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Factores perinatales de riesgo asociados
a enterocolitis necrotica
Daniel Winocur 1 ; Carlos Garbagnati 1 ; Jose M. Ceriani 1
Perinatal risk factors for necrotizing enterocolitis
Severe! perinatal risk factors have been associated to necrotizing enteroco itis (NEC) in newborn infants bir in spite
of several nveslganons ts etiology remains unknown. Some of the events related to the development of t".e disease in
ootienls of our neonctal intensive care un't are hereby describee. Forty infants whith necrotizing enterocolitis were
observed along a five year period (1989-1994;. A case-control study w t h all of them was perorred by compansson
of (her med cal records (NECj with those of two control infants matched for gestational age, that stayed in the same
miens ve care Lnit free of ;he disease [control g'oup, n: 76). <V\ean gestaiioncl age anc birth weight were sirrlar 'n
both groups. NEC pat"e"ts showed a significantly nigfier incidence of necncra! hypotermia (p < 0.005], patent djctLS
arteriosus [p < 0.05), p'over seosis [p < 0.0005) and urr.bilica1 artery catheter |p < 0.05(. A logistic analysis
mocel showed the! only hyooterrria (p < 0.02, OR:3 1 . 1C 95%, 1.3-6^ 90] a^d sepsis Ip < 0.005" OR:A9, 1C
95%, 2-1 2] were independent variables. No signif'cant differences resuted in the other variables. In neonates yojnge r
than 30 weeks entercl feecings were begun earlier in control babies than in those infants w-o subsequently developed
NEC imed en values: 80 h vs 1 32 h; p < O.C2). Larger feeding x'olumes ct diagnosis we'e relatec' to nore severe
d sease (mean 126.5 rrI/day to grade 3 NEC vs 65 ml/day to NEC grades 1 and 2; p < 0.02). Mortcrity was
nigner among NEC patients (42.5% vs 25%) tiis diference was not however sraNsncally significant (x2 = 3.75). Only
nypo'e^m c at the time of admiss'on to the neona'al intensive care unit anc proven seps:s we'e independent variables
significant'/ associated with NEC. In the very premature infant, a lower frecuency of NEC resulted from a minimal and
early Deeding.
[Key words necrotizing enterocolitis, risk factors, ente^al nutrition, hypctermia, prematurity, sepsis.)

La enlerocolilis necrotica (ECN) es una enfermedad habitualmente severa, que pone en
riesgo la vida de los recien nacidos internados
en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN). A pesar de los numerosos estudios
realizados, su etipopatogenia es desconocida y
los factores dc riesgo relacionados con su aparicion conliniian siendo de dificil apreciacion 1 .
Estudios epidemioldgicos ban coincidido principalmente en dos variables asociadas con ECN:
premature?, y alimentaci6n enteral. Cuando se
intento identificar otros factores de riesgo como
sufrimiento fetal agudo, bajo puntaje de Apgar,
rotura prematura de membranas, hipotermia
neonatal, cnfermedad de membrana hialina,
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Aires, Buenos Aires, Argenlina.
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199?.

ductus arteriosus persistente (DAP), sepsis, uso
de cateteres umbilicales, policitemia y exanguinotransfusion, los resultados fueron controvertidos, aunque en general varies estudios coinciden en que estas situaciones incrementan la
posibilidad de padccer ECN2. Con el objeto de
identificar los factores de riesgo relacionados
eon la aparici6n de enterocolitis en la UCIN de
nucstro hospital, hemos realizado un estudio retrospective de caso y control.
Material y Metodo
En el periodo comprendido entre enero de 1989 y diciembre de 1994 hubo 40 recien nacidos que presentaron
ECN y fueron internados en la UCIN del Hospital Italiano
de Buenos Aires. Todos se incluyeron en este estudio. El
diagn6stico de ECN se realizd ante hechos clinicos generales: inestabilidad terrnica, apnca, bradicardia e hipotensidn; signos abdominales: distensidn, ausencia dc ruidos
hidroai^reos, residue bilioso, sangre en materia fecal, dolor
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a la palpacion y cainbio de color e inflamacidn de la pared
abdominal: imageries radiologicas anormales: ileo, neumalosis intestinal, portograma adreo y neumoperitoneo;
hallazgos anatoraopatol6gicos caracteristicos de la enferinedad. El grado de severidad fue determinado segiin los
criterios de Bell y cols.'.
El grupo control fue integrado por los dos neonatos de
.similar edad geslacional (± una semana) nacidos despues
del caso mdice. internados en la inisma UCIN y que no
prescntaron ECN. Los criterios de exclusion de los recie'n
nacidos del grupo control fueron el fallecimienlo a una
edad menor que la del inicio de la enfermedad del caso
fndice y la presencia de enfennedad gastrointestinal congcnita o adquirida. Se incluyeron 80 controles, pero luego
se excluyeron 4 al no disponerse de todos los datos, por lo
que el total de controles fue de 76. La edad gcstacional fue
determinada por la fccha de ultima mcnstruaci6n o el puntaje de Capurro y cols.4, cuando el dato menstrual era incierto. El hajo peso al nacer en rclaci<5n a la edad gestacional (BFEG) fue det'inido como peso por debajo del
percentil 3 segiin las tablas de Lejarraga y cols. 5 . Para considerar hipotermia se tuvo en cuenta una ternperatura cutdnea inferior a 35.9 grados en el moment o de ingreso a la
UCIN. Rotura prolongada de membranas se defmio como
la rotura de la bolsa 24 horas antes del nacimienlo. El
diagnostieo de ductus arteriosus persisTente se realiz6 por
la presencia de signos clinicos: precordio active, pulsos
amplios, soplo sistolico, desmejoramiento del estado general y aumcnto de los requenmienlos de oxigeno. En los
cases en que hubo dudas se efectud ecocardiograma
Doppler. Policitemia se definio como hematocrilo venoso
central igual o mayor a 65%. Se considcr6 sepsis confirmada cuando el hemocultivo o el liquido cefalorraquideo
rnostraron dcsarrollo bacteriano. Se evaluaron algunas variables relacionadas con la alirnentacion gastrica: tipo de
leehc rccibido (humana exclusiva o formula exclusiva o
mixta). las horas dc vida al inicio de la alimentacion y el
volumen maximo de leche aleanzado antes del inicio de la
enfennedad.
En el analisis estadistico de los resultados se utilize"
prueba de chi cuadrado para el analisis dc las variables
discrctas y la prueba dc Student en el de las variables
continuas. Para evaluar cl grado de independencia de las
variables que. en forma estadisticamentc significative se
relacionaron con mayor incidencia de ECN, se realize un
modelo dc rcgresion logistica (Logic). Para comparar las
medianas sc utiliz6 la prueba de la mediana.

Resultados
Todos los recicn nacidos con ECN presentaron un diagnostieo definido con los signos clinicos, ahdominales y radiologicos descriptor En
el perfodo de estudio se inlernaron 2 120 recien
nacidos en la unidad, por lo que la incidencia de
la enfermedad fue 1,9%. La frecuencia fue mayor durante los meses de otono y primavera. En
78% de los recien nacidos con ECN la edad
gestacional (EG) era menor a 37 sernanas. El
peso al naeer de los casos era 1 585 ± 826 g y la

Revista Chilena de Pedlatrla
Marzo-Abril 1996

EG 31,6 ± 4,8 semanas. Las carac ten's tic as de la
poblacion fueron similares a las del grupo control (tabla 1). La mediana de la edad al inicio
de la enfermedad fue seis dias, detect^ndose la
misma durante la primera semana de vida en
60% de los nines y en la segunda y tercera semanas de vida en los 40% restantes. Las variables que, estudiadas en ambos grupos, mostraron diferencias significativas en su asociacion
con ECN fueron: hipotermia neonatal al ingreso a la UCIN, conducto arterioso persistente,
sepsis confirmada y cateter arterial umbilical
(tabla 2). Sin embargo, cuando se sometieron
estas cuatro variables a un modelo de regresion
logfstica, s61o sepsis e hipotermia neonatal
mantuvieron su significancia: p < 0,005 y p <
0,02 rcspectivamente (tabla 2). Los germenes
aislados en el hemocultivo de los 16 pacientes
con ECN y sepsis fueron nueve gram negatives
aerobics (Escherichia coli (n = 4); Pseiidomonas aeruginosa (n = 2); Klebsiella sp, Enterobacter cloacale, Acynetobacter anytratus n = 1
cada una), seis cocos gram positives aerobics
(estafilococo coagulasa negative (n = 3), estafilococo coagulasa positive (n = 2), enterococo
fn = 1)) y un bacilo anaerobio (Clostridlum
dificiile). No se registraron casos epidemicos
durante el perfodo de estudio.
No hubo difercncias significativas en el lipo
de lechc recibido ni en el volumen maximo alTabla 1
Caracten'sticas de 40 recien nacidos
con enterocolitis necr6tica y 76 controles
ingrcsados a una unidad de cuidados intensivos
neonatales por otras causas
ECN
(n: 40)

Control
(n: 76)

Peso (g); media, DE
1 585 ± 826 I 831 ±860
EG (sem): media. DE
31.6=4,8 32,6 ± 4.4
7 ±2,4
Apgar 1: media. DE
6,5 ± 2,5
8,5 ± 1,5
Apgar 5; media. DE
8,9 ± 1,5
Sexo masculino n (•/<•)
24 (60)
37 (48)
31 (77)
52 (69)
< 37 semanas n (%)
Corticoides prenatal n ( % )
11(27)
H A m a t e r r a n (%)
11(27)
RPMn(7r)
6(15)

Valor de p

ns*
ns*
ns*
ns*
ns**
ns**

ECN: enterocolitis necrdtica: EG: edad gestacional; HA:
hipertension arterial; RPM: ruptura prematura dc membranas.
* prueba de Student '•'* prueba chi cuadrado.
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Tabla 2
Enterocolitis necrdtica: variables neonatales de casos v controles

BPEG IK9J-)
Caletcr umbilical n (%)
Hipoiermiu n C7f'\
Diiclus persistente n (%}
Sepsis confirmada n (%)
Policitemia n ( % )
EMH n (%}

Monalidad n (%)
ECN: cntcrocolitis necrotica
•; prueba chi cuadrado

ECN
(n:40)

Control
(n: 76)

9(22)
22 (55)
1 9 (49)
13(32)
16(40)
5(12)
17 (42)
17(42)

14(18)
27 (35)
18 (24)
12(16)
9(12)
4(5)
20(27)
19(25)

Valor de p*
ns
< 0,05
< 0,005
< 0,05
< 0,0005
ns
ns
ns

BPEG: bajo peso para edad gestacional

canzado. En los prematures menores de 30 semanas de edad gestacional el inicio de la alimentacion fuc significativamcnte ma's temprano
en aquellos ninos que no desarrollaron ECN ftabla 3). La relaci6n entre severidad de la enterocolitis y alimentacion mostro que los ninos que
prescntaron una cnfermedad mas severa (grado
3) recibian volumenes de leche significativamente may ores en el memento en que se enfermaron (tabla 4). Las otras variables de la alimeniacion no presentaron diferencias significativas entre los estadios de severidad.
La mortalidad en los recien nacidos con ECN
fue mayor que en el grupo control (42,5% ante
25%). Esta diferencia no fue significativa en
el h'mite (x2 = 3,75); p = 0,052; OR 2,22; 1C
95%: 0,91 - 5,4 (tabla 2). Ocho recien nacidos
sufricron perforacion intestinal y requirieron
reseccion quirurgica intestinal parcial. Tres de
ellos (37%) murieron despuds de la cirugia.

Comentario
En los ultimos anos numerosos estudios 6 ' 7
ban tratado de aclarar la etiopatogenia de la
ECN, pero la misma permanece aun sin definir.
Uno o varies faclores suelen estar presentes, entre ellos destacan inmadurez intestinal, hipoxia
e isquemia, colonizacion bacteriana y alimentacion enieral. Asimismo, recientemente se ban
identificado diveros mediadores inflamatorios
(en especial el factor de activaci6n plaquetario y
cl factor de necrosis tumoral) que estarian relacionados con el desencadenamiento de la enfer-

Regresion
logistica

ns
ns
< 0,05
ns
< 0,005

ns
ns
ns

Ventaja (OR)
(1C 95%)
1, 26 (0,44 - 3 , 56)
2,21 (1,01 -4,84)
3,06(1.34-6,95)
2,56(1.05 -6,26)
4,96(1,93 -12,70)
2,57(0.55 -12,30)
2,07 (0,85 - 5,00)
2,22(0,91 - 5,40}

EMH: enfermedad de membrana hialina

medad 8 ' 9 . Resulta diffcil, en la prdctica clinica,
la apreciacion de los factores implicados y, en
general, las medidas de prevencion en pacientes
con mayor riesgo ban tenido resultados dispares
y contradictories 10 ' ". Nuestro estudio se realize
para evaluar algunos datos epidemiol6gicos de
la ECN y en especial identificar aquellas variables de riesgo mas representativas y que no estuvieran influidas por otros factores que pudieran confundir. La incidencia global de ECN en
los pacientes internados en la UCIN fue del
1,9%, cifra comparable con algunos estudios y
algo menor que en otros 2 ' l2 . La prematurez fue
el factor asociado mas importante, coincidiendo
con trabajos publicados, ya que 78% de los pacientes tenian edad gestacional menor a 37
semanas. Sin embargo, para los fines de incluir entre los controles el mismo niimero de
preterminos, la prematurez, como variable de
riesgo, no fue considerada en el analisis estadistico.
Entre las variables estudiadas en nuestra serie, la infecci6n fue un factor significativo, y se
comporto en el analisis logistico como una variable independiente incrementando el riesgo de
ECN en 5 veces (p, < 0,005; OR 4,96; 1C 95%:
2-12). Mucho se ha discutido sobre la relaci6n
entre infecci<5n y ECN, pero en la practica clinica es evidente que con elevada frecuencia hay
signos clmicos y de laboratorio compatibles con
infecci6n bacteriana desde el inicio de la enfermedad. Algunas bacterias colonizan precozmente el tracto intestinal y es muy probable que
un sobrecrecimiento predorninante de uno de
e"stos u otros germenes este implicado en el de-
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sarrollo de la enfermedad, aunque se desconoce
si este mecanismo precede a la aparicion de la
ECN o si es reflejo dc un compromiso preexistente de la mucosa intestinal, que permite la invasion de los germenes. En cste sentido, se reconocen dos evenlos teoricos que participan'an
en la aparicion ch'nica de la enfermedad13. Uno
de cllos implica la interacci6n de la bacteria y el
sustrato alimentario, en un intestine inmaduro;
el otro expresa que sobre un intestine hipoperfundido y con probable dafio isquemico en su
mucosa, se produciria secundariamente el sobrecrecimiento bacteriano. Los mediadores inflamatorios ya mencionados jugarfan un rol
importantc en cstos casos.
En relacion con la alimentacio'n, segtin nuestros datos, los pacienies que recibieron un mayor volumen de leche se enfermaron mas gravemente. Estc hallazgo coincide con otros trabajos
en donde los pacientcs que recibieron incremenlos de volumenes altos (mayores o iguales a 25
o 30 ml • kg • dia) durantc varies di'as tuvieron
mas riesgo de desarrollar la enfermedad 14 . For
otra parte. aportes minimos y tempranos dc leche, en especial la humana (desde los primeros
dos dfas de vida) parecen favorecer el crecimiento de la pared del intestino (yeyuno e
fieon), la production hormonal y acclerar la
motilidad intestinal 1 5 . Estos factores podn'an tencr un rol en la prcvenci6n de la ECN 16 ' l 7 . En
nuestros pacientcs, una menor incidencia de la
enfermcdad se relacion6 con una alimentaci6n
rnfnima mas temprana en los recien nacidos con
menos dc 30 semanas, pero no bubo difcrencia
en los de mayor edad gestacional (tabla 3). Asimisino, el comienzo precoz con volumenes pequenos de leche se relaciond con una enfermedad menos severa (tabla 4). La ineidencia de

ECN al comparar la alimentacion eon leche humana vs f6rmula fue similar en ambos grupos.
No obstante podria haber un efecto protector de
la leche humana, ya que en las form as ch'nicas
menos scveras (grados 1 y 2) la frecuencia de
alimentacion con leche materna exclusiva fue
mayor (65% vs 33%) aunque la diferencia no
resulto signifieativa (X 2 = 2,8; OR 0,27; 1C
95%: 0,04 - 1,6), probablemente por el escaso
numcro de pacientes.
La presencia de cateter en la arteria umbilical
es considerada por muchos autores18 como un
factor de riesgo, especialmente, segun algunos,
el cateter se ubica en posici6n alta (D6-D9). En
un estudio realizado en nuestro hospital, los recien nacidos policitemicos que habian recibido
un recambio sangufneo parcial por via umbilical
mostraron una mayor incidencia de ECN que
aquellos en los cuales el recambio se realizd por
vfa periferica 1 9 . Con respecto al conducto
arterioso, Cassady demostro una signifieativa
disminucion en la frecuencia de ECN en pacientes a los que se habi'a cerrado el ductus tempranamente en forma quiriirgica20. La asociacion
dc ductus y ECN se relacionan'a directamente
con la hipoperfusi6n en el territorio esplacnico,
mecanismo observado en animales de experimentacion mediante tecnicas especiales 21 . En
nuestro trabajo, si bien la presencia de cateter
en la arteria umbilical y la persistencia del conducto arterioso resultaron factores de riesgo significativos, el analisis de regresion logfstica
aplicado mostro que no se trataron de variables
independientes y que, probablemente, su relacion con ECN se debio a que los recien nacidos
presentaban un cuadro clfnico m£s severe.
Uno dc los hallazgos de mayor interes en
nuestro estudio fue la relaci6n muy signifieativa

Tabla 3
Relacitin cntre la alimentacion y el desarrollo de la enfermedad

Recien nacidos alimentados n (%)
Leche humana n (%)
Volumen inaximo ml/kg/dia, mediana
Comienzo de la alimentacion horas. mediana
< .10 semanas
> 30 semanas
prueba dc chicuadrado

ECN
(n: 40)

Control

29 (72)
15/29 (52)
96

55 (72)
33/55 160)
110

132
48

80
48

** prueba de la mediana

P

(n: 76}

ns*
ns*
ns*"

<0,02*"
ns*"
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Tahla 4
Relacion entre la severidad de la enterocolitis necrotica y la alimentaci6n enteral
Grades 1 v 2
(n:24)

Grado 3
(n: 76)

P

17(70)
11/17(65)
65
84

12(75)
4/12(33)
126
96

ns*
ns*
< 0,02**
ns M *

Recien nacidos alimentados n (%)
Leche humana n (%)
Volumcii maxmio. medians
Comienzo de la alimentation horas. mediana
;

' prueba de clii cuadrado

** prueba dc la mediana

(p < CK005) entre hipotermia y ECN. El analisis
logfstico mostr6 que la hipotermia fue una variable independiente y que triplic6 el riesgo de
ECN (p < 0,02; OR 3,06; 1C 95%: 1,34 - 6,95).
Es de destacar que el dato de hipotermia fue el
registro de temperatura al ingreso en la unidad.
El mecanismo per el cual la hipotermia es considerado un factor de riesgo estaria relacionado
con el estres que la misma implica en la circulacion enteral, con la consecuente vasoconstriccion del lecho espldcnico y el sufrimiento
I
7
tisular—.
La administracion prenatal de corticoides
no fue estadisticamente diferente entre el grupo
con ECN y el control. Si bien esto se contrapone con algunos datos publicados23, es probable
que el intervalo entre los corticoides y el parto
sea un factor muy importante para definir su
efecto protector. Por las caracteristicas de nuestro estudio, este dato no lo pudimos determinar
con precision
La hipertension arterial materna (toxemia) es
otro factor dc riesgo y la frecuencia, en nuestro,
de madres toxemicas fue del doble en el grupo
de nconatos con ECN, aunque la diferencia no
fue significativa (yf - 2,89 p < 0,08; OR 2,24;
1C 95%: 0,8 - 6,3) probablemente por el reducido numero de pacientes.
En resumcn, estos datos muestran que los
factores de riesgos asociados significativamente
a ECN fueron hipotermia neonatal, sepsis, ductus arteriosus persistente y cateter arterial umbilical. Solo hipotermia y sepsis demostraron ser
variables independientes. El inicio temprano de
la alimentacion se asocio con una menor incidencia de la enfermedad en los prematuros muy
pequcnos, en tanto que mayores volumenes de
leche en el momento de inicio del cuadro se
relacionaron con un peor prono"stico. Nuestros
•)•)

resultados destacarian la importancia en la prevenci6n de hipotermia y sepsis, como una forma
de reducir la frecuencia de la enfermedad. Un
correcto cuidado de la temperatura corporal en
la sala de partos y en el transporte neonatal y
la aplicacion de medidas tendientes a evitar las
infecciones nosocomiales podrian ser de valor
para disminuir la incidencia de ECN. Igualmente, como la etiopatogenia de la enfermedad continua siendo desconocida, es esperable que futures estudios puedan aclarar mejor varies
aspectos que aun hoy no est£n bien dcfinidos.
Resumcn
Los factores de riesgo de enterocolitis necrotizante (ECN) continuan siendo de diffcil apreciacion. El objetivo de este estudio fue identificar cuales eran las variables que se relacionaban
con la aparicidn de la enfermedad en reci£n nacidos internados en una unidad de cuidado intensive. Todos los neonatos con ECN (n: 40)
observados entre 1989 y 1994 fueron incluidos
en este estudio caso-control. Las variables neonatales de cada recien nacido enfermo fueron
comparadas con las de dos pacientes de similar
edad gestacional, internados en la misma unidad
y que no presentaron enterocolitis (grupo control, n: 76). Ambos grupos fueron similares en
edad gestacional y peso al nacer. El grupo con
ECN present6 una incidencia significativamente
mayor de hipotermia neonatal (p < 0,005), conducto arterioso persistente (p < 0,05), sepsis
confirmada (p < 0,0005) y caterer arterial
umbilical (p < 0,05). El analisis de regresion
logfstica moslro que las variables independientes asociadas en forma significativa con ECN
fueron hipotermia (p < 0,02; OR 3,1; 1C 95%:
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1,3-6,9) y sepsis bacteriana (p < 0,005; OR 4,9;
1C 95%: 2-12). No se hallaron diferencias significativas entre ambos grupos en otras variables
estudiadas. En los prematures menores de 30
semanas el inicio de la alimentaci6n fue significativamcntc ma's temprano en los controles:
SO h v.v 132 h en el grupo con ECN (mediana,
p < 0,02). Aquellos con enfermcdad ma's severa
recibian may ores volumenes de leche en el momento en que se enfermaron; grado 3: 126,5 ml
vs grados 1 + 2: 65 ml (mediana; p < 0,02). La
mortalidad fue mayor en los neonatos con ECN
{42,5% vs 25%), pero la diferencia no fue significativa en el lirnite (y} = 3,75; p = 0,052).
Hipotermia neonatal y sepsis confirmada fueron
las unicas variables independientes significativamenlc relacionadas con ECN. En los prematuros mas pequenos, una minima y temprana
alimentacion se relaciond con menor frecuencia
y menor sevcridad de la enfermedad.
(Palabras clave: enterocolitis necrotizante,
estudio caso-control, variables perinatales.)
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