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Introducción
La evolución y desarrollo de las diversas técnicas dialíti-
cas ha contribuido a mejorar la supervivencia de los pa-
cientes diabéticos en diálisis. No obstante, cuando éstos 

llegan a la insuÞ ciencia renal terminal ya son portadores 
de múltiples complicaciones. Tales complicaciones tien-
den a agravarse con la progresión del estado urémico, lo 
que hace susceptibles a estos pacientes de presentar una 
mayor morbilidad y un mayor riesgo de mortalidad que 
la población no diabética. La realización de un trasplan-
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Resumen
El trasplante renal es considerado el tratamiento de elección para 
pacientes que sufren insuficiencia renal. En pacientes con diabetes 
mellitus e insuficiencia renal terminal, las opciones de trasplante son 
el de riñón y páncreas o bien el de riñón aislado. La elección de un 
trasplante u otro dependerá de la edad y tipo de diabetes del pa-
ciente, aunque siempre será esencial realizar un estudio minucioso 
para determinar las ventajas y desventajas de cada modalidad de 
trasplante para el receptor. El trasplante de riñón aislado comporta 
una notable mejoría de la calidad de vida del receptor, pero no influ-
ye sobre el control metabólico ni impide las complicaciones crónicas 
asociadas a la diabetes. El trasplante simultáneo de páncreas y riñón 
es un procedimiento más complejo, con mayor riesgo quirúrgico y 
mayor morbilidad en el periodo postrasplante. Sin embargo, conlleva 
algunos beneficios: se alcanza la independencia de la insulina, se 
evita la recidiva de la nefropatía diabética sobre el riñón trasplanta-
do, se consigue estabilizar o mejorar las complicaciones secundarias 
y se mejora el control de los factores de riesgo cardiovascular, con 
la consiguiente disminución de la morbimortalidad a largo plazo. 
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Abstract
Kidney transplantation is accepted as the best option for patients 
with renal insufficiency. In patients affected with diabetes mellitus and 
end-stage renal disease, the options include simultaneous kidney-
pancreas or kidney transplant alone. To choose one of them de-
pends of the age and diabetes type of the patient, although a thor-
ough study will be essential to determinate the advantages or 
disadvantages of every modality for the recipient. The kidney alone 
transplantation improve significantly the quality of live of the recipi-
ents but has no effect on the metabolic control and does not pre-
vents the chronic complications due to diabetic disease. Simultane-
ous kidney-pancreas transplantation is a more complex procedure, 
with a higher surgical risk and morbidity in the post-transplant peri-
od. Nevertheless, it shows several benefits as freedom from exoge-
nous insulin, prevention of recurrent diabetic nephropathy on the 
kidney allograft, stabilization of or improvement in secondary com-
plications, and a better control of the cardiovascular risk factors with 
the consequent reduction of the long-term morbi-mortality.

Keywords: diabetes mellitus, renal disease, kidney transplantation, 
simultaneous kidney-pancreas transplantation.

Fecha de recepción: 15 de septiembre de 2008
Fecha de aceptación: 27 de septiembre de 2008

Correspondencia:
M.J. Ricart. Unidad de Trasplante Renal. Hospital Clínic. Villarroel, 170. Escalera 
12, 5.º. 08036 Barcelona. Correo electrónico: mjricart@clinic.ub.es

Lista de acrónimos citados en el texto:
DM: diabetes mellitus; DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; 
IMC: índice de masa corporal. 



Av Diabetol. 2008; 24(5): 393-398

394

te de riñón también comporta un peor pronóstico en el 
paciente diabético. Así, aunque la supervivencia del pa-
ciente y del injerto a corto plazo es comparable a la de 
los no diabéticos, los resultados a más largo plazo, en 
cambio, no son tan satisfactorios, debido a la alta preva-
lencia de complicaciones graves secundarias a su enfer-
medad. A pesar de ello, el trasplante renal es considera-
do el tratamiento de elección frente a la diálisis, no sólo 
por la mejor calidad de vida que puede ofrecer un riñón 
funcionante, sino porque la supervivencia del paciente 
diabético trasplantado es superior a la del paciente que 
recibe diálisis. 

El trasplante combinado de riñón y páncreas ha sido du-
rante años muy cuestionado. Los resultados iniciales no 
fueron demasiado alentadores, dado que se asociaba a 
una elevada incidencia de complicaciones técnicas y de 
rechazo agudo. Sin embargo, transcurridos más de cua-
renta años desde que fuera realizado el primero de ellos 
en la Universidad de Minnesota1, la evolución ha sido 
muy positiva, en especial en las últimas décadas. Un me-
jor conocimiento de la técnica quirúrgica, así como el 
desarrollo de nuevos y más potentes fármacos inmuno-
supresores2-4, han permitido reducir la elevada morbi-
mortalidad inicialmente asociada a este trasplante.

Los resultados obtenidos en la actualidad son muy satis-
factorios. Según los datos de 2007 del Organ Procure-
ment and Transplantation Network/ScientiÞ c Registry of 
Transplant Recipients (OPTN/SRTR) Annual Report5, 
sobre los más de 8.000 trasplantes de riñón-páncreas rea-
lizados entre 1997 y 2006, la supervivencia del paciente 
es del 95% al año, del 91% a los 3 años, del 85% a los 5 
años y del 70% a los 10 años del trasplante, y la supervi-
vencia del injerto pancreático es del 86% al año, del 80% 
a los 3 años, del 75% a los 5 años y del 54% a los 10 años. 
En nuestro hospital, la actividad en trasplante de pán-
creas se inició en febrero de 1983, es decir, hace veinti-
cinco años. Desde entonces, se han realizado un total de 
383 trasplantes. Los resultados obtenidos sobre los 136 tras-
plantes combinados llevados a cabo entre 2000 y 2006 
(Þ gura 1) muestran una supervivencia comparable.

Por todo ello, el trasplante de páncreas-riñón se conside-
ra hoy en día como el trasplante de elección para el gru-
po de pacientes con una diabetes mellitus (DM) que, a 
consecuencia de su enfermedad, han desarrollado una in-
suÞ ciencia renal6. Un trasplante exitoso permitirá corre-
gir el estado urémico y obtener una regulación adecuada 

del metabolismo hidrocarbonado7,8, con el consiguiente 
efecto beneÞ cioso que un control metabólico correcto ha 
demostrado tener sobre las complicaciones crónicas aso-
ciadas a la enfermedad diabética9-16. No existe ninguna 
forma ni pauta de administración de insulina que permi-
ta obtener un control glucémico tan correcto como el ob-
servado con el trasplante de páncreas. Además, diversos 
estudios han demostrado la reducción de la mortalidad a 
largo plazo en los receptores de un trasplante de riñón-
páncreas, respecto a la observada en los pacientes que 
son trasplantados de riñón aislado17,18. 

Selección del tipo de trasplante 
Todo paciente afectado por una diabetes mellitus e insu-
Þ ciencia renal terminal debe ser considerado, en principio, 
como un potencial candidato a trasplante, sea de riñón ais-
lado o de riñón y páncreas. Las principales diferencias 
entre ambas modalidades de trasplante se recogen en la 
tabla 1. La selección o indicación de uno u otro tipo de 
trasplante dependerá fundamentalmente del tipo de dia-
betes, de la edad y del estado de las complicaciones dia-
béticas19,20.
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Figura 1. Supervivencia del paciente y de los injertos en el trasplante 
de riñón y páncreas. Hospital Clínic de Barcelona, periodo 2000-2006 
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Tipo de diabetes
El trasplante de páncreas está indicado sobre todo en la 
DM tipo 1 (DM1). Recientemente, se ha observado que 
también podrían beneÞ ciarse de él algunos pacientes con 
DM tipo 2 (DM2), una edad inferior a 50 años, un índice 
de masa corporal (IMC) menor de 30 kg/m2 y necesidad de 
tratamiento con insulina21. Los trasplantes realizados en 
estos pacientes tan sólo representan el 6% del total de 
trasplantes efectuados en los últimos años y, aunque los 
resultados parecen satisfactorios y equivalentes a los ob-
tenidos en la DM1, se hace imprescindible una mayor 
experiencia para valorar en un futuro los beneÞ cios que 
el trasplante puede aportar a este colectivo.

Edad
Inicialmente, sólo eran aceptados para trasplante de ri-
ñón-páncreas los pacientes con una edad inferior a 45 
años. Más tarde, con la mejora de los resultados, este lí-
mite se amplió a los 50 años, que es el que en general se 
sigue manteniendo actualmente; en los pacientes de ma-
yor edad se aconseja el trasplante de riñón aislado. No 
obstante, es bien sabido que no siempre coincide la edad 
cronológica con la edad biológica, ya que un paciente jo-
ven puede haber desarrollado complicaciones más gra-
ves, que son las que condicionan un peor pronóstico, que 
otro de más edad. Así pues, el trasplante de riñón-pán-
creas en ocasiones puede estar contraindicado en un 
paciente joven e indicado en otro de mayor edad, lo que 
hace imprescindible la valoración individualizada. 

Estado de las complicaciones diabéticas
La presencia y gravedad de estas complicaciones en el 
momento en que el paciente es estudiado para trasplante 
es otro de los parámetros que deben valorarse antes de 
indicar el tipo de trasplante. La vasculopatía severa es la 
complicación que más puede condicionar la decisión. En 
ocasiones, las contraindicaciones para el trasplante de ri-

ñón-páncreas o trasplante de riñón aislado pueden ser las 
mismas desde el punto de vista de la enfermedad cardio-
vascular. La implantación de dos órganos requiere una 
cirugía más compleja y un tiempo de anestesia más pro-
longado, e implica una mayor probabilidad de presentar 
algún tipo de complicación o necesitar una reinterven-
ción quirúrgica. Por otra parte, la presencia de severas 
calciÞ caciones en los vasos iliacos, donde se realizan ha-
bitualmente las anastomosis vasculares de los órganos, 
así como la existencia de una vasculopatía periférica gra-
ve, pueden permitir desde el punto de vista técnico la im-
plantación de un injerto, pero hacer desaconsejable la 
implantación de los dos. En estos casos, siempre se da 
prioridad al trasplante renal. Otras complicaciones se-
cundarias a la diabetes, como la retinopatía y la neuro-
patía, que acostumbran a estar presentes, raras veces 
constituyen, por sí solas, una contraindicación para el 
trasplante. No obstante, deberán ser valoradas en el con-
junto del paciente.

Evaluación del receptor
Antes de establecer la indicación para trasplante de ri-
ñón-páncreas o riñón aislado, deberá realizarse un estu-
dio completo de los posibles candidatos (tabla 2) para 
valorar el estado clínico, determinar el riesgo operatorio 
y/o establecer la existencia de algún criterio de exclu-
sión. Posteriormente, se analizarán de forma individuali-
zada las ventajas e inconvenientes que cada tipo de tras-
plante puede aportar.

Un punto importante que considerar es el momento en 
que debe evaluarse a los posibles candidatos, ya que para 
que el trasplante de páncreas tenga un efecto beneÞ cioso 
sobre las complicaciones diabéticas es imprescindible que 
éstas no se encuentren en fase de irreversibilidad. Se 
aconseja realizar dicha valoración en fase precoz y, a ser 

Tabla 1. Principales diferencias entre el trasplante de riñón aislado y el trasplante de riñón y páncreas

Trasplante de riñón aislado Trasplante de riñón y páncreas

Indicado en DM1 y DM2 Indicado fundamentalmente en DM1

Sin límite de edad establecido Edad recomendada <50 años

Cirugía similar a la de los no diabéticos Mayor complejidad quirúrgica

Inmunosupresión similar a la de los no diabéticos Mayor inmunosupresión de inducción 

Difícil control metabólico postrasplante Control metabólico correcto postrasplante 

No evita la progresión de las complicaciones crónicas de la diabetes Efecto beneficioso sobre las complicaciones crónicas de la diabetes

Mejor calidad de vida que con diálisis Mejor calidad de vida que con el trasplante renal aislado
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posible, en fase preterminal de la insuÞ ciencia renal; es 
decir, antes de iniciar el tratamiento sustitutivo con diá-
lisis. Sólo de esta manera se podrá evitar la agravación 
del estado general y del resto de las complicaciones dia-
béticas que se asocian a una larga estancia en diálisis.

Como estudio de la enfermedad diabética, se llevarán a 
cabo las siguientes valoraciones.

Valoración hormonal
Tiene como principal objetivo demostrar que el paciente 
no tiene secreción endógena de insulina. Para ello, es su-

Þ ciente con realizar una determinación de los niveles 
plasmáticos de péptido C en situación basal22.

Marcadores inmunológicos
La existencia de anticuerpos frente a las células pancreá-
ticas, medidos por los anti-GAD (anticuerpos frente a la 
desarboxilasa del ácido glutámico), no representa hoy en 
día una contraindicación para el trasplante de páncreas. 
Sin embargo, es importante conocer el título de los mis-
mos antes de la intervención, dado que su reaparición 
después del trasplante puede indicar la existencia de una 
recidiva de la enfermedad diabética23. 

Retinopatía
La retinopatía estará presente, en mayor o menor grado, 
en la mayoría de los candidatos. Para su estudio, se rea-
lizará un examen de la agudeza visual y del fondo de ojo. 
Algunos pacientes son ya portadores de una ceguera irre-
versible cuando son evaluados para el trasplante. La 
amaurosis no constituye una contraindicación, pero pue-
de inß uir a la hora de establecer la indicación para uno u 
otro tipo de trasplante.

Neuropatía
Al igual que la retinopatía, estará presente en la mayoría 
de los pacientes, y agravada en muchos casos por la in-
suÞ ciencia renal. Raramente contraindicará el trasplante 
de páncreas, ya que mejora con el mismo. No obstante, 
se aconseja valorar la disfunción severa del sistema ner-
vioso autónomo, por la inß uencia negativa que ésta pue-
de tener sobre la supervivencia del paciente. 

Vasculopatía
Es una de las complicaciones con mayor repercusión en 
la morbimortalidad postrasplante24. Su estudio se consi-
dera el de mayor importancia, y por tanto el que debere-
mos realizar de forma más exhaustiva antes de indicar la 
intervención. Para identificar el riesgo coronario, se 
aconseja realizar una prueba de esfuerzo farmacológica 
con talio o MIBI/dipiridamol25, o bien una ecocardiogra-
fía de estrés con dobutamina. Si dicha prueba resulta pa-
tológica, se hace imprescindible la coronariografía. Sólo 
de este modo podrán identiÞ carse con precisión las le-
siones existentes y, si procede, efectuar el tratamiento 
adecuado antes del trasplante. El algoritmo utilizado por 
nuestra unidad para la evaluación de la cardiopatía is-
quémica se muestra en la Þ gura 2. Asimismo, y a Þ n de 
identiÞ car posibles lesiones en los vasos iliacos y el tron-
co celiaco donde se realizan las anastomosis vasculares 

Tabla 2. Estudio de los pacientes con diabetes 
candidatos a trasplante

Analítica

•  Grupo sanguíneo, tipificación HLA AB-DR, anticuerpos 
linfocitotóxicos

•  Hemograma completo 

•  Glucemia, hemoglobina glucosilada, péptido C y anti-GAD

•  Urea, creatinina, aclaramiento de creatinina, electrolitos

•  Ca, P, FA y PTH

•  GOT, GPT, γ-GT, bilirrubina

•  Proteínas totales, albúmina 

•  Colesterol total, colesterol-HDL, colesterol-LDL y triglicéridos

•  Tiempo de protrombina y tromboplastina

•  Serologías víricas (virus de hepatitis B y C, VIH, EBV, CMV)

•  Seroaglutinaciones y serología luética
Radiología

•  Tórax AP y P

•  TEGD 

•  Cistouretrografía 

•  Angio-TC (vasos iliacos y tronco celiaco)
Otras exploraciones

•  Ecografía abdominal

•  Pruebas funcionales respiratorias

•  Ecocardiograma y estudio de perfusión miocárdica MIBI/
dipiridamol

•  Coronariografía (si procede)

•  Doppler de extremidades inferiores (si procede)

•  Fondo de ojo y agudeza visual

•  EMG, VCN sensitiva y motora, test de función autónoma
Valoración por el equipo de trasplante

•  Cirujano 

•  Endocrinólogo

•  Nefrólogo

•  Anestesista
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de los injertos, deberá practicarse una arteriografía o una 
angio-TC (tomografía computarizada). Dependiendo de 
la sintomatología clínica y/o los antecedentes del pacien-
te, será también recomendable realizar una eco-Doppler 
de los vasos carotídeos y de las extremidades inferiores.

Valoración por el equipo de trasplante
Una vez Þ nalizadas las pruebas del estudio de los posi-
bles candidatos, es aconsejable que el paciente sea valo-
rado de forma conjunta por todos los componentes del 
equipo de trasplante (nefrólogo, endocrinólogo, aneste-
siólogo y cirujanos). Los beneÞ cios y riesgos que la rea-
lización de uno u otro tipo de trasplante pueden repre-
sentar para cada paciente serán así mejor analizados. 

Conclusiones
Las indicaciones de trasplante de riñón y páncreas se 
centran fundamentalmente en los pacientes con una dia-
betes mellitus tipo 1 que han desarrollado una insuÞ cien-
cia renal crónica, de edad inferior a los 50 años y sin 
vascu lopatía severa. Las indicaciones para el trasplante 
de riñón aislado englobarían, además, a los pacientes 
con una diabetes mellitus tipo 2 y a los de mayor edad. 
Antes de indicar uno u otro tipo de trasplante, es impres-

cindible realizar un estudio completo de los posibles 
candidatos para valorar su estado clínico, determinar el 
riesgo operatorio y/o establecer la existencia de algún 
criterio de exclusión. ■
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