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PROPÓSITO: Los recién nacidos con enterocolitis necrotizante (NEC) reciben 

numerosas evaluaciones radiológicas que potencialmente aumentan el riesgo de 

mortalidad del cáncer de por vida. Se evaluó el patrón de la práctica radiológica de 

los pacientes con NEC y la exposición a la radiación acumulada estimada y el 

riesgo de cáncer de por  vida.  

MÉTODOS: Se obtuvieron datos de los bebés con NEC atendidos  en el nivel 

terciario de UCIN respecto a datos demográficos del paciente, diagnóstico por 

imágenes, tratamientos / intervenciones y resultados analizados más de 3 años. 

Se registró el número y el tipo de imagen, incluyendo imágenes relacionadas con 

NEC  ("babygrams" toraco-abdominales y radiografías abdominales), y todas las 

otras modalidades de imagen. Los pacientes fueron estratificados según el peso al 

nacer: el grupo 1 (<750 g), grupo 2 (751-1500g), y grupo 3 (> 1501g). Los datos 

normativos preexistentes se utilizaron para calcular la exposición a la radiación, la 

absorción y el riesgo de cáncer atribuibles en relación a imágenes NEC. Se 

identificaron sesenta y cuatro recién nacidos con 72 episodios de NEC:  

RESULTADOS. La supervivencia global fue de 75,%. Cuando se estratificó por el 

peso al nacer, significa radiografías abdominales y babygrams compuesto 51%, 

60%, y 74% de total de formación de imágenes, dando dosis medianas  mGy  de 

2,1, 0,4, y 0,2, respectivamente. En comparación con los datos normativos, dosis 

de radiación, y el riesgo de mortalidad por cáncer de vida media acumulada 

aumentó en un promedio de 4,3 × desde la linea basal y dos casos con un 

aumento de 20 veces.  

Conclusión: Los recién nacidos con NEC están expuestos a cantidades 

significativas de radiación directamente atribuibles a la vigilancia de la 

enfermedad. Métodos de vigilancia para no radiológicos podrían reducir 

significativamente la exposición a la radiación y el riesgo de cáncer en estos niños. 
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