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RESUMEN
La enterocolitis necrotizante (ECN) es la emergencia gastrointestinal más común en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), frecuentemente con consecuencias devastadoras.
La etiología de la ECN probablemente es multifactorial, siendo
los niños prematuros los que presentan el riesgo más elevado.
La relación entre alimentación y ECN se identificó en la década
de 1970, lo que hizo que la alimentación tardía fuera un estándar
de tratamiento en las UCIN. Investigaciones más recientes, sugieren que la alimentación temprana no solamente es segura,
sino que reduce otras morbilidades asociadas a la prematurez.
Las guías clínicas de alimentación estandarizadas, parecen otorgar algunas ventajas en la disminución de la ECN, a pesar de la
gran variabilidad en las prácticas de alimentación dentro de las
guías clínicas publicadas. La clave puede estar en un enfoque
estandarizado del manejo de los problemas de alimentación. Este
artículo brevemente repasa la patogénesis de la ECN y examina
los estudios sobre varias prácticas de alimentación en su relación
con el desarrollo de ECN. También realza los potenciales beneficios de la alimentación materna en la prevención de la ECN.
Comentario
Sin duda alguna, los que trabajan hace muchos años en las
UCIN han atendido a recién nacidos con enterocolitis necrotizante, algunos con presentaciones leves y otros cuyos resultados han sido catastróficos.
Las ECN son devastadoras para las familias y causan alto nivel
de estrés a todos los miembros del plantel médico que trabaja
en la UCIN.
Este artículo realiza una revisión de la patogénesis de la ECN
y examina varios estudios con prácticas de alimentación diferente. Desde la década del 70, se conoce que la etiología de la
enfermedad es probablemente multifactorial. Los estudios más
recientes sugieren la importancia de la alimentación, el uso
de leche humana, sus beneficios y su forma de incrementarla.
Generar guías de práctica clínica para el manejo de la alimentación puede ser una llave que tenga efectos potencialmente
beneficiosos, y así concientizar del incremento gradual y el uso
de leche humana para la prevención de la ECN.
La ECN es una enfermedad que se presenta en los recién
nacidos con una marcada inflamación intestinal, necrosis y
obstrucción intestinal mecánica.
Los factores predisponentes para esta entidad son la infección, activación de mediadores inflamatorios, inestabilidad
hemodinámica y la misma alimentación enteral, que en conjunto pueden ser la causa de lesión de la mucosa intestinal.
La incidencia de ECN varía entre los distintos centros asistenciales y regiones geográficas.

La incidencia comunicada por varios centros según la base de
Oxford después de 18 años, oscila en un rango que va desde
5,6 - 7,2%, para la población de prematuros de muy bajo peso
al nacer. El Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Infantil de
los Estados Unidos (NICHD) comunica un 7% para la misma
población, entre 1999-2000.
La ECN puede presentarse con sintomatología encubierta y
progresar rápidamente hasta llegar a un deterioro fulminante.
Los signos clínicos sistémicos de ECN pueden asociarse a los
signos de sepsis. Una valoración clínica minuciosa tiene que
incluir la búsqueda de síntomas gastrointestinales, abdomen
distendido o doloroso, con ansas palpables, visibles, sangre
en materia fecal, vómitos y residuo bilioso. En la radiografía
de abdomen el hallazgo de neumatosis intestinal y aire en
la vena porta, puede favorecer a una terapéutica precoz que
disminuya el deterioro progresivo.
El diagnóstico de ECN se realiza cuando los síntomas clínicos
son confirmados con el diagnóstico radiográfico.
Están descriptos estadios de sospecha de ECN, basados en
la historia clínica y signos radiográficos, y están publicados
como guía de tratamiento. Sin embargo, los signos clínicos radiográficos no siempre se pueden observar en los prematuros
más pequeños.
Cuando un recién nacido presenta signos tempranos de ECN,
el tratamiento médico puede ser suficiente. Esto incluye ayuno, descompresión gástrica, hemocultivos y administración de
antibióticos de amplio espectro, con control de radiografías
abdominales seriadas. Sin embargo aquellos bebés que presentan ECN definida requieren un manejo más agresivo, que
puede incluir cirugía abdominal.
Con relación a la fisiopatología, antiguamente se identificaron
como factores de riesgo para ECN, la triada infección, isquemia
y alimentación. Estudios más recientes reconocen el rol de los
mediadores inflamatorios, ya que el 90% de los recién nacidos
con ECN son neonatos pretérmino, con inmadurez gastrointestinal, considerado el gran factor de riesgo.
Secundaria a la prematurez, la alimentación y sus prácticas
fueron implicadas frecuentemente en el desarrollo de la ECN.
Retrasar la alimentación oral ha sido un cuidado de prevención
en los años 70, sin embargo esta práctica fue evolucionando
después de publicaciones que la invalidaron.
Existe una gran tendencia al uso de la leche humana en la realimentación del recién nacido, debido a la múltiple evidencia
disponible de sus beneficios.
La alimentación trófica es también conocida como alimentación enteral mínima, alimentación hipocalórica o alimentación no nutritiva, para los prematuros extremos.
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(VWiGHILQLGDFRPRODSUiFWLFDGHGDUYRO~PHQHVSHTXHxRVGH
QXWULFLyQGHOHFKHKXPDQDRIyUPXODSDUDUHFLpQQDFLGRVFRQ
el fin de estimular la actividad del tracto gastrointestinal. Estos
YRO~PHQHVRVFLODQHQWUHDPONJGtD\VXLQFUHPHQWRHV
PX\JUDGXDO
/DDOLPHQWDFLyQWUyILFDKDVLGRXWLOL]DGDSDUDIDYRUHFHUODDF
WLYLGDG HQ]LPiWLFD LQWHVWLQDO LQFUHPHQWDU ORV QLYHOHV GH ODV
KRUPRQDV JDVWULQDHQWHURJOXFDJRQPRWLORQD \HVWLPXODUOD
DFWLYLGDG\FUHFLPLHQWRJDVWURLQWHVWLQDO
8QD UHYLVLyQ VLVWHPiWLFD UHYHOD TXH ORV UHFLpQ QDFLGRV TXH
recibieron alimentación trófica con incremento gradual, alcan
]DURQODDOLPHQWDFLyQFRPSOHWDHQPHQRVGtDV\VXHVWDGtDHQ
HOKRVSLWDOIXHPiVFRUWD(QFDPELRDTXHOORVUHFLpQQDFLGRV
TXH IXHURQ DOLPHQWDGRV PiV UiSLGDPHQWH WXYLHURQ PD\RUHV
GLILFXOWDGHV SDUD DOFDQ]DU OD DOLPHQWDFLyQ FRPSOHWD SRU YtD
RUDO\VXHVWDGtDHQHOKRVSLWDOIXHPiVODUJD1
6LQHPEDUJRQRGHPRVWUDURQORVHIHFWRVGHODDOLPHQWDFLyQ
JUDGXDOYVODPiVUiSLGDVREUHOD(&16RQKHWHURJpQHRVHQ
VX GLVHxR FRQ SRFR Q~PHUR GH SDFLHQWHV H LQFOX\HQ SRFRV
prematuros menores de 1000 g.
/DYDULDELOLGDGHQODLQGLFDFLyQSDUDODDOLPHQWDFLyQVXSUR
JUHVR\HOWLSRGHOHFKHTXHVHXWLOL]DSXHGHQSURYRFDUHIHF
WRVSRWHQFLDOHVSDUDHOGDxRGHODPXFRVDLQWHVWLQDO
6LQGXGDVOD(&1HVXQHYHQWRPXFKDVYHFHVGUDPiWLFRFRQ
XQDOWRULHVJRGHPRUELOLGDG\PRUWDOLGDGVREUHWRGRHQORV
SUHPDWXURVGHPX\EDMRSHVRDOQDFHU
(QORV~OWLPRVDxRVODYDULDFLyQHQODSUiFWLFDUHODFLRQDGDD
ORVHVWXGLRVKDPRGLILFDGRODIRUPDGHDOLPHQWDUODIUHFXHQFLD

\ORVYRO~PHQHV\HVWRKDJHQHUDGRSRFRFRQVHQVR\PXFKR
desconcierto.
/RV HQIHUPHURV WHQHPRV XQ SURWDJRQLVPR IXQGDPHQWDO HQ
HVWHFXLGDGR\DTXHVRPRVTXLHQHVDGPLQLVWUDPRVODDOLPHQ
tación. Debemos recuperar este espacio basado en la eviden
FLDGLVSRQLEOH\DTXHVLQGXGDVHVXQRGHORVFXLGDGRVTXH
JHQHUDQPD\RUFRQWURYHUVLD
Esto implica poder generar en los servicios guías de prac
WLFD FOtQLFD TXH LQFOX\DQ HO PRPHQWR GH LQLFLDFLyQ GH OD DOL
PHQWDFLyQFXiQGRFRPHQ]DUFRQDOLPHQWDFLyQWUyILFDFXiQWR
YROXPHQLQFUHPHQWDUSRUNJGtDDOLPHQWDUFRQOHFKHKXPDQD
FRPRVXVWUDWRGHSULPHUDHOHFFLyQFRQVLGHUDUHOXVRGHOHFKH
GHEDQFRGHILQLUFOtQLFDPHQWHODLQWROHUDQFLD\JHQHUDUHVWUDWH
JLDVGHDFFLyQSDUDORVGLIHUHQWHVFDVRVLQFOX\HQGRTXpKDFHU
con la alimentación durante el tratamiento con indometacina.
5HDOL]DUJXtDVGHSUiFWLFDFOtQLFDEDVDGDHQODPHMRUHYLGHQFLD
GLVSRQLEOHTXHDEDUTXHQWRGDVODVSUHJXQWDVTXHVXUJHQHV
IXQGDPHQWDO WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH HV XQD SDWRORJtD FX\D
HWLRORJtDHVPXOWLIDFWRULDO/DVJXtDVSHUPLWHQWHQHUHQFXHQWD
WRGRV ORV DVSHFWRV UHODFLRQDGRV DO FXLGDGR GH SUHYHQFLyQ \
SRGHUXWLOL]DUHVWUDWHJLDVGXUDQWHVXDSDULFLyQ
3RU RWUD SDUWH ORV P~OWLSOHV EHQHILFLRV GH OD DOLPHQWDFLyQ FRQ
OHFKH KXPDQD DGHPiV GH OD SUHYHQFLyQ GH OD (&1 QRV FRP
prometen para fomentar en las madres de los recién nacidos
SUHPDWXURVODH[WUDFFLyQGHOHFKHHQIRUPDSUHFR]WUDEDMDUHQ
pro de mantener la lactancia efectiva durante la internación, con
FLHQWL]DQGRFRQWHQLHQGR\MHUDUTXL]DQGRVXLPSRUWDQFLDSRUORV
EHQHILFLRV P~OWLSOHV SDUD ORV UHFLpQ QDFLGRV SUHPDWXURV LQFOX
\HQGRHOYDORUDJUHJDGRDIHFWLYRSDUDODPDGUH\HOUHFLpQQDFLGR
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