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INTRODUCCIÓN 
La enterocolitis necrosante neonatal (ENN) es la causa más frecuente de enfermedad gastrointestinal 

adquirida en el neonato afectando predominantemente a los prematuros pretérmino con bajo peso al 

nacer. 

La etiopatogenia aún sigue siendo desconocida. Los principales factores de riesgo son la 

restricción del crecimiento intrauterino, la inmadurez intestinal, la sepsis, el tipo de alimentación y la 

isquemia. Después de la inmadurez intestinal, la alimentación enteral es el segundo factor de riesgo más 

importante de ENN. 

PALABRAS CLAVE 
“enterocolitis necrosante/ necrotizing enterocolitis” “lactancia materna/ breastfeeding” “factor protector/ 

protective factor” y “prematuros de bajo peso/ preterm infants” 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Pese a las exhaustivas investigaciones realizadas en los últimos años entorno a los posibles agentes 

causales, su etiopatogenia aún sigue siendo desconocida. Es por ello, que se tratará este tema, puesto que 

aún queda mucho campo de investigación. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Determinar si la lactancia materna actúa como factor protector en el desarrollo de la enterocolitis 

necrosante neonatal (ENN) 

MATERIAL 
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de la evidencia disponible hasta el momento sobre la 

enterocolitis necrosante y el uso de lactancia materna como factor protector. Las bases de datos 

consultadas fuero Pubmed, Scielo, Dialnet y Science Direct. 

MÉTODO 
Se incluyeron artículos en lengua castellana e inglesa con una antigüedad no superior a 10 años (2012-

2022) y que fueran de acceso libre. Fueron excluidos aquellos artículos en otros idiomas, aquellas que 

no mencionasen el uso de lactancia materna y aquellos con una antigüedad superior a 10 años. 

En la búsqueda se emplearon las palabras claves “enterocolitis necrosante/ necrotizing enterocolitis” 

“lactancia materna/ breastfeeding” “factor protector/ protective factor” y “prematuros de bajo peso/ 

preterm infants”. 

Se usó el operador booleano “AND”. Finalmente se aceptaron 5 estudios. 

RESULTADOS 
Sánchez Tamayo et al en su estudio mostraron la reducción de la ENN tras la introducción de un 

protocolo de alimentación enteral en recién nacidos de bajo peso (OR = 0,62, IC 95 %: 0,51 to 0,77 p= 

0,02) 



En un estudio realizado por Henderson et al. se demostró que un inicio temprano de la lactancia con 

leche materna reducía la aparición de la patología (OR: 0.32 IC 95 %: 0,11- 0,98 p<0,05) 

Tanto los estudios realizados por Manea et al., Berkhout et al. y Amy B et al. defienden el beneficio que 

reporta la leche materna y su efecto protector en la ENN (con cifras estadísticas similares), probando, 

además, como la leche artificial conlleva un mayor riesgo a la hora de desarrollar la patología. 

CONCLUSIONES 
El inicio precoz de la alimentación con pequeñas cantidades de leche materna tiene un efecto trófico y 

estimula la función del tracto gastrointestinal. La leche materna contiene todos los elementos 

indispensables para el recién nacido, además de otorgarle protección frente a las infecciones. Es por ello 

que se deberían adoptar medidas que promuevan su uso de una manera temprana, sobre todo en aquellos 

casos que cobra especial relevancia, como pueden ser en los prematuros. 
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