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RESUMEN 

La enterocolitis necrotizante es una enfermedad inflamatoria severa del intestino, grave           

y adquirida con mayor frecuencia en el periodo neonatal específicamente en los            

prematuros, los factores de mayor riesgo se presentan en recién nacidos menores de 28              

semanas de gestación y con un peso menor a 1000 gramos al nacer. 

A nivel mundial existe una prevalencia del 7% en el recién nacido con peso entre 500 y                 

1500 gramos con una tasa de mortalidad entre en 20 y 30%, mientras en Ecuador se                

presentaron 63 defunciones representando el 2.07%. 

El objetivo es identificar los factores de riesgo en Enterocolitis Necrotizante en el recién              

nacido y propuesta del Proceso de Atención de Enfermería mediante la revisión            

bibliográfica disminuyendo complicaciones en el neonato. 

La realización de esta investigación se basó en la entrega del reactivo teórico, se              

efectuaron búsquedas y revisiones de artículos científicos para posteriormente proceder          

a la narración de la investigación. 

El diseño de los planes de cuidado para mantener la salud del neonato se fundamenta               

con la Teoría del Modelo de Adaptación de Callista Roy y el Proceso de Atención de                

Enfermería, en la cual el personal de enfermería mediante su pensamiento crítico            

cumple roles y cuidados directos estrictos que permitirán una buena evolución del            

paciente y así poder obtener mejores resultados y lograr mayor porcentaje de adaptación             

del individuo y familia, la correcta aplicación de la teoría de este modelo y el proceso de                 

atención permiten aumentar o disminuir los factores que producen el desarrollo de esta             

patología. 

  
Palabras claves: enterocolitis necrotizante, prematuro, atención de enfermería. 
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ABSTRACT 

Necrotising enterocolitis is a severe inflammatory disease of the intestine, severe and            

acquired more frequently in the neonatal period specifically in premature, the factors of             

higher risk occur in newborns under 28 weeks of gestation and those under 1000 grams               

at birth. 

Worldwide there is a prevalence of 7% in the newborn weighing between 500 and 1500               

grams with a mortality rate between 20 and 30%, while in Ecuador there were 63 deaths                

representing 2.07%. 

The objective is to identify the risk factors in Necrotizing Enterocolitis in the newborn              

and proposal of the Nursing Care Process through the literature review, reducing            

complications in the neonate. 

The realization of this investigation was based on the delivery of the theoretical reagent,              

searches and revisions of scientific articles were carried out to later proceed to the              

narration of the investigation. 

The design of the care plans to maintain the health of the newborn is based on the                 

Theory of the Adaptation Model of Callista Roy and the Process of Nursing Care, in               

which the nursing staff through critical thinking fulfills strict direct care and roles that              

will allow a good evolution of the patient and thus be able to obtain better results and                 

achieve greater percentage of adaptation of the individual and family, the correct            

application of the theory of this model and the care process allow to increase or               

decrease the factors that produce the development of this pathology. 

  
  
 
Keywords: necrotizing enterocolitis, premature, nursing care. 
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INTRODUCCIÓN 

La enterocolitis necrotizante es una patología digestiva que se adquiere en el periodo             

neonatal la cual es grave y ocasiona aumento de la morbi-mortalidad (1), esta patología              

ocasiona mayor estancia hospitalaria, morbilidad a largo plazo ya sea por intestino corto             

o síndrome de malabsorción, e inclusive infecciones del torrente sanguíneo que se            

asocia a nutrición parenteral crónica (2). 

Los factores de mayor riesgo en la enterocolitis se presentan en los recién nacidos              

menores de 28 semanas de gestación y los de peso bajo al nacer menor a 1000 gramos,                 

existen otros factores de riesgo que se deben considerar como asfixia perinatal,            

persistencia del ductus arterioso y cardiopatía congénita (3). Existen factores que pueden            

disminuir o reducir el riesgo como la alimentación materna, a los 7 y 14 días de vida                 

incluyendo el uso de probióticos (2). 

Según datos a nivel mundial esta patología tiene una prevalencia de 7% en el recién               

nacido con peso entre 500 y 1500 gramos; con una tasa estimada de mortalidad asociada               

entre el 20 y 30%, siendo más alta en aquellos que requieren de una intervención               

quirúrgica(4), en otra investigación realizada nos indica que la incidencia general en los             

recién nacidos vivos es de 0,5% al 5%(5). 

Heuser y Pontigo(6) en su estudio indican que la incidencia varía entre 1-5% en recién               

nacidos de pretérmino que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, llegando hasta el              

12% en los que presentan peso al nacer de menor de 1500 gramos. 

En Chile la incidencia es de 1,8 por cada 1000 recién nacidos(4), mientras que en un                

reporte de caso realizado en Lima-Perú existe una mortalidad de 20 a 40% en los recién                

nacidos de bajo peso al nacer la misma que se puede incrementar hasta el 64% en el                 

caso de ocurrir perforación intestinal(3). 

En Ecuador según el Instituto nacional de estadística y censos(7) dentro de las principales              

causas de mortalidad infantil del 2016 se presentan 63 defunciones de Enterocolitis            

Necrotizante del feto y del recién nacido representando esto el 2.07%; de las cuales 36               

casos afectaron al sexo masculino y 27 al sexo femenino(8). 

A nivel de la Provincia de El Oro en el año 2016 se presentaron 3 casos de enterocolitis                  

necrotizante en el sexo femenino, las mismas que llegaron a su fallecimiento(8). 
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Para la realización de esta investigación se basó en el siguiente caso teórico: en el área                

de Neonatología ingresa un niño de dos días de nacido transferido de clínica particular              

por haber realizado 2 vómitos de restos alimenticios, viene en brazos del Paramédico,             

en la valoración se observa facies pálida, con tinte ictérico zona I, II, mucosas orales               

secas, irritable, abdomen globuloso doloroso a la palpación, presenta cianosis peribucal           

y distal, en reporte de radiografía se ve distensión de las asas intestinales, se coloca en                

Incubadora previamente calentada y oxigenada, se canaliza vía venosa, se coloca sonda            

orogástrica, exámenes de laboratorio, gasometría, realiza eliminaciones vesicales e         

intestinales, con Diagnóstico médico de Enterocolitis Necrotizante. 

El proceso de atención de enfermería es el método que promueve la asistencia reflexiva,              

individualizada y dirigida a los resultados, permite estructurar la práctica del cuidado            

científico, fundamentado en los procesos de resolución de problemas y toma de            

decisiones(9). Según la historia natural de la enfermedad referente al periodo patogénico            

resaltan las categorías de análisis que incluye factores de riesgo, signos y síntomas,             

diagnóstico, tratamiento que aborda tanto farmacológico, quirúrgico como de         

Enfermería, para lo cual se asume la teoría de enfermería de Sor Callista Roy “Modelo               

de Adaptación”. 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar los factores de riesgo en Enterocolitis             

Necrotizante en el recién nacido y propuesta del Proceso de Atención de Enfermería             

mediante la revisión bibliográfica disminuyendo complicaciones en el neonato. 
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DESARROLLO 

Antecedentes 

La enterocolitis necrotizante es una enfermedad inflamatoria severa del intestino que           

afecta en mayor proporción al íleon y colon(10) es frecuente en los recién nacidos y se                

caracteriza por necrosis intestinal y falla multisistémica(6). 

La enterocolitis necrotizante provoca aumento del flujo sanguíneo en el segmento del            

intestino afectado causando edema de la mucosa, isquemia y necrosis intestinal lo cual             

posibilita el paso de las bacterias y toxinas hacia la circulación sistémica obteniendo una              

respuesta inflamatoria generalizada graves, sepsis y muerte del recién nacido(3). 

Epidemiología 

Según Gasque(10) en su estudio realizado indica que la incidencia de esta patología es de               

1 por 1.000 nacidos vivos; afecta en mayor proporción al prematuro con muy bajo peso               

y entre el 5-10% se presenta en neonatos de término o pretérmino. 

Clasificación 

Se clasifica en estadíos de A o B según los signos clínicos, radiológicos, y el               

tratamiento (Ver cuadro 1)(10). 

Factores de riesgo 

En cuanto a los factores de riesgo se encuentra el peso del recién nacido con menos de                 

1500 gramos y la edad gestacional, dichos factores ocasionan en los prematuros            

inmadurez intestinal, esto provoca disminución en la motilidad y en la digestión,            

incluyendo también regulación de la circulación, alteración en la función de barrera y             

cambios en el sistema inmunológico, mediante esto se puede determinar que el 90% que              

desarrollan esta patología son pretérmino(4). 

La causa de esta patología es multifactorial y se desarrolla cuando se presentan los              

siguientes eventos patológicos entre los cuales están: isquemia intestinal, colonización          

del intestino por bacterias patológicas y exceso de sustrato proteico en la luz intestinal(4). 
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Los factores de riesgo para desarrollar enterocolitis necrotizante son: sepsis tardía, edad            

gestacional menor de 31 semanas, transfusiones, raza negra o hispana, el traslado al             

momento de nacer a otro centro de salud, infecciones múltiples (más de dos cultivos              

positivos en sangre u orina), acidosis metabólica e hipotensión grave tratada con            

fármacos inotrópicos(2). 

Exponer a los prematuros con edad gestacional menor de 28 semanas a saturaciones de              

oxígeno bajas aumenta el riesgo de muerte y enterocolitis necrotizante(11). 

La transfusión de concentrados de hematíes en prematuros de muy bajo peso aumenta la              

probabilidad de desarrollar enterocolitis necrotizante(12). 

Según Sánchez(13) El estreñimiento es un posible factor de riesgo para desarrollar la             

enterocolitis necrotizante ya que favorece el sobrecrecimiento bacteriano en las asas           

intestinales paréticas. 

En otro estudio realizado por Gasque(10) los neonatos a término que presentan            

Enterocolitis Necrotizante los factores de riesgo son hipoxia-isquemia, asfixia,         

enfermedad cardiaca congénita, hipotensión y sepsis; mientras que en los neonatos           

pretérmino se incluyen la restricción del crecimiento intrauterino, inmadurez intestinal,          

la disbiosis, sepsis, tipo de alimentación e isquemia, los cuales se narran a continuación. 

Factores genéticos. Algunas mutaciones aumentan el riesgo de desarrollar esta          

patología, por lo general la pérdida del gen de crecimiento epidérmico,que es esencial             

para la función de la barrera intestinal(10). 

Retraso del crecimiento intrauterino. Los prematuros con retardo de crecimiento          

intrauterino tienen mayor riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante, con mayor          

proporción cuando tienen Doppler antenatal (de aorta o arteria umbilical) con flujo            

mesentérico al final de la diástole ausente o reverso(10). 

Inmadurez intestinal. Este es el factor de riesgo más importante ya que el tracto              

gastrointestinal del prematuro es más susceptible para el desarrollo de esta patología            

debido a una función inmadura de la barrera de la mucosa intestinal, disminución de la               

motilidad y vaciamiento gástrico, disminuye la inmunidad intestinal, inadecuada         

digestión alimentaria y regulación circulatoria inmadura lo cual predisponen al daño           

intestinal(10) . 

En el prematuro la permeabilidad de la mucosa del intestino está más elevada             

comparada con la del neonato a término; la capa de mucina en la mucosa es delgada, lo                 
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cual aumenta la adherencia bacteriana e incrementa la permeabilidad de la mucosa; esto             

influye al daño intestinal y al desarrollo de la Enterocolitis Necrotizante(10). 

Alimentación enteral. Este es otro factor importante porque más del 90% de casos que              

han sido reportados ocurrieron después de haberla iniciado; generalmente en neonatos           

que no habían recibido alimentación(10). Los mecanismos que pueden incrementar el           

riesgo son: alteración de la microbiota, alteración del flujo intestinal, estrés           

hiperosmolar, mala digestión de la proteína o lactosa de la leche y activación de la               

respuesta inflamatoria(10). 

Existen factores que pueden disminuir o reducir el riesgo como la alimentación materna,             

a los 7 y 14 días de vida incluyendo el uso de probióticos(2). 

Microbiota intestinal. La colonización de la sonda de alimentación contribuye al           

desarrollo de la enterocolitis necrotizante; las bacterias comunes son: Escherichia Coli,           

Klebsiella, Enterobacter, S. epidermidis, Pseudomonas, Serratia y Clostridium sp,         

también se encuentran otras bacterias de géneros Fusobacterium, Bacteroides y          

Firmicutes siendo estas menos frecuentes. Es importante recalcar que la mayoría de            

casos de esta patología se encuentran asociados con más de un microorganismo            

patógeno(10). 

Varios investigadores arman que el uso prolongado de los antibióticos empíricos e            

inhibidores de la acidez gástrica modifican la microbiota y fomentan el crecimiento de             

las bacterias patógenas las cuales influyen para que se desarrolle la enterocolitis            

necrotizante(10). 

Isquemia intestinal. Debido a hipoxia-isquemia este se reporta como otro factor de            

riesgo importante dentro de esta patología en casos de aparición temprana en neonatos a              

término o pre-términos(10). 

En la circulación intestinal existe un delicado balance entre la vasodilatación y            

vasoconstricción, que son reguladas por el óxido nítrico y la endotelina 1 (ET1); cuando              

se inicia la alteración de la barrera intestinal hay disfunción epitelial con liberación de              

ET1, la cual provoca vasoconstricción, isquemia intestinal y daño celular(10). 

Transfusión de paquete globular. Este factor aumenta el riesgo cuando se administra en             

neonatos pretérmino que reciben alimentación enteral. El 56% de los casos se            

reportaron 48 horas después de la transfusión del paquete globular en un rango de 36 a                
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72 horas, y al suspender la alimentación enteral durante la transfusión, la incidencia             

disminuyó de 5.3 a 1.3%(10). 

Diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico se debe basar primero en signos y síntomas entre los cuales               

los más frecuentes son distensión abdominal, vómito con residuo gástrico y dolor            

abdominal(14). 

En el diagnóstico mediante pruebas de laboratorio se realiza biometría hemática la cual             

refleja resulta como: anemia, leucopenia, bandemia y trombocitopenia(14). 

Se realizan estudios radiológicos en los cuales se constata distensión de asas, edema en              

la pared de las asas, neumatosis intestinal, oclusión intestinal, neumatosis portal, ascitis            

y neumoperitoneo(14). 

Otro estudio de investigación indica la realización de ecografía abdominal para el            

diagnóstico de la enterocolitis necrotizante la cual muestra como resultado          

adelgazamiento de la pared intestinal y ausencia de la perfusión de la pared intestinal lo               

cual está relacionado con la necrosis intestinal(3). 

Cuadro clínico 

Esta patología está caracterizada por vómitos, diarrea y hematoquecia, puede estar           

asociado a síntomas como letargo, temperatura y presión arterial inestable, en los signos             

físicos presenta distensión abdominal, eritema, decoloración de la pared abdominal y en            

estados más severos puede provocar shock(3). 

En otro estudio realizado los pacientes presentaron la sintomatología siguiente de mayor            

a menor porcentaje; distensión abdominal, vómito, dolor abdominal, dibujo de asas,           

ausencia de peristalsis, evacuaciones con sangre macroscópica, rechazo por vía oral,           

ausencia de evacuaciones(14). 

Complicaciones 

Las complicaciones médicas más relevantes que se pueden presentar de mayor a menor             

son: choque séptico, complicaciones respiratorias, coagulación intravascular       

diseminada, neurológicas, falla orgánica múltiple entre otras infecciones como         

urosepsis, sepsis relacionada con catéter y celulitis de pared abdominal(14). 
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En pacientes posteriormente operados se puede presentar dehiscencia de herida, fístula           

enterocutánea con necrosis masiva y salida de asa intestinal en el sitio de inserción del               

penrose(14). 

Tratamiento 

Farmacológico. El tratamiento profiláctico incluye el uso de probióticos para el recién            

nacido prematuro el cual disminuirá el riesgo de padecer enterocolitis necrotizante           

severa ante el uso de placebos, está indicado este tratamiento en menores de 37 semanas               

de gestación con peso menor de 2500 gramos al nacimiento para lo cual dicho              

tratamiento reduce las muertes, los días de hospitalización y los días hasta alcanzar la              

nutrición enteral exclusiva(1). 

El Grupo de nutrición y metabolismo neonatal en un estudio realizado considera que             

debería emplearse el uso de probióticos en los prematuros con menos de 32 semanas de               

gestación o con peso menor de 1500 gramos, incluyendo en uso especial a menores de               

1000 gramos con una estricta monitorización(1). 

El tratamiento profiláctico con Lactobacillus + Bifidobacterium ha descendido la          

mortalidad e incidencia de esta patología en el recién nacido prematuro, la            

administración de estos por separado no reduce la mortalidad en neonatos. Por lo tanto              

se recomienda el tratamiento inmediato de la mezcla de Lactobacillus spp y            

Bifidobacterium spp cuando inicia la nutrición enteral o antes de los 7 días de vida, la                

misma que se debe mantener durante la estancia hospitalaria o hasta las 35 semanas de               

edad postconcepcional(1). 

Quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de la enterocolitis necrotizante está indicado en           

los neonatos con isquemia o necrosis intestinal y perforación que debería realizarse            

cuando hay compromiso vascular del intestino antes que ocurra la perforación la cual             

presenta mínima sintomatología (14). 
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Teoría de Modelo de adaptación de sor Callista Roy 

Callista Roy define a la adaptación como un proceso en el cual las personas              

conscientemente crean una integración con el ambiente, suponemos que el reflejo           

cognitivo representa la percepción que tienen las personas y familia ante una situación,             

basado en valores, creencias, capacidades, aspiraciones, reacciones u otras experiencias          

frente a situaciones difíciles y qué métodos ha usado para poder enfrentarlas(15). 

Adaptación. Es el proceso y el resultado por medio de los cuales las personas tienen               

capacidad de razonar y sentir ya sea de forma individual o grupal en la cual son                

conscientes y escogen la integración del ser humano con el entorno(15). 

Enfermería. La enfermería es la profesión que se dedica a la atención sanitaria y se               

centra en procesos humanos vitales y en los modelos, le da importancia a la promoción               

de salud del individuo, familia, grupos y sociedades(15). 

Persona. Es definida como el sistema adaptable, en el cual se lo considera como una               

solo unidad con un propósito específico(15). 

Salud. Es el estado y el proceso de ser y de convertirse en un ser integrado y completo,                  

aquí se refleja la interrelación de la persona con su entorno(15). 

Entorno. Es el conjunto de todas las circunstancias e influencias del desarrollo y de la               

conducta de las personas o grupos, tiene relación entre recursos del hombre y de la tierra                

en la que se incluyen estímulos focales, contextuales y residuales(15). 

Modos de adaptación 

Fisiológico – físico: trata de cómo los seres humanos reaccionan ante el entorno             

mediante procesos fisiológicos, con el propósito de cumplir todas las necesidades           

básicas(15). 

El autoconcepto de grupo: se enfoca en el saber de cómo es uno y cómo actuaría frente                 

a la sociedad, Callista Roy define la autoestima como el conjunto de creencias y              

sentimientos que posee la persona(15). 

La función del rol: describe los niveles de roles que desempeña la persona en dicha               

sociedad(15). 

Interdependencia: trata sobre las interacciones entre las personas en la sociedad, lo más             

principal dentro del modo de adaptación es de entregar algo con amor(15) . 
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Relación de teoría de adaptación con la patología del recién nacido en enterocolitis             

necrotizante 

Según la teoría de Callista Roy nos habla de las formas de adaptación que tenemos las                

personas o las familias con el entorno esto quiere decir la manera de cómo vamos a                

reaccionar frente a una situación que se nos presente. 

Para relacionar esta teoría con la patología en enterocolitis necrotizante nos basamos en             

los elementos y los modos de adaptación para lo cual lo principal es la adaptación tanto                

de enfermo como de la familia y su entorno para ello: 

Enfermería en el primer elemento cumple un rol muy importante porque depende de sus              

conocimientos, habilidades y convicción para saber llegar no solo al paciente, sino a sus              

familiares y crear conciencia en ellos de su importante apoyo durante el periodo de la               

patología para adaptarse y adaptar al recién nacido con el entorno. 

La nutrición en el recién nacido es primordial para lograr una mejoría en su evolución y                

así poder obtener una ganancia de peso adecuada durante el transcurso de la             

enfermedad; pero esta se encuentra afectada por la inmadurez que presentan sus            

sistemas metabólico y digestivo(13). 

El profesional de enfermería debe estar altamente capacitado para incluir y ayudar en el              

proceso de la enfermedad al paciente y a la familia, para poder priorizar cuidados              

integrales relacionados al entorno con el fin de cumplir satisfactoriamente necesidades           

básicas de la persona y la familia. 

Para poder relacionar con el entorno nos basamos en los niveles de adaptación en la cual                

al hablar de: 

Focales nos referimos a la situación actual que estará cursando el individuo en este caso               

sería su patología. 

Contextuales: son todos los factores existentes en el entorno en relación para el             

desarrollo de la patología que depende tanto de factores internos como externos. 
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Proceso de Atención de Enfermería 

“El Proceso de Atención de Enfermería (PAE), es un método sistemático y organizado             

para brindar cuidados con calidad al individuo, familia y comunidad ante una alteración             

real o potencial de la salud”(16). 

Este proceso consta de cinco etapas o fases las cuales son: 

Valoración. Esta fase se basa en la recolección y organización de la información del              

paciente, familia y el entorno que lo rodea(16). Se reconoce a la persona desde sus               

dimensiones, nos referimos que son situaciones físicas, emocionales, espirituales,         

sociales y laborales está viviendo la persona(17). 

Diagnóstico. La etapa de diagnóstico es el enunciado de un juicio clínico sobre las              

reacciones a los problemas de salud reales y potenciales(18). Los problemas que presenta             

el paciente en la parte clínica requiere del personal de enfermería para solucionar o              

minimizar dichos problemas(16). 

Planificación. Consiste en elaborar estrategias que permitan reforzar, evitar, reducir o           

corregir las respuestas de la persona, esta etapa consta de cuatro fases que son establecer               

prioridades, elaborar objetivos, determinar los cuidados de enfermería y documentar el           

plan de cuidados(18). 

Intervención. Esta etapa inicia una vez que se han elaborado los planes de cuidado, se               

enfoca en las intervenciones de enfermería las cuales ayudan al paciente a lograr la              

mayor parte de sus objetivos(18). 

Evaluación. En esta etapa podemos determinar el logro de los objetivos, o los             

obstáculos que interrumpen la realización del plan de cuidados de enfermería(18). 
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PLAN DE CUIDADOS EN ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

DOMINIO: 2 NUTRICIÓN CLASE: 1 
INGESTIÓN 

NECESIDAD 
AFECTADA: 2 

COMER Y BEBER 

VALORACIÓN DIAGNÓSTICO 
ENFERMERO 

(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 
(NIC) 

Mucosas 
orales secas, 
abdomen 
globuloso 
doloroso a la 
palpación. 

ETIQUETA 
PROBLEMA 
  
(00002) Desequilibrio  
nutricional: ingesta  
inferior a las   
necesidades 
  
DEFINICIÓN 
Ingesta de nutrientes 
insuficiente para 
satisfacer las 
necesidades 
metabólicas 
  
PATRÓN: 2 
Nutricional – 
Metabólico 

ETIQUETA 
  
(1020) 
Estado 
nutricional del  
lactante 
  
 
DEFINICIÓN 
Cantidad de  
nutrientes 
ingeridos y  
absorbidos 
para satisfacer  
las necesidades  
metabólicas y  
fomentar el  
crecimiento de  
un lactante 
  
  
DOMINIO: 2 
Salud 
fisiológica 
  
  
  
CLASE: K  
Digestión y  
Nutrición 

a. Ingestión de 
nutrientes 
(102001) 
  
b.  Glucemia 
(102008) 
  
c. Administración  
parenteral de  
líquidos 
(102023) 
  
EVALUACIÓN 
1. Inadecuado 
2. Ligeramente 
adecuado 
3. Moderadamente  
adecuado 
4. Sustancialmente  
adecuado 
5. Completamente  
adecuado 
  

Ayuda para ganar 
peso (1240) 
Pesar al paciente a los 
intervalos 
determinados. 
Observar si hay 
náuseas y vómitos. 
Reconocer que la 
pérdida de peso puede 
formar parte del 
progreso natural de 
una enfermedad 
terminal. 
Enseñar al paciente y 
a los miembros de la 
familia los resultados 
esperados respecto a 
la enfermedad y a la 
posibilidad de ganar 
peso. 
Registrar el progreso 
de la ganancia de peso 
en una gráfica y 
colocarla en un sitio 
estratégico. 
Administración de 
nutrición parenteral 
total (npt) (1200) 
Determinar la 
colocación correcta 
del catéter central 
intravenoso. 
Monitorizar la 
presencia de 
infiltración, infección 
y complicaciones 
metabólicas. 
Mantener una técnica 
estéril al preparar y 
colgar las soluciones. 
Pesar al paciente 
diariamente. 
Controlar los signos 
vitales y glucemia. 
Instruir  a la familia 
sobre los cuidados y 
las indicaciones de la 
NPT. 

FACTORES 
RELACIONADOS 

(CAUSAS) 
  

Factores biológicos 
Incapacidad para  
absorber los  
nutrientes 

CARACTERÍSTICA
S DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

  

Dolor abdominal 
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PLAN DE CUIDADOS EN ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

DOMINIO: 2 NUTRICIÓN 
  

CLASE: 1 
INGESTIÓN 

NECESIDAD 
AFECTADA: 2 

COMER Y BEBER 

VALORACIÓ
N 

DIAGNÓSTICO 
ENFERMERO 

(NANDA) 

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR INTERVENCION
ES (NIC) 

Facies 
pálidas, tinte 
ictérico 
zona I, II, 
irritabilidad, 
cianosis 
peribucal y 
distal, sonda  
orogástrica 

ETIQUETA 
PROBLEMA 
  
(00105) Interrupción  
de la lactancia   
materna 
  
DEFINICIÓN 
Interrupción en la   
continuidad de  
suministro de leche a    
un bebé o un niño     
directamente de las   
mamas, la cual puede    
comprometer el éxito   
de la lactancia y/o el     
estado nutricional del   
lactante/niño 
  
PATRÓN: 2 
Nutricional – 
Metabólico 
 

  
ETIQUETA 
  
(0117) 
Adaptación del  
prematuro 
  
  
DEFINICIÓN 
Integración 
extrauterina de  
la función  
fisiológica y  
conductual del  
recién nacido  
entre las  
semanas 24 y   
37 de la   
gestación. 
  
DOMINIO: 1 
Salud 
funcional 
  
  
  
CLASE: B 
Crecimiento y  
Desarrollo 
  

  
a. Índice de edad     

gestacional. (11702) 
  
b. Frecuencia 
respiratoria 
(30-60x´). (11703) 
  
c. Saturación de 
oxígeno > 85% 
(11704) 
  
d. Coloración 
cutánea    (11706) 
  
e. Tolerancia 
alimentaria (11707) 
  
  
EVALUACIÓN 
  
1. Gravemente 
comprometido 
2. Sustancialmente 
comprometido 
3. Moderadamente 
comprometido 
4. Levemente 
comprometido 
5. No comprometido 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Educación 
parental: lactante 
(5568) 
Determinar los  
conocimientos y la   
buena disposición  
y la habilidad de    
los progenitores  
para aprender los   
cuidados del  
lactante. 
Monitorizar las  
necesidades de  
aprendizaje de la   
familia 
Ayudar a los   
progenitores a  
encontrar maneras  
de integrar al   
lactante en el   
sistema familiar. 
Enseñar a los   
progenitores 
habilidades para  
cuidar al recién   
nacido. 
Demostrar 
técnicas para  
tranquilizar. 
Proporcionar 
información sobre  
los recursos de la    
comunidad. 

FACTORES 
RELACIONADOS 

(CAUSAS) 
Enfermedad del niño 
Hospitalización del 
niño 

CARACTERÍSTICA
S DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 
  
Lactancia materna no 
exclusiva 

 

18 



 

CONCLUSIONES 

En base a las revisiones bibliográficas investigadas se puede concluir que la            

enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal más frecuente en los recién           

nacidos con mayor porcentaje en el pretérmino con muy bajo peso al nacer, afecta en               

mayor proporción al sexo masculino, llevando esto a diversas complicaciones, secuelas           

e inclusive la muerte. 

  

De acuerdo a varios autores se ha encontrado diversos factores predisponentes para el             

desarrollo de la enterocolitis necrotizante como son: el peso del recién nacido con             

menos de 1500 gramos, edad gestacional menor de 31 semanas, isquemia intestinal,            

colonización del intestino por bacterias patológicas, sepsis tardía, transfusiones         

sanguíneas, acidosis metabólica e hipotensión, entre otras. 

  

En cuanto a la relación de la Teoría del Modelo de Adaptación y el Proceso de atención                 

de enfermería, el personal de enfermería usa su pensamiento crítico para cumplir los             

roles de cuidado y es de mucha importancia porque depende de su capacidad para              

aumentar o disminuir los factores que producen el desarrollo de esta patología y así              

poder obtener mejores resultados en los cuidados y lograr mayor porcentaje de            

adaptación del individuo y la familia durante el desarrollo de la patología. 
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ANEXOS 
  

Cuadro 1. Clasificación de Enterocolitis Necrotizante 
ESTADIO I 

SOSPECHA 
IIA 

ECN LEVE 
IIB 

MODERADA 
IIIA 

SEVERA 
IIIB 

SEVERA 

SIGNOS 
SISTÉMICOS 

IA-IB: 
Inestabilidad 

térmica, 
apnea, 

bradicardia. 

Inestabilidad 
térmica, 
apnea, 

bradicardia. 

Acidosis leve 
Trombocitopenia 

Apnea, 
acidosis 

metabólica o 
respiratoria 

Hipotensión, 
oliguria. 

CID 

Deterioro rápido 
y shock 

SIGNOS 
ABDOMINALES 

Aumento del 
RG 

distensión 
abdominal 

leve, sangre 
oculta en 

heces. 
IB: sangre 
fresca por 

recto 

Distensión 
abdominal 
marcada, 

ausencia de 
ruidos 

intestinales, 
sangre 

abundante 
en heces 

Edema de la 
pared abdominal 
Masa palpable y 

sensible 

Aumento 
del edema 
de la pared 
abdominal 

con el 
eritema e 

induración. 

Distensión 
abdominal 

severa, ausencia 
de ruidos 

intestinales, 
edema de pared 

equimosis, 
induración. 

SIGNOS 
RADIOLÓGICOS 

Normal o 
íleo leve 

Igual IA y 
IB 

Ileo, 
dilatación de 

las asas 
intestinales. 
Neumatosis 

focal 

Neumatosis 
extensa, gas en 

vena porta 
Ascitis temprana 

Ascitis 
prominente 

Asa 
intestinal 

fija, sin aire 
libre. 

Aire libre 
subdiafragmático, 
neumoperitoneo. 

Gasque J. Revisión y actualización de enterocolitis necrosante. Revista Mexicana de           
Pediatría. 2015 Octubre; 82(5). (10) 
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