
 

 

 

 
Resumen

El Fallo Intestinal en sus formas graves representa una de las patologías de manejo más complejo, tanto en niños como adultos.

En adultos las causas más frecuen- tes son la Pseudoobstrucción Intestinal Crónica y el Sín- drome del Intestino Corto severo que

sigue a las grandes resecciones intestinales, sobre todo las debidas a isque- mia mesentérica masiva, en el marco de cardiopatías

que cursan con fibrilación auricular. El tratamiento funda- mental tras la estabilización del paciente, está represen- tado por el

soporte nutricional por las vías parenteral y/o enteral, constituyendo la tolerancia a la dieta oral, el éxito final de la adaptación

intestinal en estos procesos. La cirugía puede estar indicada en algunos casos para incrementar la superficie absortiva. La

Nutrición Paren- teral es una medida de apoyo fundamental, que a veces hay que mantener durante un tiempo prolongado, e in-

cluso adquirir carácter permanente, salvo que complica- ciones ligadas a la técnica, o la evolución clínica desfavo- rable, obliguen

a alternativas quirúrgicas extremas como el trasplante intestinal. El tratamiento hormonal con factores estimulantes del trofismo

abre nuevas alter- nativas que ya se están ensayando en humanos.
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