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La dificultad para el manejo de los pacientes con
fallo intestinal ha hecho necesario en muchos países la
creación de unidades de rehabilitación intestinal para
su tratamiento1,2. En ellas se trata de ofrecer la opción
terapéutica ideal en cada caso. Aunque la nutrición
parenteral permite la supervivencia a largo plazo de
estos pacientes con una calidad de vida bastante buena,
en determinados casos pueden indicarse otras alternati-
vas de tratamiento, como la cirugía (principalmente la
técnica de Bianchi y la enteroplastia serial transversa o
STEP) y el trasplante intestinal (de intestino aislado,
hepatointestinal, multivisceral)3,4.

El trasplante intestinal ofrece la posibilidad de rever-
tir el fallo intestinal en pacientes seleccionados. Se cal-
cula que entre un 15-20% de los pacientes con fallo
intestinal son candidatos a este tratamiento5.

Según los datos del Registro Internacional de Tras-
plante Intestinal del 2005, se han realizado unos 1.295
trasplantes intestinales a nivel mundial principalmente
en los EEUU, Canadá, Francia, Italia y el Reino
Unido6. Se ha observado una mejoría de la superviven-
cia del injerto y de los pacientes que fue superior al
80% en los realizados en los últimos 2 años. Los facto-
res que influyeron en la mejoría de los resultados fue-
ron: la experiencia del centro (más de 10 trasplantes),
una mejor selección de los receptores, y la utilización
de algún inductor de la inmunosupresión (anticuerpos
anti-receptores de IL2, timoglobulina o Campath).

El tratamiento estándar de los pacientes con fallo
intestinal benigno es la NPD, quedando reservado el
trasplante intestinal para los pacientes que presenten
complicaciones importantes asociadas a dicho trata-
miento (es decir fracaso del tratamiento con NPD)7. Sin
embargo, debido a la mejoría de la supervivencia en los
pacientes trasplantados en los últimos años, es posible
que se puedan ampliar las indicaciones del trasplante a
aquellos enfermos con fallo intestinal irreversible en
los que es previsible una mala evolución con NP8.

Los criterios de trasplante intestinal están actual-
mente suficientemente consensuados tanto en adultos
como en niños e incluyen4,7,9-12:

1. Que se trate de un fallo intestinal irreversible.
2. Desarrollo de complicaciones graves relaciona-

das con la NPD:
• Daño hepático irreversible relacionado con la

NPD.
• Pérdida de accesos venosos profundos por

trombosis (existe consenso en aceptar como

indicación la pérdida de la mitad de los accesos
convencionales).

• Sepsis graves relacionadas con el uso de catéte-
res venosos profundos.

• Fallo intestinal que habitualmente conduce a
muerte precoz, a pesar de un soporte nutricio-
nal óptimo (síndrome de intestino ultracorto,
trastornos congénitos de la mucosa intestinal
que cursan con diarrea intratable, fallo intesti-
nal asociado a morbilidad elevada y mala cali-
dad de vida como algunos casos de pseudoobs-
trucción crónica intestinal).

El trasplante combinado hepatointestinal estaría indi-
cado en los pacientes con fallo hepático irreversible, en
estados de hipercoagulabilidad como déficit de proteína
C, S, etc., y en casos de tumoraciones intraabdominales
de escasa malignidad que afecten al hígado y al intestino.
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