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Enterocolitis necrotizante neonatal:
Etiopatiogenia y prevention
M6nica Contador MN. l ; Fernando Moya V.2
Neonatal necrotizing enterocol'tis: pathogenesis and prevention

suggest that inflammatory mediators, specially platelet activating factor, participate in the pathogenesis of necrotizing
enterocolitis, there is not enough data in humans in order to determine if 'heir appearence is a cause or on effect of the
disease process. Further investigation is Deeded to get a better understanding of the pathogenesis of this disease from
which new methods of preventio 0 - and management may emerge.
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La enterocolitis necrotizante es una emergencia de origen intraabdominal que afecta principalmente a recie"n nacidos prematures en las
unidades de cuidados intensivos neonatales. S6lo entre 5 y 20% de los casos ocurren en recie"n
nacidos de termino 1 * 2 . Su incidencia es de 0,3 a
2,4 x 1 000 nacidos vivos y, en series recientes,
su letalidad oscila entre 9 y 28%. Entre 2 681
recien nacidos con peso de nacimiento < 1 500
g, la incidencia de sospecha de la Iesi6n (enterocolitis necrotizante grado I, segun Bell et at)
fue 17,2%, mientras la de lesiones comprobadas
(grado II y III) fue 10,1%; la prevalencia variaba entre 3,9% y 22,4% en los distintos centros
participantes. La letalidad en esa serie fue relativamente baja en RN con enterocolitis necrotizante grado I o II (9,7 y 7,6% respectivamente), cifra comparable a la de RN sin
enterocolitis necrotizante (13,7%), pero fue mayor que 50% en los pacientes con grado III3"5.
En Chile, la letalidad varia entre 5,5 y 50% del
Departamento de Cirugfa, Divisi6n de Cirugfa Pediatrica, University of Texas Southwestern Medical
Center, Dallas, USA.
Departamento de Pediatria, Divisidn de Neonatologia, University of Texas Southwestern Medical Center,
Dallas, USA.
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conjunto de los RN con enterocolitis necrotizante, y entre 16 y 90% de los que se someten a
intervenci6n quirurgica 6 " 8 .
Etiopatogenia
La etiopatogenia de la afecci6n no esta" claramente establecida. Han sido identificados algunos factores importantes para su desarrollo.
Entre ellos: la inmadurez de la barrera mucosa
intestinal producto de la prematurez; la presencia de germenes enteropat6genos junto con sustratos metab61icos en el lumen intestinal, los
que pueden lesionar directamente la mucosa y,
finalmente, la isquemia intestinal, que actuarfa
indirectamente9.
La prematurez pareciera ser el factor de
mayor riesgo, pues a medida que disminuye la
edad gestacional y el peso de nacimiento, aumenta su incidencia. La edad postnatal en la que
la afeccidn se presenta se relaciona tambien inversamente con la edad gestacional, ya que, en
general, en los nacidos de termino la enfermedad se desarrolla durante la primera semana
despuds del parto, mientras en los de prete"rmino
ocurre ma's tarde5. Esto sugiere que los fen6menos perinatales implicados en la etiopatogenia
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del trastorno, como los de hipoxia, podrian tener menos importancia en nacidos antes de
termino. De hecho, en nacidos al te'rmino con
enterocolitis necrotizante, generalmente se identifican factores de riesgo como asfixia perinatal,
enfermedades cardiovasculares, policitemia,
distres respiratorio, cat&eres umbilicales, falla
circulatoria o sepsis, entre otros. En cambio en
ninos pret6rmino, la inmadurez del intestine y
de los mecanismos de defensa del huesped podrian jugar un rol mds preponderante.
La hipoxia ha sido senalada como factor de
riesgo para enterocolitis necrotizante. Sin embargo, la fisiopatologia de las lesiones producidas por ella en la mucosa no esta clara. A pesar
que no se ha podido demostrar una relacion directa entre factores que producirian alteracion
de la circulaci6n espldcnica, por ende hipoxia
del intestino, y enterocolitis necrotizante, algunos hechos la sugieren. En primer lugar, las zonas mas afectadas por las lesiones son ileon y
colon ascendente, que corresponden a a"reas de
transici6n entre las irrigaciones proporcionadas
respectivamente por las arterias mesentericas
superior e inferior. Adema's, los hallazgos histoldgicos en el intestino de pacientes con enterocolitis necrotizante son, principalmente,
necrosis de coagulacion, inflamacion o sobredesarrollo bacteriano, siendo la primera el hallazgo mas frecuente, lo que sugiere un mecanismo isquemico 10 . Por otra parte, ratas
recie'n nacidas alimentadas con f6rmula enteral
y que ademds han recibido un in6culo por via
oral de Klebsiella, desarrollan necrosis intestinal similar a la de enterocolitis necrotizante despues de ser sometidas a hipoxia". Tambien se
ha observado que el consumo de oxigeno esta
aumentado en el intestino de corderos recien nacidos durante la digesti6n, debido a un aumento
de la extraccidn tisular de oxigeno y del flujo
sanguineo. Este intestino tiene menor resistencia vascular y mayor flujo sanguineo en comparaci6n con animales adultos, pero no muestra la
hiperemia postprandial que ocurre en lo ultimos12. El alto requerimiento intestinal de oxfgeno lo haria mas susceptible a la hipoxia.
Se ha intentado esclarecer si el oxido nitrico
(ON) participa en la patogenia de la enterocolitis necrotizante. Este compuesto es sintetizado
a partir del aminoacido L-arginina por medio de
la 6xido nftrico sintetasa (ONS). Existen al menos dos tipos de ONS, una constitucional y una
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inducible. La ONS constitucional se encuentra
en celulas endoteliales, plaquetas, sistema nervioso central y periferico, y en la glandula suprarrenal. Las pequenas cantidades de ON liberado por esta enzima actuarian regulando
respuestas fisio!6gicas como vasodilatacidn,
flujo sanguineo y presion arterial, contribuyendo a la mantencion de la barrera endotelial, controlando la filtracion de liquidos y proteinas y
participando en la modulacidn de la inhibicion
plaquetaria, entre otras acciones. La forma inducible de ONS solo se produce en ce"lulas activadas por citoquinas (macrofagos, fibroblastos,
neutrdfilos y celulas endoteliales). La principal
acci6n conocida del ON producido por la segunda de estas enzimas es citotoxicidad para microorganismos y celulas tumorales; tambien podria
participar en la hipotension inducida por citoquinas y endotoxinas y en el dafio tisular 13 . La
asociacion de hipoxia con la administracidn de
endotoxina o lipopolisacarido (LPS) produce
necrosis intestinal en ratas, probablemente por
activacion de la ONS inducible, ya que la inhibicion selectiva de esta enzima protege contra la
Iesi6n producida por ellos14. El flujo sanguineo
es un estimulo para la liberacidn de ON en la
arteria mesente'rica de cerdos recien nacidos,
manteniendo una resistencia vascular disminuida y un flujo sanguineo intestinal aumentado y,
por ende, mayor entrega de oxigeno en el tejido15. Sin embargo, los estudios en intestino de
cerdos recien nacidos dan resultados contradictories: Por una parte, el ciclo de isquemia y
reperfusion reduce la producci6n de ON en la
arteria mesenterica de cerdos de tres dias de
edad, pero la aumenta en los de treinta y cinco
dfas 16 . Por otro lado, en cerdos recie'n nacidos
sometidos a neumot6rax para crear condiciones
de asfixia, las concentraciones intestinales de
ON mas bien aumentan durante la fase de asfixia y de reperfusion temprana 17 . Luego, es necesario seguir investigando para delinear el rol
del 6xido m'trico en la patogenia de la enterocolitis necrotizante.
La produccidn de radicales libres de oxigeno
en la fase de reperfusi6n del ciclo isquemia y
reperfusi6n ha sido senalada como responsable
directa del dano tisular en el intestino. Ellos iniciarian la adhesion de los leucocitos al endotelio
de las venas, que ha sido descrita en tejidos sometidos a isquemia y posteriormente reperfundidos. Estos radicales se pueden formar con par-

178

Revista Chilena de Pediatrfa
Julio-Agosto 1996

Contador M. y col.

ticipacion de la enzima xantino-oxidasa (XO) o
a partir de fagocitos activados18. Las enzimas
superdxido dismutasa (SOD), catalasa y glutation peroxidasa transforman estos radicales en
per6xidos de hidrogeno (H2O2) y orga"nicos. Todos estos factores abundan en el intestino de los
animales adultos, en los cuales la Iiberaci6n de
radicales libres de oxigeno parece jugar un papel importante en la produccion de lesiones intestinales causadas por el ciclo de isquemia y
reperfusio'n. Sin embargo, en cerdos recien nacidos (de uno a treinta dfas) no se detecta actividad de la XO, la que se eleva posteriormente.
En ellos la actividad de la peroxidasa en los
granulocitos del intestino es baja y aumenta
progresivamente con la edad. Mas aun, la actividad catalasa de la mucosa no esta" presente,
sugiriendo que, si bien el intestino neonatal tiene capacidad limitada para producir radicales
libres de oxigeno, tambien esta" limitada la de
destoxificarlos19. De hecho, los antioxidantes
como la SOD humana previenen la necrosis intestinal producida por el ciclo de isquemia y
reperfusi6n en asas de fleon de conejo20. La presencia de h'pidos, sobre todo dcidos grasos, en
el lumen intestinal puede amplificar la Iesi6n de
isquemia y reperfusion en estos animales, siendo esta respuesta mayor en el intestino neonatal
que en el adulto21. Esto relacionana la hipoxia y
alimentacion, ambos factores implicados en
enterocolitis necrotizante.
La alimentaci6n enteral tambien parece ser
importante en el desarrollo de enterocolitis necrotizante. Ma's de 90% de los reci6n nacidos
afectados han sido alimentados previamente.
Ma's aiin, la osmolaridad y el volumen de las
f6rmulas enterales empleadas y, especialmente,
los h'pidos contenidos en ellas podn'an contribuir a ella.
La colonizaci6n bacteriana tambien seria
otro factor en la enterocolitis necrotizante. El
intestino del premature posee caracteristicas
que pudieran permitir el desarrollo de flora
anormal: menor acidez ga"strica, bajas concentraciones de enzimas proteoliticas, escasa motilidad intestinal y alteraci6n en la composici6n
de los carbohidratos de la barrera mucosa, que
pudiesen contribuir a disminuir la defensa contra antigenos y bacterias intraluminales 9 . Numerosos agentes microbianos han sido relacionados con brotes epid£micos del trastorno,
incluyendo bacterias gram negativas, Clostri-

dium, Stapkilococcus coagulasa negatives y virus, como corona virus, entre otros. No obstante, no se ha demostrado un microorganismo comun a los pacientes. Las endotoxinas, como
LPS, tambie'n podn'an activar el fendmeno inflamatorio si logran atravesar la pared intestinal.
Numerosos mediadores de inflamaci6n han
sido relacionados en modelos animales y en recie"n nacidos humanos, con la etiopatogenia de
la enterocolitis necrotizante, entre ellos estan el
factor activador plaquetario (FAP), factor de
necrosis tumoral-6 (FNT-6), interleukina-1
(IL-1), interleukina-6 (IL-6) y endotelina-1 (ET1) (figura). El FAP (l-O-alquil-2-acetil-snglicero-3-fosfocolina) ha sido sugerido con
mucha frecuencia. Es uno de los mediadores
inflamatorios mas potentes y actua a concentraciones extremadamente bajas22. La hipoxia eleva las concentraciones de FAP en la circulacion
de ratas e induce dano de su mucosa intestinal,
que es prevenido con antogonistas del mediador
y menos acentuado que en otros modelos de necrosis intestinal, sugiriendo una etiologfa multifactorial23. La inyeccion de LPS, FAP y FNT-6
a ratas adultas produce una necrosis intestinal
similar a la encontrada en enterocolitis necrotizante24; sin embargo, la lesion secundaria a inyecci6n de FNT-O seria mediada por FAP, ya
que puede ser prevenida con los antagonistas de
este mediador23. Probablemente el dano intestinal producido por FAP esta relacionado con la
activacion de neutr6filos locales. Si se inyecta
FAP y LPS en ratas con neutropenia, la necrosis
intestinal no se produce, sugiriendo que la escasez de neutr6filos las protegeria de su efecto25.
Mas aun, el ON protegeria contra el dano en el
intestino de rata producido por FAP probablcmente mediante disminucion en la infiltracion
de neutrdfilos 26 .
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Figura: Inactivacitfn del factor activador plaquetario
(FAP). La remoci<5n del grupo acetilo del C 2 por la FAPacetilhidrolasa hace que este compuesto se vuelva inactivo.
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El FAP es ra"pidamente inactivado por remoci6n del grupo acetilo del carbono 2 que lo
transforma en liso-FAP, por acci6n de la enzima
FAP-acetilhidrolasa (FAP-AH)27 regulada hormonalmente. En ratas adultas tratadas con medroxiprogesterona o dexametasona la actividad
de FAP-AH plasmatica se eleva, mientras que si
se tratan con estr6genos, esta disminuye 28 . En
ratas adultas j6venes, el aumento de la actividad
de FAP-AH plasmatica producido por dexametasona protege contra la necrosis intestinal
inducida por la inyeccio'n de FAP en la aorta29.
Durante el embarazo hay cambios sustanciales
en la actividad de esta enzima, tanto en la madre
como en el feto. En conejas prenadas durante la
segunda mitad del embarazo hay una disminuci6n progresiva de la actividad de FAP-AH
plasmatica, para aumentar rapida e inmediatamente antes del parto, y alcanzar, pocos dias
despues, los niveles previos al embarazo30. En
mujeres embarazadas la actividad de FAP-AH
plasmatica entre la 28 - 31 semanas de gestaci6n es menor que a fines del tercer trimestre
(37 - 40 semanas) y en no embarazadas 31 ' 32 . En
fetos de conejos hacia el final del embarazo (dia
21) estos niveles son menores que en las madres, pero se elevan antes del parto (dia 30) al
doble de los maternos, mantenie'ndose asi por lo
menos por un mes despues del nacimiento30. La
actividad de FAP-AH plasmatica fetal humana
en el tercer trimestre es menor que la materna y
no varia al transcurrir el embarazo32. Al tratar
ratas prenadas al final del embarazo con dexametasona (0,2 a 1 mg • kg • dia im por 3 dias) la
actividad de FAP-AH plasmatica fetal y
neonatal no cambia, pero aumenta significativamente en ratas recie"n nacidas que reciben
dexametasona directamente33. Por ahora no hay
datos de la actividad de FAP-AH plasmatica en
fetos o recien nacidos humanos expuestos a corticoides antes de nacer.
La actividad de FAP-AH plasmatica es menor en los recien nacidos de preteYmino que en
los de teYmino (< 30 sem: 9,8 ± 1,4 nmol/ml/
min ante te"rmino: 19,7 ± 2,9 nmol/ml/min) y en
adultos (53 ± 6,1 nmol/ml/min)34. Ella aumenta
hasta las 6 semanas de vida, en que llega a ser
similar que en adultos35. Puesto que en los nacidos prete"rmino con enterocolitis necrotizante la
concentraci6n de FAP en la circulacidn es mayor y la actividad de FAP-AH es menor que en
los sin enterocolitis necrotizante23, la menor ac-
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tividad plasmatica de esta ultima podrfa constituir un factor de riesgo para el desarrollo o severidad de la afeccion. Mas aun, la concentracion de FAP en la circulaci6n de los recien
nacidos de pretermino aumenta discretamente
despues de alimentarles36, lo que apoyaria la hipotesis de la participacion de la alimentaci6n
enteral en el desarrollo de la enterocolitis necrotizante aumentando los niveles de FAP, entre
otras cosas.
Areas potenciales de prevencion
Se han hecho variados intentos para prevenir
esta enfermedad. Fundamentalmente £stos han
estado orientados a mejorar las defensas intestinales, disminuir o prevenir la colonizacidn
anormal del tubo digestive e interrumpir la acci6n de mediadores de la inflamaci6n. Sin duda
la mejor forma de prevenirla es disminuyendo
los partos antes del tdrmino de la gestaci6n.
Se han realizado intervenciones en la alimentaci6n. El uso del tracto intestinal en RN de
pretermino ha sido motive de larga discusi6n.
El aumento de la incidencia de enterocolitis
necrotizante en los anos de la decada de 1960,
el desarrollo de metodos de alimentaci6n parenteral y la asociacion hecha en esa 6poca entre la
afecci6n y la alimentacion enteral hicieron que
la via enteral practic amente fuera abandonada.
Sin embargo, la presencia de nutrientes en el
lumen intestinal promueve la maduraci6n de la
actividad motora del intestino de los RN de
pretermino cuando se compara con la de aquellos que solo han recibido volumenes similares
de agua37. Mas aun, estudios aleatorios controlados en RN < 1 500 g han demostrado que si
ellos reciben una alimentaci6n enteral temprana,
la toleran mejor y su aumento de peso es mayor 38 , incluso en los que estan en situacidn critica y requieren ventilaci6n meca'nica39. A pesar
que con la alimentaci6n precoz no ha aumentado la incidencia de enterocolitis necrotizante,
tampoco se ha demostrado, desafortunadamente, que esta intervenci6n la prevenga.
El efecto protector de la leche materna contra
esta forma de enterocolitis se ha demostrado,
tanto en animales como en humanos. En un estudio multicentrico y prospectivo en RN de
pretermino alimentados con leche materna, la
incidencia del trastorno fue seis a diez veces
menor que en los ninos alimentados s61o con
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formula y tres veces menor que en los alimentados con f6rmula mas leche materna como suplemento, demostrandose que tiene efecto
protector aun en esta ultima circunstancia 40 .
Numerosos factores contribuirian en la protecci6n41, como las inmunoglobulinas, especialmente las IgA. Se ha descrito un estudio en que
disminuyo la incidencia de enterocolitis necrotizante en RN de pretermino alimentados con
formula enteral a los cuales se les administr6
por via oral IgA e IgG 600 mg • dfa durante 28
dias42. Sin embargo, estos resultados no ban
sido reproducidos.
Tambien se ha demostrado la presencia de
FAP-AH tanto en la leche humana como en la
de otras especies, lo que podria tener algun
efecto en la prevencidn de la enfermedad43; sin
embargo, esto no ha sido comprobado. La mayor actividad de FAP-AH se encuentra en la leche de madres con parto de pretermino (33 - 36
semanas). A medida que avanza la lactancia. la
actividad de FAP-AH en la leche de termino
disminuye, mientras que la de pretermino se
mantiene alta, llegando a ser 5 veces mas alta
que la de termino, 2 semanas despues del parto44. Tambien se ha recurrido a acidificaci6n de
la alimentacidn enteral, porque se ha sugerido
una relaci6n entre la hipoclorhidria gastrica del
RN de pretermino y la colonizaci6n del intestino con flora anormal. En un estudio aleatorio
doble ciego en 34 RN de pretermino, cuya alimentacidn fue acidificada (0,01 - 0,02 ml de
HC1 1 N/ml de leche materna o formula), la
incidencia de colonizacion gastrica y enterocolitis necrotizante fue menor que el grupo control. No obstante, fue necesario disminuir la
dosis de HC1 en 24% de los RN que recibieron
alimentaci6n acidificada, por presentar acidosis
metabdlica, aun cuando e"sta tambien se registro
en 11% de los controles45. Se requieren todavfa
mas estudios para cerciorarse de la efectividad y
seguridad de este tratamiento en la prevencion
del trastorno.
Numerosos indicios sugieren que los corticoesteroides pudiesen servir en la prevencion de
esta enfermedad. El uso, antes del parto, de cortisona en ratas prenadas disminuye la probabilidad de la afeccion en en las cn'as sometidas a
estimulos hipoxicos repetidos y alimentadas artificialmente46. En ratas recien nacidas, pretratadas con hidrocortisona intraperitoneal (2 veces * dfa por 4 dias), que ademas reciben FAP
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por la misma via, aumenta la actividad de enzimas digestivas (lactasa y maltasa), mientras las
de XO y mieloperoxidasa disminuyen y, ademas, ellas quedan protegidas contra el dano intestinal producido por el FAP. Los corticoides
actuarfan, en este modelo, en dos niveles: madurando el intestine, como esta demostrado por
la elevacion de enzimas digestivas, y, ademas,
disminuyendo la capacidad de producir radicales libres de oxfgeno al reducir las acciones de
la XO y de los neutrofilos 47 . Probablemente los
corticoides tambien actuen a otros niveles en la
prevencion de enterocolitis necrotizante, como
disminuyendo la permeabilidad de la barrera intestinal a las macromoleculas46 y regulando los
mediadores de la inflamaci6n. En ratas adultas
jovenes, al tratarlas previamente con corticoides, con el fin de elevar la actividad de FAPAH plasmatica, se previene la lesion intestinal
producida por inyecci6n intraadrtica de FAP29.
Lo mismo ocurre en ratas recien nacidas que
reciben dexarnetasona inmediatamente despues
de nacer33. La elevacion en la actividad de la
FAP-AH plasmatica podria explicar, en pane,
su efecto protector.
La experiencia en humanos con el uso de
corticoides para prevenir la enterocolitis necrotizante es limitada. En un estudio colaborativo,
aleatorio de doble ciego, en los RN de madres
que recibieron dexametasona 5 mg cada 12 horas por 4 dosis antes del parto para acelerar la
maduracion pulmonar fetal, la incidencia de la
enfermedad disminuyd significativamente en
comparacion con los controles48. En un metaanalisis dc las experiencias controladas de uso
prenatal de corticoesteroides, s61o en el estudio
recien aludido se registro disminucion de la
incidencia de la afeccidn. Sin embargo, en
los otros el niimero de casos con enterocolitis
necrotizante no era suficiente para obtener conclusiones validas49. La incidencia de la enfermedad tambien fue significativamente menor en
RN de pretermino no expuestos a corticoides
antes de nacer y considerados de alto riesgo para desarrollar el trastorno (asfixia severa y
resucitacidn), tratados con altas dosis de dexametasona (2 mg • kg • dosis cada 12 horas durante 7 dias) durante la primera semana de vida,
que en los controles no tratados, aunque en ambos grupos tuvieron mayor incidencia que la de
los RN cuyas madres recibieron corticoides
antenatales para obtener maduracion pulmonar
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fetal50. Esta experiencia no ha sido repetida.
Los ensayos con corticoides postnatales, administrados durante las primeras semanas despue"s
del parto para prevenir problemas pulmonares
cr6nicos, no tienen suficientes casos de enterocolitis necrotizante como para sacar conclusiones claras y el uso de corticoides en RN con
displasia pulmonar establecida tampoco ha causado disminucion en la incidencia de aquella.
Puesto que varios mediadores de inflamaci6n
podrfan participar en los distintos mecanismos
que producirian enterocolitis necrotizante, se ha
tratado de identificar compuestos que pudieran
disminuir sus efectos. El FAP actiia a (rave's de
receptores celulares especificos y se han descrito varios antagonistas en ese nivel51, que pueden prevenir la Iesi6n intestinal que este factor
induce eti ratas23. En Europa los antagonistas
de FAP han sido probados en voluntaries adultos con asma52, pero no para prevenir la enterocolitis necrotizante en ninos recidn nacidos.
Los antioxidantes como la SOD bovina, se
han investigado en la prevencion de displasia
broncopulmonar en RN de pretermino53. A
pesar que la SOD humana, por via enteral o
parenteral, previene en conejos la Iesi6n intestinal producida por el ciclo de isquemia y reperfusion 20 , aun no se han publicado evaluaciones
en RN humanos relatives a su efecto sobre la
enterocolitis necrotizanle.
Resumen
La etiopatogenia de la enterocolitis necrotizante parece ser multifactorial. Es probable que
existan dos formas distintas de ella: la de recien
nacidos de pret6rmino y la de los de teYmino, en
las cuales estos factores tendrfan distinta preponderancia. En el primer caso, la prematurez
con inmadurez del intestine y de la respuesta
inmune jugaria un rol fundamental, mientras en
el segundo tendrfan mayor relevancia los fenomenos hipdxicos. A pesar que los mediadores
de la inflamaci6n, especialmente el factor activador plaquetario, parecen participar en la
etiopatogenia de la afecci6n, la informaci<5n disponible en humanos es insuficiente para determinar si ellos son causa o efecto del trastorno.
Se requiere aiin mas investigacidn para entender
mejor la etiologfa y la patogenia de la enterocolitis necrotizante, a partir de la cual desarrollar
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metodos de prevencion o nuevas opciones para
mejorar los resultados del tratamiento de los recien nacidos afectados.
(Palabras clave: enterocolitis necrotizante,
recien nacido, prematuro.)
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