Partes clave de NEC-Zero incluyen:
1.

Alimentación con leche materna

2. Ayudar al equipo a reconocer la NEC a
tiempo mediante una escala llamada
GutCheckNEC
3. Limitar el número de días de tratamiento
antibiótico que se da después del
nacimiento
4. Promover que la alimentación con
protocolos definidos sea en equipo

Recursos de apoyo
NEC Society
necsociety.org/resources
Hand to Hold
handtohold.org
The Morgan Leary Vaughan Fund
morgansfund.org

5. Evitar los antiácidos

Preguntas que puede hacer

NEC-Zero es una intervención en equipo
que tiene como meta la prevención y
mejora del diagnóstico temprano de la NEC.
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Para más información visite
neczero.nursing.arizona.edu

¿Qué es la
enterocolitis
necrotizante

¿Qué es la enterocolitis
necrotizante?

¿Cómo sucede la NEC?

Tratamiento para la NEC

Hay muchos factores que contribuyen:

La enterocolitis necrotizante es una
enfermedad donde partes del tejido de los
intestinos se muere (necrosis). Esto puede
causar que el intestino se rompa y que la
infección vaya por todas partes del cuerpo.

•

Un sistema inmunitario inmaduro (no bien
desarrollado)

Después del diagnóstico, el tratamiento
empieza inmediatamente e incluye:

•

Un intestino débil

•

Alimentación con leche maternizada (formula).
Los bebés que reciben leche materna tienen
menor riesgo de desarrollar NEC

Los lactantes que desarrollan NEC (como
le dice a la enterocolitis necrotizante por
sus siglas en inglés) son en su mayoría
los que nacen antes de las 32 semanas
de embarazo, pero la NEC se también se
puede presentar en lactantes que nacieron
a tiempo (a término).
Las probabilidades de que su bebé
desarrolle NEC son bajas. Sin embargo, la
NEC es grave y a veces causa la muerte.

•

Falta de oxígeno

• Detener toda la alimentación
• Se introduce un tubo en el estómago para
drenar el aire y líquido
• Rayos-X
• Antibióticos
• A veces, se realiza una cirugía

Síntomas
Signos a los que debe prestar atención:
• Sangre (en el popó) en el pañal
• Un estómago hinchado o inflamado, de
color rojo o gris y que duele cuando se le
toca
• El bebé deja de respirar (apnea)
• Latidos cardiacos lentos (bradicardia)
• Temperatura muy baja o muy alta
• Menos actividad o cambios en el
comportamiento
• No digiere bien los alimentos

Recuperación
Se dan nutrición y líquidos por vía
intravenosa (por la vena) mientras que
el intestino se recupera. El doctor de su
bebé decidirá cuándo y cómo reiniciar la
alimentación. Los bebés se recuperan de
forma diferente de la NEC. Algunos bebés
se recuperan y otros tendrán problemas
de salud a largo plazo (por mucho tiempo)
y algunos pueden morir. Si se pierde
demasiado intestino, esto puede causar
complicaciones de salud a largo plazo como
alergias, síndrome del intestino corto, falla
orgánica entre otros.

