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ABSTRACT 

4 inlants presenting nith intestinal obstruction secondary' to localized ileal or colonic stenosis are reported. 
The patients were operated in the period 1976-1979 and the respective histories suggested previous episodes ul 

necrotizing enterocolitis in every case. 
The biopsies ol the stenotic segment showed evidences of inflammatory lesion of the alimentary tract. 
It is proposed thai the obstructions were caused by a stenotic seipielac of a necrotizing enterocolitis. 

La enterocolitis necronizante del R.N. {E.N.), des-
crita en forma completa en 1963 por Waldhausen,14 

es una enfermedad grave, que puede adquirir un tra-
tamiento quinirgico en el periodo agudo de su evolu-
cion.'10-11-13' 

Krasna,161 en 1970, fue el primero en describir 
casos de estenosis intestinales localizadas, adquiri-
das, coroo secuelas de enterocolitis necronizante. 

La E.N. en la literatura aparece con mas fre-
cuencia en la edad de recien nacido, en prematuros 
con signos de sepsis y que han presentado stress 
perinatal. Su etiopatogenia se relaciona basicamen-
te en orden de importancia con: 

1." Isquemia Intestinal. Esta teoria, propuesta 
por Lloyd,18' manifiesta que la hipoxia en el recien 
nacido, por mecanismo neurogenico. produce una 
disminucion del flujo sanguineo en el intestino para 
mantener una perfusion adecuada a nivel cerebral y 
coronario, similar a lo que ocurre en los mamiferos 
acuaticos. La disminucion del riego sanguineo intes
tinal por vasoconstriccion podria ocasionar necrosis 
isquemica de la mucosa.11^1 Esto puede ocurrir tam-
bien durante episodios de hipotermia o cateterismo 
umbilical, principalmente en la exanguineotransfu-
sion. 

2.° Dellciencia Imnunologica. La inmunoglobu-
lina A esta ausente en la superficie de la mucosa 
intestinal del R.N. como consecuencia de la falta de 
estimulo antigenico en la vida intrauterina. Una vez 
que comienza la colonizacion bacteriana, despues 
del nacimiento, la I.g.A. demora 4 a 6 semanas en 
alcanzar niveles normales, y mas aiin en los prema
turos. EI calostro materno tiene altas concentracio-
nes de I.g.A. y es la fuente dadora que suple esta 
carencia en esta etapa de la vida. Por ello, la alimen-
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tacion artificial se constituye en factor predisponen-
te a la enterocolitis necronizante."' 

3.u Las dietas hiperosmolares pueden causar, 
ademas, lesion directa en la mucosa intestinal. 

4." La colonizacion bacteriana es mas discutida 
y tendria importancia solamente en presencia de los 
factores anteriores. 

La etiopatogenia se resume en el esquema de 
Burringto'n.12' 

En nuestro medio la E.N. ademas de presentar-
se en R.N., aparece con similar frecuencia en lac-
tantes de uno a seis meses, generalmente desnutri-
dos, y con episodios de diarrea aguda con deshidra-
tacion y acidosis.1 

Esta grave enfermedad con diagnostico precoz 
y tratamiento adecuado ha superado su altisima 
mortalidad hasta alcanzar, en algunas publicacio-
nes,'2-4' sobrevidasde70y 80%. Esto reviste especial 
importancia, por la creciente incidencia de esta pa-
tologia, que en algunos centros de R.N.|2) de alto 
riesgo se ha alzado de 2,5% a 15%. 

El diagnostico se sospecha en prematuros con 
hipoxia por distress respiratorio o cardiaco. Se agre-
ga sepsis y aparecen letargia, inestabilidad termica, 
periodos de apnea y acidosis. Posteriormente vomi-
tos biliosos, distension abdominal y diarrea con san-
gre o melena. 

Ayuda al diagnostico la radiografia de abdomen 
simple, repetida cada 12 horas, que revela disten
sion de asas o, mas especificamente, gas intramu
ral. 

El hemograma presenta leucocitosis, deavia-
cion a la izquierda y trombocitopenia. 

El tratamiento adecuado y precoz consiste en: 
— Aspiracion nasogastrica. 
— Alimentacion parenteral. 
— Correccion hidroelectrolitica y acido base. 
— Antibioterapia. Penicilina y gentamicina o 

amikacina. 
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ESQUEMA E N T E R O C O L I T I S NECROTIZANTE 

(Burrington) 

Hipoxemia 
Acidosis 

Hipoglucemia 
Bajo gasto cardiaco 

Hipotermia 
^ 

Alimentos 
hipertonicos 

Ausencia de 
Calostro normal 

Disminucion de la corriente 
por las vi'sceras 

1 
Edema y olcera 

de la mucosa 

I 
Invasion e in tec cion 
por flora intestinal 

Colonizacion intestinal 
por E. coli 

y Klebsiella 

Invasion bacteriana 
del sistema porta 

y liniaticos intestinales 

J 

Neumatosis intestinal 
Gas en via porta 

Septicemia 
V / 

Necrosis transmural 
del intestino 

V . / 

Perforacion 

Liberaion de endotoxinas 

Coagulacion intravascular 
diseminada 

1 • V. 

Septicemia 

H» ' 
Colapso 

Vasomotor 

Algunos autores'7 ' recomiendan instilacion de 

antibioticos locales por sonda nasogastrica y Dex-

tran intravenoso. 

Las indicaciones quirurgicas'9 ' l l j es tan dadas 

por signos de peritonitis o perforacion: 

— Neumoper i toneo. 

— Defensa muscular . 

— Masa palpable . 

— Celulitis de la pared abdominal con enroje-

e imiento y edema. 

— Agravamiento progresivo con tendencia al 

shock, a pesa r del manejo medico adecuado. 

— En la radiogralia abdominal simple, presen-

cia p e r m a n e n t e de un asa dilatada durante dos o 

mas controles . 

El t ra tamiento quirurgico consiste en reseccion 

de todas las zonas f rancamente necroticas y una o 

mas ostomias , segiin sea necesar io . Cuando la resec

cion es masiva, debe t ra tarse de preservar la valvula 

i leocecal. 

Las lesiones se distribuyen en forma disemina

da a lo largo del intestino, con zonas de necrosis de 

variable magnitud, o bien pueden es tar localizadas 

en segmentos o locos unicos, mas frecuentes en 

ileon y colon. 

A veces el dano se presenta con ulceraciones de 

la mucosa y edema y hemorragia que comprometen 

suces ivamente mucosa, submucosa y muscular . De 

esto se desp rende que una alteracion localizada 

pueda pasar inadvert ida en el episodio agudo, y mas 

t a rde ser rotulada de estenosis idiopatica. 
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ESQUEMA DE LLOYD MODLfICADO 

Stress Perinatal Exanguineo Transfusion 
Cateterismo 

Desnutricion 
Diarrea aguda grave 
Deshidratacion y 
Acidosis 

Alim. artificial 
FaltalgA 

Toxemia 

Superficial 

"Idiopatica' 

Enterocolitis Necrotizante 

Perforacion 
Hemorragia "Espontanea' 

Sepsis 
Perforacion 

Mejoria 
Estenosis 
Posible 

La experiencia en el Hospital Luis Calvo Ma-

ckenna desde enero de 1976 hasta junio de 1979 con-

siste en 27 casos que se distribuyen en la Tabla 1. 

En es te mismo periodo, a partir de 1976, han 

sido operados 4 ninos con diagnostico de obstruccion 

intest inal , encontrandose en todos ellos una esteno

sis localizada, con componente inflamatorio, en 

Ileon o colon. P re sen t amos estos 4 casos , porque, al 

analizarlos re t rospect ivamente , se puede asumir, en 

forma bas tan te razonable, que tienen relacion con 

episodios anter iores de probable E.N. 

CASO 1: 
Lactante de 45 dias, con 2.700 gramos de peso, que evolu-
ciona durante 6 dias con fiebre, diarrea aguda, deshidrata
cion y acidosis. Agravamiento progresivo. Aparece aspira-
cion biliosa, defensa muscular y rectorragia. Hemograma 
con desviacion ala izquierda acentuada. Se opera de urgen-

Tab la N.° 1 

Enterocolit is necronizante del R.N. 1976-79 

Tra tamiento Tratamiento 

Medico Quinirgico 

Vivos Muertos Vivos Muertos 

Rec ien 

nacidos 

Lac tan te s 

9 8 5 5 

17 recibieron t ra tamiento medico con 9 so-

brevidas. 

10 fueron operados con 5 sobrevidas. 

Total : 27 casos. 
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cia, encontrando lesiones necroticas diseminadas a lo largo 
de todo el intestino. Se estimo que la reseccion masiva era 
incompatible con sobrevida y se opto por ofrecerle trata-
miento medico agresivo y observacion. La evolucion fue sa-
tisfactoria, pero a los 4 meses de edad reingresa con 2.700 
gramos y cuadro de obstruccion intestinal con distension 
marcada y vomitos biliosos. Se reinterviene, encontrando 
estenosis ileal localizada a mas o menos 60 cm de valvula 
ilececal, se efectua reseccion de la zona estrechada y anas
tomosis termino-terminal. El estudio histologic© se comen-
tara con los casos siguientes, por ser similar en todos ellos. 

La evolucion postoperatoria fue satisfactoria y a los 15 
meses de edad su peso era de 10.400 gramos. 

CASO 2: 
Ingresa al ano de edad con desnutricion severa, con peso de 
4.750 gramos. Habia sido estudiada desde los 35 dias de 
edad por sindrome de malabsorcion y diarrea, que alternaba 
con episodios de vomitos y distension abdominal. Por ulti
mo, frente a asas distendidas visibles y de lucha, el estudio 
radiologico y enema baritado permitieron concluir diagnos-
tico de estenosis del colon transverso. En la operacion se 
confirmo el diagnostico: reseccion de zona eatenosada y 
anastomosis termino-terminal del colon. Analizado retros-
pectivamente este caso se obtiene, como antecedente, que 
nacio a las 30 semanas de gestacion con ruptura prematura 
de membranas, su peso de nacimiento fue de 1.900 kgs y 
necesito oxigeno. Se realimento artificialmente. A los 5 dias 
de vida presenta regular estado general, poco activo, con 
aspiracion de liquido bilioso, distension abdominal con asas 
visibles. La radiografia de abdomen simple revela niveles 
hidroaereos y el hemograma muestra leucocitosis de 
23.200, desviacion alaizquierda, con elementos juveniles y 
mielocitos. Se opera con diagnostico de obstruccion intes
tinal y en la exploracion se observa intestino delgado difusa-
mente dilatado, el colon se mostraba normal. Treinta diaa 
despues de operado, por realimentacion dificultosa, se 
practica un transito intestinal, sin estudio de colon, que es 
informado normal. Es dado de alta comenzando a efectuar-
se estudio de mala absorcion en otros centros, hasta que al 
ano de edad se reopera. 

Actualmente tiene 4 aiios y el desarrollo pondoestatu-
ral y psicomotor es normal. 

CASO 3; 
Peso de nacimiento 1.640 gramos, Apgar 5, hipogucemia 
6 mg. y bilirrubinemia total 11 mg. A los 3 dias, lesiones 
equimoticas en extremidades y pared abdominal. Se obser
va poco activo y presenta periodos de apnea y cianosis. 
Presento melena en varias oportunidades. El hemograma 
mostraba 3.600 leucocitos, 22 bacilifonnes y 18.000 pla-
quetas. Se recupero con tratamiento medico. 

A los 47 dias comienza con distension abdominal, 
rechazo de alimentacion y ruidos hidroaereos aumentados. 
La radiografia de abdomen es compatible con obstruccion 
intestinal baja. Se interviene, encontrando estenosis del 
colon descendente con asas intestinales adheridas. Se 
etectiia colostomia terminal del transverso. resecando la 
zona estenotica. A los 9 dias de operado, la colostomia esta 
de mal aspecto, con secrecion purulenta. Luego se produ
ce evisceracion, agravamiento progresivo y muerte. 

CASO 4: 
Peso de nacimiento 1.260 gramos, gemela de 30 semanas 
de gestacion; nace con distress respiratorio, que es trala-
do con oxigeno por 4 dias. Cateterismo umbilical en dos 
oportunidades. Agravamiento progresivo con periodos de 
apnea. Luego aparece distension abdominal y vomitos 
biliosos. La radiografia muestra moderada distension de 
asas sin neumatosis. Presenta melena en dos oportunida
des. Hemograma con 32.000 plaquetas y marcada desvia
cion a izquierda. Se recupera lentamente con tratamiento 
medico, hasta que cuarenta dias despues presenta vomitos 
biliosos y distension abdominal. Weber + + + repetidos. 
El estudio radiologico concluye obstruccion del intestino 
delgado distal. Se interviene, encontrando estenosis loca
lizada a 20 cm. de valvula ileocecal con cambio de calibre 
importante. Se etectiia anastomosis termino-terminal, 
resecando la zona estrecha. 

Evolucion postoperatoria satisfactoria. 

ESTUDIO HISTOLOGICO 

En los 4 casos existe estenosis marcada , ulcera de la 

mucosa , compromiso de diversas capas con infiltra-

do inflamatorio agudo y cronico y proliferacion de 

tejido colageno variable. 

ESTENOSIS 
ULCERA 
MUCOSA 

ALTERACION 
OTRAS CAPAS INFILTRADO 

CASOl Lumen 2 mm. 

CASO 2 Estenosis marcada 

Si Proliferacion de 

tejido colageno. 

Linfocitario 

plasmocelular. 

Si 

Nodulos 

Granulomatoses. 

Celulas 

Gigantes 

Linfocitario 

Plasmocelular 

Eosinofilos 

Celulas 

Gigantes 
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L1LCERA ALTERACION 
ESTENOSIS MUCOSA OTRAS CAP AS INFILTRADO 

CASO 3 Lumen 8 mm. Si Proliteracion de 
tejido colageno. 

Submucoso y 
Adventieial 
Intenso. 

CASO 4 Estenosis marcada 

Prolongaeion de Mononuclear 
Si la muscular de Submucoso 

la mucosa Intenso 
Criptas protundas 

ANAUSIS Y COMENTARIOS 

CUADRO RESUMEN 

CASO PESO 
gramos 

2.900 

EDAD S1NTOMAS E.N. TIEMPO COMIEN-
dias ZO OBSTRUCCION 

SIHO 
OBSTRUCCION 

1.900 

1.640 

1.260 

45 Diarrea aguda 
Acidosis 
Sepsis 
Vomitos delensa 
Rectorragia 

5 Sepsis 
Vomitos 
Distension abdom. 
Rx. Obst. 

3 Anoxia 
Hipoglicemia 
Sepsis 
Plaquetopenia 
Distension abdom. 
Melena 

4 Stress Perinatal 
Cateterismo umbil. 
Sepsis 

Vomitos 
Distension abdom. 
Melena 

semanas 

10 

El tiempo que demoro en presentarse la sintomato-
logia de la estenosis vario de 4 a 10 semanas. Otros 
autores manifiestan que puede ser entre las 3 y 12 
semanas. Joshl51 et al. llaman la atencion sobre la 
capacidad de cicatrizacion en la E.N. "La epiteliza-

cion puede ocurrir ya a los 3 dias y el tejido de granu-
lacion y proliteracion fibrolastica a los 8 dias." La 
cicatrizacion completa puede llevar a fibrosis y este
nosis localizada. 

Al analizar nuestros casos vemos que, en el pri-
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mero de ellos, la enterocolitis necronizante fue 
diagnosticada en el acto quirurgico y la estenosis 
se manifesto a los 71 dias. En los otros, si bien el 
diagnostico no fue afectado en la etapa aguda, los 
antecedentes previos, tales como stress perinatal, 
cateterismo umbilical, hipoglicemia, sepsis, hemo-
grama alterado con leucocitosis, desviacion a la 
izquierda, vomitos biliosos, defensa muscular y 
rectorragia, que presentaron en mayor o menor 
grado, permiten sospechar una enterocolitis necro
nizante. 

En el segundo caso hubo un largo periodo, 11 
meses, en que, ademas de cuadros de subobstruc-
cion intestinal, predomino el sindrome de malabsor
cion por el cual fue estudiado exhaustivamente. Al 
ario de edad, con 4 kilos de peso, una radiografia de 
abdomen simple revelo gran distension de asas 
intestinales y un enema baritado mostro estrechez 
del colon transverso. Al respecto, Lloyd, en 1973, 
establece que "el sindrome de malabsorcion, conse-
cutivo a dano permanente del intestino, es una com-
plicacion probable que aiin no ha sido comunicada". 
Creemos que este caso podrfa responder a este 
enunciado. 

— En los casos diagnostic ados de E.N. es preci-
so un control alejado para descartar una estenosis u 
otra compbcacion tardia. 

— Si en una intervencion se encuentra una es
tenosis localizada, con componente inflamatorio o 
cicatrizal, debe investigate si existe algiin episodio 
previo compatible con E.N, que pueda explicar la 
etiologiade este tipo-de estenosis. Esto mismoya en 
1970 fue enunciado por Krasna,'61 quien es el primero 
que describe esta secuela como relacionada con epi
sodio de enterocolitis neonatal. 

— La estenosis congenita no presenta compo
nente inflamatorio, ya que en la vida intrauterina el 
contenido intestinal es aseptico. 

— En la estenosis postenterocobtis el estudio 
histologico muestra ulceracion de la mucosa y alte-
racion de las otras capas con infiltrado inflamatorio 
y proliferacion de colageno. 

— En el sindrome de malabsorcion el estudio 
radiologico debe ser un examen de rutina, sobre todo 
si existe el antecedente cbnico de asa intestinal dila-
tada o de lucha. 

— Por ultimo, creemos que esta secuela es pro

bable que aparezca con mayor frecuencia, ya que 
existe aumento de la sobrevida de prematures y de 
R. N. de alto riesgo y, por lo tanto, con mayor posibi-
lidad de enterocobtis necronizante. 

RESUMEN 

Se presentan 4 lactantes con cuadros de obstruccion 
intestinal atribuibles a enterocobtis necronizante 
del periodo de R.N. 

Entre 1976 y 1979 se han atendido en el Hospi
tal Luis Calvo Mackenna 27 casos de E.N. del R.N., 
17 con tratamiento medico, 8 fallecidos y 10 opera-
dos, con 5 fallecidos. 
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