
¿En qué consiste la enterocolitis necrosante?
Las palabras enterocolitis necrosante (necrotizing enterocolitis, 
NEC) describen una enfermedad de los intestinos.

En la NEC, parte del revestimiento de los intestinos 
se deteriora. Ello afecta la forma en que el aparato  
digestivo del bebé procesa los alimentos.

¿Cuál es la causa de la NEC?
Se desconocen las causas de la NEC. La  
NEC es más común en bebés prematuros 
y/o en bebés que ya están enfermos.  
Otros factores de riesgo posibles son:

• Bajo peso al nacer

•  Corioamnionitis (infección de la placenta y del
líquido que rodea al bebé. Esto sucede con más
frecuencia cuando transcurre mucho tiempo
entre el momento en que se rompe la fuente
de la mamá y el nacimiento del bebé).

• Niveles bajos de oxígeno durante el parto

•  Enfermedad cardiaca congénita. Congénita
significa que está presente al momento
de nacer.

• Exanguinotransfusión
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¿Cuáles son los síntomas de la NEC?
Los síntomas de la NEC pueden aparecer poco a  
poco o repentinamente. Entre ellos pueden estar:

•  Hinchazón del abdomen

•  Diarrea

•  Bajo nivel de actividad

•  Vómitos

¿La NEC puede poner en peligro la vida?
La NEC es una enfermedad grave y puede poner en peligro la vida. Un tratamiento intensivo 
temprano ayuda a que aumenten las posibilidades de sobrevivir. 

•  Sangre en las heces

•  Escaso o ningún
interés en comer

•  Temperatura corporal
anormal (puede ser
muy baja o muy alta)



Tratamiento de la enterocolitis necrosante
¿Qué tratamiento recibirá mi bebé?
Cuando se sospecha o se diagnostica que un bebé tiene NEC: 

• Se suspende la alimentación por la boca

•  Se inserta un tubo en el estómago del bebé para aliviar
la presión de los gases

•  Se le administran líquidos a través de un conducto
intravenoso (IV)

• Se le administran antibióticos

¿Mi bebé necesitará una operación?
Algunos bebés que tienen NEC van a necesitar una 
operación. Esto puede suceder si:

• Se ha producido mucho daño en los intestinos

•  Hay agujeros o desgarramientos (perforaciones) en la
pared intestinal

•  El bebé tiene peritonitis (inflamación de la pared interior
del abdomen)

• El bebé no mejora con tratamientos no quirúrgicos

Glosario
Antibióticos – medicamentos  
que combaten las infecciones 
provocadas por las bacterias

Congénito – que está presente 
al momento de nacer

Corioamnionitis – infección de la 
placenta y del líquido que rodea 
al bebé 

Enterocolitis – irritación de los 
intestinos

Exanguinotransfusión – proceso 
mediante el cual se extrae la  
sangre del bebé para reemplazarla 
con sangre fresca de un donante

Intestinos – palabra usada 
comúnmente para describir al 
intestino grueso y al intestino 
delgado 

Necrosante – que hace que el 
tejido se destruya

Perforación – agujero o 
desgarramiento

Peritonitis – inflamación de la 
pared del abdomen 

¿Qué sucederá luego?

Muchos bebés responden bien al tratamiento de la NEC; no 
obstante, cada bebé es diferente. Consulte con el equipo de 
atención médica de su bebé. Ellos pueden responderle cualquier 
pregunta que usted tenga sobre su bebé.
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¿Cómo sabré cómo está mi bebé?
El equipo de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  
(Neonatal Intensive Care Unit, NICU) le dará información constante 
sobre el estado de su bebé. Al principio, a los bebés que tienen 
NEC se les hacen radiografías y análisis de sangre varias veces 
al día. A medida que el bebé mejora, puede ser que estas  
pruebas se hagan menos frecuentes. 
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Si tiene alguna pregunta, consulte  
al equipo de atención médica; están 
a su disposición para ayudar.

Visite www.nicu-pet.com para 
descargar copias adicionales.


