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Experiencia nacional en el manejo del
sindrome de intestino corto en ninos
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Short bowel syndrome

o delineate IOCQ. causes, management and short term (first vO days after intestinal resectio") .-esjlts, a ret-
rospective cclaborative study en pediatnc cases of short bowel syndrome after intestinal sjrgerv seen from year 1989
throughout 1995 at six s'ate end one private chilean hospitals was done. Fourteen parents wi'n smell bowel remnants
shorter than 50% of normclly expected for gestational or chronological age were ava.lable for review. T^eir hitial
diseases were "ntestinal atresa (n = 6), necrolizing enterocclitis [n = 5) and intestinal volvu us [r = 3). Bowel resection
was done mainly along the neo-atcl period Most patients had been prematurely born infante 1107 14) and 10 were
male. All sublets shewed long hospitcl courses (at least 3 mentis), and parerveral nutrition was given to all 'hem
mainly th'ough custon (intravenous irrussion) Arrow in = "41, o' special ( o-g standing intravenous reecing) Broviac-
•H'ckman (n = 9] or Port-a-catn In = 3] or Silcstic in = 2) central (26 procedures) or pe'ipheral 12 procecures) venous
ccrherers. together wrh varable amounts or entercl ~eecings. c'arients had freqjenr cathefe' relatec (accidental catheter
withdrawal, obstruction, thronb , hematomc, sepsis); rne'abolic (hypoglicemia, ryperglicemia, S'perrrigiyceridemic) or
toxic (choles'asis) conp'ications. Sepsis was recorded in 9/14 cases and cholestasis in 7/14 patients. ,Mecn Z
scores o*~ weight/age and length/age remainec under -2 ninety days after intestinal resection in spite of parenteral
feeding. Mean caiiy money expense of parenteral feeding was approximately US 25 dollars. Highly soecialyzed
teams and aporopriate catheters and guidelines ore 'ccally at need to take care of these patients.

(Key words short bowel synd'ome, intravenous "eecing.)

El sindrome de intestino corto se ha defmido los melodos espeeiales de asistencia nutricional,
como la longitud funcional del intestino delgado ban permitido que estos pacientes sohrevivan
distal al angulo de Treitz, menor a 50% dc su mas alia del pen'odo agudo de la enfermedad3.
largo total normal1. La may or j a de los casos co- Se ha logrado, incluso, la adaptation del intes-
municados se originan en el pen'odo neonatal tino rcmanente para cumplir todas las funciones
dcbido a malformacioncs congenitas o enferme- propias sin tener que recurrir a alimentacion pa-
dades intestinales adquiridas a esa edad -princi- renteral complementaria4.
palmente enterocolitis necrotica— que causan Dado que esle sindrome es poco frecuente en
resecciones quirurgicas masivas2. los hospitales chilenos, es difi'cil alcanzar por

El mejoramiento de las tccnicas quirijrgicas, separado una experieneia satisfactoria con su
de los cuidados intensivos y particularmente de manejo, lo que ha motivado la constituci6n de

un grupo de trabajo que permita conocer la rea-
__. _... . lidad local y obtener la informacion necesaria
1. Grupo colaborativo pediarrico en manejo de in tes t ino Para mejorar las practicas clinicas sobre esta

corto: materia en el pai's. El objetivo de este estudio
Hospitales Sotero del Rio. Luis Caivo Mackenna, San fue dcscribir las principales causas y analizar el
Juan de Dios, San Borja-Arriaran, Roberto del Rio, M • A \ ' A j • * + • , 1
nr- c t .. , , {, - ' , ,, D maneio del sindrome de intestino corto en lasClmica ianta Maria, de Santiago, y Carlos Van Burcn, J , . .
de Valparaiso, e Institute de Nutricidn y Tecnologia fases miciales de SU evoluciOtl en un COnjuntO
de los Alimentos ( INTA) de la Umversidad de Chile. de CCntrOS relevantCS del paiS.
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Pacientes y Metodo

Se estudiaron rerrospcctivamente los antecedentes de
(odos los pacienrcs pedidtricos sornetidos a resecciones dc
mas de 50% de la longitud estiinada normal para el inlesti-
no delgado. para la edad gestacional y cronologicu, regis-
trados entrc los afios 1989 y 1995 en los hospitales Luis
Calvo Mackenna, Sotcro del Rio. San Juan de Dios, San
Borja-Arriariln, Roberto del Rio y Clinica Santa Maria, dc
Santiago, y Carlos Van Buren. de Valparaiso, consignando
la edad gestacional, el motivo de las resecciones, asi como
tarnbien la evolucion clinica y antropomctrica en los pri-
ineros tres mcses despues de la operaci^n, incluyendo las
coinplicacioncs infecciosas. dc los caieteres intravenosos y
la via de instalacion; trastornos metabolieos; frecueneia de
eolestasia y letalidad. El peso y la talla se analizaron como
puntajes Z de las tablas de la Organizaeidn Mundia l de
Salud (OMS) y el Centro Estadounidense de Estadfstieas
de Salud (NCHS) a! mo men to de la reseccion intestinal y
90 dfas despues. Se estudio ademds los eostes de prepara-
cion y administracion de las alimentaciones parenlerales.
tomando el perfil del valor de los productos vendidos a los
hospitales publicos expresado en pesos, nioneda chilena de
1995.

Resultados

Catorce nines de los siete hospitales cum-
plfan los criterios exigidos de intestine cnrto. Su
edad -en el memento del analisis— era de 3 me-
ses a 10 anos, promedio seis meses. Diez eran
varones, diez habian nacido antes del termino
de la gestation y docc habian sufrido la compli-
caci6n que causo la intervention quirurgica en
los periodos de recien nacido o lactante menor
(antes de la edad de un ano).

Las causas del sindromc de intestine corto
fueron principalmente atresia intestinal, que se
rcgistro en seis casos, en uno de ellos asociada
con gastrosquisis y en otros dos con la inoda-
lidad en cascara de man/ana (aple peel); la en-
terocolitis necrotica lo fue en cinco casos y el
volvulo intestinal en tres. El remanentc de in-
lestino delgado distal al angulo dc Treitz era
menor que 50 cm en 9 casos y mayor en los 5
restantes (margenes 4 y 90 cm); en 7 pacientes
la reseccion incluia la valvula ileocecal y en 4
se habia hecho reseccion parcial del colon.

Despues de un curso postoperatorio dificul-
toso en todos los enfermos, unos quedaron bajo
la responsabilidad de equipos de manejo nutri-
cional especializado, en determinados hospita-
les. y otros a cargo de profesionalcs individua-
les (medico, enfermera, nutricionista). A lodos
se les instalo, para alimentation parenteral.

catetcres intravenosos que debieron ser cambia-
dos con frecueneia. En la mayoria de los 28
procedirnientos (26 en via venosa central y 2
en venas perifericas}, se emplearon catetercs
corrientes (Arrow, n = 14) al no disponerse de
otros ma's adecuados, que se instalaron en venas
centrales, como cava superior o inferior; en los
restantes sc usaron cateteres especiales de larga
duracion dc Hickman-Broviac (n = 9), Porth-a-
cath (n = 3) o de Silastic (n = 2). Todos los
ninos rceibieron alimentacion parenteral desde
los primcros dfas del periodo postoperatorio,
agregandosc, dentro de los siguientes 30 di'as,
alimentacion enteral, de modo que al cabo de
90 dfas todos cstaban recibiendo alimentacion
parenteral (principalmente) y enteral (en volu-
menes no siempre bien registrados en la ficha
clinica).

Los pacientes sufrieron numerosas complica-
ciones en el transcurso de los 90 dfas siguientes
a la operacion. Estas fueron principalmente de
tipo tecnico (obstrucciones, retiro accidental de
cateteres), metabolico (hiperglicemias, hipogli-
cemias, hipcrtrigliceridemias) y otras cuyo re-
gistro no fue los suficientemcnte estricto como
para su cuantificacion prccisa. No obstante lo
anterior, las complicacioncs de mayor significa-
do y gravedad fueron eolestasia, observada en
siete casos, y sepsis, que afecto a nucve pacien-
tes: con un episodio en tres de ellos, dos veces
en cuatro casos y en tres oportunidades en los
dos rcstantes, lo que se comprob6 ch'nicamentc
y por el laboratorio. Las bacterias identificadas
eran principalmente Staphylococcus epidermidis
y Staphylococcus aureus, como tambien Kleb-
siella pneumoniae y Escherichia coll. Puesto
que en la mayoria de los hospitales encucstados
no sc habian desarrollado normas al respecto,
no fue posible determinar si tales aislamientos
obedecfan a los requisitos de la defmici6n de
sepsis por catetcr.

La cvo!uci6n nutricional no mostr6 tenden-
cia a la mejoria en el curso de los noventa di'as
siguientes a la intervention, a partir de un pro-
medio inicial de puntaje Z inferior a -2, en las
relaciones de peso/edad y talla/edad.

Los eostes de la alimcntaci6n parenteral en el
hospital, para un lactante de 6 meses (edad pro-
medio cle los enfermos estudiados) correspon-
di'an a $ 5 750 diarios (en moneda chilena de
1995) en soluciones y bolsas de alimentacion pa-
rentcral, mas $ 4 512 diarios en cateteres intra-
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venosos, bajadas de vena, mantencion dc bom-
bas de infusion y de la campana de flujo lami-
nar (utilizada en la mayorfa de los hospitales
para la preparation aseptica dc las solucioncs).
Esto suma $ 297 860 mensuales por paciente,
sin considerar el valor de un dia cama y los
gastos en personal, alimentaci6n cnteral, exa-
menes de laboratorio, desarrollo e incorporacion
de nueva tecnologfa, conlrol de calidad dc las
preparaciones, mancjo de las complicaciones
inlercurrentes.

No se registraron muertes en el limitado pe-
riodo de 90 dias incluido en este analisis, pero
posteriormente cuatro de los pacientes han falle-
cido como consecuencia de infecciones o coles-
tasia. Dados la variable cvolucion de esios en-
fermos, que pueden cursar en varios afios y otros
antecedcntcs ya disponiblcs en algunos de los
casos, la letalidad probablemente serd mayor.

Comentario

Esta casui'stica muestra el importanlc trabajo
hospitalario que exige una enfermedad cronica
como csta, de baja frecuencia, pero de alto im-
pacio emocional para la familia y clcvada inver-
sion social y ccondmica en recursos profcsiona-
les. de estructura y organization.

Aunque no conoccmos la prevalcncia del
sindrome de intesLino corto, su frecuencia para
el total dc los centres hospitalarios participantes
fue de dos casos por afio. La evaluaci6n realiza-
da no permite tampoco hacer afirmaciones acer-
ca de los eventuales efectos del manejo medico
y quiriirgico neonatal y postneonatal en la dis-
minucion o aumento del numcro de casos de
inteslino corto.

El buen exilo en el manejo de este tipo de
enfermos se expresa, a largo plazo, en la rndxi-
ma adaptacion del intestino remanente para di-
gerir y absorber todos los nutricntcs requcridos
por el nifio. si es posiblc habiendo restado lo
mis precozmente posible el apoyo de alimenla-
cion parenteral2-4. Un resultado favorable inclu-
ye tambien cierta adaptacion del colon, para
efectuar alguna absorcion de los dcidos grasos
de cadena corta producidos por la llora bacte-
riana a partir de hidratos de carbono5-6, pero,
ademas, con rrrinimo de complicaciones meta-
b(51icas, tecnicas e infecciosas durante la cvo-
Iuci6n.

La adaptacion total o parcial del intestino se
puede conseguir en un plazo mdximo de alrede-
dor de dos anos, especialmente en los nifios con
sindrome de intestino ultracorto (inteslino re-
manente de menos de 60 o 70 cm). Posterior-
mente es poco probable que ella mejore4 y, en
esta situacion, es posible aplicar Lecnicas quirur-
gicas tendientes a alargar el intestino remanen-
te, si bien el trasplante todavia es una alternati-
va poco segura y fucra de alcance en el pai's7.
La buena sobrevida en los 90 dfas analizados no
es un buen reflejo de los rcsultados a largo pla-
zo, como lo ilustra la muerte posterior de algu-
nos de clios por complicaciones infecciosas o
colestasia.

Entre los factores que claramente exigen me-
jorar el mancjo cstan las complicaciones infec-
ciosas, en particular las sepsis por cateter. El
elevado riesgo de estas infecciones, en los pri-
meros 90 dfas del pcrfodo postoperatorio, tiene
entre sus causas centrales el uso inadecuado de
cateteres venosos centrales8- 9, principalmente
por falias en la seleccion de estos, en parte por
problemas de costo, pero tambien por ausencia
de normas locales adecuadas, y pucde subsa-
narsc con cl empleo dc cateteres para uso pro-
longado en vias venosas centrales (Hickman-
Broviac y Porth-a-cat). corno ya es habitual en
algunos centros, y la aplicacion de protocolos
de mancjo10. En otros pafscs el riesgo de infec-
ciones ha llevado a extremar las medidas prc-
ventivas, que incluycn rnanejo por equipos es-
peciali/:ados; tecnicas asepticas; uso de equipos
esteriles para carnbiar las soluciones de alimen-
tacion parenteral y empleo de campana de flujo
laminar en su preparacion. Uno de los mayo-
res avanccs ha sido el establecemiento de un
programa de asistencia nulricional en el ho-
gar3 ' "' 12. Con ello se han logrado frecuencias
de sepsis por caleter del orden de una por nifio
por ano4-10

: junto a evidente mejoria en el desa-
rrollo psicomotor del enfermo y en las relacio-
nes farniliares.

La colestasia es otra complicacion de impor-
tancia en los casos presentados. Los factores
considerados contribuyentes a ella estaban pre-
sentes en los pacientes de esta serie en que ocu-
rrio: prematurez, alta frecuencia dc infecciones,
aportcs a veces poco apropiados de aminoacidos
y glucosa13"15. Es posible controlar una buena
parte de estos factores con protocolos mas rigu-
rosos dc manejo, incluyendo la alimentacion
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parentcral en ciclos, es decir, administrada por
peri odes limitados de tiempo cada dia, dejando
el cateter tapado y hcparinizado por algunas ho-
ras. Puesto que aiin asi siguen produciendose
nuevos casos de colestasia, se estan intentando
ademas tratamientos curatives o paliativos de
ella, con resultados aiin no concluyentes, entre
ellos el acido ursodeoxic6lico y la colecislo-
quinina 1 4- 1 5 .

El intercambio de expericncias entrc eentros
hospitalarios del pais y con los de otras nacio-
nes deben'a contribuir a mejorar el pronostico
vital y a disminuir las complicaciones en los
nines con sfndrome de iniestino corto. Un pro-
tocolo prospective de manejo ciertamente facili-
taria el conocimiento de su evolucion y los he-
chos que inciden en ella.

Resumen

En un estudio colaborativo retrospective se
analizo la evolucion hasta 90 dias despues de
lareseccion intestinal de 14 ninos con intestine
corto registrados en siete hospitales (seis esta-
tales) chilenos entre los anos 1989 y 1995. La
causa dc la reseccion fue en seis casos atresia
intestinal, en cinco enterocolitis necrosante y
en trcs volvulo y se realize, en casi todos, en el
perfodo de recien nacido. Los pacientes cran
prefe rente me nte prematures (10/14} al nacer y
de sexo masculine (10/14). Todos requirieron
hospitalizacion prolongada (minimo 3 meses),
alimentacion parenteral, principalmente por via
venosa central, a traves de cateteres venosos co-
rrientes Arrow (n = 14), o especiales Broviac-
Hickman (n = 9), Port-a-cath (n = 3) y Silastic
(n = 2), eon volumenes variables de alimenta-
cion enteral. Las complicaciones fueron fre-
cuentes, debidas a causas tecnicas (obstruction
o salida del cateter, trombos, hematomas, sep-
sis); metabolicas (hipoglicemia, hipcrglicemia,
hiper t r igl iccr idemia) ; en 9 casos ocurrieron
sepsis relacionada al cateter, en algunes hasta
tres episodios y en 7 colestasia. El costo prome-
dio de la alimentaci6n parenteral para el grupo
estudiado fue de $ 10 162 diarios (U$ 25). Es
necesario contar con equipes especializados y

normas adecuadas para el manejo de los ninos
con intestine corto.

(Palabras clave: intestine corto, alimenta-
cion parcnteral.)
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