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Resúmen.   

Objetivo: Determinar si la duración de la exposición a los antibióticos es un factor de  

riesgo independiente para enterocolitis necrotizante (NEC).  

Método: El diseño del estudio retrospectivo: En proporción de 2:1 de grupos control vs.   

Casos, se realizó  el análisis comparando los recién nacidos con y sin NEC desde 2000 a  

2008.  Los sujetos de control fueron emparejados por edad gestacional, peso de  

nacimiento y año de nacimiento. En cada tríada emparejada, se coleccionaron los datos  

demográficas y factores de riesgo desde el nacimiento hasta el diagnóstico de NEC.  

 Se utilizó el análisis bivariado y multivariado para evaluar las asociaciones entre los  

factores de riesgo y NEC.  

Resultados: Ciento veinte y cuatro casos de NEC fueron comparados con 248 sujetos de  

control. Los casos fueron menos propensos a  

tener el síndrome de dificultad respiratoria (P = 0,018) y mayor probabilidad de alcanzar  

la alimentación enteral total (P = 0,028) que el grupo contro.   

Los casos fueron más propensos a tener cultivos demostrando sepsis (p <0,0001).   

Dada la asociación entre la sepsis y el uso de antibióticos, que hemos probado y  

encontrado una interacción significativa entre ambas variables (P = 0,001). Cuando los  

recién nacidos con sepsis fueron retirados de la cohorte, el riesgo de NEC se incrementó  

significativamente con la duración de exposición a los antibióticos. La exposición mayor  



 

 

de 10 días dio lugar a un aumento de casi tres veces el riesgo de desarrollar NEC.  

Conclusiones: la duración  de la exposición a los antibióticos está asociado con un  

mayor riesgo de ECN en los recién nacidos sin sepsis previa.  

FullText: Biblioteca Neonatal en menú “publicaciones completas  recientes.”  

 

 


