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Introducción
El tratamiento con insulina, la herramienta principal pa-
ra el tratamiento de la diabetes tipo 1, no permite alcan-
zar en la mayoría de los pacientes el grado de control ne-
cesario para evitar el desarrollo de las complicaciones 
crónicas de la diabetes. En algunos pacientes no se con-
sigue siquiera alcanzar un control metabólico mínima-

mente aceptable, con frecuentes descompensaciones e 
hipoglucemias graves repetidas que suponen un riesgo 
vital grave. En la mejor de las situaciones, la diabetes y 
su tratamiento imponen unas elevadas demandas sobre 
los pacientes, se asocian a riesgo de hipoglucemia y re-
ducen su calidad de vida. 

El reemplazo de las células beta destruidas por el proce-
so autoimmune1 se ha planteado tradicionalmente como 
un tratamiento de la enfermedad. El papel central de la 
disfunción de la célula beta en la diabetes tipo 2, y la de-
mostración de la existencia de una reducción de la masa 
beta en estos pacientes2, los hace también tributarios de 
recibir tratamientos que restauren su masa beta. El tras-
plante de páncreas es el único tratamiento que en la ac-
tualidad consigue restaurar la masa beta y mantener la 
normoglucemia a largo plazo en la mayoría de los pa-
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cientes3,4. Sin embargo, debido a la toxicidad del trata-
miento inmunosupresor y a la escasez de órganos para el 
trasplante, este tratamiento puede ofrecerse tan sólo a un 
número limitado de pacientes, y no hay perspectivas de 
que esta situación pueda modiÞ carse de forma signiÞ cati-
va. Asimismo, aunque su mortalidad se ha reducido nota-
blemente, el trasplante de páncreas presenta una impor-
tante morbilidad que también condiciona su aplicación. 
Por tanto, el trasplante de páncreas es un tratamiento 
bien establecido en la diabetes tipo 1, pero muy infre-
cuente dada su limitada aplicabilidad. 

El trasplante de islotes –o, en un concepto más amplio, 
la terapia celular– es particularmente atractivo para un 
tratamiento deÞ nitivo de la diabetes en la mayoría de los 
pacientes, ya que ofrece la expectativa de poder prescin-
dir de inmunosupresión y de disponer de fuentes ilimita-
das de islotes o de células productoras de insulina. El ob-
jetivo de esta revisión es ofrecer una visión crítica y 
actualizada de la realidad del trasplante de islotes, que 
facilite entender la gran mejoría en los resultados obteni-
dos en los últimos años, las diÞ cultades y limitaciones a 
que se enfrenta, y sus indicaciones actuales.

Resultados actuales 
del trasplante de islotes
En los últimos años del pasado siglo, la introducción del 
método de Ricordi para el aislamiento de islotes5, la au-
tomatización del sistema de puriÞ cación6 y la generación 
de la liberasa para la digestión del páncreas7 supusieron 
avances cruciales en el campo del trasplante de islotes. 
Pese a ello, a Þ nales del siglo xx tan sólo un 10% de los 
pacientes que recibían un trasplante de islotes podía sus-
pender el tratamiento con insulina durante más de un 
año, y un 28% mantenía una función beta residual del in-
jerto8. En el año 2000, Shapiro et al.9 describieron la 
consecución de la independencia de insulina en el 100% 
de 7 pacientes trasplantados mediante un nuevo protoco-
lo, conocido desde entonces como el protocolo de Ed-
monton.

De forma esquemática, el procedimiento habitual para el 
trasplante de islotes incluye la obtención en quirófano 
del órgano del donante multiorgánico por parte del equi-
po extractor, su traslado al laboratorio de aislamiento, 
donde se procede a la digestión enzimática del páncreas 
y la posterior puriÞ cación de los islotes mediante un gra-
diente de densidad y, Þ nalmente, la infusión de los islo-

tes al receptor por vía portal mediante inyección transhe-
pática percutánea guiada por endoscopia o por ecografía, 
para su implantación en el hígado. Los cambios más im-
portantes introducidos por el protocolo de Edmonton al 
procedimiento fueron los siguientes: a) usar una potente 
inmunosupresión en la que se prescindió de los gluco-
corticoides y se incluyó sirolimus, bajas dosis de tacroli-
mus y un anticuerpo monoclonal frente al receptor de la 
interleucina 2 (daclizumab); b) evitar en el proceso de 
aislamiento de los islotes el uso de productos que pudie-
ran contener xenoproteínas con la intención de reducir la 
destrucción inmediata tras el trasplante; c) minimizar el 
tiempo de isquemia trasplantando los islotes inmediata-
mente después del aislamiento, aunque en la actualidad 
es común trasplantar los islotes tras 2-3 días de cultivo; 
d) trasplantar una masa beta superior a la usada previa-
mente, con una media de más de 4.000 islotes equivalen-
te por kilogramo de peso y repetir el trasplante en 2-3 
ocasiones en caso de persistencia de la hiperglucemia en 
las semanas o meses posteriores al trasplante, y e) tras-
plantar a una población receptora distinta de la sometida 
a trasplante hasta entonces, que no presentaba insuÞ cien-
cia renal, en su mayoría pacientes con episodios repeti-
dos de hipoglucemia grave. 

El protocolo de Edmonton ha sido adaptado con éxito 
por los grupos de trasplante de islotes y consigue la in-
dependencia de insulina en un 60-90% de los pacientes 
trasplantados10-14. La reproducibilidad de los resultados 
ha sido Þ rmemente establecida mediante un ensayo clí-
nico multicéntrico, el International Network Trial 
(INT)15. En él, el 58% de los pacientes consiguió la inde-
pendencia de la insulina, aunque con amplias variaciones, 
desde el 100 al 0% de los pacientes según el centro, que 
obedecían en general a la experiencia previa del grupo.

Los datos de seguimiento a más largo plazo muestran un 
deterioro de la función del injerto, de forma que a los 2 
años del trasplante un 30-40%15,16 de los pacientes man-
tienen la independencia de la insulina, porcentaje que 
desciende hasta el 10% a los 5 años17. Debido en parte a 
las excesivas expectativas que los resultados iniciales ha-
bían suscitado, estos resultados a 5 años han supuesto 
una cierta decepción18, posiblemente también excesiva, y 
que ha sido más intensa en grupos con menor tradición 
en este contexto médico19. Sin embargo, la supervivencia 
del injerto a los 5 años, establecida según la detección de 
secreción de péptido C, se mantiene alrededor del 80%, 
lo que permite que los pacientes mantengan un muy buen 
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control metabólico con dosis generalmente muy bajas de 
insulina, una gran estabilidad de la glucemia, y una muy 
notoria corrección o reducción de los episodios de hipo-
glucemias graves que habían motivado el trasplante17,20,21 
(tabla 1). La minimización de los episodios de hipoglu-
cemia grave se atribuye a una correcta supresión de la 
producción endógena de insulina y a la conocida recupe-
ración de la respuesta contrarreguladora del eje simpáti-
co-adrenal, al cesar las hipoglucemias repetidas que lo 
inhiben22,23. Sin embargo, por motivos que aún se desco-
nocen, la defectuosa respuesta hormonal contrarregula-
dora del glucagón no se corrige adecuadamente con el 
trasplante de islotes24,25. El trasplante de islotes ha de-
mostrado también efectos beneÞ ciosos sobre las compli-
caciones de la diabetes26.27, y se ha especulado sobre el 
papel beneÞ cioso que pueda tener en ello la secreción de 
péptido C por los islotes trasplantados.

Riesgos y efectos adversos
El trasplante de islotes es un proceso poco invasivo que 
no ha tenido mortalidad y con una baja morbilidad com-
parada con el trasplante de páncreas, pero no está exento 
de efectos adversos. En relación con el procedimiento 
quirúrgico, cabe destacar la trombosis de la porta, o al-
guna de sus ramas, y la presencia de sangrado grave, que 
en algún caso ha requerido nueva cirugía y está favoreci-
do por el uso de heparina15,17. Durante la infusión de los 
islotes se puede producir hipertensión portal y la mayo-
ría de pacientes muestra una elevación transitoria de las 
enzimas hepáticas28.

Los episodios adversos más frecuentes asociados a la in-
munosupresión incluyen las úlceras bucales, que han lle-
gado a ocasionar la suspensión del tratamiento inmunosu-

presor en algún caso, anemia, leucopenia, diarrea, cefalea, 
neutropenia, náusea, vómitos, acné y astenia. No se ha 
descrito la aparición de neoplasias malignas en los pacien-
tes con trasplante de islotes y tratamiento inmunosupresor. 
La presencia ectópica de islotes en el hígado da lugar a es-
teatosis focal29 de implicaciones inciertas, ya que por una 
parte se ha sugerido que es un marcador de la buena fun-
cionalidad de los islotes30 y, por el contrario, se ha asocia-
do a resistencia a la insulina y a disfunción del injerto31. 
Se desconoce el signiÞ cado que pueda tener el hallazgo en 
roedores de un aumento de neoplasias en el hígado en re-
lación con esta esteatosis32. La descripción del deterioro 
en la función renal y la progresión de la microalbuminuria 
atribuidas a toxicidad por los inmunosupresores, en espe-
cial al sirolimus15,33,34, ha generado preocupación, pero es-
te efecto adverso no ha sido conÞ rmado35. El riesgo de 
sensibilización después del fracaso del trasplante podría 
afectar negativamente a las posibilidades futuras de recibir 
un nuevo trasplante de islotes, de páncreas o renal, en ca-
so de ser necesario36. Este fenómeno parece no producirse 
con los islotes encapsulados, y actualmente se dispone de 
tratamientos para revertir la alosensitibización37.

Retos del trasplante de islotes
El gran progreso logrado en los últimos años no debe 
ocultar las diÞ cultades y limitaciones que impiden una 
aplicación más generalizada del trasplante de islotes al 
tratamiento de la diabetes. Éstas pueden agruparse de for-
ma clariÞ cadora en las siguientes: a) diÞ cultad técnica del 
proceso de aislamiento de islotes; b) insuÞ ciente cantidad 
de islotes disponibles para trasplantar, y c) pérdida de fun-
ción y destrucción de los islotes una vez trasplantados. Es-
tos aspectos se revisan a continuación y en la tabla 2 se re-
sumen las principales áreas de investigación para la 
optimización de los resultados. Asimismo, persisten algu-
nas diÞ cultades de orden no cientíÞ co ni técnico que en su 
momento fueron acertadamente puestas de maniÞ esto38. 

Aislamiento de islotes
La obtención de los islotes se lleva a cabo a partir de pán-
creas de donantes multiorgánicos mediante el método de 
Ricordi5. El éxito del aislamiento depende de diversos 
factores, entre los que destacan los siguientes: disponer 
de un equipo quirúrgico entrenado que garantice la obten-
ción del páncreas en óptimas condiciones, de factores re-
lacionados con el donante que condicionan el rendimien-
to del procedimiento, de la calidad de la colagenasa 
empleada en la digestión del páncreas, y de la experiencia 

Tabla 1. Evolución metabólica y función del injerto 
tras el trasplante

 Independencia  Injerto HbA1c (%) en
 de la insulina funcionante pacientes con 
 Pacientes Pacientes  injerto
 (%) (%) funcionantea

Al año10,15-17 60-90 90 <6,5

A los 2 años15,17 30-40 80-90 <7

A los 5 años17 10% 80 <6,5

HbA1c: hemoglobina glucosilada.
aDatos basados en el seguimiento a 5 años del grupo de Edmonton. La HbA1c 
pretrasplante era superior al 8%. La HbA1c del grupo trasplantado en los que 
el injerto no era funcionante era del 9%17.
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y la habilidad técnica del equipo que realiza el aislamien-
to. Cabe destacar que, a pesar del avance que supuso la 
generación de la liberasa para la mejora y la estandariza-
ción de digestión del páncreas7, las diferencias entre lotes 
siguen siendo importantes, y disponer de una mejor o 
peor liberasa condiciona en buena medida el éxito del ais-
lamiento, aspecto que ha quedado claramente establecido 
en las curvas de aprendizaje publicadas10. La próxima 
disponibilidad de una mejor colagenasa deberá facilitar el 
rendimiento del aislamiento. El conjunto del proceso de 
aislamiento conlleva una pérdida de islotes, de forma que 
en los mejores casos se llega a recuperar el 60-80% de és-
tos39, e incluso en los mejores centros tan sólo un 50% de 
los páncreas procesados da lugar a preparaciones de islo-
tes adecuadas para ser trasplantadas. 

La obtención de los islotes plantea unos requerimientos 
en infraestructura y recursos humanos que son impres-

cindibles si se quiere establecer un programa clínico de 
trasplante de islotes. Por lo que respecta a la infraestruc-
tura, es necesario disponer de un laboratorio para la di-
gestión del páncreas y la puriÞ cación de los islotes que 
cumpla las condiciones de la buena práctica clínica (sa-
las GMP), con presión positiva, Þ ltros especíÞ cos de en-
trada de aire, y control de partículas ambientales y de 
temperatura. La adaptación de las condiciones de las sa-
las a la normativa debe ser acreditada por la Agencia Es-
pañola del Medicamento y Productos Sanitarios. El ais-
lamiento lo realiza un equipo mínimo de 4 personas, que 
debe estar localizable en el momento en que se produce 
la donación, y el proceso ocupa alrededor de una jorna-
da laboral. Es preciso contar también con la presencia de 
personal técnico cualiÞ cado, con un buen conocimiento 
de la Þ siología del islote pancreático, capaz de valorar la 
viabilidad y la función de los islotes aislados. Como es 
lógico, este coste en infraestructura de material y perso-
nal es ajeno a la mayoría de servicios clínicos hospitala-
rios y debe crearse especíÞ camente con esta Þ nalidad. A 
partir de criterios de disponibilidad de páncreas y de cos-
te-eÞ ciencia, se ha propuesto que sería adecuado dispo-
ner de un grupo con estas características por cada 10-20 
millones de habitantes en función de la densidad de po-
blación40. Según las circunstancias, el centro aislador de 
islotes realiza también el trasplante, o los distribuye a di-
versos centros trasplantadores. 

Escasez de islotes para trasplantar
La única fuente actual de células beta para trasplante son 
los donantes de órganos. Aun optimizando al máximo la 
obtención de páncreas de donantes y mejorando el rendi-
miento del aislamiento –aspectos en los que es funda-
mental avanzar–, resulta claro que el número de islotes 
obtenidos a partir de donantes sería también insuÞ ciente 
para tratar a la numerosa y creciente población diabéti-
ca, para lo que es necesario disponer de nuevas formas 
de conseguir células productoras de insulina.

El xenotrasplante permitiría recurrir a otras especies para 
incrementar el número de islotes disponibles de forma 
prácticamente ilimitada41. El cerdo es el potencial donan-
te que ha suscitado mayor interés, y es oportuno resaltar 
que la insulina porcina se ha empleado durante años sin 
problemas en el tratamiento de la diabetes mellitus. Esta 
opción podría ser de aplicación prácticamente inmediata, 
pero se enfrenta al reto de superar el problema del recha-
zo, y al riesgo de la transmisión de zoonosis de la especie 
donante a los humanos42. La generación de animales 

Tabla 2. Principales áreas de investigación 
y objetivos principales para optimizar los resultados 
del trasplante de islotes

Para mejorar los resultados actuales
Área Objetivos principales

Optimización proceso aislamiento  Facilidad y reproducibilidad 
del aislamiento
Aumentar el número de islotes 
obtenidos
Reducir la toxicidad sobre 
los islotes

Nuevos sitios de implantación  Mejor supervivencia
de islotes  de los islotes

Mejor función de los islotes
Facilidad para nuevos 
trasplantes
Accesibilidad al injerto

Protección de los islotes  Reducir el número de islotes
trasplantados  que trasplantar

Prolongar la función del injerto

Nuevas formas  Menor toxicidad para
de inmunosupresión  el paciente

Menor toxicidad para los islotes
Para generalizar el trasplante 
a la mayoría de la población diabética
Área Objetivo

Nuevas fuentes de islotes  Disponer de suficientes células, 
o de células productoras de 
insulina para generalizar el 
trasplante

Nuevas formas de encapsulación Evitar la inmunosupresión
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transgénicos, diseñados para ser fuente de órganos para el 
trasplante en humanos, permitiría disponer de una fuente 
ilimitada de islotes y, al mismo tiempo, resolver o paliar 
el problema del rechazo43. Alternativamente, los sistemas 
de encapsulación de islotes44 podrían tener su principal 
aplicación en el xenotrasplante. El riesgo de transmisión 
de zoonosis estaría incrementado por el uso de tratamien-
tos inmunosupresores que podrían facilitar la infección o, 
en caso de proteger los islotes mediante encapsulación, 
por la diÞ cultad de acceder a la fuente de la zoonosis. Es-
te riesgo llevó a la instauración de moratorias para el xe-
notrasplante en muchos países, y es comprensible la preo-
cupación suscitada por recientes noticias acerca de la 
realización de ensayos con islotes porcinos19.

Una vía alternativa para superar el déÞ cit de islotes es la 
generación de nuevos islotes o células beta. Las posibili-
dades que ofrecen las técnicas de bioingeniería para ob-
tener células productoras de insulina son múltiples, ya 
sea induciendo la diferenciación de islotes a partir de cé-
lulas precursoras, estimulando la replicación de los pro-
pios islotes o de sus células beta, creando líneas celula-
res productoras de insulina a partir de células beta o de 
células no endocrinas, o induciendo la reprogramación 
de células adultas hacia células beta (tabla 3). El análisis de 
estas posibilidades, que ha sido objeto de numerosas re-
visiones en la bibliografía médica45-47, queda fuera del al-
cance de esta revisión.

Destrucción de los islotes trasplantados
Una vez inyectados, la mayoría de los islotes no llega a im-
plantarse en el hígado, y los que lo logran se ven sometidos 

a la agresión debida al rechazo inmunológico, a la recu-
rrencia del proceso autoimmune que causó la diabetes, a la 
toxicidad de los inmunosupresores y a la probable toxici-
dad metabólica derivada de su implantación en el hígado. 
Todos estos factores conß uyen para explicar, por una par-
te, el elevado número de islotes que es necesario trasplan-
tar y, por otra, la pérdida progresiva de células beta y la re-
currencia de la hiperglucemia a medio-largo plazo. 

Un aspecto especíÞ co del trasplante de islotes es la le-
sión y la muerte de las células que se produce en los pri-
meros días, que no depende del rechazo ni de la reapari-
ción del proceso autoinmune que ocasionó la diabetes en 
el paciente. Algunos datos procedentes de trasplantes ex-
perimentales indican que, en los primeros días tras el 
trasplante, se produce la muerte del 60-70% de las célu-
las beta trasplantadas por procesos de necrosis y apopto-
sis48,49. Diversos estudios funcionales realizados en pa-
cientes sugieren que se da un proceso similar en el 
trasplante de islotes50-52. Esta pérdida inicial de islotes 
contribuye a elevar el número de islotes que se precisa 
para restaurar la normoglucemia, y también puede desem-
peñar un papel la evolución a largo plazo del injerto. 

Las causas de la destrucción inicial de los islotes son 
múltiples. Entre ellas están las lesiones derivadas de la 
agresión que supone el proceso de aislamiento y el del 
propio trasplante. En los islotes humanos, el contacto de 
éstos con las células sanguíneas da lugar a su destruc-
ción por una reacción inmune inmediata (instant blood-
mediated immune response, IBMR)53. La hipoxia de los 
islotes, que pierden todas sus conexiones vasculares al 
ser aislados y deben iniciar un proceso de revasculariza-
ción para poder sobrevivir en el hígado, desempeña tam-
bién un papel fundamental en la pérdida inicial de islo-
tes. Se ha cuestionado que el hígado sea un buen órgano 
para facilitar la revascularización de los islotes y se ha 
propuesto la búsqueda de lugares de implantación más 
favorables para su supervivencia39,54. El estudio de las 
causas de la elevada pérdida inicial de islotes ha centra-
do el interés de nuestro grupo de forma experimental. En 
el lugar de implantación de los islotes se produce una in-
ß amación no especíÞ ca con una sobreexpresión de cito-
cinas inß amatorias tóxicas para las células beta55-57, cuyo 
bloqueo mejora los resultados del trasplante58. La hiper-
glucemia del receptor tiene un efecto negativo sobre el 
injerto59, de forma que es la norma mantener la normo-
glucemia con insulina intravenosa en los primeros días 
tras el trasplante.

Tabla 3. Fuentes potenciales de células productoras 
de insulina para el trasplante celular

Islotes pancreáticos

•  Humanos

•  Animales
Células productoras de insulina generadas por bioingeniería

•  Líneas de células beta transformadas

•  Células neuroendocrinas transformadas

•  Células somáticas relacionadas o no con las células beta
Células madre/progenitoras

•  Embrionarias, fetales

•  Adultas: 
– Pancreáticas (origen endocrino, exocrino, otras)
–  Extrapancreáticas (hepáticas, intestinales, médula ósea, otras)
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El paciente que alcanza la independencia de la insulina, 
tras uno o varios trasplantes de islotes, podría disponer 
de una masa beta equivalente tan sólo al 30% de la masa 
beta de un páncreas normal39. Este valor es muy cercano 
al umbral del 25%, por debajo del cual no puede mante-
nerse la independencia de la insulina; por tanto, las agre-
siones que reduzcan, incluso de forma poco signiÞ cativa, 
la masa beta del injerto pueden hacer necesario reiniciar 
el tratamiento con insulina. 

La pérdida de células beta en los islotes ya implantados 
se produce por el rechazo del tejido trasplantado, y tam-
bién por la recurrencia del proceso autoinmune. Ambos 
riesgos hacen necesario el uso crónico de inmunosupre-
sores, que son, sin embargo, una de las mayores limita-
ciones para la generalización del trasplante de islotes, ya 
que la relación beneÞ cio/riesgo del binomio trasplante/
inmunosupresión debe ser superior a la de mantener el 
tratamiento con insulina. Los tratamientos inmunosupre-
sores actuales dan lugar a efectos secundarios importan-
tes, con toxicidad sobre órganos que pueden verse afecta-
dos también por la diabetes, en particular el riñón, y 
aumentan el riesgo de neoplasias y de infecciones opor-
tunistas. El tratamiento inmunosupresor tiene también 
efectos adversos sobre los islotes que contribuyen a la 
disfunción e incluso a la pérdida de los islotes trasplanta-
dos a los que debe proteger60-62. Esta toxicidad se consta-
ta por la incidencia de diabetes postrasplante, que alcanza 
hasta al 25% de los pacientes que reciben un trasplante de 
órgano60. En el caso del trasplante de islotes, a pesar de la 
mejora de los resultados con la eliminación de los corti-
coides en el protocolo de Edmonton, la toxicidad sobre la 
célula beta de tacrolimus y sirolimus está bien estableci-
da61,62. Además, tras su administración oral, estos fárma-
cos llegan al hígado directamente, con lo que los islotes 
se ven expuestos a concentraciones que duplican las 
que se alcanzan en la periferia, aumentando su toxici-
dad62. La combinación de tacrolimus y sirolimus descrita 
en el protocolo de Edmonton ha sido ya abandonada, y 
los datos preliminares con las nuevas pautas inmunosu-
presoras indican una mejor evolución del injerto.

Sin embargo, el objetivo de la terapia celular a más largo 
plazo es prescindir de la inmunosupresión. A través de la 
inducción de tolerancia o de nuevos métodos de encap-
sulación se pretende eliminar la inmunosupresión por 
vía sistémica o incluso totalmente, con lo que la mayoría 
de pacientes con diabetes serían candidatos a recibir un 
trasplante para curar la enfermedad.

La implantación en el hígado supone que los islotes se 
vean expuestos a unos niveles más elevados de glucosa y 
lípidos procedentes directamente de la absorción tras la 
ingesta, que son tóxicos según indican diversos datos ex-
perimentales63. El conjunto de factores negativos asocia-
dos a la implantación hepática antes mencionado ha he-
cho que se proponga la búsqueda de sitios alternativos en 
los que realizar el trasplante39, entre los que destacan la 
creación de una bolsa en el omento peritoneal39,64 y la im-
plantación intramuscular, que se ha realizado reciente-
mente en una paciente, mediante una aproximación simi-
lar a la empleada en el autotrasplante de paratiroides54.

Indicaciones y objetivos actuales 
del trasplante de islotes
Las indicaciones actuales del trasplante de islotes se centran 
en los pacientes que ya requieren tratamiento inmunosupre-
sor por la presencia de otro trasplante, o en pacientes con 
una función renal conservada pero que sufren hipogluce-
mias graves repetidas y una gran inestabilidad metabólica. 
En los pacientes con nefropatía diabética que reciben un 
trasplante renal, el tratamiento de elección es el trasplante 
de páncreas, y no el de islotes, dados sus mejores resultados 
a largo plazo. Si estos pacientes presentan contraindicacio-
nes para el trasplante de páncreas, pueden ser candidatos a 
un tratamiento técnicamente menos agresivo, como el tras-
plante de islotes, que les reportará beneÞ cios bien estable-
cidos en cuanto a la mejoría del control metabólico. 

Los pacientes que sufren hipoglucemias graves repetidas 
representan actualmente el grupo más importante de can-
didatos a recibir un trasplante de islotes. El objetivo del 
trasplante no es tanto conseguir la independencia de la 
insulina, sino la estabilidad metabólica del paciente y 
evitar las hipoglucemias graves, aspectos que se alcan-
zan y mantienen a largo plazo en la mayoría de los casos. 
El doble beneÞ cio de eliminar las hipoglucemias graves 
y la consecución de un excelente control metabólico 
ofrece un balance positivo frente al riesgo que supone el 
tratamiento inmunosupresor. Cabe esperar que, dada la 
continua mejora de los resultados, en un futuro cercano 
muchos de estos pacientes puedan mantener también la 
independencia a la insulina a medio-largo plazo.

Conclusiones
La toxicidad del tratamiento inmunosupresor y la esca-
sez de órganos para el trasplante limitan las indicaciones 
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actuales del trasplante de islotes y del trasplante de pán-
creas a una minoría de la población diabética. Sin em-
bargo, el trasplante de islotes o, de forma más general, el 
trasplante celular, ofrece posibilidades claras de superar 
estas diÞ cultades y su objetivo sigue siendo conseguir un 
tratamiento deÞ nitivo de la diabetes mellitus aplicable a 
la gran mayoría de los pacientes. El avance logrado en 
los últimos años ha acercado la consecución de este ob-
jetivo.
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