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Recién nacido varón de 28+1 semanas de gestación 
ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neona-
tales al nacimiento. 

Gestación única controlada. Ecografías prenatales 
normales. Parto por cesárea urgente por desprendi-
miento de placenta. Apgar 6/8. Peso: 1120 g. Ingre-
sa en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN) conectado a CPAPn. A las 3 horas de vida 
presenta aumento de las necesidades de oxígeno y 
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de los signos de dificultad respiratoria y en la radio-
grafía de tórax se objetiva un patrón compatible con 
enfermedad de membrana hialina. Se administra una 
dosis de surfactante con muy buena respuesta. A las 
24 horas se inicia alimentación enteral con fórmula 
para prematuros. Buena tolerancia inicial, pero a los 
8 días de vida (EGC 29+2 semanas, peso: 1170 g) 
presenta un cuadro de apneas, mala perfusión peri-
férica, distensión abdominal con dolor generalizado 
a la palpación y cambios en la coloración de la piel 
del abdomen. Analítica: Hb: 11,6 g/dl, leucocitos 
11300 (60% de neutrófilos), plaquetas 88000. Acido-
sis metabólica en la gasometría. En la radiografía de 
abdomen se observa dilatación de asas, neumatosis 
intestinal y gas en región de la vena porta. 

Resumen

La enterocolitis necrotizante es la patología digestiva 
adquirida más frecuente y grave en el periodo neonatal, 
que ocasiona una importante morbi-mortalidad. Según 
los últimos metaanálisis, el tratamiento profiláctico con 
probióticos en el recién nacido prematuro disminuye de 
manera significativa el riesgo de padecer una enteroco-
litis necrotizante severa (estadíos II o III). Dicho trata-
miento también ha demostrado una disminución de la 
mortalidad, de los días de hospitalización y de los días 
tras los que se alcanza la nutrición enteral exclusiva. Por 
todo ello, el Grupo de Nutrición y Metabolismo Neona-
tal de la Sociedad Española de Neonatología considera 
que el uso de probióticos debería tenerse en cuenta en el 
recién nacido prematuro ≤ 32 semanas de gestación y/o 
< 1500 g, si bien su uso debe someterse a una estrecha 
monitorización.
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USE OF PROBIOTICS IN THE PREVENTION 
OF NECROTIZING ENTEROCOLITIS IN 

PREMATURE NEWBORNS 

Abstract

Necrotizing enterocolitis is the most frequent and life 
threatening pathology of the neonatal period and cau-
ses high morbi-mortality. According to the most recent 
metaanalyses, prophylactic treatment of premature 
newborns with probiotics significantly lowers the risk of 
suffering from severe necrotizing enterocolitis (stages II 
and III). This treatment also reduces the mortality, the 
hospitalization period and the days after which exclusive 
enteral nutrition is reached. Based in these facts, the Nu-
trition and Neonatal Metabolism Group of the Spanish 
Society of Neonatology considers that probiotics should 
be taken into consideration for use on less than 32 wee-
ks-gestation premature newborns and/or those born with 
a weight lower than 1,500 g, although their use has to be 
submitted to close monitoring.
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Tabla I
Clasificación de la enterocolitis. Criterios de Bell, modificados por Walsh y Kleigman

Estadio NEC Signos sistémicos Signos intestinales Signos radiológicos

IA SOSPECHA Inestabilidad térmica, apnea, 
bradicardia, letargia

Restos gástricos, distensión abdominal 
leve, vómitos, sangre oculta en heces

Normal o íleo leve

IB SOSPECHA Ídem Abundante sangre en heces Normal o íleo leve

IIA CONFIRMADA 
(leve)

Ídem IB + ausencia ruidos intestinales y/o 
dolor abdominal

Dilatación, íleo, 
neumatosis intestinal

IIB CONFIRMADA 
(moderada)

Ídem + acidosis metabólica y 
trombocitopenia

IIA + dolor abdominal definido y/o 
celulitis abdominal

IIA + gas en vena porta 
y/o ascitis

IIIA AVANZADA 
Intestino intacto (Grave)

Ídem + hipotensión, bradicardia, 
apnea acidosis mixta, CID

IIB + signos de peritonitis generalizada. 
Abdomen muy doloroso y distendido

IIB + ascitis definida

IIIB INTESTINO 
PERFORADO

Ídem Ídem IIIA + neumoperitoneo

1. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?

A) Enterocolitis necrotizante grado IB
B) Sepsis nosocomial
C) Alergia a proteínas de leche de vaca
D) Enterocolitis necrotizante grado IIB

RESPUESTA CORRECTA: D

La enterocolitis necrotizante es la patología diges-
tiva adquirida más frecuente y grave en el periodo 
neonatal, que ocasiona una importante morbi-morta-
lidad. Entre un 5 y un 25% de casos ocurren en niños 
a término, pero es principalmente una patología de 
los prematuros de muy bajo peso. La incidencia es 
del 10% de los neonatos de muy bajo peso, aunque 
esta incidencia varía de unos países a otros y de unos 
centros a otros1, 2. Clínicamente se clasifica en 3 es-
tadíos (Tabla I).

2. ¿Qué factores habrán influido en el desarrollo de 
la enterocolitis necrotizante en este neonato?

A) Prematuridad y alimentación con fórmula adap-
tada

B) Prematuridad y la necesidad de ventilación no 
invasiva

C) Antibioterapia
D) Ninguno de los anteriores

RESPUESTA CORRECTA: A

La patogenia de la enterocolitis necrotizante conti-
nua sin conocerse completamente1. Parece que es el re-
sultado de una combinación de factores en un huésped 
susceptible que termina con la necrosis del intestino, 
con o sin perforación. La prematuridad y la alimenta-
ción enteral con fórmula son los únicos factores evi-
dentemente asociados a la enterocolitis necrotizante: 

el 90% de los niños afectos son prematuros, siendo 
mayor su incidencia cuanto menor es la edad gestacio-
nal y más bajo el peso al nacer. El 90% han recibido 
alimentación enteral con fórmula adaptada previa a la 
aparición de la enfermedad3. 

Esta mayor susceptibilidad de los niños prematuros 
se atribuye a la inmadurez de la motilidad intestinal, de 
la función digestiva, de la regulación del flujo sanguí-
neo mesentérico y de aspectos inmunológicos locales 
y sistémicos. Recientemente se han implicado factores 
genéticos en la patogenia de la enterocolitis, entre los 
que cabe destacar mutaciones génicas en el TNF-α, 
NOD2 y receptores de la IL-43.

3. ¿La microbiota intestinal de este neonato habrá 
influido de alguna manera en el desarrollo de la 
enterocolitis necrotizante?

A) Sí, ha disminuido el riesgo de enterocolitis ya 
que la microbiota del prematuro es menos abun-
dante que la del recién nacido a término

B) Sí, ha aumentado el riesgo de enterocolitis porque 
en el recién nacido prematuro se produce una al-
teración en el proceso de colonización intestinal

C) La microbiota intestinal no influye en desarrollo 
de una enterocolitis necrotizante

D) Ninguna de las anteriores es verdadera

RESPUESTA CORRECTA: B

La colonización intestinal normal se produce, du-
rante el parto, como consecuencia del contacto del 
niño con la microbiota vaginal y la propia de la zona 
perineal de la madre (enterococos, bifidobacterias, 
bacteroides, lactobacilos) y posteriormente de la pro-
pia lactancia (bifidobacterias y lactobacilos). Esta co-
lonización se ve favorecida por el pH gástrico relativa-
mente elevado y la secreción atenuada de bilis, típicas 
de los recién nacidos4. La microbiota intestinal se va a 
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ver condicionada por el tipo de parto y por el tipo de 
alimentación. Así, los niños nacidos por parto vaginal 
tienen una microbiota más rica en bifidobacterias y 
lactobacilos que los niños nacidos por cesárea. 

En los recién nacidos prematuros, debido a la in-
madurez intestinal, al uso frecuente de antibióticos 
y a la estancia en la UCIN, hay una alteración en la 
colonización intestinal que predispone al desarrollo 
de enterocolitis necrotizante5. En la microbiota intes-
tinal de estos neonatos prematuros hay bajos niveles 
de bifidobacterias y sin embargo, hay un aumento de 
microorganismos patógenos como Klebsiella, Entero-
bacter, Citrobacter y Pseudomonas. 

4. Además de utilizar la lactancia materna en la me-
dida de lo posible, ¿qué otra medida ha demostra-
do mayor eficacia en la disminución del riesgo de 
enterocolitis necrotizante severa en el recién naci-
do prematuro?

A) Uso de antibioterapia empírica
B) Administración de suplementos de arginina
C) Administración de probióticos
D) Tratamiento con ranitidina

RESPUESTA CORRECTA: C

El uso de tratamiento profiláctico con probióticos en 
el recién nacido prematuro ha demostrado una disminu-
ción significativa del riesgo de padecer una enteroco-
litis necrotizante severa (estadíos II o III) frente al uso 
de placebo1, 2. En la última revisión de la biblioteca Co-
chrane se incluyen 24 ensayos clínicos aleatorizados so-
bre el uso de probióticos en el recién nacido prematuro 
(recién nacido < 37 semanas y/ < 2500 g), lo que supone 
2761 niños tratados con probióticos frente a 2768 ni-
ños no tratados. En 20 de ellos el objetivo principal era 
evaluar la disminución de la incidencia de enterocolitis 
necrotizante grave (estadios II o III) y todos ellos con-
cluyen que la administración profiláctica de probióticos 
en este grupo de neonatos disminuye significativamente 
la incidencia de enterocolitis necrotizante severa1. 

En un estudio que incluye 152 recién nacidos de 
menos de 32 semanas de edad gestacional y menos de 
1250 g de peso al nacimiento, la incidencia de ente-
rocolitis necrotizante fue menor en los que recibieron 
suplementos de arginina frente a los que recibieron 
placebo. De todas maneras, estos resultados hay que 
interpretarlos con cautela debido a la alta prevalencia 
de enterocolitis necrotizante en el grupo control6.

5. ¿Qué otros beneficios ha demostrado el tratamien-
to con probióticos en el recién nacido prematuro?

A) Disminución de la incidencia de sepsis
B) Disminución de la mortalidad y de los días de 

hospitalización

C) Mejor ganancia ponderal
D) No tiene más efectos beneficiosos

RESPUESTA CORRECTA: B

Según los últimos metaanálisis de ensayos clínicos 
controlados y aleatorizados, el tratamiento profiláctico 
con probióticos en el recién nacido prematuro de menos 
de 37 semanas y menos de 2500 g de peso al nacimien-
to, disminuye de forma significativa la mortalidad, los 
días de hospitalización y los días tras los que se alcanza 
la nutrición enteral exclusiva1, 2. Sin embargo, en la revi-
sión Cochrane del año 20141, los autores concluyen que 
no es posible extrapolar estos resultados a los recién na-
cidos de menos de 1000 g, al no existir datos suficien-
tes con respecto a los beneficios y los efectos adversos 
potenciales en este grupo de neonatos. Esta conclusión 
no parece clara, ya que el 25% de los recién nacidos 
incluidos en el metaánalisis eran menores de 1000 g y 
sólo un 3% de la población tenía un peso al nacimiento 
mayor de 1500 g. El Grupo de Nutrición y Metabolis-
mo Neonatal de la Sociedad Española de Neonatología 
considera que el uso de probióticos debería tenerse en 
cuenta en el prematuro ≤ 32 semanas de gestación y/o < 
1500 g, incluidos los menores de 1000 g, si bien su uso, 
en especial en los recién nacidos con menos de 1000 g, 
debe someterse a una estrecha monitorización5. 

6. ¿Cuál de las siguientes sería una limitación de las 
actuales revisiones sistemáticas sobre el uso de los 
probióticos en el recién nacido prematuro?

A) Los tipos de probióticos utilizados son diferen-
tes en cada uno de los ensayos clínicos

B) Se evalúa el tipo de alimentación del recién na-
cido

C) No hay limitaciones
D) Todas las anteriores son correctas

RESPUESTA CORRECTA: A

La principal limitación de los trabajos publicados 
sobre el uso de probióticos es que el tratamiento no es 
una intervención homogénea, ya que en cada ensayo 
clínico se utiliza un tipo diferente de probiótico5, 7. En 
algunos se utilizan especies de lactobacilos solos, en 
otros bifidobacterias solas y en otros combinaciones 
de varios probióticos. Se sabe que existe un efecto de-
pendiente del tipo de género, especie y cepa, por lo 
que los resultados beneficiosos atribuidos a un tipo 
de probiótico no son extrapolables a otro probiótico. 
Además, tampoco hay uniformidad en la dosis, inicio 
y duración del tratamiento con probióticos. 

Por otro lado, no existe un control del tipo de ali-
mentación del prematuro y dado que la lactancia ma-
terna tiene un efecto protector frente al desarrollo de 
las enterocolitis, esto podría ser un factor de confusión 
en los resultados7.
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Los datos actuales deberían ser confirmados con un 
nuevo ensayo clínico aleatorizado multicéntrico con 
diseño adecuado para un tipo concreto de probiótico, 
dosis, intervalo y duración del tratamiento, en el que 
además se tenga en cuenta el tipo de alimentación del 
recién nacido7. 

7. En caso de utilizar un probiótico para la preven-
ción de la enterocolitis necrotizante, ¿Cuál sería el 
más adecuado?

A) Lactobacillus spp
B) Bifidobacterium spp
C) Lactobacillus + Bifidobacterium
D) Saccharomyces boulardii

RESPUESTA CORRECTA: C

El tratamiento profiláctico con Lactobacillus + 
Bifidobacterium en el recién nacido prematuro ha 
demostrado provocar un descenso significativo de la 
mortalidad y de la incidencia de enterocolitis necroti-
zante severa. Sin embargo, la administración de Lac-
tobacillus spp, Bifidobacterium spp o Saccharomyces 
boulardii solos no reducen la mortalidad en este grupo 
de neonatos. Por tanto, a día de hoy, la pauta más ade-
cuada sería la administración de una mezcla de Lac-
tobacillus spp y Bifidobacterium spp1. En general, se 

recomienda un inicio del tratamiento precoz, cuando 
se inicia la nutrición enteral, a ser posible antes de los 
7 días de vida y mantenerlo hasta el alta o hasta las 35 
semanas de edad postconcepcional7.
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