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Resúmen: 
Antecedentes: la enterocolitis necrotizante (ECN) es una de las enfermedades 
más devastadoras en la población neonatal, siendo de mayor riesgo para los 
recién nacidos  extremadamente prematuros y de bajo peso al nacer.                                                                                                                                                                                                                                          
 
Método: Se realizó una revisión sistemática de la mejor evidencia disponible para 
responder a una serie de preguntas relativas al apoyo nutricional de los recién 
nacidos en riesgo de NEC, llevándose a cabo adoptando conceptos de 
clasificación, de recomendaciones, de evaluación, de desarrollo y dinámica de 
trabajo grupal.                                         
Un proceso de consenso se utilizó para desarrollar las guías de recomendación 
clínicas previo a revisión externa e interna y  aprobación del directorio de la 
A.S.P.E.N. Board.  
 
Resultados / Conclusiones: 
(1) ¿Cuándo y cómo se inicia la alimentación  en los lactantes con alto riesgo de 
NEC? Se sugiere que la nutrición enteral mínima debe realizarse en las 
los 2 primeros días de vida y avanzar  en 30 ml / kg / dia  en los lactantes ≥ 1000g. 
(Débil)                                                                                                                                                                                  
(2) ¿La provisión de leche materna reduce el riesgo de el desarrollo de NEC? Se 
sugiere el uso exclusivo de la leche materna en lugar de bovina o productos a 
base de fórmulas en los recién nacidos con riesgo de NEC. (Débil). 
(3) Los probióticos reducen el riesgo de desarrollar NEC? No hay datos suficientes 
aún para recomendar el uso de probióticos en recién nacidos con riesgo de NEC. 
(se recomienda estudios adicionales.)  
(4) ¿Existen nutrientes que  prevengan  o predispongan al desarrollo de NEC?    
No se recomiendasuplementos de glutamina para lactantes con riesgo de NEC 
(débil). No hay pruebas suficientes para recomendar la arginina y / o 
suplementación con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga para niños en 
riesgo de NEC. (Es necesario investigación adicional.)  
(5) ¿Cuándo debe reiniciarse alimentación en los recién nacidos con NEC? No hay 
datos suficientes para hacer una recomendación en cuanto a tiempo de 
realimentación de los recién nacidos post NEC.(Es necesario investigación 
adicional.)  
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