laboratorio. 

 

Los estudios en sangre periférica pueden indicar un número 

extraordinariamente grande o pequeño de leucocitos, con un 

desplazamiento hacia formas precursoras inmaduras. 

 

La disminución progresiva en el número absoluto de granulocitos y la 

aparición de trombocitopenia sugieren gravedad cada vez mayor del cuadro 

patológico. 

 

Si todo lo anterior surge con acidosis y anormalidades profundas de 

electrolitos, es probable que la intensidad del cuadro evolucione y obligue a 

una intervención quirúrgica. 

 

 

5.- Cuadro Histopatológico. 

 

Los datos histopatológicos de ECN han sido descritos por el estudio de los 

niños afectados con mayor intensidad que fallecieron o tuvieron 

perforación intestinal que obligó a extirpar el intestino gangrenado. (4, 9)  

 

La revisión macroscópica indicó ataque más bien del íleon terminal y la 

porción proximal del colon; no obstante, en casos graves puede haber 

ataque desde el estómago hasta el recto. (7) 

 

El análisis histológico indicó edema de la mucosa, hemorragia, necrosis por 

coagulación y úlceras de la mucosa. 

 

Los cambios patológicos de ECN sugieren una causa multifactorial en que 

intervienen proliferación bacteriana excesiva, inflamación, isquemia y 

necrosis tisular. (2,4) 

 

 

6.- Complicaciones de la ECN. 

 

Quienes sobreviven a la enterocolitis necrosante, en especial quienes 

requirieron intervención quirúrgica, pueden tener problemas después de 

alta. Las complicaciones más comunes incluyen estenosis o adherencias y 

el síndrome de intestino corto (SIC). (2, 8, 10) 
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Las estenosis o adherencias del intestino delgado o grueso pueden 

desarrollarse entre dos semanas y dos meses después de un episodio agudo  

de ECN.  

 

Los síntomas de obstrucción intestinal completa o con más frecuencia 

parcial incluyen vómitos, distensión abdominal, constipación  u 

obstinación, o hematoquecia. 

 

La hemorragia gastrointestinal baja puede ser el único síntoma de 

formación de estenosis sin ningún otro síntoma asociado  de obstrucción 

evidente. (8) 

 

El manejo de las estenosis o adherencias significativas por lo general 

significa  la resección quirúrgica, aunque los pacientes que presentan 

síntomas mínimos pueden ser tratados de manera conservadora; las 

substancias ablandadoras de las heces son útiles para evitar la constipación 

u obstinación. 

 

El SIC es a menudo el resultado de una disminución de la longitud o 

función intestinal; los síntomas asociados se producen por una disminución 

de la digestión y absorción de nutrientes debida a una menor superficie 

intestinal y a un más rápido tránsito intestinal. 

 

A menudo, las evidencias se manifiestan mediante una mala absorción de 

hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales y un aumento 

en la secreción de agua en el colon. 

 

En ocasiones, el SIC se asocia con una disminución en la circulación 

enterohepática y litiasis biliar. 

 

Los problemas resultantes del SIC constituyen el síndrome de diarrea 

crónica, mala absorción, retraso del crecimiento y deficiencias de vitaminas 

y minerales.   

 

El pronóstico del SIC es bastante bueno si después de la cirugía quedan 

más de 25 cm de ID sin válvula ileocecal o más de 15 cm. de ID con 

válvula ileocecal. 

 

Si es necesaria la nutrición parenteral total de argo plazo, las 

complicaciones con su uso afectarán el pronóstico del niño. 

 

Hasta el 50 % de los pacientes que sobreviven a la ECN presentan retardo 

neuro madurativo. No se cree que la ECN sea la causa directa, pero se ha 
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visto que cualquier trastorno que se asocia con hospitalizaciones 

prolongadas expone a los recién nacidos a ese riesgo. 

 

No se han observado diferencias en las escalas de Bailey de maduración de 

lactantes entre los supervivientes de la ECN grave y los que sufrieron 

hospitalizaciones similares sin ECN en un estudio de cohortes pareadas. 

 

 

7.- Terapias Actuales: 

 

La terapia de ECN depende decididamente de su gravedad; los criterios de 

gradación establecidos por Bell (6) pueden ser muy útiles como guía.  

 

En la Etapa 1 solamente existe la fuerte sospecha de la enfermedad. Ante la 

evolución potencialmente devastadora de este trastorno, hay que tomar 

precauciones. En esta situación, el juicio clínico con base en el estado del 

niño debe guiar si hay que interrumpir la alimentación enteral y el tiempo 

que dure tal medida, si se utilizan o no antibióticos intravenosos y también 

la duración de esta terapia y la asiduidad con que debe vigilarse al paciente 

por medio de radiografías y pruebas de laboratorio. 

 

Una vez hecho el diagnóstico definitivo, pero el enfermo no ha 

evolucionado hasta la fase quirúrgica del ECN (por lo común la etapa 3), 

habrá que descomprimir el intestino, y para ello se usa una sonda oro 

gástrica de gran calibre, con aspiración intermitente de poca intensidad. 

 

Es importante prestar atención cuidadosa a la administración de líquidos y 

electrolitos porque pueden surgir pérdidas notables de líquidos al tercer 

espacio,  y con ello pérdidas de sodio y proteína. Es posible observar flujos 

de potasio (hipo o hiperpotasemia) con desequilibrios ácido básicos; un 

dato concomitante y frecuente es la insuficiencia renal. 

 

Después de hacer cultivos de sangre se iniciará la ATB sistémica a base de 

ampicilina y gentamicina. 

 

En casos en  que se sospeche el ataque de Staphylococus epidermidis 

resistente en vez de ampicilina, cabe recurrir a la Vancomicina. Si se 

sospecha perforación o ha acaecido, se utilizan clindamicina o 

metronidazol para combatir la infección por anaerobios. 

 

Hay que hacer medidas de apoyo intensivo de la respiración y la 

circulación y también la vigilancia frecuente del estado abdominal por 
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medio de radiografías con el sujeto en decúbito lateral izquierdo y la 

medición frecuente del estado ácido-básico y hematológico. 

 

Una indicación para operar incluso sin que se detecte perforación neta en 

una radiografía sería la acidosis persistente con deterioro continuo del 

número de plaquetas y leucocitos. 

 

Es necesario recordar que es una enfermedad que obliga a atención 

perfectamente coordinada entre neonatólogos y cirujanos pediátricos. Dado 

que la ECN puede ser un cuadro de evolución muy rápida, hay que avisar 

inmediatamente a los cirujanos pediatras una vez hecho el diagnóstico de la 

enfermedad, incluso si para ese momento se necesitan sólo medidas 

médicas; así podrá realizarse una movilización más rápida para operar, si el 

cuadro evoluciona a una urgencia quirúrgica extrema y en el momento en 

que ocurre. 

 

 

8.- Factores de riesgo y fisiopatología: 

 

La mayor parte de los infantes con enterocolitis necrotizante son infantes 

de bajo peso al nacer, inmaduros, pero que se desarrollaron 

adecuadamente; las enfermedades concomitantes comprenden asfixia, 

enfermedad de la membrana hialina, conducto arterioso permeable, 

septicemia y policitemia; la mayoría de los infantes tenían puntaje de 

Apgar bajo y, a menudo habían sido cateterizados en la arteria o la vena 

umbilical. (4,12) 

 

No se conoce en detalle la fisiopatología de la enterocolitis necrotizante;  se 

le ha descrito de manera clásica como un trastorno de prematuros enfermos 

en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pero la experiencia clínica 

indica que este trastorno surge en diversos entornos y con huéspedes 

distintos. (1,2,3,4,12) 

 

A veces se observa en lactantes a término y prematuros enfermos que no 

reciben alimentos enterales y están unidos a ventiladores mecánicos, pero 

muchos casos de este trastorno se han detectado en prematuros que reciben 

atención intensiva neonatal  intermedia o inicial. (10,11) 

 

Los niños extraordinariamente prematuros que tienen menos de 28 semanas 

de gestación están expuestos al peligro de mostrar enterocolitis necrotizante 

por un período prolongado.  
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(12). El riesgo es grande hasta que el lactante alcanza la edad post 

concepcional de 35 a 36 semanas y a veces más, con arreglo a problemas 

gastrointestinales coincidentes. 

 

Los criterios actuales sobre la fisiopatología de ECN se basan en estudios 

epidemiológicos de los que se han detectado algunos factores importantes 

de riesgo, los supuestos factores de peligro que predominan son 

prematurez, alimentación enteral “intensiva”, colonización bacteriana y 

crisis de hipoxia-isquemia. (60) Las hipótesis actuales sugieren que estos 

factores de riesgo estimulan la activación de la cascada inflamatoria que 

finalmente se convierte en la vía común de la necrosis intestinal que 

constituye la característica fundamental de la ECN(2,4,60) 

 

Otros factores de riesgo que surgen por ser prematuros incluyen, 

persistencia del conducto arterioso, infecciones bacterianas e hipoxia 

intestinal 

 

El factor inicial desencadenante puede ser la hipoxemia, la septicemia, un 

bajo volumen minuto cardíaco u otros factores que tienen relación con el 

intestino, como una alimentación hipertónica; en la mayoría de los casos la 

alimentación precede a la aparición de la sintomatología, no se ha aclarado 

si el mecanismo excitador se encuentra en la fórmula láctea, en el volumen 

de la misma, en el efecto de las bacterias sobre la fórmula o en el daño 

vascular al intestino. 

 

Se ha demostrado, en animales, la importancia de la alteración de la 

inmunidad local del intestino con leche de madre,  pero no ha sido posible  

 

definir el papel de la misma en el ser humano, en lo que se refiere a la 

enterocolitis necrotizante (4). 

 

Ha sido amplia la búsqueda de datos para esclarecer la fisiopatología de la 

enterocolitis necrotizante. Investigaciones notables han demostrado que los 

neonatos, además de tener deficiencias inmunológicas sistémicas, muestran  

también perturbaciones inmunitarias de la mucosa gastrointestinal que 

pueden predisponerlos a proliferación aberrante de bacterias del intestino e 

inflamación y daño ulterior de la mucosa  (15). 

 

Las deficiencias en cuestión muy probablemente son exacerbadas por la 

hipoxia y modificadas por sustratos alimenticios mal absorbidos, de alta 

osmolaridad, en las vías intestinales. Algunas de las inmunodeficiencias 

transitorias en neonatos, en particular los lactantes prematuros incluyen un 
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menor número de células B en su mucosa intestinal, menores niveles de 

IgA y menos células T en el intestino. 

 

No se conoce en detalle la función  de estas últimas células en el  intestino, 

pero dichos linfocitos pueden ser necesarios para conservar la integridad de 

la superficie mucosa. 

 

Además, como prueba de peso, indican que la mucosa en las vías 

intestinales de los recién nacidos prematuros es más permeable a bacterias, 

carbohidratos y proteínas que las de lactantes de mayor edad y niños (16). 

 

Por ejemplo hay mayor permeabilidad a la lactulosa, la albúmina y la 

lactoglobulina (índices o medidas de la integridad de intestino delgado), 

como se mide por los niveles séricos de dichas proteínas en productos 

prematuros que recibieron fórmulas de leche vacuna fortificada. Se ha 

considerado como un mecanismo posible que contribuye a un daño más 

generalizado de la mucosa en intestino y a ECN fulminante (15,16) la mayor 

permeabilidad entérica a macromoléculas, lo cual proviene de deterioro de 

las defensas de la mucosa. 

 

No es nueva la relación propuesta entre citocinas, activación aberrante de 

células T y la patogenia de la enterocolitis necrotizante. En el cuadro 2 se 

incluyen mediadores bioquímicos que quizá guarden relación con dicho 

trastorno.  

 

 

 

Cuadro 2.- Mediadores bioquímicos en la ECN. 

 

 

Protectores Factores Asociados 

Oxido Nítrico. 

Antagonistas del factor activador de 

plaquetas. 

Acetilhidrolasa. 

Coricoesteroides. 

IgG 

IgA 

Factor de crecimiento epidérmico. 

Endotelina-1 

Factor activador de plaquetas. 

Factor de necrosis tumoral. 

Leucotrieno C4 

Radicales de Oxígeno. 

Interleucina 6. 

Tromboxano B2. 

  

 

Harris y colaboradores han indicado un incremento extraordinario en el 

nivel de IL-6 en el plasma de lactantes con enterocolitis necrotizante, en 
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tanto que aumentaron muy poco los niveles del factor de necrosis tumoral 

(FNT), una potente citosina pro inflamatoria, en comparación con los 

testigos (17). 

 

Tan y colaboradores (18) en el intestino delgado normal demostraron que las 

células de Paneth constituían la fuente más importante de FNT, y que en el 

intestino delgado de niños con enterocolitis necrotizante hubo un 

incremento significativo en la formación de RNA mensajero por FNT en 

las células de Paneth y un incremento extraordinario en el número de 

eosinófilos y macrófafos infiltrantes, lo cual sugirió que el FNT pudiera 

participar de manera importante en la fisiopatología de la enterocolitis 

necrotizante. 

 

Además, Lionetti y colaboradores (19) propusieron que la activación 

anormal de células T de la lámina propia podría ocasionar destrucción de 

tejido de la mucosa de modo semejante a las alteraciones observadas en 

lactantes con ECN.  

 

Otros estudios de importancia decisiva han vinculado la acción destructora 

del FNT con el factor activador plaquetario (FAP), derivado de lípido, en la 

patología similar a la de la Enterocolitis necrotizante en animales (15,20) 

 

Se han propuesto algunas terapias experimentales para evitar o tratar la 

enterocolitis necrotizante. La administración prenatal de esteroides 

disminuyó la incidencia del trastorno en ratas neonatas y en varios grandes 

estudios multicéntricos a ciegas en lactantes prematuros humanos, sugieren 

que los glucocorticoides son útiles para acelerar la maduración intestinal, 

disminuir la inflamación o que poseen ambas funciones (21,22,23). 

 

Además, Eibl y colaboradores ya en 1988 (24) en Austria indicaron que la 

administración de inmunoglobulinas A y G por vía oral podría evitar que 

surgiera ECN en lactantes menores de 1500 g, muy probablemente por una 

combinación del efecto antiadherente de la IgA en bacterias, en la 

superficie de la mucosa intestinal y también por las propiedades 

opsonizantes y antitóxicas de la inmunoglobulina G. 

 

Un mecanismo propuesto para evitar ECN era el de reforzar y proteger la 

barrera epitelial en las vías intestinales del neonato. (15)  Se ha demostrado 

en estudios in vitro y en modelos animales que los mediadores como el 

factor de crecimiento epidérmico (EGF) estimula la proliferación de células 

de la mucosa de ése órgano; sin embargo, no se han obtenido buenos 

resultados (25) de investigaciones en seres humanos y animales con EGF y 

otros factores tróficos intestinales para evitar la enterocolitis necrotizante. 
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Sin duda, se necesita urgentemente identificar nuevos agentes terapéuticos 

para neonatos y en particular los prematuros, que puedan inducir la 

proliferación y la regeneración de células del epitelio intestinal, por el 

beneficio adicional de proteger al intestino de los factores patológicos que 

culminan en la enterocolitis. 
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Materiales y Métodos 

 

Se revisaron las historias clínicas de todos los recién nacidos durante un  

período de 5 años, que fueron considerados prematuros según la edad 

gestacional basados en la fecha de la ultima menstruación, siendo 

proporcionado este dato por el médico ginecólogo que atendió a la madre 

en el momento del parto. 

 

Se consideró prematuro a todo recién nacido que al momento del 

nacimiento tuvo menos de 37 semanas de edad gestacional. 

 

Se consideró sólo a aquellos prematuros que pesaron menos de 1500 

gramos al momento del nacimiento, sin importar variaciones en el peso en 

los días siguientes, debido a que la prematurez es el mayor riesgo para 

desarrollar ECN. 

 

No se excluyó a ningún neonato, ni se tomaron en cuenta otros factores 

que, pudieran o no, ser considerados como agravantes para desarrollar 

Enterocolitis Necrotizante. 

 

Se había administrado Inmunoglobulina Intravenosa a dosis de 400 mg / kg 

/ semanalmente durante 2 semanas desde el nacimiento a un grupo de estos 

recién nacidos mientras a otro grupo no se les administró. 

 

Se realizó un estudio descriptivo, restrospectivo, analítico, del universo de 

estudio y se determinó los que tuvieron algún grado de enterocolitis 

necrotizante comparándolos porcentualmente entre aquellos que recibieron 

inmunoglobulinas intravenosas  y los que no la recibieron.  

 

Los datos se obtuvieron según la hoja de recolección de datos adjunta y se 

procedió a comparar porcentualmente si existió alguna relación entre la 

incidencia de ECN y la administración de Inmunoglobulinas Intravenosas.     

 

Además se procedió posteriormente a determinar si había algún beneficio 

porcentual entre los prematuros de menos de 1500 gramos que recibieron 

Inmunoglobulina IV y si desarrollaron o no Sepsis comprobado esto por la 

presencia  de un cultivo de sangre positivo. 

 

Entre otros resultados determinamos si la presencia de otros factores 

incidían en el desarrollo de la ECN como sepsis, apoyo ventilatorio, mal 

formaciones cardiacas congénitas y cateterismo arterial. 
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Cuadro # 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE MENOS 

DE 1500 g. INGRESADOS EN LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL METROPOLITANO QUE DESARROLLARON ECN. 

 

 

 

Prematuros de menos de 1500 g. # Pacientes Porcentaje 

Si desarrollaron ECN 31 50 % 

No desarrollaron ECN 31 50 % 

 

 

 

 

Gráfico # 1 

 
 

 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 

Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

 

Fue exactamente igual el porcentaje de prematuros que desarrollaron ECN 

y los que no lo hicieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prematuros con ECN

50%50%
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Cuadro # 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE MENOS 

DE 1500 GRAMOS QUE RECIBIERON Ig IV. 

 

 

Prematuros de menos de 1500  gramos # Pacientes Porcentaje 

Si recibieron IG 36 58 % 

No recibieron IG 26 42 % 

 

 

 

 

 

Gráfico # 2 

 

 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 

Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

 

Se determinó un porcentaje mayor de prematuros que recibieron Ig Iv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración Ig IV 

58% SI 

42% No 
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Cuadro # 3 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE MENOS 

DE 1500 GRAMOS QUE RECIBIERON INMUNOGLOBULINA 

INTRAVENOSA Y QUE DESARROLLARON ECN. 

 

 

 

36 prematuros que recibieron IG IV # Pacientes Porcentaje 

Si desarrollaron ECN 21 58 % 

No desarrollaron ECN 15 42 % 

 

 

Gráfico # 3 

 

 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 

Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

Entre los que recibieron Ig IV hubo un % mayor de pacientes que 

desarrollaron ECN 

 

 

 

 

 

 

 

Prematuros que recibieron Ig y que  

desarrollaron ECN 

58% Si 

42% No 
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Cuadro # 4 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE MENOS 

DE 1500 GRAMOS QUE NO RECIBIERON INMUNOGLOBULINA 

INTRAVENOSA Y QUE DESARROLLARON O NO ENTEROCOLITIS 

NECROTIZANTE. 

 

 

26 prematuros que NO recibieron Ig.  # Pacientes Porcentaje 

Si desarrollaron ECN 10 38 % 

No desarrollaron ECN 16 62 % 

 

 

 

 

Gráfico # 4 

 

 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 

Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

  

Entre los prematuros que no recibieron Ig Iv un porcentaje menor 

desarrolló ECN.  

 

 

 

 

 

 

 

Prematuros que NO recibieron Ig y 

que desarrollaron ECN

62%

38%
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Cuadro # 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADOS DE ECN EN PREMATUROS DE 

MENOS DE 1500 g. 

 

 

 

Grado I 5 16,1 % 

Grado I A 11 35,5 % 

Grado I B 1 3,2 % 

Grado II 2 6,4 % 

Grado II A 2 6,4 % 

Grado II B 8 25,8% 

Grado III 2 6,4% 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 

Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

El más prevalente grado de ECN fue el IA seguido por el Grado por el IIB. 

 

 

 

 

Grados de ECN 

16%

37%
3%6%

6%

26%

6%

Grado I

Grado IA

Grado IB

Grado II

Grado IIA

Grado IIB

Grado III
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Cuadro # 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD EN PREMATUROS DE 

MENOS DE 1500 GRAMOS QUE FALLECIERON Y SU RELACIÓN 

CON EL DESARROLLO DE ECN. 
 

 

Prematuros fallecidos que SI desarrollaron ECN 5 83 % 

Prematuros fallecidos que NO desarrollaron ECN 1 17 % 

 

 

 

 

 

Gráfico # 6 

 

 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 

Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

Casi todos los prematuros fallecidos desarrollaron algún grado de ECN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prematuros fallecidos que
SI desarrollaron ECN
83,30 %

Prematuros fallecidos que
NO desarrollaron ECN
16,70 %
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Cuadro # 7 

 

RELACIÓN DE LA ENTEROCOLITIS EN PREMATUROS MENORES 

DE 1500 G. EN RELACIÓN CON EL SEXO 

 
 

 

Prematuros con ECN varones 19 61,3 % 

Prematuros con  ECN mujeres 12 38,7% 

 

 

 

 

 

Gráfico # 7 

 

 

 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 

Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

Hubo una prevalencia mayor de varones entre los prematuros que 

desarrollaron ECN. 
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Cuadro # 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE PREMATUROS DE MENOS DE 1500 GRAMOS 

QUE  PRESENTARON SEPSIS CONFIRMADA POR CULTIVO 

POSITIVO Y QUE ADEMÁS DESARROLLARON ECN 

 

Prematuros SI presentaron Sepsis y SI desarrollaron ECN 20 58,8 % 

Prematuros Si presentaron Sepsis y No desarrollaron ECN 14 41,2 % 

 

 

 

 

Gráfico # 8 

 

 

 
 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 

Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

La mayoría de los prematuros que presentaron sepsis desarrollaron también 

ECN.  
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ECN
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ECN
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Cuadro # 9 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE MENOS 

DE 1500 GRAMOS QUE PRESENTARON MALFORMACIÓN 

CARDÍACA Y ADEMÁS DESARROLLARON O NO ECN. 

 

 

Prematuros SI presentaron MC que SI desarrollaron ECN 23 74 % 

Prematuros SI presentaron MC que NO desarrollaron ECN 8 26 % 

 

 

 

 

 

Gráfico # 9 

 

 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 

Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

La mayoría de los pacientes que presentaron malformaciones cardíacas 

congénitas desarrollaron ECN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prematuros SI presentaron MC
que SI desarrollaron ECN (74 %)

Prematuros SI presentaron MC
que NO desarrollaron ECN
(26%)
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Cuadro # 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE MENOS 

DE 1500 GRAMOS QUE RECIBIERON VENTILACIÓN MECÁNICA Y 

ADEMÁS DESARROLLARON O NO ECN. 

 

 

Prematuros SI presentaron VM que SI desarrollaron ECN 26 84 % 

Prematuros SI presentaron VM que NO desarrollaron ECN 5 16 % 

 

 

 

 

Gráfico # 10 

 

 

 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 
Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

La mayoría de los pacientes que recibieron Ventilación Mecánica 

desarrollaron también ECN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prematuros SI presentaron VM que
SI desarrollaron ECN (84 %)

Prematuros SI presentaron VM que
NO desarrollaron ECN ( 16 %)
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Cuadro # 11 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECIÉN NACIDOS PREMATUROS DE MENOS 

DE 1500 GRAMOS A LOS QUE SE LES REALIZO CATETERISMO 

ARTERIAL UMBILICAL Y ADEMÁS DESARROLLARON O NO ECN. 

 

 

Prematuros que se les realiza CA que SI desarrollaron ECN 22 71 % 

Prematuros que se les realiza CA que NO desarrollaron ECN 9 29 % 

 

 

 

 

 

Gráfico # 11 

 

 

 
Fuente informativa: Hospital Metropolitano 
Autor: Dr. Hugo Bardellini C 

 

La mayoría de los prematuros a los que se les realizó un cateterismo arterial 

umbilical desarrollaron ECN.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prematuros SI presentaron CA que
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NO desarrollaron ECN (29%)
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Discusión: 

 

Se revisaron las historias clínicas de todos los recién nacidos durante un  

período de 5 años, que fueron considerados prematuros según la edad 

gestacional basados en la fecha de la última menstruación, siendo 

proporcionado este dato por el médico ginecólogo que atendió a la madre 

en el momento del parto. 

 

De los 62 prematuros de menos de 1500 gramos que se observaron sus 

historias clínicas, 31 de ellos desarrollaron algún grado de ECN, es decir el 

50 %; mientras que los otros 31 no lo hicieron; confirmando lo que indican 

la mayoría de los autores sobre el desarrollo de ECN en Recién nacidos 

prematuros que es muy alta, y que el sólo hecho de ser prematuros ya 

aumenta el riesgo de desarrollarla.  

 

Sin embargo este 50 % difiere de autores comos Kosloske en 1994 que 

habla de hasta el 10 % de los neonatos con muy bajo peso al nacer 

desarrollan ECN; en nuestro estudio esta incidencia fue más alta sin 

embargo hay que tener en cuenta que la incidencia de ECN varía entre los 

países y los centros neonatales. 

  

De estos 62 prematuros a 36, es decir al 58 % se les administró 

Inmunoglobulina Intravenosa y a 26  es decir al 42 % no se les administró 

dicha Inmunoglobulina.  

 

La decisión para administrar Inmunoglobulina era tomada por el médico 

tratante que tenía a cargo dicho paciente. 

  

Además hay que tener presente que la administración o no de 

Inmunoglobulina no era para prevenir la ECN si no para disminuir el riesgo 

de presentar sepsis o bien como coadyudante en el tratamiento de la sepsis, 

cuyo riesgo de desarrollar esta complicación es muy alta en prematuros 

como lo confirma Alejandria MM, Lansang MA, Dans LF, Mantaring JBV. 

Inmunoglobulina intravenosa para el tratamiento de la sepsis y el shock 

séptico (Revisión Cochrane traducida).  

  

Lo que podría alterar el estudio y posiblemente sesgar los resultados era si 

se les administró Ig IV  a todos los RN de menos de 1500 gramos o bien a 

todos los que presentaron un cuadro de sepsis sin embargo esto vemos que 

no es así. 
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Por una parte de los 62 prematuros estudiados al 58 % si se les administró 

Ig. IV y al 42 % no se les administró la Ig., lo que indicaría que no todos 

los prematuros recibieron Ig IV. 

 

Ahora bien de los 34 prematuros que tuvieron sepsis confirmada por un 

cultivo positivo, el 74 % si recibieron Ig Iv, mientras que el 26 % no 

recibieron Ig. lo que demostraría que no a todos los que desarrollaron 

sepsis se les administró la Ig IV. 

 

Dado que la capacidad del recién nacido para producir anticuerpos es muy 

limitada, debido a la inmadurez de los linfocitos B y células plasmáticas y a 

la menor actividad de las células T cooperadoras, la capacidad inmunitaria 

contra los agentes bacterianos o virales, sobre todo en el pretérmino, está 

muy reducida.  

Durante su exposición ante los diversos agentes infecciosos, el neonato 

responde con producción de Inmunoglobulina M, pero su capacidad para 

producir anticuerpos Inmunoglobulina G específicos es muy pobre, por lo 

que la posibilidad de desarrollar infecciones de cualquier tipo es muy alta. 

La administración de inmunoglobulina intravenosa proporciona IgG que se 

puede unir a los receptores de la superficie celular, proporcionar actividad 

opsonizante, activar el complemento, promover la citotoxicidad 

dependiente de anticuerpos y mejorar la quimioluminiscencia neutrofílica.  

Teóricamente es posible reducir la mortalidad y la morbilidad infecciosa 

mediante la administración de inmunoglobulina intravenosa.  

De los 36 prematuros de menos de 1500 g que recibieron Inmunoglobulina 

Intravenosa 21 de ellos, es decir el 58 %  desarrolló algún grado de ECN, 

mientras que 15 de ellos es decir el 42 % no desarrollaron ECN. 

Además de los 26 prematuros de menos de 1500 g. que no recibieron 

Inmunoglobulina Intravenosa 10 si desarrollaron ECN es decir el 38 % y 

16 de ellos, es decir el 62 % no lo hicieron. 

En base a estos resultados se puede concluir que el hecho de haberles 

administrado Inmunoglobulina Intravenosa a pesar de que podría ayudar a 

disminuir el riesgo de infección, aumenta el desarrollo de ECN, ya que es 

mayor el porcentaje de prematuros que desarrollaron ECN al administrarles 

la Inmunoglobulina Intravenosa.  

Además es interesante recalcar que es también mayor el porcentaje de 

prematuros que no desarrollaron ECN en el grupo que no recibieron 
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Inmunoglobulina Intravenosa, lo que confirmaría la revisión del Cochrane 

del 2006 y del 2008 donde Ohlsson A, Lacy JB. (Inmunoglobulina 

intravenosa para la prevención de infecciones en recién nacidos prematuros 

y de bajo peso al nacer) claramente indican que no existe una reducción de 

la incidencia de ECN al administrar Ig IV. 

Estos datos se contraponen con los datos obtenidos por Eibl et al en el cual 

se observó una disminución significativa en la incidencia de ECN en su 

estudio, si bien el estudio realizado por ellos se basa en administración oral 

de la inmunoglobulina, lo que indicaría que el efecto no es el mismo ya que 

localmente a nivel del intestino posiblemente dicha preparación actúa para 

evitar de modo directo la invasión bacteriana en el  intestino o antagoniza 

la liberación de citocinas desde los monocitos. 

 

Confirmaría también, que la Ig no es útil para prevenir la ECN, la revisión 

realizada por Foster J, Cole M. en ¨Inmunoglobulina oral para la 

prevención de la enterocolitis necrotizante en recién nacidos prematuros y 

de bajo peso al nacer¨, publicada en el 2008 en la revisión cochrane y en 

donde literalmente concluyen que, “en base a los ensayos disponibles, las 

pruebas no avalan la administración de inmunoglobulina oral para la 

prevención de ECN y que no existen ensayos aleatorios controlados sobre 

el uso de IgA oral sola para la prevención de ECN.”  

 

En relación con la administración de Inmunoglobulina Iv y la presencia de 

Sepsis los resultados fueron que, de los 36 prematuros que si recibieron Ig 

Iv el 31 % si desarrollaron sepsis, mientras que de los 26 prematuros que 

no recibieron Ig el 35 % si desarrollaron sepsis lo que  confirmaría lo 

descrito en la revisión del Cochrane del 2006 realizada por Ohlsson A, y 

Lacy JB, donde se hace una revisión amplia de los efectos de la 

Inmunoglobulina Intravenosa y, la conclusión de los revisores indica que, 

“la administración de Inmunoglobulina Intravenosa  produce una reducción 

del 3% en la sepsis y del 4% en cualquier infección grave, pero no se 

asocia con reducciones de otros resultados importantes como Enterocolitis 

Necrotizante Neonatal, HIV o duración de la estancia hospitalaria”.  

 

Lo que es más importante, según las revisiones del Cochraine, “la 

administración de Inmunoglobulina Intravenosa no tiene efecto 

significativo sobre la mortalidad por cualquier causa o por infecciones y 

que la profilaxis con Inmunoglobulina Intravenosa no se asocia a efectos 

secundarios graves a corto plazo”. 

 

Desde una perspectiva clínica, según los revisores del Cochraine,  una 

reducción del 3% al 4% en las infecciones nosocomiales sin una reducción 
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de la mortalidad u otros resultados clínicos importantes es de importancia 

marginal. 

 

La decisión de utilizar Inmunoglobulina Intravenosa profiláctica dependerá 

entonces de los costos y de los valores asignados a los resultados clínicos.  

 

Esto también se confirma en la revisión realizada  por Alejandria MM, 

Lansang MA, Dans LF, Mantaring JBV., en el 2008;  que concluyen que el 

tratamiento adyuvante con IgIV sigue siendo experimental. 

 

No hubo diferencias significativas en la incidencia de ECN entre los que 

recibieron Inmunoglobulina Intravenosa IV, según esta revisión del 

Cochrane del 2006 realizada por Ohlsson A, y Lacy JB, 

 

Sin embargo al ver los resultados obtenidos en nuestro estudio se puede 

determinar que existe un aumento del 20 % en la frecuencia de ECN en 

aquellos prematuros que recibieron Inmunoglobulina Intravenosa. 

 

En lo que al grado de Enterocolitis Necrotizante que predomina, según los 

criterios de Bell 1978 y modificados por Walsh, se observa que el grado IA 

con el 36 %, es el más común, seguido por el Grado IIB con el 26 %. 

 

Posiblemente el hecho de poder realizar mejores técnicas diagnósticas, 

determina el tratamiento precoz y eficaz que impide llegar a grados 

extremos de ECN; estos resultados difieren de otras series como las del 

autor “Lee” en el 2003 donde indica que aproximadamente del 27% al 63% 

de los neonatos afectados requieren intervención quirúrgica, en nuestro 

estudio ninguno requirió de intervención quirúrgica. 

 

En lo que a la mortalidad se refiere  de los 62 prematuros, 6 de ellos 

fallecieron lo que indica casi el 10 %, mientras que un poco más del 90% 

sobrevivieron lo que indica una sobrevida muy alta, y de todos los 

fallecidos sólo en uno se podría determinar que la causa sería ECN ya que 

presenta un grado III, sin que sea sólo esa la causa sino más bien 

multifactorial. 

 

Ahora bien de los 31 prematuros que desarrollaron ECN el 16 %  de ellos 

fallecieron, sin que la causa de la muerte se pueda atribuir únicamente al 

desarrollo de ECN sino más bien como un asunto multifactorial ya que 

existen otras causas asociadas como: sepsis, coagulación intravascular 

diseminada, enfermedad de membrana hialina, hipertensión pulmonar, 

neumonía, o displasia bronco pulmonar. 
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Sin embargo estos resultados  coinciden con datos de Colman en 1997 y de 

Caplan en 2001quienes indican que la tasa de mortalidad en prematuros 

con muy bajo peso al nacer y ECN tienen una tasa de hasta un 20 %.  

 

De los 31 prematuros de menos de 1500 gramos de nuestro estudio que no 

desarrollaron ECN sólo el 3 % falleció y sobrevivió el 97 % lo que indica 

que la ECN si aumenta la mortalidad. 

 

De los 62 prematuros de menos de 1500 gramos que entraron al estudio 32 

de ellos tuvieron sepsis confirmada por un cultivo positivo lo que 

corresponde aproximadamente al 51 % y este resultado es mucho más alto 

que los datos proporcionados  por Stoll en 1996, datos de la NICHD 

Network donde demostraron que hasta el 25 % de los neonatos con muy 

bajo peso al nacer presentan infección nosocomial también como una 

complicación frecuente y que tienen al menos uno o más hemocultivos 

positivos.  

 

Posiblemente esta cantidad tan alta de cultivos positivos en nuestro medio 

se deba a buenos procedimientos al obtener las muestras biológicas y 

también debido a buenos sistemas de cultivos bacterianos.  

 

Otros datos confirman lo que la mayoría de autores afirman, que la ECN 

tiene un origen multifactorial, y podemos observar que la ventilación 

mecánica, el cateterismo umbilical, las malformaciones cardiacas y la 

sepsis contribuyen a aumentar el desarrollo de ECN, ya que el porcentaje 

de estas intervenciones en pacientes que desarrollaron  ECN es muy alto. 
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Conclusiones: 

 

De los datos obtenidos concluimos: 

 

1.- Que el 50 % de los prematuros de menos de 1500 g. desarrollaron algún 

grado de Enterocolitis Necrotizante Neonatal. 

 

2.- Que hubo una mayor incidencia de niños que desarrollaron Enterocolitis 

Necrotizante Neonatal entre los que se había administrado 

Inmunoglobulina Intravenosa. 

 

3.- La hipótesis de que la administración de Inmunoglobulina Intravenosa 

disminuiría el riesgo de Enterocolitis Necrotizante Neonatal no se pudo 

comprobar. 

 

4.- Al contrario al administrar Inmunoglobulina Intravenosa a prematuros 

de menos de 1500 gramos el riesgo de Entero Colitis Necrotizante 

aumentó. 

 

5.-  El 16 % de los prematuros que desarrollaron ECN fallecieron,  

  

6.- Se comprueba que la sepsis, la ventilación mecánica, las 

malformaciones cardiacas y el cateterismo umbilical son factores muy 

importantes de riesgo para el desarrollo de ECN. 

 

7.- El 51 % de los prematuros de menos de 1500 presentaron sepsis 

confirmada por al menos un cultivo positivo.  
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Recomendaciones: 

 

En base a los resultados obtenidos está claro que no se ha visto ningún 

beneficio en la administración de inmunoglobulina intravenosa más bien se 

ve un porcentaje mayor de prematuros que desarrollaron algún grado de 

ECN en el grupo al que se le administró la inmunoglobulina intravenosa. 

 

1.- Por tanto en base a estos estudios la recomendación es que no se debe 

administrar Inmunoglobulina Intravenosa para prevenir el desarrollo de 

Enterocolitis Necrotizante. 

 

2.- Se debe seguir poniendo énfasis en detectar precozmente cualquier 

signo clínico inespecífico de “alarma” que hagan sospechar de ECN para 

poder realizar tratamiento a tiempo y evitar las complicaciones. 

 

3.- Emprender intervenciones tempranas ante la sospecha de ECN; como 

sería hacer ayuno absoluto a los neonatos (NPO); administrar antibióticos 

mientras llegan los resultados de los cultivos y retrasar o administrar más 

lentamente los alimentos enterales durante el tiempo en que se sospeche el 

brote. 

 

4.- Entre las medidas preventivas están las de control estricto de 

infecciones. 
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FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 
HISTORIA  CLÍNICA:   Telèfono:   

Procedencia: Hospital   Transferencia   Fundaciòn 

Mèdico Tratante:      

Edad gestacional: FUM     

Prematuro:      

Sexo: M   F    

Peso al nacimiento: Talla:  PC:   

AGO:      

Medicaciòn madre:   Corticoide:   

RPM:   Horas:   

Tipo de parto: Cesarea   PCV    

 
Motivo de la 

cèsarea:     

APGAR: 1:  5:   

Lìquido amniotico: 

Claro sin 

grumos   

Claro con 

grumos   Meconial 

      

Examen fìsico: Normal:   Anormal:    

   Especificaciòn:   

      

DIGESTIVO      

NPO: Dìas      

Alimentaciòn tròfica: Si   No    

Leche materna Si   No    

Fòrmula Si   No    

ECN: Si   No   Grado: 

Tratamiento: Clinico  Quirurgico   

      

      

Dias hospitalizados:      

Diagnósticos:      

Seguimiento:      

Fallece: Si   No    
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CUADRO DE LOS DATOS OBTENIDOS: 

 

 En lo concerniente 0 No 1 Si 

 
        ECN Inmnoglobulina: Fallece 

Numero Peso EG FUM 
Grado 
ECN Ecn Inmnoglobulina: Fallece 

1 1115 32   0 0 0 

2 1090 32   0 0 0 

3 1105 27   0 0 0 

4 1080 28 I  1 1 0 

5 980 30 IA 1 0 0 

6 810 32 IA 1 1 0 

7 1470 32 II 1 0 1 

8 1480 34   0 0 0 

9 1320 32 IA 1 0 0 

10 1420 34   0 0 0 

11 860 29 IA 1 0 1 

12 1275 29 IA 1 1 0 

13 1100 28   0 1 0 

14 1276 33 IA 1 1 0 

15 1300 32 IA 1 1 0 

16 1325 31   0 0 0 

17 580 28 IIB 1 1 0 

18 840 28 IA 1 1 0 

19 1460 34   0 1 0 

20 1300 29 IIB 1 1 0 

21 1000 26   0 1   

22 1200 27 IIB 1 1 0 

23 800 25 IIA 1 1 0 

24 1470 33   0 0 0 

25 600 25 IIB 1 1 0 

26 1020 27   0 0 0 

27 1500 29   0 0 0 

28 1260 28   0 1 0 

29 1500 32   0 0 0 

30 1260 35 I 1 0 0 

31 780 29 IIB 1 1 0 

32 1010 32 IIA 1 1 0 

33 1430 32   0 0 0 

34 1220 28 IB 1 0 0 

35 1250 30 IIB 1 1 0 

36 830 26 III 1 1 0 

37 860 26 III 1 1 1 

38 960 31   0 1 0 

39 760 26 II 1 1 0 

40 1460 32 IA 1 0 1 

41 1430 32 IIB 1 0 0 

42 960 34 IIB 1 1 0 

43 1220 28 IA 1 1 0 
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44 1050 27   0 0 0 

45 956 26   0 1 1 

46 1150 32   0 0 0 

47 1200 28   0 1 0 

48 950 28 I 1 0 0 

49 1320 34   0 0 0 

50 1410 35   0 0 0 

51 1300 29 I 1 1 0 

52 1500 31   0 0 0 

53 1070 30   0 1 0 

54 1050 27   0 1 0 

55 1120 28   0 1 0 

56 960 34   0 1 0 

57 520 25 I 1 1 1 

58 1040 28   0 1 0 

59 1460 30 IA 1 0 0 

60 860 27   0 1 0 

61 1260 32   0 1 0 

62 830 27   0 1 0 
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