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El artículo De Cos y cols., publicado en el número
de noviembre-diciembre de Nutrición Hospitalaria no
hace sino mostrar el discutido estado de opinión sobre
el tratamiento del fracaso intestinal permanente
(FIP)1.

A diferencia de lo que ocurre con los trasplantes de
otros órganos sólidos, en especial hígado y riñón, la
opinión de los médicos implicados en el cuidado de
los pacientes con FIP no es uniforme.

El análisis detallado de los datos publicados mues-
tra que 2/3 de los trasplantes se han realizado en pa-
cientes pediátricos, mientras que el número de pa-
cientes adultos con nutrición parenteral domiciliaria
(NPD) es cuatro veces superior al de pacientes pediá-
tricos. Parecería, por tanto, que nos encontramos con
dos situaciones distintas, la del adulto y la del niño,
que merecen consideración distinta.

Cuando se revisan cuáles fueron las indicaciones de
NPD en aquellos pacientes que la recibieron por un
período superior a los 6 meses, se observa que alrede-
dor del 90% corresponden a causas benignas2. En los
últimos datos del registro NADYA-SENPE, corres-
pondientes al año 2000, de los 67 pacientes comu-
nicados sólo el 16,4% padecían una enfermedad ma-
ligna3. Las tasas de supervivencia para adultos con
FIP con NPD están alrededor del 85% a los 2 años, y
del 70% a los cinco años en grupos con gran experien-
cia en la técnica, mientras que la dependencia de la
NPD se cifra en el 49% a los dos años y el 45% a los
cinco4-6. En este grupo de edad los resultados globales
de los trasplantados después de 1995 muestran una
supervivencia del paciente del 65% al año y del 50% a
los cuatro años, mientras que la del injerto es del 57%
y del 40% respectivamente7, 8. A esto hay que añadir

que de los que sobreviven más de un año, sólo algo
más de la mitad consigue autonomía nutricional com-
pleta9. En España sólo existe un equipo trasplantador
cuya experiencia inicial comentan los autores en su
artículo aunque no disponemos de los resultados de
supervivencia a medio o largo plazo.

Lamentablamente no hay datos tan precisos sobre
el pronóstico del FIP en el paciente pediátrico, aunque
es bien conocida su mayor capacidad de adaptación
intestinal, sobre todo en el síndrome de intestino corto
de origen neonatal.

Las complicaciones asociadas a la NPD son más
frecuentes en los pacientes pediátricos, en especial las
complicaciones hepáticas. Esto explica, en parte, que
la mayor parte de trasplantados y candidatos a tras-
plante intestinal sean pacientes pediátricos. Las otras
indicaciones aprobadas por Medicare como razón su-
ficiente para financiar el trasplante (trombosis de dos
vías centrales mayores, sepsis asociadas a catéter re-
petidas y deshidrataciones frecuentes) están más rela-
cionadas con una técnica pobre que con complicacio-
nes de la NPD en sí10. Parece, por tanto, que sería más
rentable y eficaz establecer medidas para la mejora de
la técnica de la NPD en estas situaciones que la indi-
cación del trasplante. De forma indirecta se podría
presuponer que si la mala técnica se debe más al pa-
ciente que al centro de referencia se cuestionaría su
capacidad de mantener los cuidados y controles que
un trasplante de órgano sólido conlleva. En el pacien-
te pediátrico hay que tener cuenta además los riesgos
asociados al tratamiento inmunosupresor durante una
vida estimada prolongada. Se ha publicado reciente-
mente que el riesgo de desarrollar insuficiencia renal
crónica después de un trasplante distinto del riñón es-
tán entre el 7 y el 21% a los cinco años, con el consi-
guiente aumento en el riesgo de muerte11.

En nuestro entender, las indicaciones del trasplante
intestinal son todavía limitadas. En el caso de los niños
y en la línea de los comentarios del Grupo de Trabajo
sobre trasplante hepático e intestinal que se
reunió durante el 1.er Congreso Mundial de Gastroente-
rología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, la indica-
ción de TI aislado o combinado con hepático debe re-
servarse para cuando la NP haya llegado a sus límites12.

No deja de preocuparnos la escasa implantación
de la NPD en España tanto en niños como en adultos
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cuando nos comparamos con países de nuestro en-
torno. El FIP continúa siendo para algunos médicos
una situación sin tratamiento o sin tratamiento efec-
tivo. La NPD y el trasplante intestinal no son estrate-
gias contrapuestas sino que se inscriben dentro de
una cronología lógica y complementaria13. Estable-
cer estrategias de mejora en cada uno de los niveles
parece el objetivo más razonable. En el de la NPD la
estandarización de los cuidados, la colaboración
multicéntrica y el rigor de los registros. NADYA tie-
ne en este campo un papel imprescindible. En el del
trasplante intestinal, centrando en un número peque-
ño de centros su realización y protocolizando cuida-
dosamente la indicación y el momento de la valora-
ción. Todavía hay más. El objetivo final es la
rehabilitación intestinal. Hay que potenciar la inves-
tigación en el uso de nutrientes y en el de factores de
crecimiento específicos que puedan ayudar a conse-
guirla14, 15.
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