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RESUMEN     Introducción: La enterocolitis necrotizante (ECN) es, de todas las afecciones quirúrgicas del 

período neonatal, la de mayor mortalidad, representando el problema más común del tracto 

gastrointestinal en unidades de cuidados intensivos neonatales y una emergencia médico-

quirúrgica en la cual el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno pueden disminuir la 

necesidad de cirugía y la letalidad. 

Objetivo: Describir las características de los pacientes con enterocolitis necrotizante 

atendidos durante el año 2006 en una unidad de cuidado intensivo neonatal de un hospital 

nivel III de la ciudad de Cali. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo en el que se incluyeron 32 historias 

clínicas de neonatos con ECN quienes llegaron a cuidados intensivos de recién nacidos 

(CIRENA) del Hospital Universitario del Valle (HUV) con este diagnóstico o desarrollaron la 

entidad durante su estancia en la unidad. Se descartaron las historias clínicas que aparecían en 

el libro de registro de la unidad como ECN y que al ser revisadas no coincidían con el 

diagnóstico. Finalmente, se realizó un análisis descriptivo utilizando el paquete estadístico 

Epi-Info. 

Resultados: En el año 2006 ingresaron a CIRENA del HUV 1555 neonatos, de los cuales 32 

(2%) fueron diagnosticados con ECN, 17 (53.1%) de sexo femenino y 15 (46.9%) de sexo 

masculino. De cada 1000 nacidos vivos en esta institución  4 desarrollan  ECN. 

Conclusión: A pesar de que la mayoría de casos de ECN se presentan en niños prematuros 

y/o de muy bajo peso al nacer, resulta sorprendente la cantidad de recién nacidos considerados 

a termino tanto por edad gestacional como por peso que desarrollaron ECN temprana.  Existe 

una relación visible entre el bajo peso al nacer, la prematurez y el desarrollo de ECN, 

especialmente en los grados mas avanzados de esta enfermedad.  
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