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Introducción

El síndrome de intestino corto es la causa más fre-
cuente de fallo intestinal, siendo el 85% de todos los

fallos intestinales; el resto es debido a patologías fun-
cionales1,2. Se define al síndrome de intestino corto co-
mo al fallo intestinal transitorio (más frecuente) o per-
manente secundario a la pérdida anatómica de
longitud intestinal (ej., resecciones) que provoca dia-
rreas, malabsorción, y malnutrición. En este contexto,
se necesita de nutrición parenteral (NP) para obtener
un balance hidroelectrolítico y nutricional adecuado
debido a la pérdida de superficie absortiva. La longi-
tud intestinal en el recién nacido a término es entre 2,5
y 3 m y en el adulto entre 6 y 8 m3,4. La longitud defi-
nitiva se obtiene a los 8-10 años de edad. Sin embar-
go, la longitud exacta que se precisa para padecer in-
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Resumen

El tratamiento del síndrome de intestino corto ha de
ser realizado por un equipo multidisciplinar que incluye
entre otras especialidades a gastroenterólogos, cirujanos
y nutricionistas. El objetivo final del tratamiento quirúr-
gico es posibilitar que el intestino alcance el fenómeno de
adaptación y así destetar al paciente de la nutrición pa-
renteral. Los factores anatómicos que influyen en la
adaptación son muy importantes a la hora de elegir la
mejor opción quirúrgica. El tipo de intervención vendrá
definido entre otros por la edad, la longitud y funcionali-
dad del intestino remanente, la existencia de dilatación
intestinal, la presencia de sobrecrecimiento bacteriano, y
la presencia o ausencia de complicaciones relacionadas
con la nutrición parenteral. Entre los principios básicos
del manejo quirúrgico están el cierre precoz de estomas
si están presentes, así como la corrección de estenosis; a
ser posible con estricturoplastias y si es necesario remo-
delaje o plicatura intestinal. Las intervenciones para dis-
minuir el tiempo de tránsito como la creación de válvu-
las, interposición de segmentos antiperistálticos o
interposición de colon tienen poca aceptación. Las técni-
cas más aceptadas son las técnicas de alargamiento intes-
tinal, las cuales solo se pueden aplicar sobre intestinos
dilatados. Aunque se tiene más experiencia con la técni-
ca de Bianchi, los resultados a corto plazo de la entero-
plastia transversal seriada (STEP) son prometedores. El
STEP es más sencillo, e incluso se puede aplicar en intes-
tinos previamente alargados con la técnica de Bianchi.
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SURGICAL STRATEGIES IN SHORT BOWEL
SYNDROME

Abstract

Management of short bowel syndrome has to be un-
dertaken by a multidisciplinary team including gastro-
enterology, surgery, and nutrition, among other special-
ties. The final therapeutic goal is favoring intestinal
adaptation by the bowel so that the patient may be wea-
ned from parenteral nutrition. Anatomical factors in-
fluencing on adaptation are very important for deciding
the best surgical option. The type of procedure will defi-
ned by age, length and functionality of the remnant bo-
wel, the existence of intestinal dilation, the presence of
bacterial overgrowth, and the presence or absence of pa-
renteral nutrition-related complications, among others.
Early closure of the stomas, if present, and correction of
stenoses, if possible with stricturoplasties and with re-
modeling or intestinal plicature if needed, are among the
basic principles of surgical management. Interventions
aimed at decreasing the transit time such as the creation
of valves, interposition of anti-peristaltic segments or
large bowel are poorly accepted. The most accepted
techniques are those elongating the bowel that may be
applied only on dilated bowels. Although experience is
greater with Bianchi’s technique, short-term outcomes
of serial transversal enteroplasty (STEP) are promising.
STEP is simpler and may be applied even to previously
elongated bowels by the Bianchi’s technique. 
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testino corto aun no ha podido ser establecida, entre
otras causas porque influye la calidad del intestino re-
manente y la motilidad del mismo. En adultos se con-
sidera si existen menos de 200 cm5. En niños depende
de la edad. Pero se suele considerar cuando la longitud
es menor de 80-100 cm, y será un intestino corto ex-
tremo si es menor de 40 cm1.

El 85% de los intestinos cortos se producen en el
periodo perinatal. Aunque puede ser congénito lo más
frecuente es que se deba a resecciones intestinales por
determinadas enfermedades. Las principales causas
tanto en niños como adultos se exponen en la tabla I.
Aunque la enfermedad de Hirschsprung’s es funcio-
nal, el tratamiento quirúrgico, si es muy extensa la
convierte en un intestino corto. 

Tras una resección masiva y para suplir la falta de
superficie absortiva, el intestino remanente sufre a ni-
vel micro y macroscópico un fenómeno de adaptación
que afecta a todas las capas de la pared intestinal. En-
tre otras esta incluye dilatación y elongación del intes-
tino remanente, aumento del grosor de las capas, con
un aumento de la profundidad de las criptas y del ta-
maño y altura de las vellosidades6-11. La NP sirve de
puente hasta que ocurre ese fenómeno y sea posible
alcanzar la autonomía nutricional. Es factor de mal
pronóstico si la adaptación no se alcanza antes de los
24 meses convirtiéndose en la mayoría de las ocasio-
nes en fallo intestinal definitivo con necesidad de NP
de por vida. Así, en adultos, si no ocurre en los 2 pri-
meros años, aproximadamente el 94% requerirán NP
de forma indefinida12. Sin embargo, el intestino neona-
tal, parece que se adapta con más facilidad, y puede
variar de 18 a 45 meses según se conserve o no la vál-
vula13.

El tratamiento del síndrome de intestino corto ha de
ser realizado por un equipo multidisciplinar que inclu-
ye entre otras especialidades a gastroenterólogos, ci-
rujanos y nutricionistas. Solo está justificado el trata-
miento quirúrgico cuando fracasan las medidas
dietéticas y médicas.

Factores que intervienen en fenómeno de
adaptación

Existen múltiples factores que influyen en la adap-
tación. Entre ellos, se incluyen factores anatómicos
que son muy importantes a la hora de establecer si es
necesario realizar tratamiento quirúrgico y para elegir
la mejor opción quirúrgica. Entre estos factores desta-
can:

– Longitud del intestino resecado. El grado de
cambio adaptacional es proporcional a la longitud re-
manente del intestino.

– Zona de intestino resecada. Influye en el cuadro
de malabsorción, siendo peor tolerada las resecciones
de íleon (las más frecuentes) que las de yeyuno6,7.
Cuando se produce una resección yeyunal, el íleon se
adapta o yeyuniza supliendo sus funciones. 

– Válvula ileocecal. Mejora el pronóstico y favore-
ce la adaptación al prolongar el tiempo de tránsito y el
contacto de los nutrientes con la mucosa por ser un
músculo especializado que aumenta el gradiente de
presión entre el íleon y colon13. Asimismo sirve de ba-
rrera que evita el sobrecrecimiento bacteriano de los
microorganismos que colonizan el colon en el intesti-
no delgado14. En niños, los pacientes con < 40 cm. y
sin válvula ileocecal, presentan el 40% de probabili-
dad de permanecer en NP definitiva, y aquellos con un
intestino entre 40 y 80 cm y válvula, el 80% pueden
presentar autonomía nutricional al año15.

– El colon, además de absorber la mayoría de líqui-
do y electrolitos también favorece la adaptación16. Su
conservación, retrasa el vaciamiento gástrico de líqui-
dos y estimula la hiperplasia intestinal7. Posee la moti-
lidad más baja del tracto digestivo y por tanto aumen-
ta el tiempo de tránsito. Además, en estos pacientes se
pueden llegar a obtener hasta 500 kcal/día por la fer-
mentación carbohidratos malabsorbidos y su transfor-
mación en ácidos grasos de cadena corta17. Como con-
trapartida, su conservación favorecerá la litiasis renal
por cálculos de oxalato cálcico por absorción de oxa-
lato en el colon, ya que el calcio se une a los ácidos
grasos no absorbidos en el intestino delgado1,5.

– La presencia de yeyunostomía o ileostomía ter-
minal puede comprometer la capacidad absortiva del
intestino residual y del colon, provocando altas pérdi-
das intestinales con deshidratación y eliminación de
electrolitos, retrasando la adaptación intestinal 18. Ade-
más puede obviarse el posible efecto beneficioso de la
válvula si está presente.

Otros factores que intervienen en el fenómeno de
adaptación son:

– Sobrecrecimiento bacteriano: Ocurre cuando el
contenido bacteriano aumenta por encima de los nive-
les normales en el intestino delgado19,20. Es una com-
plicación frecuente en el intestino corto y su origen
puede ser multifactorial. Lo favorecen, además de co-
mo hemos comentado la ausencia de válvula ileoce-
cal, la presencia de un intestino delgado dilatado que
ser secundario a una estenosis intestinal y una motili-
dad intestinal alterada por favorecer el éstasis. Asi-
mismo favorece el desarrollo de enteritis que interfie-
re aún más en la adaptación20. Sus consecuencias son
la maldigestión y malabsorción, que provoca disten-
sión abdominal, diarreas, e intolerancia a la alimenta-
ción enteral. Además, está involucrado en la etiopato-
genia del fallo hepático que desarrolla estos pacientes
durante la administración de la NP. Su tratamiento
médico es todavía objeto de debate1. Los regímenes
son empíricos y no hay estudios randomizados que va-
loren su eficacia. El tratamiento consiste en la descon-
taminación intestinal con antibióticos orales (pauta
más utilizada) y agentes microorganismos probióticos
(lactobacillus y bifidobacterias) aunque su eficacia no
ha quedado totalmente probada. La depleción de orga-
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nismos facultativos y anaerobios estrictos parece ser
eficaz. Por tanto, el metronidazol parece eficaz. Gene-
ralmente se administran en ciclos de 2 semanas alter-
nos.

– La nutrición enteral es el principal factor que es-
timula la adaptación, incluso en pequeñas cantidades
por su efecto trófico, al evitar la atrofia mucosa21-23. El
ayuno prolongado, origina una atrofia de la mucosa
intestinal restante que hará muy difícil su recupera-
ción posterior. Si los pacientes no son alimentados por
vía intraluminal no se produce el fenómeno de adapta-
ción. Además, es bien conocido que estimula la libera-
ción de factores hormonales y la secreción pancreato-
biliar que mantienen la estructura y función del
intestino. También promueve la circulación enterohe-
pática de las sales biliares. 

– La instauración de daño hepático establecido va a
retrasar o impedir la adaptación. Desde que Pedden24,
en 1971 describió en un prematuro, por primera vez la
colestasis y cirrosis relacionada con la NP, una conti-
nua y amplia literatura ha confirmado la disfunción
hepática como una complicación reconocida y fre-
cuente de la NP25-29. Su incidencia se ha descrito con
unos rangos muy variables. Se estima que entre el 40
y 60% de los niños con fallo intestinal y NP prolonga-
da la desarrollaran y entre el 15 y 40% de los adultos25.
En fallo intestinal definitivo esta será universal con el
tiempo30. Se produce con mayor frecuencia y más pre-
coz en la población pediátrica que en la adulta. Revi-
siones de los cambios histopatológicos, clínicos y bio-
químicos tanto en adultos como en niños enfatizan la
naturaleza multifactorial del problema, aunque no se
conoce la razón íntima. Este hecho se demuestra en
que algunos pacientes con intestino corto dependien-
tes de NP y fallo hepático pueden ser destetados de es-
ta tras un trasplante hepático31.

Papel del cirujano en el tratamiento del intestino
corto

El cirujano juega un papel básico como integrante
del equipo multidisciplinar en el tratamiento de los pa-
cientes con fallo intestinal secundario a intestino cor-
to. No solo porque ya desde el momento de la cirugía
inicial y con ciertas estrategias quirúrgicas se pueda
prevenir el intestino corto, sino también porque ha de
convertirse en salvaguarda de las vías centrales, com-
plicaciones quirúrgicas, y asumir los tratamiento qui-
rúrgicos definitivos sean o no el trasplante. 

Para establecer una estrategia quirúrgica y determi-
nar la severidad del cuadro, además de la historia qui-
rúrgica son básicos realizar estudios de imagen que
nos van a proporcionar información sobre que técnica
quirúrgica será la que beneficie al paciente y detectar
problemas funcionales. Son básicos la realización de: 

– Tránsito gastro-duodenal y enema opaco: permi-
ten estudiar la anatomía y descartar patologías asocia-
das como las estenosis que hacen fracasar el fenóme-

no de adaptación y que son subsidiarias de ser corregi-
bles quirúrgicamente. También nos proporciona infor-
mación sobre el tiempo de tránsito. 

– Ecografía abdominal: descarta patología de la ve-
sícula biliar. El barro biliar, y la litiasis (25%) se aso-
cian a la NP y se agrava con el ayuno. Si se decide ha-
cer tratamiento quirúrgico, en el mismo tiempo se
puede realizar una colecistectomía. 

– TAC con contraste oral y reconstrucción 3D.
Proporciona la misma información que las pruebas an-
teriores así como patologías asociadas del páncreas,
vesícula biliar, etc.

Prevención del Síndrome de intestino corto

No existe mucha información al respecto. Si es
cierto que ante ciertas catástrofes intestinales se ha de
tomar una actitud conservadora con objeto de evitar
un síndrome de intestino corto y si este es inevitable
que no se convierta en un fallo intestinal definitivo.
Por tanto esta actitud conservadora tiene como objeto
evitar o minimizar la pérdida de intestino viable, má-
xime en pacientes que tienen un daño intestinal seve-
ro, incluso aunque su viabilidad sea dudosa. Esta regla
es básica en pacientes con vólvulos intestinales, o en-
terocolitis necrotizante donde se realiza un “second
look” o laparotomía exploradora antes de realizar re-
secciones intestinales masivas con objeto de valorar la
capacidad de recuperación del órgano. Para facilitar
estas laparotomías exploradoras y dañar lo menos po-
sible los músculos de la pared abdominal se puede co-
locar una cremallera o una malla de silástic, mantener-
la varios días e incluso varias semanas, pues además
permite la exploración de la viabilidad intestinal in-
cluso a pie de cama en la UCIP. Hemos mencionado
anteriormente el papel crucial que juegan la válvula
ileocecal y el colon para adquirir el fenómeno de
adaptación. Por tanto, son reglas de oro, el intentar
preservar la válvula ileocecal así como la mayor lon-
gitud de colon, pues mejoran el pronóstico al favore-
cer el fenómeno de adaptación. La creación de
estomas debe evitarse si es posible y solo realizarlos
cuando sea estrictamente necesario. Su explicación se
debe a que la creación de estomas conlleva una pérdi-
da adicional de intestino, se mantiene desfuncionali-
zado el colon y además la incidencia de infecciones
relacionadas con los catéteres se ha comprobado que
es mayor. 

Tratamiento del Síndrome de intestino corto

1. La NP y debido a su osmolaridad se administra
necesariamente por vías centrales. Se recomiendan ca-
téteres tunelizados con cuff (Broviac-Hickman) que
fija el catéter al tejido subcutáneo y disminuye la in-
fección local y las infecciones ascendentes5. También
los reservorios. La colocación de los catéteres ha de
intentarse siempre por venopunción evitando las ve-
notomías quirúrgicas que inutilizan las venas de por

Estrategias quirúrgicas en el intestino
corto
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vida. En teoría, la incidencia de infecciones aumenta a
mayor número de luces del catéter32 y esta según algu-
nas series parece similar en los catéteres tunelizados y
los reservorios5. La mayoría de las infecciones pueden
ser tratadas con antibióticos locales o sistémicos pre-
servando el catéter, aunque si está indicado su retirada
en shock séptico, infección fúngica o si no hay res-
puesta a antibióticos en 48-72 h. Para evitar la oclu-
sión del catéter este ha de ser sellado con heparina. Si
se ocluye y no cede con lavado con heparina, entonces
se ha de sellar con 1 ó 2 ml (2.500 UI/ ml) de uroqui-
nasa durante 30-60 minutos, y después aspirar. Los
catéteres tipo Broviac a veces se deterioran con el uso,
creándose disecciones entre las cubiertas del catéter
similar a las que ocurren con la íntima y adventicia.
En dichas situaciones se pueden utilizar kits de repara-
ción que proporciona la propia casa comercial evitan-
do así obtener una nueva vía. 

2. Realización de gastrostomía de alimentación en-
teral si fuese necesaria. Se puede realizar percutánea o
a cielo abierto (durante o después de la cirugía de la
cirugía inicial). Estos pacientes a veces no toleran la
administración de alimentación en bolos. Las sondas
nasogástricas pueden ser mal toleradas, no está exenta
de complicaciones (ej., sinusitis, otitis, reflujo, etc.).
Con sondas de gastrostomía se facilita su manejo si
bien pueden producirse entre otras complicaciones fu-
ga e irritación de la piel. 

Tratamiento quirúrgico del síndrome
de intestino corto

El síndrome de intestino corto siempre ha supuesto
un reto para el cirujano. A pesar de que se han desa-
rrollado múltiples técnicas quirúrgicas para su trata-
miento definitivo, estas han tenido unos resultados
dispares, aunque en la mayoría son pobres. Algunas
de estas técnicas se asocian a una tasa de complicacio-
nes altas, que además pueden originar resecciones in-
testinales adicionales. El objetivo final del tratamiento
quirúrgico es posibilitar que el intestino alcance el fe-
nómeno de adaptación y poder destetar al paciente de
la nutrición parenteral. Por tanto hay que reservar la
cirugía en los casos en que no se alcanza el fenómeno
de la adaptación. El hecho de que estos procedimien-
tos no dieran los resultados esperados junto con el de-
sarrollo y avance obtenido en los últimos años en el
campo de la inmunosupresión, renovaron el interés en
el estudio del trasplante intestinal como una alternati-
va al tratamiento del intestino corto. A pesar de que ha
sido el último órgano en unirse al mundo de los tras-
plantes de órganos sólidos, el trasplante intestinal es
una realidad34,35. Por tanto existen 2 tipos de tratamien-
to quirúrgico para el síndrome de intestino corto:

– alternativas quirúrgicas diferentes al trasplante

– el trasplante intestinal en cualquiera de sus va-
riantes asociado o no al hígado si existe fallo hepático

asociado. Las indicaciones principales del trasplante
intestinal aislado es en aquellas situaciones en que los
pacientes tienen problemas de accesos venosos, sepsis
recurrentes (indicación relativa). El trasplante combi-
nado hepato-intestinal es reservado para situaciones
con fracaso hepático concomitante secundario a la
NP. El trasplante multivisceral según la situación del
resto del tracto gastrointestinal. 

Alternativas quirúrgicas diferentes al trasplante
en el manejo del Síndrome de intestino corto

Aunque no existen contraindicaciones para practi-
car cirugía en el paciente con intestino corto; la deter-
minación de cuando intervenir a estos pacientes nece-
sita de gran juicio clínico y sería obviamente siempre
que se puedan beneficiar de ella. Los principales mo-
tivos para indicar una cirugía serían porque tengamos
opciones de destetar a los pacientes de la NP, para au-
mentar los aportes calóricos a través de nutrición en-
teral y disminuir los de la NP minimizando el riesgo
del daño hepático, para resolver complicaciones co-
mo las estenosis o fístulas que evitan avanzar en el
manejo clínico y cuando las medidas médicas hayan
fracasado.

Los principios básicos del manejo quirúrgicos son:

– preservar tanto intestino como se pueda, en espe-
cial intestino delgado. A mayor longitud intestinal
existe mayor probabilidad de destetar a los pacientes
de la nutrición parenteral.

– restablecer la continuidad intestinal tan rápido
como sea posible mediante el cierre precoz de esto-
mas. La presencia de yeyunostomía o ileostomía ter-
minal puede comprometer la capacidad de absorción
del intestino residual y del colon. Además esta estrate-
gia utilizar el posible efecto beneficioso de la válvula
si está presente. Como contrapartida, no es infrecuente
que produzca diarrea, frecuentemente coleréticas que
pueden producir o empeorar la dermatitis perianal. 

El tipo de intervención vendrá definido por diversos
factores. La edad, la longitud y funcionalidad del in-
testino remanente, y si existe o no dilatación intesti-
nal, la presencia de sobrecrecimiento bacteriano, el
tiempo de tránsito y la presencia o ausencia de com-
plicaciones relacionadas con la nutrición parenteral.
Ha de valorarse la posibilidad de realizar una biopsia
hepática que junto a la función hepática puede con-
traindicar la cirugía. Por tanto, los objetivos de la ciru-
gía son no solo corregir complicaciones (ej., estenosis
intestinales) sino mediante la manipulación del intesti-
no remanente:

1) maximizar la absorción intestinal para alcanzar
autonomía nutricional, completar el fenómeno de
adaptación y poder destetar a los pacientes de la NP.
Estas técnicas se consiguen aumentando el tiempo de
tránsito intestinal o bien aumentando la longitud del
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intestino e indirectamente por tanto también el tiempo
de tránsito;

2) evitar el sobrecrecimiento bacteriano y la trans-
locación bacteriana;

3) obtener y preservar los accesos intravenosos. 

Estas técnicas han de realizarse por cirujanos con
experiencia pues suelen ser pacientes que han sufrido
en ocasiones múltiples cirugías abdominales, con la
existencia de gran cantidad de adherencias. El intesti-
no ha de manipularse de forma exquisita salvaguar-
dando su vascularización que puede ser comprometida
en determinadas maniobras. También mencionaremos
técnicas que solo se han realizado en modelo experi-
mental o que podríamos considera anecdóticas. 

Técnicas que aumentan el tiempo de tránsito

La aceleración en el tiempo de tránsito es un fenó-
meno universal en esta población. Se debe a la longi-
tud inadecuada con pérdida de la superficie de absor-
ción del intestino. En ciertas situaciones puede estar
agravado por administrar una fórmula para nutrición
enteral inadecuada o porque exista sobrecrecimiento
bacteriano. Dentro de las técnicas que aumentan el
tiempo de tránsito están:

Interposición de asas antiperistálticas. Actúan co-
mo válvulas fisiológicas, disminuyendo el tránsito in-
testinal36. Altera la actividad mioeléctrica del intestino
al crear un peristaltismo retrógrado que interrumpe
la motilidad del intestino proximal. Para su realiza-
ción se recomienda una longitud mínima para el asa
antiperistáltica de 10 cm en adultos y de 3 cm en ni-
ños10. Una de sus desventajas es el sacrificio de esa
porción de intestino, pues puede agravar el síndro-
me de intestino corto. Casi todos los casos descritos
en la literatura han señalado un enlentecimiento del
tránsito intestinal con aumento de la absorción y
mejorías clínicas inmediatas. Sin embargo son fre-
cuentes las recaídas, volviendo a situaciones previas
a la cirugía después de meses. Pigot y cols., reporta-
ron un paciente donde la técnica tuvo efectos benefi-
ciosos a los 18 meses37. Panis y cols., reportaron su
experiencia con esta técnica en ocho adultos39. La
longitud media del intestino remanente fue de 40 cm
(intervalo entre 20 y 75 cm) y el segmento revertido
fue de 12 cm (intervalo: 8-15 cm), 7 fueron distales
y 1 proximal. Con un seguimiento medio de 35 me-
ses, un paciente falleció de un embolismo pulmonar
al séptimo mes, 3 fueron destetados de la NP, 1 re-
quería solo líquidos intravenosos y electrolitos, y a
3 se les disminuyó la NP cíclica nocturna entre 3 y 5
días.

Interposición de segmentos de colon. La actividad
peristáltica del colon difiere a la del intestino delgado
por ser segmentaria y más lenta. El segmento de colon
interpuesto se coloca de forma isoperistáltica y proxi-

mal. Actúa disminuyendo la velocidad de vertido de
nutrientes al intestino delgado, a la vez que absorbe
agua y electrolitos. Sin embargo puede causar una
obstrucción funcional. En el campo experimental, ha
dado buenos resultados, pues aumenta el tiempo de
tránsito, pero la experiencia clínica es escasa39. En 14
pacientes reportados (11 lactantes, 1 niño y 2 adultos),
con segmentos entre 8 y 24 cm, se obtuvieron buenos
resultados en 440-44. También se puede colocar de for-
ma antiperistáltica, pero en el campo experimental los
resultados han sido dispares.

Construcción de válvulas: Se han utilizando dife-
rentes técnicas45-48. La mayoría producen obstrucción
intestinal parcial y dilatación del intestino proximal.
En las válvulas pezón, se escinde la capa muscular
longitudinal, con tunelización submucosa del intesti-
no, eversión del intestino distal y telescopaje dentro
del proximal. En el campo experimental mejora la su-
pervivencia. La experiencia clínica es limitada, aun-
que se han documentado algunos buenos resultados. 

Circuitos de recirculación. Permiten prolongar el
tiempo de tránsito por permitir la exposición repetida
de los nutrientes luminales a la superficie absortiva
del intestino49-51. En animales se asocian con una
morbilidad y mortalidad alta52. No se utilizan en la
práctica clínica por favorecer el sobrecrecimiento
bacteriano.

La colocación de marcapasos intestinales53,54, dener-
vaciones intestinales55 o técnicas de regeneración mu-
cosa56 no se han generalizado en la clínica.

Técnicas que evitan el sobrecrecimiento
bacteriano

Remodelaje intestinal o enteroplastia. El intestino
dilatado causa éstasis del contenido luminal y peristal-
sis inefectiva. Por tanto, se favorece el éstasis intesti-
nal, el sobrecrecimiento bacteriano y malabsorción. El
intestino dilatado tiene contracciones de baja presión
que hace que el contenido intraluminal vaya y venga.
Con el remodelaje intestinal se reduce el calibre de la
porción dilatada a nivel antimesentérico mediante su
resección, sin alterar la longitud intestinal57. Hay que
evitar la formación de estenosis. Para ello, durante su
realización se puede hacer una enterostomía e introdu-
cir un tubo (ej., 24 Fr en neonatos) y realizar la resec-
ción alrededor del tubo para evitar estenosis. También
se pueden colocar suturas de tracción a lo largo del
borde antimesentérico. La sutura se puede hacer con
pistolas mecánicas o manual invaginando la línea de
sección. No obstante no hay que olvidar que los intes-
tinos cortos y debido al fenómeno de adaptación son
intestinos dilatados.

Plicatura intestinal. Parecida al remodelaje intesti-
nal. Sin embargo desde el punto de vista técnico es
más simple, pues permite la preservación de la super-
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ficie mucosa absortiva (fig 1). En el campo experi-
mental la plicatura parece más efectiva que el remode-
laje. No obstante en la clínica existe una alta inciden-
cia de recidiva de la dilatación con la plicatura. Por
tanto suele ser efectiva a corto plazo pero no a largo
plazo donde recurre la dilatación. Por ello se prefiere
el remodelaje. 

Corrección de estenosis. Las estenosis intestinales
se pueden corregir mediante resección intestinal y
anastomosis término-terminal. Para ahorrar intestino
lo recomendable es realizar plastia de la estenosis (es-

tricturoplastia). Esta se realiza incidiendo la zona es-
tenótica de forma longitudinal y sutura transversal.
Posteriormente y sobre el segmento dilatado se reali-
zará la plicatura o el remodelaje intestinal. Thompson
ha propuesto que en intestino dilatado y con longitud
> 120 cm estricturoplastia de Heineke-Mikulick o re-
modelación con o sin plicatura, pues en su serie el
87% mejoraron57.

Aumentar la longitudad intestinal

Técnicas de alargamiento intestinal: Se actúa sobre
el intestino remanente. 

• Técnicas de alargamiento intestinal longitudinal

(TAIL) o Técnica de Bianchi. Descrita por el autor en
1980, es actualmente, la técnica quirúrgica de mayor
aceptación para el intestino corto y en la que se tiene
más experiencia58. Se basa en el principio de que la
vascularización del intestino discurre a través del me-
senterio en 2 hojas, con los vasos acabando de forma
alternativa en superficies opuestas. Por tanto, primero
y con disección roma se divide la vascularización del
intestino de las 2 hojas del mesenterio. Una vez finali-
zada, se divide al intestino en 2 hemi-asas de forma
longitudinal, las cuales preservan su vascularización.
La mayoría de los autores utilizan suturas mecánicas,
aunque otros autores refieren una mejor motilidad si
se realizan las suturas de forma manual. También se
ha descrito la formación de fístulas si se realiza de for-
ma mecánica. A continuación los 2 segmentos intesti-
nales estrechos o hemi-asas tubulizadas se anastomo-

san una tras otra de forma isoperistáltica (fig. 2). Una
de las limitaciones de esta técnica es que puede ser so-
lo aplicada a los pacientes que tienen un intestino re-
manente dilatado. Inicialmente fue una técnica ideada
para mejorar el sobrecrecimeinto bacteriano. Sin em-
bargo, no solo aumenta o dobla la longitud intestinal,
sino que con la reducción del diámetro, mejora el pe-
ristaltismo. También mejora el tiempo de tránsito y
por tanto disminuye el número de deposiciones, favo-
reciendo una mayor absorción de nutrientes y la dis-
minución de las necesidades de NP59.

El tiempo óptimo para su realización es desconoci-
do. Se ha recomendado si la alimentación enteral no
se puede avanzar durante 4 a 6 semanas por diarrea,
un intestino dilatado > 3 cm y si hay sepsis frecuentes
o comienza con disfunción hepática60. No obstante, es
recomendable administrar durante un periodo nutri-
ción enteral para asegurar la máxima adaptación intes-
tinal posible, como se ha visto en la clínica61.

Los resultados recogidos en la literatura son dispa-
res y han ido mejorando con el tiempo, quizás por me-
jor selección de candidatos y mayor experiencia. No
obstante, los resultados del TAIL son difíciles de eva-
luar dado que son publicaciones individuales y series
cortas. Hasta 1994, se había descrito 38 casos, la ma-
yoría de ellos con una longitud intestinal entre 30 y 40
cm de los cuales 7 fallecieron10. El 45% habían sido
destetados de la NPT. Thompson describió una mejo-
ría nutricional en el 85% de 13 pacientes con TAIL61.
Weber describio una tasa de destete del 88% en 16 ni-
ños con una longitud intestinal inferior a 100 cm62. Sin
embargo. en otra serie con 2 años de seguimiento, 6
de 7 niños con menos de 65 cm de intestino aún de-
pendían de la NP63. También se ha utilizado con éxito
en adultos63. Recientemente, el propio Dr. Bianchi64

describió su experiencia con 20 pacientes. Con una
supervivencia del 45%, las principales características
de los sobrevivientes fue la presencia de 
> 40 cm de intestino. Sin embargo, la presencia de
válvula ileocecal, longitud del colon y la edad a la
operación no afectaron los resultados. Bueno65 tras es-
tudiar 27 pacientes referidos para trasplante intestinal
y en los que fracasó la técnica recomienda no realizar-
lo en periodo neonatal, en pacientes con disfunción
hepática severa o cirrosis establecida, así como en in-
testino ultracorto sin apenas posibilidad de incremen-
tar la nutrición enteral. Otros autores sugieren que aun
en pacientes con disfunción hepática severa, incluso
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Fig. 1.—Plicatura intestinal que permite preservar toda la su-
perficie mucosa. Fig. 2.—Alargamiento intestinal según técnica de Bianchi.



con biopsias que demuestran un daño hepático avan-
zado (cirrosis) se pueden beneficiar de esta técnica y
que se puede evitar un trasplante intestinal o solo ne-
cesitar el hígado66.

Recientemente, Waag publicó su experiencia con
25 pacientes de los que vivieron 72%67. Con un se-
guimiento medio de 6 años, se destetaron 17 a una
media de 5,1 meses después de la intervención. Co-
mo refiere este trabajo la técnica tiene una morbili-
dad alta. Se requiere una vigilancia estrecha debido a
la alta tasa de complicaciones donde destacan la ne-
crosis intestinal si se daña la vascularización, fugas,
estenosis (10%) y obstrucción64. Otras complicacio-
nes reseñables son dilatación intestinal del segmento
alargado con trastornos de la motilidad, colelitiasis y
urolitiasis68.

Por tanto podemos concluir que las recomendacio-
nes principales para realizar la técnica de Bianchi son
un diámetro intestinal de al menos 3 cm, un intestino
remanente > 40 cm1.

• Alargamiento intestinal secuencial. Si el intestino
no está lo suficientemente dilatado, se construye una
válvula pezón distal para dilatar el intestino proximal,
y una vez que se consiga a continuación se realiza la
técnica de alargamiento69.

• Alargamiento intestinal con distracción mecáni-

ca: No se ha utilizado aún en la práctica clínica. Si se
ha realizado con este principio alargamientos esofági-
cos en la atresia esofágica con buenos resultados. Se
basa en el mismo concepto que la distracción ósea,
mediante distracción intestinal, de aproximadamente
1 mm diario. En el campo experimental, en conejos ha
tenido un efecto positivo70.

• Técnica de Kimura: Kimura y Soper han descrito
una técnica de alargamiento intestinal transverso71. Se
realiza sobre intestino delgado dilatado. Utiliza neo-
vascularización del segmento intestinal dilatado crean-
do una mio-enteropexia. Para ello reseca parte de la 
capa seromuscular del borde antimesentérico del intes-
tino. Utiliza el flujo sanguíneo de la pared abdominal
anterior para vascularizar el borde antimesentérico del
intestino. A los 2 meses aproximadamente, si se obser-
va que esa parte intestinal se ha parasitado de la pared
abdominal, entonces se divide el intestino en 2 de for-
ma transversal y a continuación se anastomosan de for-
ma isoperistáltica. En 9 pacientes se incrementó la lon-
gitud intestinal más del doble, aumentando la nutrición
enteral de un 10 % a un 66% de las necesidades totales.
Las potenciales complicaciones de tantas intervencio-
nes, sobre todo en cuanto a la apertura de la cavidad
abdominal y la posibilidad de pérdida del segmento in-
testinal deben tenerse en consideración. Una técnica si-
milar utilizada en animales aumenta la absorción de
carbohidratos, pero utiliza el epiplón mayor en lugar
de la pared abdominal para la revascularización tras in-
cidir la seromuscular antimesentérica. 

• Técnica de STEP (serial transverse entero-
plasty). La última técnica que se ha incorporado al
arsenal terapéutico para el manejo del intestino corto
como alternativa a la de Bianchi por lo cual su expe-
riencia es limitada. El STEP es una intervención sen-
cilla y efectiva y se ha de realizar también sobre 
intestinos dilatados. Se basa en que el aporte sanguí-
neo intestinal proviene del borde mesentérico del in-
testino y lo atraviesa de forma transversal y perpen-
dicular a su eje longitudinal.  Con grapadoras
mecánicas y de forma simultánea se realizan seccio-
nes transversales en el intestino adquiriendo una apa-
riencia en “zig-zag” sin alterar la vascularización in-
testinal (fig. 3) . Desde su descripción en el año 2003
por el grupo de Harvard, primero en animales72, y
después en un niño73 y hasta mayo de 2006 se habián
aportado en el registro internacional de esta técnica
(Internacional STEP Registry) 38 casos, de los cua-
les y a nivel europeo solo se reportaban dos casos,
uno de ellos realizado en el Hospital Infantil Valle de
Hebrón de Barcelona74. Según los datos de Registro,
la principal indicación fue la de intestino corto en 29
ocasiones, sobrecrecimiento bacteriano en 6 y por
atresia intestinal neonatal en 3. En algunos pacientes
incluso se realizó sobre pacientes con intervenciones
de Bianchi previa 73,75. Prácticamente se duplicó la
longitud intestinal (previo de 68 cm y pos-STEP de
115 cm) y el porcentaje medio de calorías adminis-
tradas por vía enteral se incrementó del 33 al 63%.
Las complicaciones postoperatorias que pueden sur-
gir son esas innatas a cualquier cirugía abdominal.
En el Registro destacan la obstrucción (n = 2), fugas
intestinales (n = 2) y hematoma (n = 1). Tres pacien-
tes fallecieron y 3 requirieron un trasplante intesti-
nal. No obstante al ser una técnica nueva, y aunque
se ha descrito una mejoría nutricional y en los pará-
metros de crecimiento no existen seguimientos clíni-
cos a largo plazo76,77.

En nuestro caso, se trata de una niña de 11 años de
edad , 22 kg de peso y 123 cm de altura con síndrome
de intestino corto y NP cíclica domiciliaria secundario a
una E. de Hirschsprung’s. Al año de vida se le realizó la
técnica de Lester Martin con descenso abdomino-peri-
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Fig. 3.—Alargamiento intestinal según técnica de STEP.



neal del yeyuno hasta la reflexión peritoneal. Desde en-
tonces había precisado de ingresos múltiples por tras-
tornos hidroelectrolíticos severos y deshidrataciones
con un retraso estaturo-ponderal severo. La longitud in-
testinal era de 120 cm desde el inicio del duodeno hasta
el inicio de la anastomosis yeyuno-cólica de Lester
Martin y presentaba gran dilatación (fig. 4). En julio del
2005 se realizó la enteroplastia transversal en los 70 cm
distales hasta la unión yeyuno cólica con endogías de
35 mm (7 disparos) y 45 mm (12 disparos). Los dispa-
ros se realizaron transversalmente dejando un canal o
luz intestinal entre 4 y 5 cm de diámetro (fig. 4) El ex-
tremo distal se abocó en forma de yeyunostomía y se
desfuncionalizó el asa de Lester-Martin. La longitud fi-
nal total alcanzada fue de 230 cm, lo cual implica que
los 70 cm iniciales se duplicaron a 150 cm. La evolu-
ción postoperatoria fue satisfactoria y sin complicacio-
nes. En la figura 5 se puede observar el tránsito digesti-
vo antes y después de la intervención. Un año despues
el débito por el estoma es de consistencia semisólida y
de aproximadamente 20 cc/kg/día. Ha crecido 12 cm y
engordado 8 kg y no ha padecido de trastornos hidroe-
lectrolíticos. Es el primer caso descrito de enfermedad
de Hirschsprung e intestino corto tratada con esta técni-
ca y el primer caso en que la zona distal intervenida se
convierte a un estoma.

Conclusión

Las técnicas quirúrgicas diferentes al trasplante
recomendadas en el tratamiento del síndrome de in-
testino corto depende de la edad, longitud y calibre
intestinal, sintomatología, presencia de sobrecreci-
miento bacteriano así como si existe daño hepático
severo relacionado con la NP. Las principales estra-
tegias quirúrgicas son el cierre precoz de estomas;
de las múltiples técnicas quirúrgicas desarrolladas
para el manejo del SIC son la corrección de esteno-
sis a ser posible con estricturoplastias y si es necesa-
rio remodelaje o plicatura intestinal. Las interven-
ciones para disminuir el tiempo de tránsito tal como
la creación de válvulas, interposición de segmentos
antiperistálticos o interposición de colon tienen po-
ca aceptación. Las técnicas más aceptadas son las
técnicas de alargamiento intestinal, las cuales solo
se pueden aplicar sobre intestinos dilatados con una
cierta longitud y en los que se espere pueda alcan-
zarse el fenómeno de la adaptación tras su alarga-
miento. Aunque se tiene más experiencia con el
Bianchi, los resultados a corto plazo del STEP son
prometedores. El STEP es más sencillo, e incluso se
puede aplicar en intestinos previamente alargados
con la técnica de Bianchi. 
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Fig. 4.—Tránsito digestivo antes y después del STEP.

Fig. 5.—Secuencia en la in-
tervención de STEP. Sobre
un intestino muy dilatado se
realizan múltiples disparos
con endogías alargando el
intestino y reduciéndolo de
calibre.
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