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CASO CLÍNICO 

 RNPret (31+3 SG)/AEG (1610g). 

 Ingresado UCIN por: 

◦  EMH leve (IMV nasal) 

◦  Sospecha corioamnionitis (Ampi+Genta) 

Portador de CVU. 

NPT 

Inicio NE trófica el 2º ddv (15cc/kg/día); ↑ 
20cc/kg/día. 

 



 Al 5º ddv:  presenta 2 vómitos no biliosos 

↓NE.  

 6º ddv: 2 deposiciones sanguinolentas, restos 

biliosos y en posos de café. No vómitos. Tendencia 

a la bradicardia. Febrícula máx. 37,5ºC. 

   EF:  Tª: 36,8ºC.  FC: 135 lpm.  FR: 55 rpm.  TA: 

74/54/45 mmHg. Glu: 103 mg/dl.  

   Coloración pajiza. Relleno capilar 3 seg. Pulsos algo 

débiles.   

 ABD:  blando y depresible, no distendido.  

   EN: decaído, poco activo aunque reactivo, FANT.  

 

 



 Se deja a dieta absoluta.  

 Se solicitan: 

◦ Hemograma: 11110 leuc. (N 55% L17% C18%). 

  Plaquetas:  233000. Hb: 14,6. Hto: 44,8%. PCR: 145.  

◦ Cultivos (sangre, heces, LCR); virus en heces. 

◦ PL:  hemat: 30/micL, Leuc 7/mcL, Glu 67 mg/dl, 

prot.86 mg/dl 

◦ Gasometría: 7,43 pCO2 32, HCO3 21, EB -2 (↓) 
Lactato: 3(↑) 

◦ Rx abdomen: dilatación de asas intestinales. 

 

 



 Ante la sospecha de Sepsis nosocomial 

con ECN leve se inicia tto iv. con 

Vancomicina + Ceftazidima. 

 Se inicia Dobutamina.  

 

 7º día ante distensión abdominal  se 

añade Clindamicina.  

 Se repite rx abdomen: dudosa imagen de 

pneumatosis intestinal. 

 



 



EVOLUCIÓN 

 Buena evolución clínica. 

 Completa 14 días de tto ATB iv. 

 Reinicia NE al 13 º ddv (débito continuo). 

 Cultivos negativos. 

 

 
6º dd 8º ddv 11º ddv 17º ddv 

Leucocitos  11100 (C18%) 15650 (C15%) 20740  (C10%) 19010 (C0%) 

PCR 145 148 21,9 5 



INTRODUCCIÓN 

 Emergencia gastrointestinal más frecuente en 

neonato. 

 Incidencia: 1-3/1000 prematuros, 6-7/1000 

RNMBP. 

 Mortalidad: 15-30 % (relación inversa con EG) 

 Ambos sexos se afectan por igual. 

 Pueden producirse brotes epidémicos. 

 

 



ETIOPATOGENIA 

 MULTIFACTORIAL. 

◦ Prematuridad. 

◦ Alimentación enteral. 

◦ Inmadurez mucosa intestinal (inmunidad innata). 

◦ Sobrecrecimiento bacteriano/Infección primaria GI. 

◦ Inestabilidad circulatoria GI/isquemia. 

◦ Tratamiento farmacológico. 





Microorganismos aislados en 

hemocultivos neonatos con 

ECN  

S. coagulasa negativos 

S. Aureus 

E. Coli 

Klebsiella 

Enterobacter spp. 

P. Mirabilis 

Clostridium spp. 

S. Faecalis 

P. Aeruginosa 

C. Albicans 

Miscelánea  

Organismos asociados con 

brotes epidémicos de ECN 

Klebsiella spp. 

E. Coli no patógeno 

E. Coli enterotoxigénico 

Enterobacter spp. 

C. Difficile 

C. Botyricum 

C. Perfringens 

Salmonella spp. 

P aeruginosa 

Rotavirus 

Coronavirus  

Norovirus 



ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 Íleon terminal, ciego, colon 
ascendente. 

 Transmural. 

 Aspecto desvitalizado, distendido, 
áreas de daño mucoso. 

 Pneumatosis submucosa y 
subserosa. 

 Signos precoces:  necrosis 
coagulativa de la mucosa con 
microtrombos, ulceración 
parcheada de la mucosas, edema y 
hemorragia.  

 Perforación: necrosis hemorrágica 

 

 



CLÍNICA 
 Mayoría prematuros: saludables, buena tolerancia, 

buena ganancia ponderal. 

 Signo frecuente y precoz: retención gástrica. 

 Momento de aparición es inv. proporcional a EG. 

SIGNOS SISTÉMICOS: 

  

• apnea 

• distrés respiratorio 

• letargia  

• mala tolerancia  

• inestabilidad térmica 

• hipotensión, casos 

severos shock (30% 

bacteriemia) 

 

SIGNOS ABDOMINALES: 

 

• distensión 

• retención gástrica 

• restos biliosos 

• molestia abdominal 

• vómitos 

• diarrea  

• sangrado intestinal 

 



ESTADIOS DE BELL (modificado Walsh-Kliegman)

  

 

ESTADIO S. SISTÉMICOS S. INTESTINALES S. RADIOLÓGICOS 

I A Sospecha Inestabilidad térmica 

Apnea 

Bradicardia 

Letargia 

Restos gástricos 

Distensioó abdominal 

leve 

Vómitos 

SOH 

Normal o íleo leve 

I B Sospecha Idem Sangre macroscópica 

en heces 

Igual que IA 

II A Confirmada leve Idem Igual q IB +: 

Ausencia de peristaltismo 

Con o sin dolor  

abdominal 

Igual que IA +: 

Dilatación intestinal , íleo, 

pneumatosis intestinal 

IIB Confirmada 

moderada 

Idem +: 

leve Ac. metabólica 

+ trombocitopenia 

Igual que IIA +: 

Dolor abdominal  

con o sin celulitis o masa 

en cuadrante inferior 

derecho 

Igual + ascitis 

IIIA Avanzada, 

intestino intacto 

Igual +:  

Hipotensión, bradicardia, 

apnea severa, acidosis 

mixta, CID, neutropenia 

Igual +:  

Sg peritonitis, abdomen 

muy doloroso y 

distendido  

Igual 

IIIB Avanzada, 

perforación intestinal 

Igual IIIA Igual IIIA Igual + neumoperitoneo 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 Rx ABDOMEN:  confirma dx y progresión. 

 Hallazgos varían con EG: puede no ser útil en 

prematuros!!!!  

 Decúbito supino, o DLI. 

 Rx seriadas cada 8-12 horas. 

 Signos: 

 
 Patrón de gas anormal, asa 

dilatadas (ileo precoz) 

 Pneumatosis intestinal 

 Neumoperitoneo   

 

 Asa centinela 

 Gas en sistema porta: clásico 

mal px.           MBE: no diferencia 

en  supervivencia. 

 





 ECOGRAFÍA:  

◦ pared con aspecto hiperecoico en centro con  

borde hipoecoico, puede indicar necrosis y 

perforación inminente (Sg. del pseudoriñón).  

◦ Tb puede determinar gas en sistema porta 

(puede ser intermitente!). 

◦ Presencia de gas libre o líquido libre. 

 Doppler: aumenta sensibilidad respecto a Rx.  



LABORATORIO 

 Inespecífico. 

 < 1500 neutrófilos  mal Px. 

 Trombocitopenia si precoz, necrosis-   
empeoramiento (↑ mejoría). 

 CID (trobocitopenia, ↑TP y APTT,  y DD, 
↓ Factor V y fibrinógeno). 

 Electrolitos: hiponatremia (<130), 
hiperglucemia, ac metabólica, sugieren 
necrosis o sepsis. 

 ↑PCR. 

 



SEPSIS 

 Bacteriemia: 20-30% de los RN  

        cultivos 

 

 Puede ser causa o consecuencia de ECN. 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 
 Alteraciones anatómico/funcionales con 

obstrucción intestinal: vólvulo, E. de  
Hirschprung. 

 Perforación intestinal espontánea. 

 Fisuras anales. 

 Apendicitis neonatal. 

 Proctocolitis alérgica o eosinofílica por 
proteína de leche vaca. 

 Intolerancia alimentaria del prematuro. 

 



MANEJO 

I. Tratamiento de soporte. 

II. Antibioticoterapia. 

III. Monitorización radiológica y analítica 

estrecha. 

IV. Tratamiento quirúrgico: perforación 

intestinal o deterioro clínico sugestivo 

de necrosis extensa. 



I. SOPORTE 

 Reposo digestivo con descompresión 
gastrointestinal hasta mejoría clínica, 
resolución de ileo, o no se observe 
pneumatosis intestinal. 

 NPT total. Introducción gradual de NE 
cuando la condición mejore (Uptodate); 2 
semanas (Cloherty). 

 Corregir pérdidas de fluídos debidas a  
tercer espacio. 

 Soporte cardiorrespiratorio. 



II. ANTIBIOTICOTERAPIA 

 Iniciar ante sospecha NEC o NEC 
confirmada. 

 Cubrir patógenos causantes de sepsis tardía. 

 Anerobios en caso de sospecha o confirmación  
de pneumoperitoneo (1C).  

 Pautas iv:   

     vancomicina + cefotaxima +/- clindamicina  

                                              o metronidazol 

                                      o piperacilina tazobactam  

 Modificar en función de cultivos. 

 Duración: 10-14 días si no hay abscesos.     

Según flora y 

resistencia 

del medio. 
 



III. MONITORIZACIÓN 

ANALÍTICA Y RADIOLÓGICA 

 Corrección de alteraciones hematológicas 

y metabólicas  (electrolitos, urea, creatinina, 

hemograma, gasometría cada 12 horas). 

 Monitorizar diuresis. 

 Exploración física y control Rx cada 6- 8 h 

durante 1º día, luego si mejoría con menos 

frecuencia. 

 



 



COMPLICACIONES 

 Agudas: infecciosas, CID, shock, comp. metabólicas. 

 Tardías:  estenosis (9-36%):  sin relación con 
severidad.  Dx a los 2-13 meses del episodio 
agudo resección qx. 

     Síndrome del intestino corto: (10-20%)  

     Riesgo se relaciona con:  

◦   ATB iv al momento del dx. 

◦   Peso nto < 750g. 

◦   VMC al dx. 

◦   Nutrición enteral previa al dx. 

◦   Resección extensa de Intestino delgado.  

 Raras: enterocele, fístula enterocólica, absceso 
intrabdominal.  



PRONÓSTICO 

 Supervivencia 70-80 % cuando se dx 

precozmente.  

 Mortalidad: mayor en tratados qx. 

 50% sin secuelas a largo plazo. 

 10% morbilidad GI. 

 Afectación del crecimiento y 

neurodesarrollo a 12-18 meses, mayor en 

tratados qx.  



PREVENCIÓN 

 MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 



2011. 
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Nuevas estrategias: 

 Hipotermia en pretérminos con NEC 

avanzada para reducir daño intestinal, 

disminuir respuesta proinflamatoria y fallo 

hepático y pulmonar durante isquemia-

reperfusión.  

   Cuando se emplea de rescate disminuye 

daño intestinal y aumenta supervivencia .  



Para recordar… 

 Sospechar ante síntomas abdominales con 

signos afectación sistémica  Dx precoz!  

 Sangre en heces sospechar ECN. 

 Iniciar tratamiento ante sospecha clínica. 

 ATB:  como sepsis tardía + anaerobios, iv 

14 días (confirmada). 

 Monitorización estrecha. 
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