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A R T Í C U L O O R I G I N A L

ción al programa de TI que plantea la necesidad de alternativas qui-
rúrgicas 
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RESULTS OF AN INTESTINAL TRANSPLANTATION PROGRAM IN SPAIN.
FIVE YEARS LATER

ABSTRACT: Background. More than two thirds of all intestinal trans-
plantations (ITx) performed around the world correspondent to reci-
pients younger than 18.
Objective. To analyze our 5-year experience in pediatric ITx.
Patients. We assessed the outcome of the 19 children included in list out
of 41 patients considered for ITx from 1997. The main cause of intesti-
nal failure was short bowel syndrome (14) followed by intestinal moti-
lity disorders (3) and congenit disorders of intestinal epithelium (CDIE)
(2). The median of age, at the moment of including in the list, was 0.9
years (range 0.4-17) and median of weight was 6.4kg (range 0.4-29.3).
Ten children were included for liver and small bowel transplantation
(LSBTx), 7 to isolated small bowel (SBTx), and 2 for multivisceral trans-
plantation (MVTx). Indications for SBx were hepatic fibrosis/cirrhosis
(10), hepatic fibrosis in evolution (5) (to avoid later LSBTx), intractable
diarrhoea (1), recurrent line infections (1), lost of central vein access (1),
and bad quality of life in one. RESULTS: Five children died in the wai-
ting list, after a median time of 325 days (range 19-581). Seven remain
in the waiting list (median 139 days, range 30-778). In 3 of these the in-
dication changed from SBTx to LSBTx because of progression to end
stage liver disease. Six children recieved seven grafts (1 MVTx, 4 LSBTx,
2 SBx) after a median time in the waiting list of 352 days (range 66-732).
Six out of seven grafts achieved normal function and all survivals rea-
ched full digestive autonomy after Tx. We had to rejection episodes, one
with good response to medical treatment and one that required removal
of intestinal allograft and later LSBTx. Two children died 1 because of
problem not related to the procedure (hemorrage following liver biopsy)
and one girl died 29 months after transplant due to post-transplantation
lymphoproliferative disease.
Conclusions. ITx is a realistic alternative in our country for chil-
dren with intestinal failure. The main problems are immunologic (re-
jection, lynphoproliferative and disease) Shortage of small weight do-
nors is a dramatic limitation that prompts the discussion of surgical
alternatives.
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RESUMEN: Introducción. Más de dos terceras partes de los transplan-
tes de intestino (TI) realizados en el mundo corresponden a receptores
menores de 18 años.
Objetivo. Analizar nuestra experiencia en transplante intestinal cinco
años después del comienzo del programa.
Pacientes. En el periodo 1997–2002 se valoraron 41 niños con fallo
intestinal (FI), 19 fueron incluidos en lista de espera (LE) de TI. Las
causas de FI fueron intestino corto (14) trastornos de la motilidad in-
testinal (3) y alteraciones congénitas del epitelio intestinal (2). La me-
diana de edad en el momento de la inclusión en lista fue de 0.9 años y
la mediana de peso 6.4 kg. Diez fueron incluidos como candidatos a
transplante de higado e intestino (THI), 7 para intestino aislado (TIA),
y 2 para transplante multivisceral (TMV). Las causas iniciales de in-
clusión en lista fueron: fibrosis/cirrosis hepática (10), fibrosis hepáti-
ca en evolución en candidatos a TIA para evitar la necesidad de un fu-
turo THI (5), diarrea intratable (1), sepsis de repetición asociada a ca-
téter (1), pérdida de accesos venosos (1), y mala calidad de vida (1). 
Resultados. Cinco niños fallecieron en LE después de una mediana de
tiempo en LE de 325 días. Siete permanecen en lista (mediana 139
días); en 3 de ellos la indicacación pasó de TIA a THI debido a pro-
gresión del daño hepático. Se realizaron 7 transplantes en 6 niños (1
TMV, 2 TIA, 4THI) después de una mediana tiempo en LE de 352
días. Seis de los siete injertos alcanzaron una función normal. Dos pre-
sentaron rechazo, uno con buena respuesta al tratamiento médico y otro
requirió una enterectomía del injerto y posterior THI. Dos niños fa-
llecieron, uno por problemas hemodinámicos desencadenados por
hemorragia tras de una biopsia hepática; y otra niña 29 meses des-
pués del THI por enfermedad linfoproliferativa postransplante.
Conclusiones. El transplante intestinal es una alternativa real en nues-
tro pais para el tratamiento de niños con fallo intestinal. Los principa-
les problemas de tipo inmunológico (rechazo y en fermedad linfopro-
liferativa). La escasez de donantes de bajo peso una dramática limita
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INTRODUCCIÓN

El transplante intestinal (TI) se ha convertido en menos
de una década en una opción terapéutica viable en los casos
de fallo intestinal (FI) tras el fracaso de la nutrición paren-
teral que sigue siendo la primera opción terapéutica(1). Se tra-
ta de un procedimiento terapéutico todavía novedoso, y la ex-
periencia acumulada es aún escasa. Hasta el 31 de Mayo de
2001 se habían realizado en todo el Mundo menos de 700
transplantes, siendo 55 los hospitales con experiencia en el
procedimiento(2, 3). Actualmente la indicación de TI se limita
a casos de FI en los que la NP ha alcanzado sus limitaciones,
bien por que sea difícil de administrar (pérdida de accesos
venosos profundos) o por que produzca complicaciones se-
rias que la contraindican(4).

Estas circunstancias se producen con mayor frecuencia
en la edad pediátrica, por lo que el TI, a pesar de no ser una
técnica exclusiva del niño, es en la Pediatría donde más ra-
zón tiene de ser y donde más se justifica; el carácter de «tra-
tamiento curativo» que posee el TI, lo hace por otra parte es-
pecialmente indicado en el niño, dada su mayor esperanza de
vida. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde Julio de 1997 se han evaluado en el Hospital
Universitario La Paz 41 niños con FI potenciales candida-
tos del procedimiento. De ellos, 19 fueron incluidos como
candidatos a TI. Las causas de FI fueron SIC en 14 (5 por vól-
vulo, 4 por enterocolitis necrotizante, 3 por atresia, 1 gas-
trosquisis y 1 por isquemia intestinal), trastornos de motili-
dad en 2 (1 Hirschsprung extenso y 1 pseudoobstrucción
intestinal idiopática crónica) y diarreas en 2 (Enfermedad de

inclusión a microvellosidades en 1 (Fig. 1) y displasia mi-
crovellositaria en 1). Las causas de inclusión en lista fueron:
enfermedad hepática evolucionada en 10, fibrosis hepática
en evolución en 5 (candidatos a TIA para evitar la necesidad
futura de un THI), diarrea intratable en 1, sepsis de repetición
relacionadas con catéter en 1, pérdida de accesos venosos en
1 y mala calidad de vida en 1. La modalidad de TI elegida en
el momento de la inclusiuón en LE fue: THI en 10, TIA en 7
y TMV en 2. Tres de los incluidos inicialmente para TIA fue-
ron posteriormente pasados a candidatos a THI por progre-
sión de la fibrosis hepática. La mediana de edad y peso fue
de 0,9 años y 6,6 kg (rangos 0,4-15,7 años y 4,0-24 kg res-
pectivamente).

La monitorización del injerto intestinal se hizo mediante
endoscopias rutinarias (dos semanales las primeras ocho se-
manas) y a demanda cuando la situación clínica lo requiera,
siempre con toma de biopsias.

La inmunosupresión se realizó con cuádruple terapia con
FK-506, esteroides, anticuerpos monoclonales anti recepto-
res de interleukina, y azatioprina. Los episodios de rechazo
se trataron con bolos de esteroides.

Se administraron antibióticos sistémicos, incluidos anti-
fúngicos. También se usaron antivirales (ganciclovir intra-
venoso seguido de aciclovir o ganciclovir oral), así como la
descontaminación selectiva intestinal los tres primeros me-
ses postrasplante.

RESULTADOS

Seis niños han sido trasplantados hasta el momento (4
THI, 2 TIA, 1 TMV), con un tiempo de evolución que osci-
la entre los 1 y 42 meses. La niña que recibió el transplante
multivisceral sigue hospitalizada en el momento de esta re-
visión, cuatro meses después del transplante, tras numerosas
complicaciones metabólicas las funciones hepática y renal
son normales y ha alcanzado autonomía digestiva comple-
ta, aunque recibe nutrición enteral. Dos niños presentaron re-
chazo, un niño (TIA) con buena respuesta al tratamiento mé-
dico y una niña sometida a TIA se hubo de extirpar el injer-
to intestinal por rechazo agudo exfoliativo para evitar la muer-
te por sepsis, debido al deterioro de la función hepática tras
el rechazo se consideró candidata a THI y fue retransplan-
tada 6 meses después. Una niña desarrolló a los 6 meses del
trasplante un trastorno linfoproliferativo (linfoma de célu-
las B) relacionado con primoinfección a virus de Epstein Bar.
Fue tratada con retirada de inmunosupresión y monoqui-
mioterapia de baja dosis(5), y falleció a los 29 meses del trans-
plante. Otro niño (THI) con buena función hepática y auto-
nomía digestiva falleció por complicaciones desencadenadas
por una biopsia hepática con hemorragia masiva. 

En uno de los THI se procedió a hepatectomía ex vivo del
lóbulo derecho por desproporción entre peso de donante (12,5
kg y peso del receptor 7,0 kg). En un niño de 4,5 kg someti-

Figura 1. Enfermedad de inclusión a microvellosidades. Microscopía
electrónica en biopsia yeyunal. Ausencia de microvellosidades en el
borde externo (flechas gruesas), e inclusiones intracitoplasmáticas de
microvellosidades (flecha fina). Caso de experiencia personal. Imagen
cedida por el Dr. J. Larrauri.



do a THI se utilizó un donante neonatal. En ninguno de los
transplantes realizados se incluyó el colon en el injerto. 

La mortalidad pretrasplante ocurrió en 5 casos, todos en
candidatos a THI con SIC y en niños de muy bajo peso (me-
diana 5,2 kg). Uno de ellos falleció en quirófano cuando se
preparaba para recibir un injerto multivisceral procedente de
donante neonatal (Fig. 2). Se trataba de un niño con agan-
glionismo intestinal casi total que había recibido un trasplante
hepático de donante vivo seis meses antes debido al dete-
rioro grave de la función hepática coincidiendo con un pe-
riodo de ausencia de donantes. La mediana de tiempo de es-
pera fue de 315 días. La mortalidad es superior si se consi-
dera que otros 3 niños, referidos de otros centros fallecieron
al poco de ingresar, antes de que se pudieran solucionar los
graves problemas agudos que presentaban, y antes de ser
incluidos por tanto como candidatos a TI.

DISCUSIÓN

El TI es un procedimiento todavía tiene una elevada mor-
bilidad y mortalidad(6, 7). Entre las razones que lo justifican
destacar la gran carga antigénica que supone el aloinjerto in-
testinal, y el ser el intestino un órgano que incluso en con-
diciones normales está colonizado por gérmenes(8). Las com-
plicaciones inmunológicas e infecciosas son mucho más fre-
cuentes en el TI, siendo además habitual la asociación de am-
bos fenómenos, pues los episodios de rechazo rompen la in-
tegridad de la pared intestinal y facilitan el paso de micro-
organismos a través del intestino (traslocación bacteriana).
La principal causa de muerte en el TI, según el Registro
Internacional de TI es la sepsis, generalmente asociada a epi-
sodio previo de rechazo.

Un 75% de los pacientes que sobreviven al procedimiento
consiguen autonomía digestiva completa(2) y quedan libres
de NP. La calidad de vida, estudiada recientemente por Sudan
[9] es buena, aunque poco se sabe de la evolución a largo pla-
zo de los supervivientes.

Un problema importante en ámbito pediátrico es la difi-
cultad para encontrar donantes adecuados al receptor pediá-
trico de muy bajo peso. El problema es especialmente acu-
ciante en los candidatos a un THI, que habitualmente son ni-
ños de muy bajo peso, por su corta edad y por la malnutri-
ción secundaria a la hepatopatia. La cavidad abdominal está
poco desarrollada y tiene una capacidad reducida como con-
secuencia del SIC neonatal, lo que obliga a utilizar donan-
tes de un peso menor al del receptor limitando aun más la es-
casa disponibilidad de donantes. Consecuencia de lo anterior,
el tiempo de espera de los candidatos a THI supera los 10 me-
ses en lista, y la mortalidad pretrasplante en los menores de
2 años es próxima al 50%, mortalidad que habitualmente se
relaciona con enfermedad hepática terminal consecuencia del
fracaso progresivo de la función hepática mientras aguardan
el trasplante.

Para evitar esta elevada mortalidad pretrasplante se han
propuesto diversas estrategias:
1. Referencia precoz de niños con FI que no se manejan ade-

cuadamente con NP, sin esperar a que el niño desarrolle
un deterioro físico y nutricional importante(10).

2. Uso de estrategias quirúrgicas: destinadas a incrementar
las posibilidades de acceso al trasplante. Hasta el mo-
mento se han utilizado las siguientes:
• Reducciones hepáticas ex vivo(11): Se ha utilizado tan-

to el lóbulo derecho como el izquierdo, y permite uti-
lizar donantes de un peso hasta 4 veces el del receptor.
Eventualmente tras la revascularización se puede ade-
más resecar una porción de intestino medio si existie-
ra problema de espacio.

• Trasplante secuencial: Usando cualquiera de las técnicas
alternativas de trasplante hepático (reducción, bipartición
o split, donante vivo), se trasplanta primero el hígado (el
tiempo de espera en lista es mucho menor). Con ello la
función hepática se normalizaría temporalmente, mejo-
raría el estado nutricional del niño (que ganaría por tan-
to peso), y se podría realizar un TIA unos meses mas tar-
de sin la urgencia habitual en los candidatos a THI deter-
minada por la situación de un hígado que falla. 

• Trasplante simultáneo de ambos órganos por separado,
técnica que ha sido propuesta por Tzakis y cols.(12) quien
la ha utilizado en cuatro casos. La complejidad del pro-
cedimiento es superior respecto a la técnica de THI en
bloque, pero pueden usarse donantes de un peso supe-
rior (hasta 10 veces), permite la enterectomía del in-
jerto intestinal si falla (el rechazo es más frecuente en
el intestino que en el hígado) evitando la muerte del en-
fermo, que puede ser posteriormente retrasplantado, y
abre la posibilidad al trasplante hepatointestinal con in-
jerto de donante vivo. Hasta el momento, existen casos
de TIA con injerto de donantes vivos, y si el THI de do-
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Figura 2. Injerto multivisceral que incluye estómago, duodeno, pán-
creas, hígado, intesstino delgado y parte de intestino grueso.



nante vivo alguna vez llega a realizarse, tendría que ser
usando la técnica del trasplante simultáneo separado.

• Trasplante hepático seguido de desdoblamiento y elon-
gación intestinal: técnica usada por De Ville De Goyet
y cols. en un caso(13). Está indicada en aquellos niños
con FI por SIC que por la longitud de intestino residual
podrían completar la adaptación intestinal si dispusie-
ran de tiempo, y en los que el principal factor limitan-
te es el deterioro de la función hepática.

CONCLUSIONES

• El transplante intestinal es una alternativa válida en nues-
tro país para el tratamiento del fallo intestinal en el niño.

• Los problemas principales son de tipo inmunológico co-
mo el rechazo y el síndrome linfoproliferativo.

• La escasez de donantes pequeños limita de forma dra-
mática la posibilidad de conseguir injertos para candida-
tos de bajo peso lo cual hace necesario la búsqueda de al-
ternativas quirúrgicas.
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