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RESUMEN

Introducción. La indicación quirúrgica en la enterocolitis necroti-
zante (ECN) puede ser difícil en ausencia de neumoperitoneo o peritoni-
tis secundaria. Proponemos la laparoscopia para realizar un diagnóstico 
precoz de perforaciones o necrosis intestinal y evitar laparotomías “en 
blanco”.

Material y métodos. Se planteó un protocolo diagnóstico-
terapéutico que incluyera la laparoscopia en los casos de ECN de 
indicación quirúrgica incierta. Posteriormente se realizó un estudio 
prospectivo de los 7 pacientes en los que se realizó laparoscopia, 
analizando efectos fisiopatológicos en el prematuro, dificultades 
técnicas del procedimiento, congruencia diagnóstica y evolución 
postoperatoria.

Resultados. La edad gestacional media al nacimiento fue de 27 
semanas (rango 25 a 31) con un peso medio de 1,147 kg (rango 0,900 a 
1,600). Se colocaron dos trócares orientados según la focalidad de la ex-
ploración o la radiología, aplicando un neumoperitoneo de 6-10 mmHg 
durante una media de 17 min. La laparoscopia evitó la laparotomía en 
un paciente, que evolucionó bien tras lavado y drenaje; y magnifi có 
las lesiones en otro paciente que, tras la laparotomía, no precisó deri-
vación intestinal. En el resto de los casos la laparoscopia permitió una 
minilaparotomía orientada a las lesiones y derivación intestinal. No se 
produjo ninguna complicación quirúrgica atribuible al procedimiento, 
que fue bien tolerado en todos los casos.

Conclusiones. La laparoscopia puede ser una herramienta útil para 
valoración de las lesiones de ECN en los casos de indicación quirúrgica 
incierta. En nuestra experiencia es bien tolerada en el neonato de bajo 
peso, permitiendo orientar el tratamiento quirúrgico e, incluso, evitar 
la laparotomía.

PALABRAS CLAVE: Enterocolitis necrotizante; Laparoscopia; Neonato; 
Prematuro.

ROLE OF LAPAROSCOPY IN PREMATURE INFANTS WITH SUSPICION OF 
NECROTIZING ENTEROCOLITIS

ABSTRACT

Introduction. The indication of surgery in necrotizing enterocolitis 
(NEC) can be diffi cult in the absence of pneumoperitoneum or peritoni-
tis. We propose laparoscopy for early diagnosis of intestinal perforation 
or necrosis in order to avoid unneccessary laparotomies.

Material and methods. A new protocol was proposed which includ-
ed diagnostic and therapeutic laparoscopy in cases of uncertain surgical 
ECN indication. Subsequently, a prospective study of the 7 patients who 
underwent laparoscopy was performed, analyzing pathophysiological 
effects in the premature, technical diffi culties of the procedure, and 
postoperative diagnostic consistency. 

Results. The mean gestational age at birth was 27 weeks (range 25 to 
31) with an average weight of 1.147 kg (range 0.900 to 1.600) two trocars 
were placed as the focal oriented scanning or radiography, using a pneu-
moperitoneum 6-10 mmHg for an average of 17 min. Laparoscopy avoided 
laparotomy in a patient who did well after washing and drainage and magni-
fi ed lesions in one patient who did not require laparotomy after intestinal by-
pass. In other cases, laparoscopy was followed by minilaparotomy oriented 
to the lesions and stoma formation. There were no surgical complications 
attributable to the procedure, which was well tolerated in all cases.

Conclusions. Laparoscopy can be a useful tool for evaluation of 
lesions of NEC in cases of uncertain surgical indications. In our experi-
ence, it is well tolerated in neonates of low weight, allowing oriented 
minilaparotomies or even to avoid laparotomy.

KEY WORDS: Necrotizing enterocolitis; Laparoscopy; Neonate; Pre-
maturity.

INTRODUCCIÓN

La enterocolitis necrotizante es la urgencia quirúrgica ab-
dominal más frecuente en el periodo neonatal. Casi la mitad 
de los pacientes requieren intervención quirúrgica, pero existe 
todavía mucha controversia en cuanto a las indicaciones y las 
técnicas a realizar(1). Por otra parte, el diagnóstico clínico y 
radiológico puede ser muy complejo, especialmente en pacien-
tes prematuros de bajo peso que, frecuentemente, presentan 
afectación multisistémica, con acidosis, distensión abdominal 
y signos de sepsis(2,3). En los pacientes en los que la enferme-
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dad progresa con necrosis de pared intestinal y perforación es 
necesaria la intervención quirúrgica urgente debido al rápido 
deterioro que esto supone. La decisión es clara en aquellos 
en que se detecta la presencia de neumoperitoneo pero, en 
ocasiones, la necrosis progresa rápidamente y la perforación 
ocurre sin evidencia radiológica de aire libre por lo que las 
indicaciones quirúrgicas deben ser valoradas y ampliadas(4). 
Una laparatomía “en blanco” puede ser tan perjudicial como 
el fracaso en reconocer una perforación a tiempo(5).

En este contexto, proponemos la visualización laparoscó-
pica de la cavidad abdominal para ofrecer información sobre 
el estado del intestino, que nos ayude a decidir la necesidad 
de laparotomía. 

El objetivo de nuestro estudio ha sido valorar la tolerancia 
y los efectos fi siopatológicos de la laparoscopia en el neonato 
de bajo peso, introduciendo la laparoscopia neonatal de una 
forma progresiva y segura; así como valorar la utilidad de la 
laparoscopia para el diagnóstico precoz de perforaciones o 
necrosis intestinal, evitando laparotomías “en blanco”.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se desarrolló un protocolo diagnóstico-terapéutico que 
incluyera la laparoscopia en los casos de enterocolitis necro-
tizante (ECN) de indicación quirúrgica incierta. 

Las indicaciones de laparoscopia fueron la sospecha de 
ECN sin confi rmación radiológica o casos de ECN confi r-
mada, que no presentarán mejoría con tratamiento médico. 
Se descartaron para abordaje laparoscópico primario aque-
llos pacientes con neumoperitoneo, distensión abdominal 
severa que afectara a los parámetros ventilatorios, acidosis 
metabólica grave o bajo peso extremo. Todos los pacientes 
con evidencia radiológica de perforación se manejaron con 
laparotomía o drenaje.

La laparoscopia se inició introduciendo mediante téc-
nica abierta un puerto para óptica de 3 o 5 mm orientado 
a la focalidad de la exploración o la radiología y un neu-
moperitoneo entre 6 y 10 mmHg. En los casos en que se 
consideró necesario, se colocó un segundo trócar de 3 mm 
para irrigación-aspiración. Se propuso fi nalización de la 
laparoscopia tras la visualización de la extensión de las le-
siones o en el caso de mala tolerancia por parte del neonato. 
Según la extensión de las lesiones, se procedió a laparoto-
mía, derivación intestinal o lavado y drenaje según criterio 
del cirujano responsable.

En un periodo de estudio de 12 meses, se realizó abor-
daje laparoscópico en siete pacientes, en los que se ana-
lizó de forma prospectiva los efectos fisiopatológicos en 
el prematuro, dificultades técnicas en el procedimiento, 
congruencia diagnóstica y evolución clínica de la enfer-
medad.

 Tabla I 

 Peso (kg) Edad (d) EG (s) Trócares NP (mmHg) T(min)

1 1,1 5 27 FID 6 16
2 0,9 10 26 HCI 8 3
3 1,6 8 31 HCI, FID 6 24
4 1,2 42 25 FII 8 6
5 1,2 13 29 HCI, HCD 9 21
6 1,0 11 27 FID, FII 8 26
7 1,0 18 27 HCI 10 23

 Radiología Laparoscopia Laparotomía Tratamiento C

1 Neumatosis gástrica Neumatosis pared gástrica Neumatosis gástrica sin otras lesiones Gastrostomía Sí
2 Neumatosis, silencio  Restos fecaloideos Perforación en yeyuno y Resección intestinal, Sí
 abdominal  necrosis intestinal extensa yeyunostomía
3 Neumatosis hemiabdomen  Líquido seropurulento, No Lavado y drenaje
 derecho buen aspecto asas
4 Neumatosis hemiabdomen  Líquido purulento, fi brina, Plastrón en FID con 10 cm Resección e ileostomía Sí
 derecho  afectación localizada del intestino de intestino necrótico
5 Neumatosis, distensión  Líquido seropurulento, pus No perforación, zonas de Lavado y drenaje No
 de asas y neumatosis en ciego neumatosis
6 Neumatosis aislada Fibrina, asa necrótica en  Necrosis panmural 40 cm Resección, anastomosis Sí
  hipocondrio desde el ángulo de Treitz yeyunal, ileostomía
7 Neumatosis, gas portal,  Asa necrótica en FID Minilaparotomía en FID Resección, derivación  Sí
 distensión de asas   en minilaparotomía

EG(s): edad gestacional en semanas; HCI: hipocondrio izquierdo; HCD: hipocondrio derecho; FID: fosa ilíaca derecha; FII: fosa ilíaca izquierda; 
NP(mmHg): neumoperitoneo máximo; T(min): duración de la laparoscopia; C: concordancia.
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RESULTADOS

Los datos demográficos y clínicos de los pacientes se 
muestran en la tabla I. Peso medio en el momento de la in-
tervención de los neonatos operados fue de 1,147 kg (rango 
0,900 a 1,600) y la edad media en la intervención de 15 días 
de vida, mientras que la edad gestacional media al nacimiento 
fue de 27 semanas (rango 25 a 31).

La duración media del neumoperitoneo fue de 17 min, 
y el neumoperitoneo introducido osciló de 6 a 10 mmHg, 
comenzando con 6 en los primeros pacientes y aumentando 
hasta 10 mmHg según la tolerancia. En todos los casos menos 
uno (focalidad radiológica en el área gástrica), se colocó el 
primer puerto en hipocondrio izquierdo (Fig. 5). Cinco de 
los siete neonatos se intervinieron en quirófano, y dos en la 
unidad de cuidados intensivos neonatal.

Todos los neonatos toleraron bien el procedimiento, 
con un ascenso medio del CO2 espirado de 5 mmHg (3-8) 
compensado con aumento de la PEEP y de la frecuencia del 
respirador. No se produjo ninguna complicación quirúrgica 
atribuible al procedimiento. En las fi guras 1 a 4 se recogen 
los parámetros ventilatorios estudiados. El CO2 espirado au-
menta progresivamente con la aplicación del neumoperitoneo, 
aunque se mantiene estable gracias a un ligero aumento de la 
frecuencia respiratoria. No precisaron un aumento signifi ca-
tivo de la FiO2. La presión inspiratoria pico aumenta a causa 
del aumento de presión intraabdominal, aunque se mantiene 
en parámetros tolerables.

De los 7 neonatos operados, en uno encontramos neuma-
tosis de la pared intestinal parcheada, pero sin perforación 
ni necrosis, y líquido libre de aspecto claro, por lo que se 
indicó lavado y drenaje a través de las mismas incisiones de 
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 Figura 1. Variación del CO2 espirado en función del tiempo de neu-
moperitoneo (minutos).
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 Figura 3. Variación de la FiO2 en función del tiempo de neumoperi-
toneo (minutos).
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 Figura 2. Variación de la frecuencia respiratoria en función del tiempo 
de neumoperitoneo (minutos).
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 Figura 4. Variación de la presión inspiratoria pico en función del tiempo 
de neumoperitoneo (minutos).
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los puertos de laparoscopia. Otros dos presentaban fi brina 
y necrosis de la pared localizada sólo en un cuadrante, lo 
que permitió realizar una minilaparotomía a ese nivel, a 
través de la cual se realizó resección y derivación intesti-
nal en cañón de escopeta (Fig. 6). En otros tres casos, que 
presentaban líquido fecaloideo, o bien líquido purulento 
con necrosis intestinal extensa, se realizó reconversión y 
laparotomía transversa supraumbilical según el abordaje 
clásico. Sólo hubo un caso de incongruencia, en el que 
la fi brina y neumatosis observada en la laparoscopia nos 
llevó a una laparotomía en la que no observamos necrosis 
intestinal, por lo que el tratamiento se limitó a lavado de 
la cavidad y drenaje. 

No se produjo ninguna complicación atribuible al pro-
cedimiento y la evolución inicial fue favorable en todos los 
casos. 

DISCUSIÓN

Los neonatos críticamente enfermos con sospecha de en-
terocolitis o con enterocolitis confi rmada refractaria al tra-
tamiento médico siguen presentando dilemas en su manejo. 
Sabemos que, en los casos dudosos, la necrosis puede progre-
sar rápidamente en ausencia de aire libre en la radiología(5,6). 
Hemos visto en diversas publicaciones que la visualización 
de la cavidad abdominal mediante laparoscopia puede darnos 
información sobre el estado del intestino(7,8), siendo de gran 
utilidad en estos casos dudosos.

Los efectos fi siopatológicos de la laparoscopia en el neo-
nato prematuro de bajo peso son similares a los de los neona-
tos a término(9,10) observándose un aumento del CO2 espirado, 
que se compensa con un aumento de la frecuencia respiratoria 
y de la presión inspiratoria. En nuestra experiencia es bien 
tolerada durante periodos de hasta 25 minutos, si se mantiene 
en niveles de 6 a 10 mmHg.

El rendimiento de estos procedimientos será mayor con-
forme vayamos aprendiendo a valorar e interpretar lo que 
vemos en la laparoscopia. En este sentido, existen estudios 
que proponen el uso de la fl uoresceína asociado a la laparos-
copia exploradora(11) para valorar las áreas de necrosis y el 
intestino no viable.

Creemos que la decisión de realizar una laparoscopia, a 
pesar del bajo peso de los pacientes, fue crucial en el manejo 
de perforaciones no observadas en la radiografía abdominal. 
Asimismo, y de acuerdo con otros autores, creemos que la 
laparoscopia puede ser la mejor opción para reconocer los 
pacientes en los que la enfermedad es difusa y no existe per-
foración, donde el lavado y drenaje es sufi ciente y se puede 
evitar la laparotomía(7), con las ventajas que ello conlleva en 
cuanto a pérdida de calor, analgesia postoperatoria, extubación 

 Figura 5. Localización de los trócares.  Figura 6. Ileostomía en cañón de escopeta través de minilaparotomía 
en FID.

 Figura 7. Buen aspecto de asas intestinales.
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precoz y disminución de la tasa de infección de herida quirúr-
gica(12), aunque son precisos estudios con mayor número de 
pacientes para valorar correctamente estos aspectos.

CONCLUSIONES

• La laparoscopia puede ser una herramienta útil para valo-
ración de las lesiones de ECN en los casos de indicación 
quirúrgica incierta.

• Es bien tolerada en el neonato pretérmino de bajo peso.
• Permite orientar el tratamiento quirúrgico e incluso evitar la 

laparotomía, reduciendo la morbilidad que ésta conlleva.
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