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I.  DIABETES MELLITUS 

 

La diabetes mellitus es la enfermedad endocrina más frecuente. La 

verdadera incidencia es difícil de conocer, por los diferentes criterios 

diagnósticos que se aplican, pero probablemente oscilen entre el 1 y el 2% de 

la población. Esta enfermedad se caracteriza por anomalías metabólicas; 

complicaciones a largo plazo que afectan a los ojos, riñones, sistema nervioso 

y vasos sanguíneos; y lesión de la membrana basal, que se demuestra 

mediante estudios con microscopio electrónico. Los pacientes que reúnen 

estos criterios no forman un grupo homogéneo, sino que existen diversos 

síndromes diabéticos diferentes. 

 

II. DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico de la diabetes sintomática no es difícil. Practicamente 

todos los facultativos están de acuerdo en que los pacientes que presentan 

signos y síntomas atribuibles a una diuresis osmótica y además hiperglucemia 

padecen diabetes. De la misma forma, no hay tampoco problema con los 

pacientes asintomáticos que padecen elevación persistente de la concentración 

plasmática de glucosa en ayunas. Los problemas aparecen en los pacientes 

asintomáticos que pueden ser diabéticos, pero tienen una concentración 

plasmática normal de glucosa en ayunas. En general se realiza una prueba de 

sobrecarga oral de glucosa en estos pacientes y se diagnostica una diabetes 

“química” cuando se observa valores anormales. La mayor parte de las 

pruebas sugieren que la sobrecarga convencional de glucosa oral conduce a 

un diagnóstico excesivo de la diabetes, probablemente por la situación de 

estrés que produce la respuesta patológica. 

El National Diabetes Data Group National Institutes of Health (ADA) intentó 

resolver estos problemas en 1979 y, lo esencial, fue adoptado por la OMS 

(National Diabetes Data Group: 1979) (World Health Organization: 1980). 
El primer intento reseñable se debe a que esta clasificación resaltaba la 

heterogeneidad del síndrome diabético en cuanto a patogenia, historia natural, 

respuesta terapéutica y prevención. Como los estudios etiológicos y genéticos 

estaban en sus albores fue necesario adoptar un compromiso provisional 



Introducción 

 

 

4

diferenciando cinco grupos: 1) Diabetes insulin-dependiente o tipo I; 2) 

Diabetes no insulin-dependiente o tipo 2; 3) Diabetes gestacional; 4) Diabetes 

relacionada con la malnutrición; y 5) Otros tipos. El diagnóstico se basaba en la 

glucemia en ayunas (140 mg/dl o más) o en la prueba de tolerancia a la 

glucosa oral (glucemia en plama venoso igual o superior a 200 mg/dl a las 2 

horas de una sobrecarga oral de glucosa de 75 g). Entre la normalidad y la 

diabetes se definió la categoría de intolerancia a la glucosa: valores 

supranormales de glucemia con la prueba de sobrecarga oral pero inferiores a 

los definitorios de diabetes. Esta situación tiene importancia pronóstica al 

conllevar mayor riesgo para desarrollar diabetes y aterosclerosis.  

  

 En Europa, USA y Canadá más del 80% de los diabéticos son del tipo 2, 

un 5-10% son del tipo 1 y el resto pertenece a los otros grupos. De esta 

clasificación, la categoría “diabetes inducida por malnutrición” se suprimió en 

1996. La reconsideración periódica de esta clasificación por parte de los 

expertos permitió un cambio sustancial a finales de los años 90 (The Expert 

Comité on the diagnosis and classification of Diabetes Mellitus (ADA): 1997). 

En esencia: 

1. Se abandonó la clasificación basada en la edad o en el tratamiento para 

centrarla cada vez más en la etiología. 

2. Se mantuvieron los términos “tipo 1” y “tipo 2” e “intolerancia a la 

glucosa”, situación ésta última análoga a la de “glucemia en ayunas 

alterada”. 

3. El diagnóstico de diabetes debe basarse solamente en la glucemia en 

ayunas. El TTOG no debe usarse en estudios epidemiológicos porque 

es imprecisa y poco reproducible. La OMS se mostró de acuerdo con las 

nuevas definiciones pero sugirió que se siga usando el TTOG para 

aquellos casos con glucemias de rango dudoso (Alberti KG: 1998). 

4. Se adoptaron las siguientes definiciones: 

. Normal: Glucemia en ayunas menor de 110 mg/dl. 

. Glucemia en ayunas alterada: Valores entre 110 y 125 mg/dl. Equivale 

grosso modo a la categoría “intolerancia a la glucosa” que se basa en la 

glucemia tanto en ayunas como a las 2 horas de una sobrecarga. 

. Diabetes mellitus: Tres maneras de diagnosticarla: 
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1. Síntomas de diabetes (polidipsia, poliuria y pérdida de peso 

inexplicada) y glucemia casual igual o superior a 200 mg/dl. 

2. Glucemia en ayunas igual o superior a 126 mg/dl. 

3. Glucemia igual o superior a 200 mg/dl a las 2 horas de una 

sobrecarga oral de 75 g. 

Para estandarizar y facilitar el trabajo se recomienda basar los estudios 

epidemiológicos en la glucemias en ayunas desplazando a la glucemia a las 2 

horas de una sobrecaga, aunque se obtengan valores de prevalencia 

ligeramente más bajos (tabla II). Esta prevalencia se basa en una sola 

determinación; la confirmación con un segundo análisis arrojaría cifras más 

bajas independientemente del criterio utilizado. Ambos parámetros predicen de 

forma similar las complicaciones pero su correlación no es perfecta, de modo 

que su determinación simultánea produce discrepancias, aunque no se puede 

afirmar que la prueba de sobrecarga oral sea más fiable que la glucemia en 

ayunas.  

Tabla II.  
 

Prevalencia de diabetes en USA en la población de 40-74 años de edad. Datos de 
NHANES III) 

 
                                                                                     Prevalencia (%) 
 
                                                                        Por criterio de glucemia.              Total 
 
 
Criterio diagnóstico 
 
. Historia médica de diabetes                                            -                                  7,92 
. Criterios de la OMS:  
 Glucemia en ayunas igual o mayor de 140  
o igual-mayor de 200 a las 2 horas de PSOG                 6,34                       14,28 
Glucemia en ayunas igual o mayor de 126 mg/dl            4,35                           12,37 

 
 
 La concordancia entre “intolerancia a la glucosa” (OMS 1985) y “glucemia 

en ayunas alterada” (ADA 1997) no es buena. Así el 70% de los casos filiados 

como “intolerancia a la glucosa” de la población del NHANES III fueron 

clasificados como “normales” por los nuevos criterios. En la subpoblación con 

glucemias en ayunas inferiores a 126 mg/dl la información obtenida con uno y 

otro criterio es muy diferente. Y hay que tener en cuenta que los sujetos con 

intolerancia a la glucosa (no detectables con los nuevos criterios) tienen una 
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elevada morbilidad cardiovascular y un mayor riesgo de desarrollar diabetes. 

Por supuesto, las ventajas de utilizar una prueba sencilla en estudios 

epidemiológicos son obvias, pero su utilidad sería mucho mayor si se 

complementa con una prueba de sobrecarga en grupos seleccionados. 

En resumen, la nueva clasificación basada en la etiología y no en el tipo de 

tratamiento es más lógica y, al bajar el umbral diagnóstico de glucemia, 

reconoce avances recientes en el conocimiento del riesgo de complicaciones. 

El umbral diagnóstico de la glucemia en ayunas se establece en 126 mg/dl y la 

glucemia en ayunas alterada (110-125 mg/dl), se introduce como una nueva 

categoría intermedia de metabolismo de la glucosa. Aunque la prevalencia de 

diabetes en la mayoría de las poblaciones es similar con los dos criterios, los 

individuos identificados realmente como diabéticos son con frecuencia 

diferentes y es difícil o imposible la comparación de estudios antiguos con los 

nuevos. Más del 30% de los antiguos diabéticos tienen una glucemia en 

ayunas no diabética pero tienen aumento de la mortalidad cardiovascular. Por 

consiguiente, parece importante mantener la sobrecarga de glucosa en el 

diagnóstico de diabetes (Shaw,  2000) (Gómez Pérez,  1998). 

 

III. CLASIFICACIÓN 
 

Las categorías básicas son las recomendadas por EL National Diabetes 

Data Group: 

 

A. Primaria: 
 

1. Diabetes mellitus insulinodependiente (DID, de tipo 1). 

2. Diabetes mellitus no insulinodependiente (DNID, de tipo 2): 

a. DNID no obesa (¿DID de tipo 1 en evolución?). 

b. DNID con obesidad. 

c. Diabetes de tipo 2 de comienzo en la juventud (DAIJ). 

 

B. Secundaria: 
 

1. Enfermedades pancreáticas. 
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2. Alteraciones hormonales. 

3. Inducida por fármacos y sustancias químicas. 

4. Anomalías de los receptores de insulina. 

5. Síndromes genéticos. 

6. Otros. 

 

El tipo primario indica que no existe enfermedades asociadas, mientras que 

la categoría secundaria se refiere a causas identificables que facilitan la 

aparición del síndrome deabético. 

El término tipo 1 son enfermos no obesos que suelen expresar antígenos HLA 

asociados a la diabetes insulinodependiente, así como anticuerpos contra las 

células de los islotes en la sangre, de manera que los términos 

insulinodependiente y no insulinodependiente describan estados fisiológicos 

(con tendencia o resistencia a la cetoacidosis, respectivamente), mientras que 

los términos tipo 1 y tipo 2 indiquen los mecanismos patogénicos (con o sin 

mediación inmunológica, respectivamente). 

 

IV. PREVALENCIA 
 

El National Diabetes Group estima que la prevalencia de la diabetes es 

del 6,6% aplicando como criterio diagnóstico la prueba de sobrecarga oral con 

75 g de glucosa. El cálculo de la prevalencia del 1 a 2% indicado al comienzo 

del texto se basa en la experiencia real del seguimiento prolongado de 

pacientes con una única prueba patológica de sobrecarga oral a la glucosa 

sugestiva de diabetes. Los cálculos sobre la diabetes insulinodependiente son 

más fiables que las de la forma no insulinodependiente, ya que la mayoría de 

los pacientes se diagnostican tras el comienzo brusco de los síntomas. La 

prevalencia estimada de la enfermedad de tipo 1 en Inglaterra es del 0,22% a 

los 16 años de edad; en un estudio realizado en Estados Unidos se sugirió una 

prevalencia del 0,26% hasta los 20 años de edad. En principio si se considera 

que la prevalencia global de la diabetes es aproximadamente del 1%, entonces 

cerca de la cuarta parte de los casos presentan enfermedad 

insulinodependiente y las ¾ partes, no insulinodependiente. La frecuencia 

relativa de la diabetes insulinodependiente y no insulinodependiente varía con 
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la edad, aumentando cuando se estudia a una población joven y disminuyendo 

en las personas de edad avanzada. Las prevalencias citadas se refieren a la 

población en general. 

  Los métodos utilizados para estimar la prevalencia han sido muy dispares: 

registros médicos, consumo de fármacos, cuestionarios, informes hospitalarios 

y pruebas analíticas. Entre estas últimas las más utilizadas hasta ahora han 

sido la glucemia en ayunas o casual y el test de tolerancia oral a la glucosa 

(TTOG). Además, los criterios utilizados en la interpretación de los resultados 

analíticos tampoco han sido uniformes. Todas estas limitaciones metodológicas 

han condicionado la escasez de estudios válidos para comparar la prevalencia 

en diferentes poblaciones. En España existe información insuficiente sobre la 

incidencia y prevalencia de los distintos tipos de diabetes y sus complicaciones, 

como pusieron de manifiesto Goday y Serrano Ríos en su excelente revisión de 

1994 (tabla I) ( Goday, Serrano 1994). Los autores consideran que dichos 

datos no son del todo exactos, pero pueden servir como reflejo de la 

importancia sanitaria de la diabetes y para reclamar la necesidad de estudiar a 

fondo la epidemiología con estándares internacionales, así como para poner en 

marcha registros adecuados. 

 
Tabla I. Incidencia y prevalencia de diabetes en España 
 
Prevalencia 
 
Conocida                                        1,1-1,4 millones 
Total (conocida+ignorada)              2,1 millones 
Menores de 15 años                       29000 casos 

     
      Incidencia 

 
Menores de 15 años                       1104 casos/año 
Gestacional                                    20000-105000 gestaciones/año 
_________________________________________________________________________ 
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1. Proyecciones numéricas de prevalencia 

 

Un estudio reciente de la OMS estima el número de diabéticos en todos los 

países del mundo en los años 1995, 2000 y 2025, teniendo en cuenta los 

movimientos demográficos previsibles. Además, los datos se han analizado en 

función de determinados parámetros como sexo, edad y tipo de población 

(urbana vs rural). Entre 1995 y 2025 el número de adultos diabéticos 

aumentará un 122%, de 135 a 300 millones de personas, y la prevalencia de 

diabetes aumentará un 35%, de 4 a 5,4%. El incremento en países en vía de 

desarrollo será del 170%, de 84 a 228 millones, y constituirán el 76% de todos 

los diabéticos, frente al 62% en 1995; la prevalencia aumentará un 48%, de 3,3 

a 4,9%. En el mundo desarrollado, los diabéticos adultos aumentarán un 41%, 

de 51 a 72 millones y la prevalencia crecerá un 27%, del 6 al 7,6%. Este 

fabuloso crecimiento estará condicionado no sólo por el envejecimiento y el 

aumento de la población, sino también por el aumento de la obesidad, de 

dietas insanas y de vida sedentaria, factores que se relacionan con la 

urbanización e industrialización. La estructura de edad de la población 

diabética tiene una gran importancia para la planificación sanitaria. Según la 

actual tendencia, en el 2025 la mayoría de los diabéticos en países 

desarrollados tendrán 65 o más años, mientras que en los países en vía de 

desarrollo el tramo de 45 a 64 años será el más afectado. Es decir, 170 

millones de personas residentes en países subdesarrollados padecerán 

diabetes en el periodo más productivo de su vida, lo que tendrá una grave 

repercusión económica. Este análisis confirma, a grandes rasgos, otros previos 

realizados con diferente metodología ( Amos, 1997) ( Murria, 1996). El error 

inherente al no considerar la población de menos de 20 años es 

numéricamente despreciable: de los 118 millones de casos estimados por 

Murray y López ( Murria y López 1996) para 1990, sólo el 0,2% tenía menos de 

15 años. De modo que la frecuencia de diabetes en adultos es una 

aproximación estrecha a la frecuencia global a todas las edades. Por supuesto, 

esto no minimiza la gran importancia y gravedad de la diabetes en la infancia y 

adolescencia. 

En resumen, el cuadro perfilado para el primer cuarto de siglo XXI es una 

aportación al proceso de vigilar a nivel mundial la prevalencia de diabetes, sus 
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complicaciones y problemas relacionados y que ha llevado a la OMS a 

considerar la prevalencia de diabetes un “indicador básico de salud”. 

 

V. PATOGENIA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 
 

1. Susceptibilidad genética.            Genes de la región HDLA (¿receptor de             

                                                        la célula T?) 

2. Fenómenos ambientales             ¿virus? 

3. Insulinitis                                    Infiltración por linfocitos T activados 

4. Activación de la                         Transición de propio a ajeno 

    autoinmunidad 

5. Ataque inmunitario de las           Anticuerpos contra las células de los  

    células beta                                  islotes, inmunidad celular. 

6. Diabetes Mellitus                        Destrucción de más del 90% de células 

                                                        beta(sin afectación de células alfa). 

 

1. Susceptibilidad Genética 

 

Se ha propuesto una trasmisión autosómica dominante, recesiva y mixta, 

pero ninguna de ellas se ha confirmado. Probablemente, la predisposición 

genética es de tipo permisivo y no causal. 

En conjunto la probabilidad de desarrollo de diabetes de tipo 1 en los familiares 

de primer grado es únicamente del 5 a 10%. La identidad HLA aumenta el 

riesgo de diabetes en los hermanos, mientras que la falta de identidad lo 

reduce. La haploidentidad (cuando se comparte un genotipo HLA) conlleva un 

riesgo intermedio. La presencia de enfermedad no insulinodependiente en uno 

de los padres aumenta el riesgo de diabetes insulinodependiente en la 

descendencia. 

Uno de los genes de susceptibilidad para la DID probablemente reside 

en el cromosoma 6, dada la estrecha asociación entre diabetes y algunos HLA 

codificados por la región de histocompatibilidad mayor de este cromosoma. 

Existen 4 loci que se designan con las letras A, B, C y D, los alelos de 

cada locus se identifican con números. Los productos genéticos de las regiones 

A, B y C se denominan moléculas de la clase I y los de la región D, moléculas 
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de la clase II. La región D, se subdivide en DR,DP y DQ. Los productos del gen 

HLA se localizan en las membranas plasmáticas celulares y pueden 

considerarse como señales de reconocimiento, programación o ambas para el 

inicio y la amplificación de las respuestas inmunitarias del organismo. 

Las moléculas de la clase I se encuentran en todas las células 

nucleadas y actúan fundamentalmente en la defensa frente a las infecciones. 

Las moléculas de la clase II (Ia) se encuentran en macrófagos... y actúan 

dentro del sistema regulador de las células T y también en las enfermedades 

autoinmunes como la diabetes de tipo 1.  

Existe una clara asociación entre los alelos de clase I y la diabetes tipo 

1, pero el locus D se considera primordial, ya que los loci de clase I muestran 

una asociación no casual a la región D (desequilibrio de la unión). 

En principio no hay ninguna duda de que la región HLA-D se relaciona 

de alguna forma con la susceptibilidad para la diabetes de tipo I. Se desconoce 

el mecanismo por el que aparece la susceptibilidad o la resistencia, aunque 

una de las teorías propone que la inducción de moléculas de clase II sobre la 

superficie de la célula beta es un hecho decisivo para iniciar la destrucción que 

conduce a la diabetes tipo I. 

 

2. Factores ambientales 

 

En la mayoría de los casos se considera que el factor ambiental es un 

virus que infecta a la célula beta. La hipótesis viral se fue afianzando a partir de 

estudios en los que se demostró que ciertas cepas de virus de 

encefalomiocarditis producían diabetes en ratones con susceptibilidad genética. 

Probablemente las infecciones virales del páncreas inducen diabetes por dos 

mecanismos: alteración inflamatoria directa en los islotes e inducción de la 

respuesta inmunitaria. 

Aunque se trata de una teoría atractiva, conviene guardar cierta cautela 

sobre la hipótesis viral, ya que los estudios serológicos destinados a la 

búsqueda de pruebas de infección viral reciente en los pacientes con diabetes 

insulinodependiente de comienzo reciente no son nada concluyentes. 
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3. Insulinitis 
 

Los linfocitos T activados infiltran los islotes pancreáticos de los 

animales antes o de forma simultánea al desarrollo de la diabetes. 

 

4. Conversión de la célula beta “propia” en “ajena” y activación del 
sistema inmunitario. 
 

La frecuencia de HLA-DR3 y B15, que se asocia a endocrinopatías de 

causa inmunitaria, aumenta en los pacientes diabéticos insulinodependientes. 

¿Cuál es la causa del proceso autoinmunitario?. En los primeros estudios se 

observó un aumento del cociente de células T auxiliares y supresoras en la 

circulación. El aumento de este cociente se debe a la deficiencia de células T 

supresoras. El desequilibrio favorable a las células T auxiliares predispone a 

una formación excesiva de anticuerpos tras la exposición antigénica. Sin 

embargo estudios posteriores no han confirmado el aumento de este cociente, 

sino que han mostrado linfopenia con una mayor disminución de linfocitos T 

CD4 (principalmente células auxiliares) que CD8 (principalmente células 

supresoras). De todos modos es posible que al comenzar la enfermedad se 

eleve el cociente CD4/CD8 y posteriormente varie con la destrucción de las 

células de los islotes, aunque no está confirmado este hecho. 

La naturaleza de la transición de lo “propio” a “ajeno” que activa el 

proceso autoinmunitario, continua siendo un misterio. Una de las teorías indica 

que la aparición de moléculas de la clase II en la superficie de las células beta 

productoras de insulina es un hecho escencial. La idea es que estas células no 

expresan normalmente los productos de la región D, aunque la expresión se 

induciría en respuesta a los virus. De esta forma la célula actuaría en la 

presentación de antigenos utilizando los antigenos “propios” a “ajenos”. Las 

probabilidades de que esto ocurra depende de la estructura genética. Así si se 

indujera DQw7, no se desarrollaria la autoinmunidad ni la diabetes, sin 

embargo en la persona DQw8, seria vulnerable. Probablemente, la 

susceptibilidad está ligada al ajuste entre las moléculas de clase II de nueva 

aparición, el antigeno de membrana y la forma particular del receptor de las 

células T auxiliar. 
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Como sucede con otras endocrinopatías de base inmunitaria, las 

pruebas de activación del sistema inmunitario desaparecen a veces con el 

tiempo. Por eso, los anticuerpos contra las células de los islotes de los 

pacientes con DID de tipo I recién diagnosticados desaparecen al cabo de un 

año aproximadamente. La presencia de anticuerpos contra células de los 

islotes se correlaciona con una masa residual de células beta, como se 

comprueba in vivo por la capacidad de liberación de insulina éndogena en 

respuesta a un estímulo energético. En definitiva, a medida que se mueren las 

células beta, desaparece el estímulo de la respuesta inmunitaria. 

 

5. Destrución de las células beta y desarrollo de DID 

 

Actualmente se piensa que en la mayoría de los casos se produce una 

pérdida progresiva de la reserva de insulina a lo largo de varios o incluso 

muchos años. La destrucción inmunológica de las células beta probablemente 

obedece a mecanismos humorales o celulares. Se han identificado dos tipos de 

anticuerpos citoplasmáticos y superficiales. En general ambos aparecen de 

forma simultánea en el mismo paciente, aunque también puede aparecer de 

forma aislada. Los anticuerpos de superficie contra la célula de los islotes fijan 

el complemento y destruyen las células beta. Los anticuerpos de superficie 

alteran la liberación de insulina. Estos anticuerpos interaccionan con un 

antígeno de membrana que no están bien caractizado. 

La proteina transportadora de la glucosa específica de los islotes es uno 

de los objetivos más atractivos ya que la lesión inicial en todas las formas de 

diabetes es la pérdida de la secreción de insulina estimulada por la glucosa. 

Además, el hecho de que los anticuerpos contra la insulina y la proinsulina 

suelan detectarse al comienzo de la enfermedad ha inducido a ciertos autores 

a considerar que todos estos anticuerpos son secundarios a la lisis producida 

por el daño de las células endocrinas del páncreas y no a un mecanismo de 

ataque primario. Probablemente, las citocinas del tipo de la interleucina-1 (IL-1) 

y el factor de necrosis tumoral (FNT-alfa) son decisivas. 

 

 
 



Introducción 

 

 

14

VI. PATOGENIA DE LA DIABETES NO INSULINODEPENDIENTE DE TIPO II 
 

Esta enfermedad que se acumula en las familias afectadas, tienen un 

mecanismo de herencia desconocido, excepto la variante denominada diabetes 

del adulto de inicio en la juventud. 

Existen cuatro hechos que sugieren que se transmite con un rasgo autosómico 

dominante. En primer lugar, se ha demostrado una transmisión directa en tres 

generaciones de más de 20 familias. En segundo lugar, si uno de los padres 

padece la enfermedad se observa una relación 1/1 de hijos diabéticos y no 

diabéticos. En tercer lugar, aproximadamente el 90% de los portadores 

obligados sufren diabetes y por último, la transmisión directa varón descarta 

una herencia ligada al cromosoma X. 

No se ha observado ninguna relación HLA en la DNID de tipo 2 y no se 

cree que los mecanismos autoinmunitarios tengan ninguna importancia. 

Los pacientes con DNID de tipo 2 muestran dos efectos fisiológicos: 

anomalías de la secreción de insulina y resistencia a la acción de insulina en 

los tejidos efectores. No se ha demostrado que el defecto secretor predomine 

sobre la resistencia insulínica. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 

son obesos, a menudo con obesidad llamativa, por lo que se ha especulado 

con la posibilidad de que la resistencia insulínica inducida por este estado 

produzca un agotamiento de la célula beta. 

Se sabe que la hiperglucemia induce por sí misma un defecto secretor de la 

célula beta y que la deficiencia relativa de insulina puede provocar resistencia 

insulínica. Por otra parte el tratamiento dietético o insulínico intensivo, con 

normalización de la glucemia, restablece parcialmente la capacidad secretora 

de insulina y la sensibilidad a su acción. 

La masa de células beta se conserva intacta en la DNID de tipo 2 a diferencia 

de lo que ocurre en la DID. La población de células alfa aumenta, elevándose 

la relación entre células alfa y beta, lo que explica el exceso relativo de 

glucagón con respecto a la insulina que caracteriza a la DNID y que constituye 

un rasgo de todos los estados hiperglucémicos. 

La resistencia insulínica de la DNID de tipo 2 se asocia a una disminución de 

los receptores de insulina, aunque la mayor parte de la resistencia es de tipo 

posreceptor. La resistencia insulínica de la DNID también ocurre con 
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idependencia de la obesidad, se ha descrito depósitos de sustancia amiloide en 

el pancreas de pacientes con diabetes tipo II. La amilina se almacena 

normalmente con la insulina dentro de los gránulos secretores y se libera en 

respuesta a los estímulos secretagogos de insulina. Al parecer la amilina 

induce resistencia insulínica . Su depósito en los islotes puede ser 

consecuencia de hiperproducción secundaria a la resistencia insulínica, a la 

que contribuye. Por otra parte la acomulación de amilina en los islotes facilita el 

fracaso tardío de la producción de insulina en la DNID de larga evolución. 

 

VII. COMPLICACIONES METABOLICAS AGUDAS. 
 

Además de la hipoglucemia, los diabéticos son susceptibles a dos 

complicaciones diabéticas agudas principales: cetoacidosis diabética y coma 

hiperosmolar no cetósico. La primera es una complicación de la diabetes 

insulinodependiente y la segunda suele ocurrir en la enfermedad no 

insulinodependiente. 

 

1. Cetoacidosis diabética 

 

Para que ocurra es necesaria la combinación de una deficiencia de 

insulina y un aumento relativo o absoluto de la concentración de glucagón. 

Este estado suele producirse al suspender la insulina o como consecuencia del 

estrés físico o emocional, mientras se mantiene el tratamiento insulínico. 

En el primer caso, la concentración de glucagón aumenta de forma secundaria 

a la desaparición de la insulina, mientras que el estímulo operativo durante el 

estrés es probablemente la liberación de adrenalina, noradrenalina o ambas. 

Estos cambios hormonales poseen múltiples efectos, pero hay dos de ellos que 

resultan escenciales: 

1. la glucogénesis se eleva al máximo y la utilización periférica de la glucosa 

se reduce, apareciendo una hiperglucemia grave. El glucagón facilita la 

gluconeogénesis, ya que induce un descenso de fructosa-2-6-bifosfato, 

producto intermedio que estimula la glucolisis y bloquea la gluconeogénesis. 

La hiperglucemia resultante origina una diuresis osmótica que produce 

depleción de volumen y deshidratación, característica de la cetoacidosis. 
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2. Se activa el proceso cetógeno y se inicia el desarrollo de la acidosis 

metabólica. Para que ocurra la cetosis es necesario que se produzcan 

cambios en el tejido graso y en el hígado. Los ácidos grasos libres de los 

depósitos de grasa constituyen el sustrato primario de la formación de los 

cuerpos cetónicos, mientras que los niveles plasmáticos de ácidos grasos 

libres deben elevarse para que se desarrolle la cetogénesis. 

La liberación de ácidos grasos libres, es directamente estimulada por la 

deficiencia de insulina, pero la aceleración de la oxidación hepática de los 

ácidos grasos se induce fundamentalmente por el glucagón a través de su 

efecto sobre el sistema de carnitina-palmitoiltransferasa, grupo de enzimas 

responsables de trasporte de los ácidos grasos a las mitocondrias tras su 

esterificación hacia coenzima A. Esta reacción se revierte internamente por el 

efecto de la carnitina-palmitoiltransferasa II. La carnitina-palmitoiltransferasa I 

se encuentra inactiva en estado posprandial, por lo que los ácidos grasos de 

cadena larga no alcanzan las enzimas de la beta-oxidación para la producción 

de cuerpos cetónicos. Sin embargo este sistema se activa durante el ayuno y 

en la diabetes mal controlada, en cuyo caso, la tasa de cetogénesis representa 

una función de primer orden de la concentración de ácidos grasos que llegan 

hasta la transferasa I. 

El glucagón activa el sistema de transporte de dos formas. En primer lugar el 

glucagón produce un descenso rápido del contenido hepático de malonil-CoA. 

La malonil-CoA, el primero de los productos intermedios obligados para la 

síntesis de los ácidos grasos a partir de la glucosa, es un inhibidor competitivo 

de la carnitina-palmitoil transferasa I, el descenso de su concentración activa 

esta enzima. En segundo lugar, el glucagón aumenta la concentración carnitina 

hepática y determina un cambio de la reacción hacia la formación de 

acilcarnitina grasa por su efecto masa. 

Cuando la concentración de ácidos grasos en el plasma se eleva, la captación 

hepática de los mismos basta para saturar las vías oxidativas y de 

esterificación, ocasionando hígado graso, hpertrigliceridemia y cetoacidosis. La 

producción excesiva de cetonas por el hígado representa el fenómeno primario 

de los estados de cetosis, aunque la limitación de la utilización periférica 

tambien contribuye  se eleva la concentración de acetoacetato y beta-

hidroxibutirato. 
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2. Coma hiperosmolar 
El coma diabético hiperosmolar no cetósico suele ser una complicación 

de la diabetes no insulinodependiente. El coma hiperosmolar también aparece 

tras maniobras terapéuticas como la diálisis peritoneal o la hemodialisis, la 

alimentación por sonda con fórmulas ricas en proteinas, la venoclisis de 

sobrecargas intensas de hidratos de carbono o el empleo de fármacos 

osmóticos como el manitol y la urea. La difenilhidantoína, los esteroides, los 

agentes inmunosupresores y los diuréticos pueden desencadenar el trastorno.  

La ausencia de cetoacidosis es un hecho fisiopatológico relevante. 

Curiosamente el coma hiperosmolar puede ocurrir en los diabéticos 

insulinodependientes que reciben una cantidad suficiente de insulina para 

evitar la cetosis, pero no para controlar la hiperglucemia. 

La maquinaria cetógena hepática no se altera ya que estos pacientes suelen 

mostrar una concentración de cetonas semejantes a la del ayuno. Los niveles 

de ácidos grasos libres son más bajos en el coma hiperosmolar que en la 

cetoacidosis y la deficiencia de sustrato probablemente limita la formación de 

cetonas. No es probable que éste constituya el único mecanismo ya que 

algunos pacientes en coma hiperosmolar muestran niveles elevados de ácidos 

grasos libres en plasma. Una explicación a este hecho es que la concentración 

de insulina en la vena porta de los diabéticos Tipo 2 es más elevada que en los 

diabéticos tipo 1 e impide la activación completa del sistema hepático de 

carnitina-palmitoiltranferasa. Otras posibilidades abarcan la resistencia al 

glucagón y el mantenimiento de niveles elevados de malonil-CoA por medio del 

aumento de la actividad del ciclo de Cori. El ciclo de Cori consiste en la 

conversión de la glucosa circulante en lactato en los tejidos periféricos, con 

retorno del lactato al hígado para la gluconeogénesis. El lactato es también 

precursor de la malonil-CoA.  

 

VIII. COMPLICACIONES TARDÍAS 

 

El paciente diabético puede padecer diversas complicaciones que se 

asocian a morbilidad y mortalidad prematura. Algunos enfermos no desarrollan 

nunca estos problemas y otros muestran un comienzo precoz de los síntomas, 

aunque en general éstos se desarrollan a los 15 a 20 años de la manifestación 
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de la hipeglucemia. A veces un determinado enfermo sufre varias 

complicaciones simultaneas y en otros casos sólo predomina una de ellas. 

 

1. Alteraciones Circulatorias 

 

La aterosclerosis ocurre de forma más extensa y precoz que en la población 

general. No se conoce la causa de la aterosclerosis acelerada, aunque como 

se expone más adelante podría influir la glicosilación no enzimática de las 

lipoproteínas. Las lipoproteínas de baja densidad oxidadas (LDL) contribuyen a 

la aterosclerosis ya que no se unen al receptor normal de LDL, sino a otro 

receptor (el receptor acetil-LDL). Se desconoce si la diabetes aumenta la 

oxidación LDL, aunque modifica la relación entre las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) y LDL. Otros factores discutidos son el aumento de la 

adherencia plaquetaria como consecuencia de un aumento de la síntesis de 

tromboxano A2 y a la disminución de la síntesis de prostaciclina. 

Las lesiones ateroscléroticas producen síntomas en diversas localizaciones. 

Los depósitos periféricos provocan claudicación intermitente, gangrena e 

impotencia en el varón, de etiología vascular. La reparación quirúrgica de las 

lesiones de los grandes vasos no da ningún resultado por la presencia 

simultánea de enfermedad diseminada en los pequeños vasos. La arteriopatía 

coronaria y el ictus son frecuentes. 

 

2. Macroangiopatía 
 

 El Framingham Heart Study demostró mayor frecuencia de enfermedad 

cardiovascular en la DM incluyendo enfermedad vascular periférica, 

insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad coronaria, infarto de miocardio y 

muerte súbita (aumento de riesgo de 1 a 5 veces). La American Heart 

Association concedió recientemente la misma categoría a la DM que al tabaco, 

la hipertensión y la hiperlipidemia como factor de riesgo cardiovascular. Más 

específicos de la DM son microalbuminuria, proteinuria clínica, aumento de la 

creatinina y disfunción plaquetaria. 

El aumento de morbilidad y mortalidad parece debido al sinergismo de 

hiperglucemia con otros factores de riesgo cardiovascular. 
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La DM es la principal causa de amputación no traumática de 

extremidades inferiores. Aproximadamente un 15% de enfermos con DM 

desarrollan úlcera de pie y una subpoblación significativa de éstos sufrirá 

amputación en algún momento. Factores de riesgo para la úlcera o amputación 

son: sexo varón, diabetes de más de 10 años de evolución, neuropatía 

periférica, anomalías anatómicas del pie, enfermedad vascular periférica, 

tabaco e historia previa de úlcera o amputación. También es factor de riesgo el 

control de la glucemia: cada 2% de aumento de la HbA1c multiplica el riesgo de 

úlcera en extremidades inferiores por 1,6 y el de amputación por 1,5. 

 

3. Microangiopatía 
 

       La retinopatía y la nefropatía son las dos complicaciones más importantes 

de la Microangiopatía diabética. El principal factor de riesgo es la duración de la 

diabetes. 

 

4. Retinopatía 

 

La retinopatía diabética es una causa fundamental de ceguera en los 

EEUU, y la segunda en España, aunque la mayoría de los diabéticos no se 

quedan ciegos. Las lesiones de retinopatía se clasifican en dos grandes 

categorías: simple (de base) y proliferativa. El signo más precoz de la 

retinopatía consiste en un aumento de la permeabilidad capilar. Posteriormente 

tiene lugar la oclusión de los capilares de la retina y la formación de 

aneurismas saculares y fusuformes. Así mismo, se observan cortocircuitos 

arteriovenosos. Las lesiones vasculares se acompañan de la proliferación de 

las células de revestimiento endotelial y la pérdida de los pericitos que rodean y 

apoyan estos vasos. Las hemorragias de la capa interna de la retina tienen 

forma puntiforme, mientras que las de la capa de fibras nerviosas más 

superficial producen un aspecto en llama, mancha o líneas. Las hemorragias 

preretinianas tienen un aspecto característico abarquillado. Los exudados son 

de dos tipos. Los exudados algodonosos se demuestran por angiografía y 

representan microinfartos. El aumento súbito del número de manchas 

algodonosas constituye un signo pronóstico ominoso que anuncia una 
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retinopatía rápidamente progresiva. Los exudados duros son más frecuentes 

que los algodonosos y probablemente representan el escape de proteínas y 

lípidos de los capilares dañados. 

Las características fundamentales de la retinopatía proliferativa son la 

formación de nuevos vasos y la cicatrización. El estímulo para la 

neovascularización probablemente es la hipoxia secundaria a la oclusión 

capilar o arteriolar. La hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina 

constituyen dos complicaciones graves de la retinopatía proliferativa, que 

determina a veces la pérdida súbita de la visión de uno de los ojos. 

La frecuencia de la retinopatía varía, al parecer con la edad de comienzo y la 

duración de la enfermedad. Aproximadamente el 85% de los pacientes acaban 

desarrollando esta complicación, aunque algunos no llegan nunca a desarrollar 

lesiones, ni siquera después de 30 años de enfermedad. La retinopatía se 

desarrolla antes en pacientes de edad, pero la retinopatía proliferativa no es 

común. Aproximadamente el 10 a 18% de los pacientes con retinopatía simple 

progresa hacia la forma proliferativa al cabo de 10 años. Aproximadamente la 

mitad de los enfermos con enfermedad proliferativa progresa hacia la ceguera 

en un plazo de 5 años. 

La retinopatía simple se desarrolla a lo largo de toda la vida mientras 

que la retinopatía proliferativa tiene un patrón de incidencia similar al de la 

nefropatía. Un 10-18% con retinopatía simple evoluciona a proliferativa al cabo 

de 10 años y la mitad de éstos se queda ciego al cabo de 10 años.  El 

seguimiento durante 4 años de 996 diabéticos insulinodependientes 

diagnosticados antes de los 30 años (grupo 1) y de 1370 diabéticos 

diagnosticados después de los 30 años tratados o no con insulina (grupo 2) 

puso de manifiesto que existía retinopatía proliferativa en el 23% del grupo 1, 

en el 10% de los tratados con insulina del grupo 2 y sólo en el 3% del grupo 2 

que no precisaban insulina. La hiperglucemia, la mayor duración de la diabetes 

y la retinopatía basal más intensa se asociaron con mayor riesgo de desarrollar 

retinopatía proliferativa en 4 años. La hipertensión basal, sin embargo, sólo se 

asoció con el desarrollo de retinopatía proliferativa en el grupo 1. La presencia 

de retinopatía proliferativa se asoció con mayor riesgo de pérdida de visión, 

enfermedad cardiovascular, nefropatía diabética y mortalidad (Klein, 1992). 
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5. Nefropatía Diabética 

 

De esta patología haremos una introducción para ocuparnos de forma 

más detallada más adelante. La enfermedad renal es una causa fundamental 

de muerte e incapacidad en la diabetes. Aproximadamente la mitad de las 

enfermedades renales en fase terminal de los EEUU, se deben a la nefropatía 

diabética. Arededor del 40 a 50% de los pacientes con diabetes 

insulinodependientes desarrollan esta complicación. La prevalencia es algo 

más baja en la forma no insulinodependiente, debido probablemente a que la 

duración de la enfermedad suele ser menor. 

  En la DM tipo 1 los primeros signos aparecen tras 5-10 años de 

enfermedad. A partir de entonces la incidencia de nefropatía diabética aumenta 

considerablemente, alcanza un pico a los 15-18 años y después disminuye. Es 

raro que aparezca nefropatía con menos de 10 años de evolución diabética o 

después de 30 años. La incidencia acumulativa es del 40% a los 40 años de 

enfermedad. Por tanto, el riesgo no es constante: si a los 35 años de diabetes 

no hay nefropatía casi seguro que no se desarrollará. La duración de la 

diabetes no explica totalmente el desarrollo de nefropatía, existiendo una 

población genética susceptible con claras diferencias raciales (Borch-Johnsen, 

1999).  

La nefropatía diabética se manifiesta por dos patrones patológicos 

característicos que pueden o no coexistir: difusa y nodular. La primera más 

frecuente, se caracteriza por un ensanchamiento de la membrana basal 

glomerular y un engrosamiento mesangial generalizado. En la forma nodular se 

depositan grandes acúmulos de material PAS-positivo en la periferia del 

glomérulo (lesión de Kimmelstiel-Wilson). Además se observa una hialinización 

de las arteriolas aferentes y eferentes, “gotas” en la cápsula de Bowmam, 

capuchones de fibrina y oclusión de los glomérulos. La albúmina y otras 

proteínas se depositan en los glomérulos y túbulos renales. Las lesiones más 

específicas de la glomerulosclerosis diabética son la hialinización de las 

arteriolas glomerulares aferentes y los nódulos de Kimmelstiel-Wilson. La 

disfunción renal clínica no se corresponde con las anomalías histológicas. 

La nefropatía diabética permanece silente durante mucho tiempo 

(aproximadamente 10 a 15 años). Al comienzo de la diabetes, los riñones 
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suelen estar aumentados de tamaño y muestran una superfunción, es decir, la 

tasa de filtración glomerular puede ser un 40% superior a la normal. La etapa 

siguiente se manifiesta por microproteinuria (microalbuminuria), con eliminación 

de albúmina en un intervalo de 30 a 550 mg/día. Las persona normales 

eliminan menos de 30 mg/día. Para medir las proteínas en orina, que 

generalmente se positivizan unicamente si la proteinuria supera 550 mg/día, 

cifra considerada como macroproteinuria. Como la microalbuminuria es 

inicialmente transitoria y puede inducirse por otros mecanismos diferentes a la 

diabetes, para su diagnóstico es necesario que la tasa de eliminación de 

albúmina supere 15 microgramos/hora (aproximadamente 30mg/día) en dos de 

tres muestras recogidas a lo largo de un periodo de 6 meses. Una vez iniciada 

la fase de macroproteinuria, se observa un descenso constante de la función 

renal y de la tasa de filtración glomerular (aproximadamente 1 ml/minuto/mes). 

La representación del valor recíproco de la creatinina sérica frente al tiempo 

suele mostrar  una línea recta y permite predecir el ritmo de deterioro de la 

función renal. En general la hiperazoemia se inicia aproximadamente 12 años 

después del diagnóstico de la diabetes. La enfermeda renal se acelera en el 

caso de hipertensión arterial. 

No existe tratamiento específico de la nefropatía diabética (excepto el 

trasplante renopancreático). El control estricto de la diabetes permite corregir la 

microalbuminuria de algunos pacientes, pero no existen datos de que la 

nefropatía diabética se prevenga con un tratamiento insulínico intensivo. La 

hipertensión, si existe, debe tratarse de forma agresiva. Las dietas de bajo 

contenido proteico son útiles. Después de que se inicie la  fase de 

hiperazoemia, el tratamiento ya no se diferencia de otras formas de 

insuficiencia renal: la dialisis crónica y el trasplante renal son medidas 

habituales en los pacientes con insuficiencia renal de origen diabético.     

El aumento de su prevalencia es fruto de dos factores: aumento de la 

prevalencia de la DM y menor mortalidad por hipertensión y cardiovascular, de 

modo que los enfermos viven más, lo suficiente para desarrollar nefropatía e 

IRT. Por supuesto el pronóstico de los diabéticos en tratamiento sustitutivo es 

peor que el de los no diabéticos, probablemente porque cuando empiezan a 

dializarse ya tienen patología cardiovascular significativa (Ritz, 1999).  Estudios 

prospectivos de cohorte confirman que la microalbuminuria es un fuerte 
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predictor de nefropatía y que la tensión arterial es un factor de riesgo 

importante y modificable en su progresión. También lo es la hiperglucemia, de 

modo que su control estricto reduce el riesgo de progresión en un 50%. Otros 

factores de riesgo para el desarrollo de nefropatía son la susceptibilidad 

genética, la raza, la hiperfiltración, el aumento de actividad prorenina 

plasmática y el mayor cotransporte sodio-litio y sodio-hidrógeno. 

Un estudio reciente de autores suecos han señalado una disminución 

enorme de la nefropatía clínica al 8,9% a los 25 años, como presunto reflejo de 

un mejor control de la glucemia (Bojesting, 1994). El promedio de HbA1c en la 

última parte del periodo estudiado fue del 7%; los enfermos sin proteinuria 

clínica tenían 7,1% y los proteinúricos 8,1%.  

 

6. Neuropatía Diabética 

 

La neuropatía diabética puede afectar a cualquier parte del sistema 

nervioso, con excepción posiblemente del encéfalo. Esta complicación rara vez 

es causa directa de mortalidad, pero constituye causa importante de 

morbilidad. Se conocen diversos síndromes, que pueden presentarse de forma 

simultánea en el mismo paciente. El patrón más habitual es el de la 

polineuropatía diabética. Los síntomas generalmente son bilaterales, consiste 

en acorchamiento, parestesias, hiperestesias graves y dolor. Por fortuna, los 

síndromes dolorosos suelen ser autolimitados y duran desde unos meses hasta 

algunos años. La afectación de las fibras propioceptivas determina anomalías 

de la marcha y de la aparición de las articulaciones típicas de Charcot, sobre 

todo en los pies. La exploración física muestra una abolición de los reflejos 

tendinosos y pérdida del sentido vibratorio como signos precoces de la 

enfermedad. La neuropatía diabética también retrasa la fase de relajación del 

reflejo aquíleo. 

La mononeuropatía es menos frecuente, se produce una caída súbita de 

la mano, del pie o parálisis de los pares craneales III, IV o VI. También se han 

descrito la afectación de otros nervios, como el laríngeo recurrente. La 

mononeuropatía se manifiesta por un alto grado de reversibilidad espontánea. 

La radiculopatía es un síndrome sensitivo, generalmente de la pared torácica o 

del abdomen., esta lesión suele ser autolimitada.  
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La neuropatía autónoma se presenta de diversas formas. El aparato 

gastrointestinal es uno de los más afectados. También se ha descrito parada 

cardiorespiratoria y muerte súbita, atribuidas a neuropatía autónoma. También 

se ve afectado el aparato genitourinario. La impotencia y la eyaculación 

retrógrada constituyen otras manifestaciones adicionales en el varón. 

La amiotrofia diabética probablemente constituye una forma de neuropatía, si 

bien la atrofia y debilidad de los grandes músculos del muslo y de la cintura 

pélvica simula una enfermedad muscular primaria. 

 

7. Ulceras en el pie diabético 

 

Estas úlceras se deben, en principio, a una distribución anormal de la 

presión como consecuencia de la neuropatía diabética. Otras veces, la úlcera 

comienza al llevar zapatos mal ajustados, que producen ampollas en los 

pacientes con déficits sensitivos que impide el reconocimiento del dolor. La 

enfermedad vascular, con disminución de la perfusión sanguínea, contribuye al 

desarrollo de la lesión, que con frecuencia se infecta por varios 

microorganismos. 

 

IX. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LAS COMPLICACIONES    
DIABÉTICAS? 

 

Se desconocen y probablemente e multifactorial. Se ha sugerido que la 

vía del poliol, por la cual la glucosa se reduce a sorbitol a través de la enzima 

aldol-reductasa, desempeña un papel de primer orden. El sorbitol, que funciona 

en principio como una toxina tisular, se ha implicado en la patogenia de la 

retinopatía, la neuropatía, las cataratas, la nefropatía y la enfermedad aórtica. 

El mecanismo de acción se conoce, sobre todo en la neuropatía diabética 

experimental, en la que la acomulación de sorbitol se asocia a una disminución 

del contenido de mioinositol, anomalías del metabolismo de los fosfoinosítidos 

y reducción de la actividad Na+-k+-ATPasa. 

La preponderancia de la vía del poliol en el inicio de la neuropatía experimental 

se demostró al comprobar que la inhibición de la aldo-reductasa impedía el 

descenso del contenido tisular de mioinositol y la disminución de la actividad de 
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la ATPasa. No se ha observado deficiencia de mioinositol en muestras de 

biopsia del nervio safeno externo de pacientes con neuropatía diabética, a 

diferencia de lo que ocurre en animales. La inhibición de la aldol-reductasa 

evita las cataratas y la retinopatía experimentales. Así pues, es probable que la 

neuropatía y la retinopatía dependan fundamentalmente de la activación de la 

vía poliólica, que a su vez podría intervenir en la nefropatía diabética. 

La glicación proteica es el segundo mecanismo patogénico que hay que 

considerar. El efecto de la glicación sobre la hemoglobina ya se ha comentado, 

aunque son numerosas las proteínas del organismo que se alteran de forma 

similar, modificando su función. Algunos ejemplos son la albúmina plasmática, 

las proteínas del cristalino, la fibrina, la colágena, las lipoproteínas y el sistema 

de reconocimiento glucoproteico de las células endoteliales hepáticas. Las LDL 

glicadas no son reconocidas por el receptor normal de LDL, con lo que 

aumenta su vida media plasmática. Por el contrario, las HDL glicadas sufren un 

recambio más rápido que las HDL nativas. Se ha sugerido que la colágena 

glicada atrapa las LDL a una velocidad 2 a 3 veces superior a la de la colágena 

normal. Probablemente la aterosclerosis acelerada de la diabetes podría 

relacionarse con el efecto combinado de las LDL glicadas, que no se unen 

normalmente a los receptores de LDL, sino que quedarían atrapadas por los 

macrófagos y la colágena glicada de los vasos sanguíneos y de otros tejidos. 

Por su parte las HDL disfuncionales contribuirían a disminuir el transporte de 

colesterol de los lugares afectados. 

La colágena glicada es menos soluble y más resistente a la degradación por la 

colagenasa que la colágena nativa. Sin embargo, no está claro que este 

hallazgo se relacione con el engrosamiento de la membrana basal o con el 

síndrome de la piel tensa y cérea con limitación de la movilidad articular de 

algunos pacientes diabéticos insulinodependientes. El enlace entre la vía 

poliólica y la secuencia de glicación tiene lugar a través de la glicación de la 

colágena y otras proteínas por la fructosa generada a partir del sorbitol. 

El aumento del flujo sanguíneo se ha propuesto como papel iniciador de las 

complicaciones diabéticas, probablemente por aumento de la filtración de las 

macromoléculas que actúan como tóxinas tisulares. 
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X. ¿SE PUEDE EVITAR LAS COMPLICACIONES DIABÉTICAS CON UN 
CONTROL METICULOSO DE LA DIABETES? 

 

El aspecto crucial del tratamiento de la diabetes, consiste en saber si la 

hiperglucemia o los trastornos metabólicos asociados causan o aceleran el 

desarrollo de las complicaciones tardías mencionadas. Probablemente, las 

pruebas más evidentes de que el trastorno metabólico produce por sí mismo 

estas complicaciones derivan de la observación de las lesiones características 

de la nefropatía diabética en riñones de donantes que no padecían diabetes ni 

tenían antecedentes familiares de diabetes, al cabo de 3 a 5 años de su 

trasplante a un receptor diabético. Por otra parte no se observó nefropatía 

diabética en un paciente diabético, cuya enfermedad se corrigió mediante 

trasplante pancreático antes del trasplante renal. Por otra parte, se ha descrito 

una normalización de las lesiones de nefropatía diabética al transplantar este 

tipo de riñones a receptores normales. Todos estos hallazgos sugieren que la 

hiperglucemia o los trastornos metabólicos de la diabetes causan o influyen en 

el desarrollo de las complicaciones. No hay que olvidar que otros factores, 

probablemente genéticos, también contribuyen, como se deduce por el hecho 

de que algunos pacientes diabéticos con control muy deficiente a lo largo de 

varios decenios no llegan nunca a sufrir las complicaciones tardías y, sin 

embargo a veces se detectan complicaciones diabéticas típicas en pacientes 

recién diagnosticados de diabetes o que no padecen hiperglucemia. 

Se ha descrito que el control meticuloso com bombas de infusión de insulina 

reduce la microalbuminuria, mejora la velocidad de conducción de los nervios 

motores, reduce las lipoproteínas plasmáticas y disminuye el escape capilar de 

fluresceína de la retina. Al parecer, también disminuye la anchura de la 

membrana basal capilar del músculo esquelético. En general estos cambios 

son de escasa magnitud y significación biológica dudosa. No existe ninguna 

prueba definitiva de que las complicaciones tardías puedan evitarse o se 

corrijan tras la casi normalización prolongada de la glucosa plasmática. De 

hecho se ha descrito la progresión de la retinopatía a pesar de la desaparición 

de la diabétes tras el trasplante pancreático.  

Probablemente una reacción insulínica leve en forma de nerviosismo, 

temblor sensación de hambre y sudoración que se interrumpe rápidamente 
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mediante la ingestión de hidratos de carbono, no resulta nociva, salvo por la 

posibilidad del deterioro del control diabético a través del efecto Somogyi. Sin 

embargo, muchos diabéticos, sobre todo aquellos con enfermedad prolongada 

y neuropatía autónoma, no reconocen las señales habituales de alarma y 

evolucionan hacia un estado neurológico con alteración de la conducta, pérdida 

de conciencia o incluso convulsiones. Estas reacciones son muy peligrosas 

tanto para el paciente como para la sociedad. Por eso, aunque hay que 

procurar controlar la hiperglucemia, el tratamiento está limitado por la aparición 

de reacciones hipoglucémicas. En definitiva resulta aconsejable inducir un 

estado en el que puede aparecer un daño inmediato e irreversible para el 

paciente con la esperanza, no demostrada, de evitar las complicaciones 

tardías. 

 

XI. ALTERACIONES DIVERSAS DE LA DIABETES 

 

La diabetes puede afectar a todos los sistemas orgánicos.  

Las infecciones no son más frecuentes en los diabéticos que en los sujetos 

normales, pero tiende a ser más graves como consecuencia de las alteraciones 

de la función leucocitaria que suele acompañar al control inadecuado. Aparte 

de las infecciones habituales de la piel, aparato urinario, pulmones y torrente 

circulatorio, existen cuatro trastornos habituales que muestran una relación 

específica con la diabetes: la otitis externa maligna, la mucormicosis 

rinocerebral, la colecistitis enfisematosa, la pielonefritis enfisematosa. 

La hipertrigliceridemia es frecuente en la diabetes y suele ser secundaria 

a deficiencia de insulina. La hiperproducción de lipoproteínas de muy baja 

densidad por el hígado y el defecto de aprovechamiento periférico conducen a 

esta complicación. La última deficiencia se debe a un defecto de la lipoproteín-

lipasa, enzima dependiente de la insulina. Algunos diabéticos manifiestan 

hiperlipemia, incluso con un control diabético adecuado, estos pacientes 

padecen hiperlipoproteinemia familiar primaria, que es independiente de la 

diabetes. 

Algunos diabéticos muestran hiperpotasemia recidivante asociada a 

hiperglucemia. Tradicionalmente se ha considerado, que estos pacientes 

padecen hipoaldosteronismo hiporreninémico, aunque la concentración basal 
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de renina y aldosterona sea normal. La capacidad de aumentar la producción 

de aldosterona en respuesta a los estímulos se altera, aunque los niveles 

basales sean normales, por lo que el hipoaldosteronismo funcional contribuye 

decisivamente a este síndrome. La deficiencia de aldosterona altera la 

eliminación renal de potasio; por otra parte, la eliminación de la sobrecarga de 

potasio depende del transporte de este catión mediado por la insulina hacia el 

espacio intracelular. No se sabe si el transporte de potasio está regulado 

directamente por la insulina o es secundario al movimiento de la glucosa. Casi 

siempre, los pacientes afectados sufren una acidosis tubular renal 

hiperclorémica. 

La diabetes se asocia a diversas lesiones cutáneas: la necrobiosis 

lipoídica diabética, la dermopatía diabética, la bullosis diabética, las 

infectaciones de la piel por cándidas, la candidiasis vaginal, la atrofia del tejido 

adiposo. 

La hiperviscosidad y las alteraciones de la agregación plaquetaria se han 

descrito en la diabetes. 

Las contracturas articulares (contractura de Dupuytren) se asocian a la 

diabetes insulinodependiente, junto con ina piel tensa y cérea a nivel del dorso 

de las manos. 

El esclerederma es frecuente en la diabetes. 
 

XII. LA DIABETES MELLITUS O LA REALIDAD DE UN FRACASO 

 

La diabetes mellitus (DM) está adquiriendo proporciones desmesuradas 

que alcanzarán, sin duda, dimensiones epidémicas en este nuevo siglo. Hoy en 

día se estima que casi 150 millones de personas sufren diabetes en todo el 

mundo. Pero el dato verdaderamente aterrador es que se prevé que la 

prevalencia mundial se doblará en apenas 25 años, estimándose que en el año 

2025 esta enfermedad afectará a 300 millones de personas. Con ello, la DM, 

en la actualidad es primera causa de ceguera, amputaciones no traumáticas y 

enfermedad renal terminal, factor de riesgo cardiovascular de primer orden, y 

responsable de unos costes gigantescos, se convertirá, directa o 

indirectamente, en una de las enfermedades más importantes con la que ha de 

enfrentarse la medicina. 
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En el campo de la Nefrología, la DM se ha convertido en la primera 

causa de insuficiencia renal terminal (IRT) y entrada en programas de 

tratamiento renal sustitutivo. El ejemplo paradigmático de esta situación lo 

encontrábamos clásicamente en los Estados Unidos. En 1998, más de 230.000 

pacientes en ese país recibían tratamiento por IRT, y este número se 

incrementa aproximadamente un 10% cada año, siendo la DM el diagnóstico 

primario más frecuente como causa de la enfermedad renal, representando un 

32,5% de todos los casos. Sin embargo, hoy en día no es necesario dirigir 

nuestra mirada tan lejos, basta con analizar los datos de nuestro propio país. 

Según el Informe del Comité de Registro de Dialisis y Trasplante de la 

Sociedad Española de Nefrología correspondiente al año 1998 (Comité de 

Registro de la SEN. Informe 1990. Nefrología 12: 471-484, 1992), la incidencia 

de nuevos pacientes que iniciaron tratamiento renal sustitutivo en España fue 

de 123 por millón de población (pmp), mientras que la prevalencia media fue de 

785 pmp. Al analizar la etiología de la insuficiencia renal se evidencia que la 

nefropatía diabética se ha constituido en la causa más frecuente de inicio de 

tratamiento renal sustitutivo, observándose un cambio respecto a los datos 

previos de 1990, donde se conservaba el patrón clásico con las 

glomerulonefritis y las nefropatías intersticiales como las causa más frecuentes 

(Comité de Registro de la SEN. Informe 1998. Nefrología 20: 34-42, 2000). 

En la última década hemos asistido a importantes progresos en la 

comprensión de los mecanismos involucrados en el desarrollo y progresión de 

las complicaciones de la DM, entre ellas la nefropatía. Es más, se ha 

constituido un gran cuerpo documental formado por investigaciones de alta 

calidad que demuestran la eficacia de medidas terapéuticas en reducir la 

morbilidad y la mortalidad asociadas a esta enfermedad (tabla I). A pesar de 

todo ello, la DM es causa líder de morbilidad y mortalidad. La conclusión 

parece clara: aunque existen factores más o menos importantes que aún 

desconocemos, la calidad del cuidado del paciente diabético hoy en día es 

deficiente. La responsabilidad es de todos y exige un esfuerzo máximo de 

concienciación. 

El propio paciente debería involucrarse de forma más activa en su 

patología y, al mismo tiempo, exigir los máximos cuidados y la aplicación de la 

terapéutica más efectiva. El médico debería aplicar e implementar el arsenal 
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terapéutico disponible, empezando por la educación diabetológica y acabando 

por las terapias más avanzadas. En este contexto, el médico especialista, el 

nefrólogo, debe ser un elemento clave en la relación y comunicación con las 

Unidades de Atención Primaria. Debemos jubilar la idea del nefrólogo refugiado 

en el hospital para afrontar y aportar soluciones a la demanda de atención 

nefrológica desde Atención Primaria. En este sentido, en los últimos años se 

han desarrollado iniciativas de colaboración entre diversas sociedades 

científicas, que han fructificado en la elaboración de Documentos de Consenso 

y Guías de Actuación Clínica. Asimismo, el facultativo debe exigir al paciente el 

correcto cumplimiento terapéutico y a la administración sanitaria los medios 

adecuados para llevar a cabo esta tarea. Finalmente la administración debe 

entender la problemática de una enfermedad en la que la intervención resulta 

crítica en cualquier estadío de su evolución. Es necesario contar con los 

medios adecuados para desarrollar campañas de diagnóstico precoz, para 

ofrecer una educación diabetológica integral, para tratar con los medios más 

eficaces y para investigar hacia la búsqueda de soluciones reales. 
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Tabla I. Efectividad de diferentes medidas terapéuticas en la diabetes mellitus (Adaptado de 
Venkat Narayan y cols.) 
Medida terapéutica                                       Beneficio                                          Nivel de  
                                                                                                                                 evidenca    
 
Control de glucemia                   Reducción del 30% en la enfermedad                                    1 
  (Venkant 2000)                         microvascular por cada 1% de descenso 
   (UKPDS 1998)                         del nivel de hemoglobina glicosilada 
 
Control de la presión arterial      Reducción del 35% en la enfermedad                                   1 
    ( The diabetes Control and     micro- y macrovascular y muerte por  
       Complications Trial              cada 10mmHg de descense en la  
       Reseach Group 1993)         presión arterial 
 
Control lipídico                          Descenso del 25-55% en eventos coronarios                         2 
   (Curb JD 1996)                       y del 43% en mortalidad 
   (Pyórálá K 1997) 
 
Empleo de IECAs                      Reducción del 42% en nefropatía y del 22%                          1 
    (Goldberg RB 1998)              en enfermedad cardiovascular y muerte 
    (Ravid M 1996) 
 
Uso de aspirina                          Reducción del 28% en infarto de miocardio y                        1 
   (HOPE 2000)                           del 18% en enfermedad cardiovascular 
   (ETDRS Investigators 1992) 
 
Examen oftalmológico               Reducción del 60-70% en la pérdida de visión                       1 
    (Antiplatelet Trialists´             severa 
     Collaboration 1994) 
 
Cuidado de los pies                   Descenso del 50-60% en el pie diabético severo                   1  
   (Littzelman DK 1993) 
   (McCabe CJ 1998) 

 
Nivel de evidencia: 1. Evidencia derivada de al menos un estudio randomizado controlado; 2. 
Evidencia derivada de un estudio bien diseñado, controlado, pero sin randomización. 

 

 

XIII. DIABETES MELLITUS ¿Cuál es la magnitud del problema? 
   
Se reconoce de modo generalizado que la diabetes mellitus es un grave 

problema de salud a escala mundial. Su enorme dimensión puede ilustrarse en 

términos de prevalencia, incidencia, morbilidad, mortalidad e impacto 

socioeconómico. 

 

1.  Morbilidad y mortalidad 
Las complicaciones crónicas de la diabetes son responsables de la 

mayor morbilidad y mortalidad asociadas con la enfermedad. La DM es la 
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primera causa de ceguera en muchos países occidentales; en España es la 

miopía y, en segundo lugar, la DM. La DM es también responsable de la mitad 

de las amputaciones de miembros inferiores realizadas en España y de la 

mayoría de los casos de Insuficiencia Renal Terminal (IRT), que entran en 

diálisis en Occidente. En diabéticos el riesgo de infarto de miocardio aumenta 

2-6 veces y de trombosis cerebral más de 10 veces. El riesgo de 

complicaciones crónicas es función de la duración de la hiperglucemia. 

 

2. Mortalidad por diabetes 
 

Desconocemos la mortalidad real por diabetes en España por cuanto los 

datos disponible se basan en boletines de defunción y la diabetes puede 

aparecer enmascarada bajo el epígrafe de algunas de sus complicaciones, 

especialmente las cardiovasculares y coronarias. Entre las causas de 

defunción la DM ocupa del cuarto al octavo lugar en países desarrollados. En 

España es la tercera causa en mujeres y la séptima en hombres. Según la 

Sociedad Española de Diabetes la tasa de mortalidad en los países europeos 

oscila entre 7,9 y 32,2 por 100.000 habitantes. En España sería de 

23,2/100.000, mayor en mujeres que en hombres (29,3 frente 16,1). El infarto 

de miocardio es la primera causa de muerte en diabéticos no 

insulinodependientes, el 50-60% de los fallecimientos y la insuficiencia renal 

sería la primera causa en diabéticos insulinodependientes. 

Durante los últimos 40-50 años ha mejorado dramáticamente el 

pronóstico de los enfermos con diabetes tipo 1, en parte como consecuencia de 

un mejor control metabólico y, en parte, por la introducción de tratamientos 

mejores para las complicaciones tardías. En este sentido el segumiento de 

3.000 diabéticos tipo 1 en Dinamarca durante 12-51 años evidenció un 

aumento en la expectativa de vida de más de 15 años, principalmente por 

menor incidencia de nefropatía ( Borch-Johnsen, 1999). 

De los estudios económicos publicados se deduce que la DM supone el 

2-3% del presupuesto sanitario de un país. La ADA estimó que el coste directo 

en USA en 1992 fue de 45.200 millones de dólares y los costes indirectos 

(tiempo de trabajo perdido, años de vida etc) los cifró en otro tanto, de modo 

que el total alcanzaría los 90.000 millones de dólares ( unos 17 billones de 
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pesetas). Conociendo el gasto sanitario total y asumiendo la prevalencia y el 

coste relativo es sencillo calcular el coste total de la DM: 320.000 millones de 

pesetas en España durante 1995 (Jonson, 1998). 

En resumen: por su frecuencia, morbilidad, mortalidad e impacto 

socioeconómico la DM constituye un formidable problema de salud, que se 

agudizará en los próximos años si no somos capaces de implementar medidas 

eficaces para la prevención de las complicaciones.  

 

XIV. LA DIABETES MELLITUS: el coste del desconocimiento 
 

1. Modelos de atención en diabetes mellitus 
 

El modelo de trasplante español es el que sirve como referencia a nivel 

mundial por su reconocida calidad y eficacia; tanto es así que se está 

produciendo su paulatina implantación en muchos países. Los elevados costes 

que requiere se compensan con el beneficio que produce en los pacientes que 

reciben un trasplante, pero ¿cuál es la primera causa que hace necesaria su 

aplicación?. La respuesta es clara: la DM; por lo que cabe preguntarse es si el 

modelo español para la atención a la diabetes es tan eficiente como el de 

trasplante, y por desgracia la respuesta es rotundamente no. España dispone 

del mejor sistema de trasplantes del mundo y, sin embargo, se gastan 

mezquinas cantidades de dinero para tratar las fases iniciales de la DM. 

Si analizamos los costes que la diabetes induce en el sistema sanitario 

veremos con claridad que están absolutamente infravalorados. Hay que medir 

los costes de la diabetes como rentas irregulares, que se acomulan en su 

mayor parte en las últimas fases de la enfermedad y que son asignadas 

entonces a otras especialidades médicas. La DM es la primera causa de 

ceguera en personas de menos de 65 años, la primera de trasplante renal, la 

primera en provocar amputaciones no traumáticas, la primera en producir 

neuropatías periféricas, la primera causa orgánica de disfunción eréctil, por no 

hablar de la importancia fundamental en la cardiopatía isquémica y en los 

accidentes cerebrovasculares (como primera causa de muerte). La DM es la 

única enfermedad crónica de la historia de la humanidad en que la se ha 

demostrado fehacientemente, en grandes estudios controlados, que un estricto 
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control mejora dramáticamente su evolución a largo plazo; sin embargo, los 

recursos utilizados para proveer ese control continúan siendo absurdamente 

escasos. ¿por qué ocurre esto?. Existen tres razones que podrían definirse 

como el triple desconocimiento: 

Primera: En la clase médica las nuevas ideas se difunden lentamente a no ser 

que estén ligadas a un masivo incremento de recursos humanos o materiales. 

Nos hallamos en la era de la “medicina del tubo”. ¿Tiene su especialidad 

médica tubo o hace trasplantes?. ¿Tienen los endocrinólogos tubo? No, pues 

entonces no son importantes; además, se dedican a tratar una enfermedad 

como la diabetes en la que los pacientes no suelen exigir en sus fases iniciales 

un correcto tratamiento y donde la parte básica de la terapéutica es la 

educación sanitaria de esos pacientes. 

Segunda: La alta tecnología se puede vender fácilmente en los periodos 

electorales inducido porque los medios de comunicación se ocupan casi en 

exclusiva de los avances médicos más llamativos, sin evaluar que su aplicación 

puede estar limitada a grupos reducidos de personas o que su aplicación 

práctica para poblaciones amplias puede puede dilatarse mucho en el tiempo. 

Si no se dispone de la misma resulta enormemente complejo obtener unos 

recursos que no son  percibidos como críticos por la población. Lo urgente, a 

veces, hace olvidar lo importante. 

Tercera: Los pacientes no disponen, en general, de información correcta y 

personalizada. La falta de información inicial conduce a graves consecuencias. 

España es un país con un elevadísimo nivel clínico asistencial en los procesos 

agudos. Sin embargo, al asignar poco más del 6% de los recursos del Estado a 

Salud, el sistema sanitario abandona reiteradamente los procesos crónicos 

hasta que se agudizan. 

 

2. Medición de costes 
 

Los métodos actuales para la medición de los gastos sanitarios son 

herramientas adecuadas para abordar procesos agudos con un inicio y fin de 

episodio. En las patologías crónicas como en la diabetes, no pueden ni deben 

ser medidos de esa manera y hay que considerar al paciente como un episodio 

continuado de 15-20 años en los que no gastamos prácticamente recursos al 
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principio y es al final donde acumulamos todos los gastos, pero que en este 

caso son asignados a otras partidas presupuestarias. 

¿Qué índices utilizamos para medir los costes de las patologías? Los 

principales, estancia media, índice nuevas/sucesivas, y sobre todo los GDR 

(Grupos Relacionales de Diagnóstico), son marcadamente inadecuados en la 

diabetes con las normativas actuales. Así por ejemplo, es fácilmente 

demostrable que la DM no se encuentra entre los 25 primeros GDRs de un 

hospital de tercer nivel. Muchas especialidades consideran la diabetes un factor 

de riesgo asociado y no un factor etiológico fundamental y no lo recogen en sus 

diagnósticos de alta. 

La diabetes es, además, una enfermedad que debe ser abordada desde 

un punto de vista social. Desde el punto de vista económico y social no existe 

otra enfermedad más importante que la DM, y el estado debiera promover su 

adecuada atención aportando los recursos necesarios. Su diagnóstico precoz 

es fácil y barato si, además, informamos del riesgo genético que presentan las 

personas con antecedentes familiares de las mismas; su tratamiento en fases 

iniciales es asequible y eficaz, y su seguimiento continuado evita o retrasa 

enormemente la presencia de complicaciones. 

 
XV. LA NEFROPATÍA DIABÉTICA. FACTORES PATOGÉNICOS 
 

1. Definición y fisiopatología 
 

La presencia de ND se caracteriza por la aparición en un paciente 

diabético de proteinuria persistente (>0,5 g/d), en ausencia de otras causas de 

enfermedad renal, que generalmente se acompaña de hipertensión arterial y de 

otras complicaciones microvasculares asociadas a la DM (Parving, 1996). 

En los últimos 30 años se han producido grandes avances en el 

conocimiento de la patogenia de la ND (Odon, 1999), que van desde una mejor 

comprensión de los fenómenos hemodinámicos que facilitan la progresión 

hacia glomeruloesclerosis junto a la utilidad de la microalbuminuria como 

marcador diagnóstico y su participación en la patogenia de la enfermedad 

(Pascual, 2000), hasta una mayor evidencia de los factores genéticos como 
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elementos de riesgo (Vidal-Puig, 1997), y la importancia del adecuado control 

metabólico que se manifiesta por el efecto tóxico causado por la hiperglucemia. 

La DM es una de las causas principales de insuficiencia renal terminal 

en los países desarrollados y su incidencia está aumentando. 

Aproximadamente un tercio de los pacientes con DM tipo 1 presentarán IRT. 

Múltiples factores patogénicos se han implicado en el desarrollo de nefropatía, 

sin embargo, la patogenia persiste incompletamente entendida. Se pone así de 

manifiesto que existen mecanismos diversos implicados que producen 

trastornos hemodinámico-funcionales y estructurales. 

Algunos estudios como el UKPDS (UKPDS 33 1998) han demostrado que la 

progresión de la nefropatía diabética (ND) puede reducirse, pero no prevenirse 

de manera global se realiza únicamente un estricto control glucémico y un buen 

control tensional. Por este motivo, el conocimiento de los mecanismos 

moleculares implicados en la patogenia de la ND resulta imprescindible para el 

desarrollo de nuevos marcadores de diagnóstico precoz y para conseguir 

nuevas líneas terapéuticas. 

 

2. Cambios estructurales y funcionales 
 

El primer cambio objetivable después del diagnóstico de DM es el 

incremento del tamaño renal y del volumen glomerular secundario a factores 

hemodinámicos que potencialmente son reversibles y que no implican 

necesariamente una progresión hacia la ND. Algunos años más tarde se 

produce un aumento de la matriz extracelular (engrosamiento de la membrana 

basal glomerular y tubular y expansión de la matriz mesangial) y una 

hiperplasia proximal tubular. Estudios con microscopía electrónica han 

demostrado que el aumento de la matriz extracelular se corrrelaciona 

directamente con el grado de microalbuminuria, siendo ésta la manifestación 

más precoz de ND. La proliferación de nuevos tipos de colágeno que sustituyen 

al colágeno habitual de la matriz extrecelular resulta en una pérdida de la 

estructura fisiológica y morfológica del glomérulo. Cambios semejantes se 

pueden observar en el intersticio renal y en las arteriolas glomerulares. En la 

membrana basal existe un engrosamiento por deposición de colágeno y una 

pérdida de proteogícanos tipo heparán sulfato que hace perder la habitual 
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carga aniónica de la membrana, incrementándose la permeabilidad a la 

albúmina. 

 

3. Expansión de la matriz extracelular 
 

La alteración típica de la matriz extracelular renal en la diabetes incluye 

una síntesis excesiva de colágeno que se deposita en las membranas basales, 

engrosándolas. Se produce así colágeno tipo III, IV, VI, tenascina y 

fibronectina. El colágeno tipo IV constituye un fenómeno temprano en esta 

síntesis incrementada con una sobreexpresión génica en diversas células 

renales como mesangiales, epiteliales y tubulares, mostrando un especial 

tropismo e implicándose claramente en el proceso de glomeruloesclerosis 

(Ceol, 1996). 

Otro mecanismo que participa en la proliferación de la matriz mesangial 

es el desequilibrio existente entre la producción y deposición de proteínas de 

matriz y la degradación de las mismas que ocurre a través de la actividad de 

metaloproteinasas (MMP). En el caso de la diabetes, experimentalmente se ha 

visto que hay un mecanismo de degradación anormal, con inhibición de los 

factores implicados en la degradación y una sobreexpresión de los factores 

favorecedores de la expansión mesangial. Los datos en humanos son muy 

similares, con una expresión pobre del gen para las MMP tipo 2 (MMP2), y una 

expresión apropiada de su inhibidor específico (TIMP2), que es capaz de 

expresarse en el glomérulo de pacientes con DM aún sin nefropatía clínica o 

histológica, aunque no se ha encontrado una correlación directa entre la 

expresión baja de MMP2 y la severidad de la nefropatía (Del Prete, 1997). El 

fallo descrito en la incapacidad para la degradación de la matriz parece 

colaborar y precisarse para la instauración de una ND, aunque no es una 

condición suficiente (Del Prete, 1998). El factor transformante de crecimiento 

beta (TGFB`) también incrementa la proliferación del mesangio y disminuye su 

degradación. 

 

4. Efectos patogénicos de la glucosa 
 

4.1 Mecanismos indirectos 
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La glucosa puede reaccionar con diversas proteínas de manera pasiva 

(no enzimática) por su grupo carbonilo, produciendo productos de glicosilación 

avanzada (AGEs). Se ha demostrado acúmulo de AGEs en la corteza renal de 

ratas diabéticas (Mitsuhashi, 1993) y en los glomérulos esclerosados de 

pacientes con DM (Witztum, 1997). Entre las consecuencias biológicas de los 

AGEs encontramos: entrecruzamiento (cross-linking) de proteínas de larga vida 

media en la matriz extracelular, disminución de la actividad del oxido nítrico, 

aumento de la permeabilidad vascular, activación de receptores específicos 

(RAGES) en macrófagos, células endoteliales, células de musculo liso y células 

mesangiales, lo que activa el factor de transcripción NFkB y la expresión de 

genes de la respuesta inflamatoria (Bierhaus, 1997). Experimentalmente, la 

aminoguanidina, un inhibidor de la formación de AGEs, previene la 

microalbuminuria, la proteinuria y la esclerosis glomerular de la ND (Soulis T 

1997), efecto independiente de la tensión arterial. Todavía no hay datos de uso 

en humanos. 

 

4.2 Mecanismos directos 

Los niveles altos de glucosa ejercen efectos tóxicos en el interior de las 

células a través de su incorporación por transportadores de glucosa (como 

GLUT-1). Se produce así una cadena enzimática de distintas reacciones que 

incluyen: formación de sorbitol, aumento del stress oxidativo, activación de 

proteína kinasa C (PKC) y activación de la ruta de la hexosaminasa. Todas 

ellas contribuyen a la activación de citoquinas y de factores de crecimiento. 

La vía de los polioles 

La aldolasa reductasa metaboliza la glucosa a sorbitol. Sin embargo, el 

aumento que se produce de sorbitol renal no parece ser un factor que 

contribuya de manera decisiva en la ND. La inhibición de la aldolasa reductasa 

en el animal experimental disminuye la expansión mesangial. 

El papel oxidativo de la glucosa 

Experimentalmente se ha demostrado que la glucosa induce la formación de 

radicales de oxígeno, lo que podría favorecer el incremento de la apoptosis en 

células tanto endoteliales (Du,1998) como tubulares (Ortiz, 1997). 

La proteína kinasa C (PKC) 
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El aumento de diacilglicerol intracelular tiene como consecuencia la activación 

de la PKC. Diversos grupos de trabajo han encontrado que este enzima se 

encuentra activada en las células vasculares de los diabéticos (Larkins, 1996). 

Su papel se ha visto claramente implicado en el tratamiento de animales 

diabéticos al administrar un inhibidor específico (LY-333531) que es capaz de 

inhibir de manera precoz el daño renal y retiniano (Ishii, 1996). 

Citoquinas 

Estudios fundamentalmente experimentales han puesto de manifiesto la 

participación de diversas citoquinas en la patogenia de las complicaciones 

microvasculares de la diabetes. Entre éstas destacan el TGFB1, el CTGF 

(factor de crecimiento del tejido conjuntivo), la angiotensina II (A-II) y el VEGF 

(factor de crecimiento endotelial). 

TGFB1 

Es una citoquina fundamentalmente fibrogénica, pero que también tiene efecto 

regulador de la proliferación celular, inmunosupresor y antiproliferativo. El 

TGFB1 aumenta la producción de matriz extracelular, disminuye la actividad de 

enzimas degradadoras y modula la expresión de receptores para matriz. 

Existen dos formas biológicas: el TGFB1 activo y el TGFB1 latente o 

biológicamente inactivo. La expresión de TGB1 está aumentada en el 

glomérulo de animales de experimentación diabéticos y en ND en humanos 

(Iwano, 1996). La excreción urinaria de TGFB1 en pacientes con 

microalbuminuria está incrementada respecto a pacientes con 

normoalbuminuria (Ellis, 1998), y los anticuerpos neutralizantes anti-TGFB1 se 

han visto beneficiosos en la ND experimental (Sharma, 1995). Se ha sugerido 

que la PKC y el factor de transcripción AP1 son responsables del incremento 

en la expresión génica de TGFB1 en el glomérulo diabético (Shankland, 1995). 

También se ha demostrado que la A-II induce la expresión génica de TGB1 en 

células mesangiales en el seno de altas concentraciones de glucosa (Kagami, 

1994). 

CTGF 

Es el responsable de la mayor parte del efecto inductor de síntesis de matriz 

extracelular por parte del TGFB1 en estas células. Su utilización como objetivo 

terapéutico tendría como ventaja que actuaría sobre todo en el efecto 
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fibrogénico del TGFB1, respetando sus otras acciones, como su efecto 

antiinflamatorio.  

El sistema renina-angiotensina (RAS) 

La A-II está imbricada en un mosaico de distintas acciones. Se trata de un 

factor de crecimiento, con propiedades vasoactivas, que actúa como péptido 

profibrogénico, y que es capaz de inducir en estudios in vitro la hipertrofia y 

proliferación de diversas células como las de músculo liso vascular, las 

mesangiales glomerulares y las células tubulares proximales. En algunas 

circunstancias también induce apoptosis. Gran parte de su actividad fibrogénica 

está mediada por le TGFB1. Cuando se estudia la expresión génica de los 

distintos componentes del RAS en el tejido renal los resultados son 

contradictorios, por lo que no se conoce el papel que juega cada uno de estos 

factores. El hecho más concluyente es que existe una infraexpresión (down-

regulation) de los receptores para la A-II en el glomérulo y en los túbulos de las 

ratas diabéticas, lo que sugiere una sobreproducción de A-II libre. Esto parece 

indicar que existe una acción exagerada de la A-II local y un feedback negativo 

que disminuye la expresión de su receptor (Cheng, 1994). La A-II induce la 

expresión de TGFB1 y de sus receptores (Wolf, 1999). 

Otro mecanismo interesante a considerar es que la A-II es capaz de 

estimular la incorporación de glucosa y la transcripción del transportador de 

glucosa (GLUT-1) en distintas células. Esto permite suponer que la inicial 

actividad incrementada del RAS en diabéticos, por un mecanismo que 

hipotéticamente podría ser mediado por factores genéticos, permitiría que la 

incorporación de glucosa al interior celular fuera mayor en los diabéticos con 

riesgo de nefropatía que en los que no está presente (Del Prete,1993). 

En resumen, se puede decir que tanto la hiperglucemia como la 

activación de A-II en el diabético tienen efectos aditivos en la activación de la 

PKC, que a su vez a través de reacciones de fosforilación es capaz de inducir 

hipertrofia y proliferación celular. Sin embargo, no es bien conocido si la A-II y 

la hiperglucemia comparten la misma cascada intracelular en cuanto a la PKC 

o si pueden existir distintas isoformas que induzcan la expresión de TGFB1, 

como parece apuntar algunos estudios en células epiteliales glomerulares. 

 VEGF  
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El VEGF es el factor de crecimiento del endotelio vascular que regula de forma 

crucial la angiogénesis. Esta función vascular se encuentra alterada el la DM, 

favoreciendo la neoangiogénesis y participando en el espectro de 

complicaciones como la retinopatía y la nefropatía. El VEGF es capaz de 

incrementar la permeabilidad capilar glomerular favoreciendo la 

microalbuminuria y el paso de diversos factores de crecimiento, bien desde el 

torrente sanguíneo o por células endoteliales activadas, colaborando así a la 

proliferación de matriz extracelular glomerular y la producción de 

glomeruloesclerosis. 

 

4.3 Hiperglucemia y productos de glicosilación no enzimática 

El hecho más determinante en la etiopatogenia de la diabetes y en el 

desarrollo de sus complicaciones lo constituye la presencia de hiperglucemia 

crónica (Diabetes Control and Complication Trial Research Group 1993) (UK 

Prospective Diabetes Study Group 1998). Aunque este hecho ha sido 

contrastado en numerosos trabajos tanto experimentales como de cohortes, 

algunos estudios intervencionistas recientes en pacientes diabéticos con 

microalbuminuria (MA) han mostrado resultados contradictorios acerca del 

papel definitivo de un adecuado control metabólico en la reducción de la 

incidencia de nefropatía (Deferrari, 1998). Sin embargo, parece evidente que 

un mal control glucémico constituye un predictor independiente de la tasa de 

progresión de la ND (Di Landro,1998), por lo que es necesario disponer de    

índices objetivos para evaluar el grado de control glucémico en estos pacientes 

(Iglesias, 1997). La hemoglobina es una de las proteínas que sufre procesos de 

glicosilación irreversible dando lugar a diferentes compuestos (el más frecuente 

es la HbA1c), y aunque esta molécula no contribuye a la aparición de 

enfermedad microvascular, resulta un parámetro útil de seguimiento clínico 

para estimar el control glucémico a largo plazo. Así, el desarrollo de ND es más 

frecuente en pacientes cuyos valores de HbA1c son mayores del 11%. 

De los diversos mecanismos por los que la hiperglucemia persistente participa 

en la progresión de la ND (tabla 1), la puesta en marcha de reacciones no 

enzimática entre la glucosa y grupos amino de proteínas plamáticas y tisulares 

es uno de los más importantes. Estas reacciones se inician con la formación 

reversible de la base de Schiff (aldimina) al unirse el grupo aldehído de la 
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glucosa acíclica con el grupo amino proteico. Esta base sufre un proceso de 

reordenación y se convierte en un producto estable (Amadori) que tras algunas 

modificaciones (reacciones de Maillard) formarán los productos finales de la 

glicosilación no enzimática (PFGA) (Iglesias, 1997). En los pacientes diabéticos 

los niveles circulantes de estos PFGA se encuentran elevados, y en mayor 

medida en aquellos que presentan IR (Makita, 1991). Se han descrito diversos 

mecanismos mediante los cuales los PFGA intervienen en el daño renal, entre 

los que destacan el efecto citotóxico sobre las células endoteliales y 

mesangiales del gomérulo, las modificaciones estructurales y funcionales del 

colágeno tipo IV y el aumento de su tasa de síntesis a nivel renal (Iglesias, 

1997) (Makita, 1991). 

 
Tabla 1. Efecto de hiperglucemia persistente sobre la progresión de la nefropatía diabética 
 

1. Formación, acúmulo y acciones de los productos finales de 
la glicosilación no enzimática (PFGA). 

2. Activación de la proteín kinasa C. 
3. Estimulación de factores de crecimiento: TGF-B1, IGF1, 

PDGF, TNFalfa, FGF. 
4. Producción de especies reactivas de oxígeno. 

                                                    5.  Aumento de la síntesis de colágeno tipo IV. 
 
4.4 Hiperfiltración glomerular 

La hiperfiltración glomerular y los factores que intervienen en su 

desarrollo constituyen uno de los fenómenos más importantes en la aparición y 

progresión de la ND. Este proceso hace referencia a la presencia de 

fenómenos de adaptación hemodinámica que incluyen la vasodilatación 

preglomerular, el aumento de flujo plamático por nefrona y de la presión 

intracapilar glomerular, que explicarían la evolución inespecífica de la mayoría 

de las enfermedades renales hacia la glomeruloesclerosis y la insuficiencia 

renal (Praga, 2000). En concreto, para el caso particular de la hiperfiltración 

presente en los estadios iniciales de la ND, ésta se podría incluir junto a la 

observada en la obesidad y en otras entidades donde la masa renal está 

conservada (Praga, 2000). Como veremos, desde las fases iniciales de la 

diabetes acontecen diversas alteraciones (procesos celulares, vías metabólicas 

modificadas...) y participan gran variedad de sustancias (factores de 

crecimiento, hormonas, péptidos...) que van a actuar como factores mediadores 
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en la aparición de hiperfiltración (tabla 2) (Bank, 1991). Con todo, todavía hoy 

en día no se han identificado los mecanismos definitivos que inducen la 

hiperfiltración en la diabetes. Sin embargo, podemos destacar algunos 

aspectos novedosos: la situación de hiperglucemia crónica que dará lugar a los 

PFGA, junto a un aumento de sorbitol intracelular generado por la acción de la 

enzima aldolasa reductasa sobre la glucosa, y su papel en la hiperfiltración, 

descrito a partir de la reducción de la tasa de filtrado glomerular (TFG) tras la 

administración prolongada de tolrestat (inhibidor de la aldolasa reductasa) 

(Hirschber, 1993), el papel del factor de crecimiento similar a la insulina tipo I 

(IGF-I), cuya infusión en sujetos sanos consigue replicar parte de los 

fenómenos observados en la ND (vasodilatación e hiperfiltración) (Hirscheber, 

1993); y el aumento de la reabsorción tubular de sodio, facilitado por la 

hiperinsulinemia (tras su administración subcutanea) y la hiperglucemia, que 

producen la disminución del flujo distal y la expansión del volumen extracelular, 

lo que permite el aumento de la TFG (Hirscheber, 1993) (Vallon, 1999).  
 
Tabla II. Factores mediadores en la hiperfiltración presentes en la diabetes mellitus 
 
HORMONALES: hiperglucemia, insulinopenia, aumento de los niveles de glucagón           
                            y hormona de crecimiento, aumento de las prostaglandinas  
                            renales, aumento del péptido natriurético atrial. 
 
METABÓLICOS: alteraciones en el funcionamiento de diversas vías metabólicas  
                            (poliol, calcio, quininas), presencia de productos de glicosilación  
                            avanzada, aumento de los niveles de ácidos orgánicos  
                            (aminoácidos, lactato, cetoácidos) 
 
OTROS: ingesta proteica elevada, expansión del volumen extracelular, pérdida del  
             mecanismo de retroalimentación tubulointersticial, disminución de la  
               respuesta de las arteriolas renales a hormonas presoras. 
 
4.5 Proteinuria 

El paso de macromoléculas y en particular proteínas a los túbulos y al 

mesangio como consecuencia de alteraciones en la permeabilidad glomerular 

constituye un factor determinante en el dedarrollo de esclerosis renal (Klahr, 

1988) (Remuzzi, 1997). En la ND la presencia de proteínas en orina no sólo es 

un elemento útil para establecer el diagnóstico y la fase de progresión de la 

enfermedad, sino que además se ha podido establecer su efecto nocivo sobre 

diferentes estructuras renales (Mogensen, 1987). El mesangio es determinante 

en los fenómenos de progresión de la enfermedad renal. La presencia de 
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macromoléculas en esta región determina un efecto lesivo para la célula 

mesangial, estimulando su proliferación y aumentando la producción y depósito 

de matriz mesangial, a la vez que conduce a la activación de mecanismos que 

van a dar lugar a la fibrosis presente en la IRCP (Remuzzi, 1997) (Strutz, 

1995).  

 

4.6 Disfunción Endotelial: papel del Óxido Nítrico 

Para muchos autores las complicaciones presentes en la DM son en 

gran parte resultado de la disfunción endotelial provocada y mantenida por la 

existencia de un medio hiperglucémico (Deckert, 1989). Además, la presencia 

de esta disfunción podría justificar las situaciones de hipercoagulabilidad, 

hiperfibrinolisis e hiperactividad plaquetaria observadas en la DM. Uno de los 

compuestos que parece intervenir en los fenómenos de disfunción endotelial 

presentes en la DM es el óxido nítrico (NO) (Amado, 1995). 

El NO es un gas muy inestable, con características de radical libre, 

sintetizado por el endotelio a partir de la L-arginina. Una aproximación simple a 

sus diversas funciones incluyen su efecto para mantener el tono vasodilatador 

y su capacidad para inhibir la proliferación de células musculares lisas y actuar 

sobre las plaquetas disminuyendo su adhesividad y agregabilidad (Moncada, 

1993). Algunas de sus acciones pueden verse modificadas, y así, en 

situaciones de respuesta inflamatoria el NO tiene efectos citostáticos y 

citotóxicos, habiendo sido involucrado en la destrucción de células beta del 

páncreas en la DM tipo I (Amado, 1995). En condiciones fisiológicas se han 

descrito diversas funciones del NO en el riñón (Moncada, 1993): efecto 

vasodilatador sobre la arteria renal, aumento del flujo plasmático renal, de la 

diuresis y la natriuresis, regulación de la liberación de renina e inhibición de la 

proliferación de las células mesangiales, aunque su acción sobre la tasa de 

filtración glomerular no está totalmente definida. En este sentido, la vinculación 

del NO con la afectación renal en la DM vendría más relacionada con la 

progresión hacia situaciones de IRCP, que con un papel en las fases precoces. 

El mecanismo de participación propuesto sería una alteración del equilibrio 

existente entre factores vasodilatadores y vasoconstrictores, con predominio de 

estos últimos (Amado, 1995). 
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4.7 Conservar la celularidad renal 
Las nefropatías progresivas se caracterizan por la pérdida de la 

celularidad parenquimatosa renal por la apoptosis. Existe poca información 

sobre los mecanismos que regulan la eventual pérdida de células que conduce 

a la atrofia tubular y a la reducción de células glomerulares en la ND. La 

hiperglucemia induce apoptosis de células endoteliales y tubulares renales y 

este efecto, al igual que en el blastocisto, es críticamente dependiente de la 

proteína letal Bax (Ortiz, 1997). Desde este punto de vista, la hiperglucemia y la 

diabetes son factores de riesgo independientes para el fracaso renal agudo 

isquémico (Mangano, 1998), y es posible que isquemias repetidas de bajo nivel 

colaboren a la progresión de ND. 

 

XVI. REMODELAMIENTO EN LA NEFROPATÍA DIABÉTICA 
 

Estudios iniciales en pacientes diabéticos con nefropatía que recibieron 

un trasplante pancreático sugerían que ciertas lesiones estructurales eran 

irreversibles. Un seguimiento más prolongado (10 años) ha demostrado que la 

expansión de la matriz extracelular es potencialmente reversible y ha abierto un 

nuevo campo en la investigación: la definición de los mecanismos de reversión 

de las lesiones estructurales glomerulares de la ND (Fioretto, 1998). 

 

XVII. CURSO CLÍNICO E HISTORIA NATURAL 
 

Durante la evolución natural de la ND hacia IRCP existen una serie de fases, 

que en el caso de la DM tipo 1 coinciden con el tiempo de progresión de la 

enfermedad, que abarcan un periodo que oscila entre 15-30 años desde el 

momento del diagnóstico. Los límites entre cada una de estas fases no son 

fáciles de establecer, en ocasiones con un gran solapamiento, por lo que para 

facilitar su exposición proponemos establecer una división cronológica en 

cuatro fases, cada una de ellas con una duración aproximada de 10 años: 

1) Fase precoz. Corresponde al momento del diagnóstico de la diabetes, 

donde ya se han producido una serie de cambios tanto funcionales como 

estructurales, aunque de carácter reversible, que de manera más 

característica corresponden a un aumento tanto de la TGH 
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(hiperfiltración) y del tamaño de las nefronas (nefromegalia). Estos 

hallazgos suelen asociarse con un defectuoso control glucémico junto a 

otras alteraciones metabólicas. Es interesante destacar que estos 

cambios no son predictivos de una determinada evolución posterior, 

aunque aquellos pacientes que presentan una mayor agresividad inicial 

de la afectación renal (mayor grado de hiperfiltración y un peor control 

metabólico) son los más propensos a desarrollar fases avanzadas de la 

ND (Mongense, 1990). Sin embargo, el porcentaje preciso de pacientes 

diabéticos que presentan hiperfiltración en el momento del diagnóstico se 

desconoce, aunque es posible que esté presente en la mayoría de ellos 

(Mongense, 1984). La duración de este periodo oscila entre 7 y 13 años, 

durante los cuales se desarrollan las alteraciones estructurales 

glomerulares. Desde el punto de vista clínico, las cifras de presión arterial 

son normales, con una prevalencia de HTA similar a la población normal. 

A nivel histológico, después del segundo año de evolución se produce un 

engrosamiento progresivo de la membrana basal glomerular (MBG) 

(Masmiquel, 1997), y a partir del quinto año se observa la expansión del 

área mesangial. Un 30-40% de los pacientes evolucionarán a fases más 

avanzadas. 

2) Fase inicial: microalbuminuria. Corresponde a la segunda década de la 

enfermedad y puede durar desde los 7 hasta los 20 años tras el 

diagnóstico de la DM. Este periodo esta carcterizado por la aparición de 

MA, que afecta a un 30-40% de los pacientes que han evolucionado a 

partir de la primera fase. La MA se define como la excreción urinaria de 

albúmina (EUA) entre 20 y 200 microg/min, lo que corresponde a un 

valor entre 30 y 300 mg/día (Bank, 1991) (Viberti, 1982). Este hallazgo es 

la expresión más precoz y evidente de un daño funcional e histológico 

establecido a nivel renal: por un lado se pasa de una situación de 

hiperfiltración que afectaba practicamente a la totalidad de las nefronas 

en los primeros años de esta fase, a una reducción progresiva de TFG, y 

por otro, el hallazgo de lesiones hostológicas más avanzadas, con un 

engrosamiento generalizado de la MBG y el aumento de la matriz 

mesangial (Chavers, 1989). Además, se observa la expresión del daño 

microvascular a nivel extrarrenal, a través de la presencia de retinopatía 
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y neuropatía, que tiene su origen en la lesión de las membranas basales 

a ese nivel (Masmiquel, 1997). Todos estos hallazgos se asocian a un 

aumento progresivo de la presión arterial, con una prevalencia de HTA 

entre  un 3-5% mayor que la población general, que aumenta a medida 

que progresa la proteinuria (Mogensen, 1991). A nivel metabólico se 

observa un deteriodo del perfil lipídico junto a un mal control glucémico y 

recientemente se ha descrito una actividad aumentada de la enzima 

aldosa reductasa (Makita, 1991). Inicialmente la microalbuminuria es 

intermitente y puede estar precipitada por la presencia de otras 

alteraciones como la HTA, la hiperglucemia, ejercicio físico, infecciones 

urinarias, hipervolemia o aumento de la ingesta proteica. Este hecho, 

junto a su variabilidad, obligan a confirmar su aparición en al menos 3 

determinaciones. Posteriormente la presencia de MA se hace constante 

y comienza a incrementarse de forma progresiva (en ausencia de 

tratamiento) a un ritmo de 25 microg/min/año. Algunos autores han 

propuesto el empleo del índice albúmina/creatinina como método más 

preciso y que evita algunos de los problemas derivados de la medición 

aislada de la MA (Mogensen, 1995), aunque este no está exento de 

algunas deficiencias, como el efecto del ejercicio intenso sobre la 

excreción de albúmina y la variación entre la muestra de orina aislada a 

lo largo del día y la orina de 24 horas (Ginsberg, 1983). 

3) Fase establecida: proteinuria. Esta fase constituye la ND propiamente 

dicha. La proteinuria supera los 0,5 g/día y se produce un descenso 

progresivo de la TFG, a un ritmo que alcanza 1ml/min/mes. La proteinuria 

es cada vez menos selectiva y es frecuente el desarrollo de síndrome 

nefrótico. Las lesiones estructurales se generalizan, con la presencia de 

hialinosis arteriolar, expansión mesangial y glomeruloesclerosis difusa. 

La presencia de HTA es practicamente constante (Ritz, 1996), y se 

produce un empeoramiento de las lesiones de retinopatía y neuropatía, 

junto la expresión clínica de lesiones de macroangiopatía cada vez más 

severa (cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica, 

enfermedad vascular cerebral). 

4) Fase terminal: insuficiencia renal establecida. Se produce tras más de 30 

años del diagnóstico de DM. La presencia de proteinuria junto a un 
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deterioro cada vez más severo de la función renal dan lugar a hallazgos 

clínicos y analíticos característicos de la uremia: edemas, HTA, 

hiperuricemia, anemia, hiperpotasemia, hiperlipemia, etc. Todo ello 

contribuye a un importante aumento de la morbilidad de estos pacientes, 

con una mayor prevalencia de amputaciones, ceguera e infarto de 

miocardio en el grupo de pacientes diabéticos que inician tratamiento 

renal sustitutivo (Ritz, 1996). 

 

XVIII. DISFUNCIÓN TUBULAR PROXIMAL RENAL EN LA DIABETES 
MELLITUS INSULINO-DEPENDIENTE 

 

Desde hace algo más de 20 años se sabe que la función tubular renal, 

especialmente la proximal, puede estar alterada en pacientes afectos de 

diabetes mellitus insulino-dependiente (DMID). Hasta hace poco tiempo, no se 

daba excesiva importancia a este hallazgo salvo, quizá, el interés relativo del 

incremento de ciertas proteínas como marcador urinario del grado de control 

metabólico de la enfermedad. No obstante, recientemente se ha enfatizado la 

posibilidad de que el daño tubular pueda estar implicado tanto en la aparición 

de la hiperfiltración glomerular como en la progresión de la propia nefropatía. 

Muchos de los trastornos tubulares parecen ser la consecuencia, inicialmente, 

del aumento del flujo intracelular de glucosa en el túbulo proximal debido al 

incremento de su reabsorción (fig 1).  
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                                              Diabetes mellitus 
                       
                        Incremento del aporte de glucosa al túbulo proximal 
 
                     Aumento de la reabsorción proximal de sodio y glucosa 
                (más intensa si es peor el control metabólico de la enfermedad) 
 
Reducción de la presión                                                        Incremento de la  
Hidrostática en la cápsula                                                 concentración de glucosa 
De Bowman                                                                      intratubular e intersticial 
 
                                                                                            PFGA. Polioles (sorbitol) 
 
                                                                           Mayor expresión de          Disfunción tubular  
                                                                          Angiotensina II y                      proximal 
                                                                          Citicinas (TGF-b) 
 
 
 
Hiperfiltración                                                  Fibrosis intersticial              Aumento en la 
Glomerular                                                                                                    excreción de  
                                                                                                                      Proteínas y  
                                                                                                                      Diversos solutos 
 
 
                             Progresión del daño renal 
 
Fig 1. Modelo propuesto de la relación entre la tubulopatía proximal observada en 
pacientes con diabetes mellitus insulino-dependiente y la progresión del daño renal (PFGA: 
productos finales de la glicosilación avanzda; TGF-b: factor de transformación del 
crecimiento-b). 

 

 

1. Manejo renal del ácido úrico 
 

Los niveles plasmáticos de ácido úrico pueden estar reducidos en 

pacientes con DMID debido a un incremento de su aclaración renal (Shichiri, 

1987). Sin embargo, en algunos estudios el aumento de la uricosuria se ha 

atribuido al incremento concomitante de la tasa de filtración glomerular 

(Shichiri, 1990) (Golik, 1993), mientras que en otros se ha observado una 

relación positiva entre la glucosuria y la uricosuria (Magoula, 1991). En general, 

se ha postulado que las alteraciones del manejo renal del ácido úrico en la 

DMID son de origen funcional y secundarias a un control metabólico deficiente 

(Gonzalez-Sicilia, 1997). Algunos autores han planteado si esa alteración 

metabólica pudiera ser un marcador precoz de la aparición de la nefropatía 

diabética (Shichiri, 1990). Otros, no obstante, no han observado relación entre 



Introducción 

 

 

50

la excreción fraccional de ácido úrico ni con la glucosuria (Erdberg, 1992) ni 

con los niveles de HbA1c o microalbuminuria (Recio, 1999). 

Desde el punto de vista fisiopatológico, el aumento en la excreción urinaria de 

ácido úrico parece estar relacionada con un defecto específico en el manejo 

tubular proximal renal..Según los escasos estudios realizados hasta ahora, la 

alteración tubular parece radicar en un defecto de la reabsorción presecretora, 

ya sea aislado (Hisatome, 1992) o combinado con un defecto en la reabsorción 

postsecretora (Magoula, 1991). 

 

XIX. PREDICTORES DE NEFROPATÍA DIABÉTICA Y FACTORES DE 
PROGRESIÓN 

 

Se estima en un 25-45% el porcentaje de pacientes con DM tipo I que 

desarrolla nefropatía. 

Siguen sin estar claros los motivos por los que menos de la mitad de los 

enfermos diabéticos desarrolla nefropatía. En los pacientes de raza blanca con 

DM tipo I, el máximo riesgo se presenta en la segunda década desde la 

aparición de la diabetes. Posteriormente el riesgo va disminuyendo, incluso en 

casos con muy mal control metabólico de la enfermedad. Por otra parte, 

diversos estudios han mostrado una clara agregación familiar de la nefropatía 

diabética: así, en un trabajo en el que se analizaron hermanos diabéticos de 

pacientes con DM previamente conocida, se encontró que un 71% de los 

hermanos de casos con nefropatía diabética presentaban también datos de 

nefropatía, mientras que el porcentaje bajaba a un 25% en los hermanos de 

pacientes sin nefropatía (Quinn, 1996). Estos datos, junto a la llamativa 

resistencia para el desarrollo de nefropatía en pacientes y en familias con un 

control de la glucemia no mejor que el de otros casos con afectación renal, han 

llevado a la sospecha de que existe una base genética que condiciona la 

predisposición a padecer nefropatía diabética. 

 

1. Factores de progresión en la nefropatía diabética 

 

La nefropatía diabética es una causa frecuente de aparición de insuficiencia 

renal terminal y entrada en programas de hemodiálisis con una incidencia del 
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30-35% en EEUU, y del 12% en España. Para intentar retrasar el inicio y 

progresión de la nefropatía se deben corregir y controlar los diferentes factores 

que contribuyen a su evolución. Los estudios en pacientes que desarrollan DM 

con o sin evidencia clínica de nefropatía diabética han identificado numerosos 

factores de riesgo asociados a un incremento del daño renal que se describen 

a continuación. 

 

2. Hiperglucemia 
 

El insuficiente control de la glucemia es un factor predictivo  en el desarrollo 

de nefropatía diabética. En este sentido se ha desarrollado el estudio 

multicéntrico “Control and Complication Trial (DCCT)” que muestra que un 

control glucémico intenso en pacientes con DM insulino-dependiente previene 

el desasarrollo de nefropatía, aparición de microalbuminuria y retinipatía (The 

DCCT  Reseaarch Group 1987). Krolewski ha establecido una correlación entre 

la intensidad de la hiperglucemia y el riesgo de desarrollar microalbuminuria en 

pacientes con DM insulín dependiente. Unos niveles de HbA1c inferior a 8% 

supone un menor riesgo de aparición de nefropatía; sin embargo, con niveles 

de HbA1c superior al 10% el riesgo de desarrollar microalbuminuria se 

incrementa de forma exponencial con independencia de la duración de la 

diabetes (Krolewski, 1989). 

En la hiperglucemia mantenida la glucosa es metabolizada por los tejidos a 

través de la vía de los polioles. En esta ruta la aldolasa reductasa actúa 

transformando el exceso de glucosa en sorbitol, implicado en la patogenia de la 

retinopatía, nefropatía y neuropatía. 

La glicación proteica (formación no enzimática de productos terminales de la 

glicosilación; AGEP) es el segundo mecanismo patogénico que hay que 

considerar en la hiperglucemia crónica. La glicación de la albúmina contribuye 

a su pérdida por la membrana basal glomerular y el acúmulo de proteínas 

glicadas estimula el crecimiento de la matriz mesangial. Vlassara y cols han 

identificado un receptor en la membrana de los macrófagos que se une 

específicamente a este tipo de proteínas e induce la síntesis de TNF-alfa y de 

interleuquina-1. Estas citiquinas estimulan mitógenos que favorecen la 

agregación plaquetaria y liberan sustancias vasoactivas (endotelina, 
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angiotensina II) que actúan como estimulantes del crecimiento de forma directa 

o a través de la expresión de otros factores de crecimiento como el factor de 

crecimiento de fibroblastos (FGF) y el factor tranformador del crecimiento beta 

(TGF-B). Estos factores están implicados en el desarrollo de la hipertrofia 

glomerular y además estimulan la síntesis y depósito de numerosas proteínas 

de matriz extracelular (laminina, fibronectina, colágena tipo IV) e inhiben su 

degradación dando lugar a un incremento de grosor de la membrana basal 

glomerular e hiperplasia mesangial (Vlassara, 1988) (Brownlee, 1988). 

La eficacia de un estricto control glucémico puede reflejarse en una 

remisión parcial de la hiperfiltración inicial e hipertrofia glomerular y el retraso 

en la aparición de microalbuminuria. Se ha obsrvado que una normoglucemia 

mantenida y prolongada puede llegar a estabilizar o disminuir la 

microalbuminuria. Algunos autores postulan que el estricto control de la 

glucemia no frena la progresión del daño renal una vez que ha aparecido 

proteinuria. Sin embargo, en pacientes con trasplante de páncreas y una 

situación de euglucemia se ha evidenciado una mejoría de las lesiones renales 

a los 10 años de seguimiento con disminución del grosor de la membrana basal 

glomerular, del volumen del mesangio y reducción de las lesiones nodulares 

que pueden llegar a desaparecer (Fioretto, 1998). 

 

3. Hipertensión arterial 
 

La HTA adquiere mayor importancia en los pacientes diabéticos porque su 

prevalencia es el doble que en el resto de la población. Se estima que entre un 

35-75% de las complicaciones vasculares que presenta el paciente diabético, 

entre ellas la progresión de la IR, son consecuencia de la aparición de HTA, 

siendo la normotensión un factor predictivo de mayor supervivencia. 

En la mayoría de modelos experimentales el control de la TA sistémica es 

fundamental para prevenir o disminuir las lesiones histológicas. Esta relación 

beneficiosa entre el control de la TA y el retraso en la progresión de la IR 

crónica (IRC) tabién ha sido mostrada en estudios clínicos, como el 

“Modification of Diet in Renal Disease” (MDRD study), que demostró que 

controles estrictos de TA, con una TA media <92 mm Hg (equivalente a 125/75) 

determinaban una mejor evolución de la función renal. Este efecto favorable del 
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control estricto era más acusado cuando la proteinuria basal era importante (> 

3 g) y el grado de reducción en los primeros meses era evidente (Klahr, 1994). 

El beneficio del tratamiento antihipertensivo eficaz en la DM tipo I también se 

ha correlacionado con disminución de la microalbuminuria y enlentecimiento de 

la velocidad del descenso del filtrado glomerular hasta en un 50-60%. 

El objetivo terapéutico de la HTA va dirigido a frenar la progresión de la 

nefropatía diabética, así como a reducir la morbi-mortalidad de la enfermedad 

cardiovascular. Las cifras óptimas de presión arterial en el paciente diabético 

se sitúan claramente por debajo del resto de población hipertensa. El United 

Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) ha objetivado que el tratamiento 

enérgico de la presión arterial (144/82 mmHg) es más eficaz que el estricto 

control glucémico en la prevención del riesgo cardiovascular. Los datos del 

estudio HOT (Hypertension Optimal Treatment) también han demostrado una 

reducción del riesgo cardiovascular cuando el descenso medio de la tensión 

arterial se sitúa en torno a 138,5/82,6 mmHg, con especial relevancia en el 

subgrupo que tuvieron cifras de TAD< 80 en el que se obtuvo una reducción de 

hasta un 50% en los eventos cardiovasculares (Hansson, 1998). 

 

4. Proteinuria 
 

Numerosos trabajos han mostrado que el grado de proteinuria es un 

marcador pronóstico de gran importancia en cualquier nefropatía. La proteinuria 

colabora activamente en la progresión de daño renal, demostrando que el paso 

anómalo de estas proteínas por los túbulos y estructuras glomerulares inducen 

lesiones específicas (Remuzzi, 1997). 

Las proteínas filtradas por el glomérulo se reabsorven activamente por las 

células del túbulo proximal. Esta reabsorción se acompaña de cambios 

histológicos evidentes, con acúmulo de las proteínas en los lisosomas con 

congestión y finalmente rotura de los mismos. Además, la presencia de 

proteínas en la luz tubular estimula la síntesis en las células epiteliales de 

numerosas citoquinas y factores de crecimiento como la endotelina, TGF-B, 

factores de crecimiento similar a la insulina (IGF), factores quimiotácticos de 

monocitos (MCP-1) y RANTES. Estos factores provocan infiltración celular de 

intersticio y aparición de zonas de fibrosis. Las células del epitelio tubular 
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proximal presentan en su superficie receptores específicos para numerosas 

sustancias vasoactivas y proinflamatorias que el glomérulo deja escapar al 

perder su capacidad de selección. Por otra parte, se ha comprobado que la 

reabsorción proteica estimula la expresión de diversos genes proinflamatorios y 

profibrogénicos a través del factor de transcripción NF-KB. La importancia de la 

proteinuria como factor patógeno en la progresión de la IRC se demuestra al 

comprobar que la utilización de cualquier medida terapéutica que posea un 

efecto antiproteinúrico va seguida de una clara mejoría o prevención de las 

alteraciones tubulointersticiales mencionadas.  

 

5. Hiperfiltración glomerular inicial 
 

En la DM se ha descrito una situación de hiperfiltración glomerular, 

frecuente a pesar de existir un número de nefronas normal, con vasodilatación 

preglomerular e incremento del filtrado glomerular y de la fracción de filtración. 

Estos cambios funcionales y morfológicos pueden revertirse rápidamente con 

un estricto control de la glucemia o con restricción proteica. Es posible que los 

cambios en la reabsorción tubular de sodio, producidos por la sobrecarga de 

glucosa en el túbulo tengan importancia a través de una modificación de la 

retroalimentación túbulo-glomerular, con la consecuente vasodilatación de la 

arteria glomerular aferente. Varios estudios sugieren que la hiperfiltración tiene 

importancia patogénica en el posterior desarrollo de nefropatía diabética. Tras 

años con filtrados glomerulares elevados comienza a aparecer 

microalbuminuria, tendencia a la HTA y normalización del filtrado glomerular 

(Rudberg, 1992). Esta fase de hiperfiltración es considerada como primer 

estadio de la nefropatía diabética.  

 

6. Dislipemia 
 

Mulec y col han encontrado un retraso en la progresión de la insuficiencia 

renal en pacientes diabéticos con colesterol bajo, comparados con aquellos 

que tenían cifras altas del mismo. La hiperlipemia puede estar implicada en el 

desarrollo de la nefropatía produciendo aumento de la presión intraglomerular 

inducido por la viscosidad, proliferación de células y matriz mesangial 



Introducción 

 

 

55

(provocado por el receptor para las LDL que poseen las células mesangiales), 

aumento de macrófagos en el glomérulo y formación de lipoproteínas oxidadas, 

que parece ser la vía más importante para el daño renal causado por los 

lípidos. 

 

7. Tabaquismo 
 

El tabaco es un factor de riesgo que en la diabetes contribuye a acelerar la 

angiopatía y la enfermedad arterioesclerótica. El tabaquismo se asocia a una 

elevación de las concentraciones plasmáticas del colesterol total y VLDL con 

reducción del HDL, así como a un aumento de la resistencia a la insulina y un 

peor control glucémico (Maschio, 1996). Existen trabajos que muestran que la 

población con DM tipo I fumadora tiene concentraciones plamáticas altas de 

moléculas de adhesión (ICAM-1) que provoca disfunción endotelial y contribuye 

decisivamente a la progresión de la IR produciendo fibrosis intersticial y 

glomerular (Rudberg, 1992). De esta manera, el tabaco constituye un factor de 

riesgo en la aparición y progresión del daño renal en pacientes diabéticos y 

está claramente asociado a una menor supervivencia de estos pacientes. 

 

XX. DIABETES MELLITUS Y RIESGO CARDIOVASCULAR 
 

La DM es, además, una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad cardiovascular de los pacientes con insuficiencia renal crónica en 

prediálisis o en tratamiento sustitutivo (Pérez Fontán, 1999). La supervivencia 

de los pacientes diabéticos con proteinuria tras 40 años de enfermedad es sólo 

del 10%, en contraposición al 70% de los que no la tienen, y el riesgo de 

desarrollar cardiopatía isquémica es 15 veces superior entre los enfermos con 

DM tipo I y proteinuria en comparación con los normoalbuminúricos (Vora, 

2000). 

En los últimos años, y gracias al mejor control de la glucemia y de las 

complicaciones diabéticas, así como un manejo más racional de los factores de 

riesgo cardiovascular, la mortalidad secundaria a DM está decayendo. Así, en 

los años 90 ha descendido a un 20% a 10 años en contraposición al 80% en 

ese mismo intervalo temporal de los años 50 (Vora,  2000). 



Introducción 

 

 

56

Los avances experimentales con las diferentes modalidades de diálisis y 

trasplante, incluyendo el combinado de páncreas y riñón, proporcionan un 

abanico de alternativas terapéuticas con excelentes resultados y calidad de 

vida a los pacientes con nefropatía diabética evolutiva en situación de IRT, 

impensable hasta hace pocos años. La mejor comprensión de los mecanismos 

patogénicos involucrados en el daño renal y las posibles estrategias de 

intervención deberán conducir a un estancamiento, y posterior declive, en la 

incidencia de nefropatía y enfermedad renal terminal en los pacientes con DM 

en el futuro próximo. 

En la diabetes tipo I se distinguen 5 estadios, caracterizados por substratos 

funcionales y estructurales diferentes tal y como se resumen en la tabla I 

(Mogensen, 1997). 

 
Tabla I. Evolución de la enfermedad renal en la diabetes tipo 1 
                               Hiperfiltración                  Nefropatía incipiente             Nefropatía establecida 
 
                                 Estadio 1-2                                 Estadio 3                               Estadio 4-5 
                                 (0-5 años)                                (5-15 años)                             (15-25 años) 
 

Cambios funcionales        GFR (25-50%)                      Microalbuminuria                        GFR 
                                          FSR 9-14%                           Hipertensión                          Proteinuria 

                                                                                                                         Síndrome Nefrótico 
 

 

Cambios estructurales      Hipertrofia renal             Expansión mesangial             Nódulos mesangiales 
                                                                                Engrosamiento mb basal       Fibrosis tubulointersticial 
                                                                                Hialinosis arteriolar 
GFR: Tasa de filtrado glomerular 
FSR: Flujo sanguíneo renal 
 
1. Microalbuminuria y enfermedad cardiovascular 
 

Las complicaciones cardiovasculares son las principales causas de 

morbimortalidad en el paciente diabético y se ha demostrado que la MAB es un 

factor de riesgo añadido para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en 

ambos tipos de diabetes (Feldt-Rasmussen, 1986) (UK Prospective Diabetes 

Study Goup 1993), así como en pacientes con HTA esencial (Valmadrid, 2000) 

(Bianchi, 1999). Precisamente, los resultados de algunos estudios realizados 

en pacientes con HTA esencial pueden explicar los mecanismos mediante los 

cuales la MAB puede producir daño cardiovascular. En concreto, se ha 

encontrado una asociación entre MAB e hipercolesterolemia con disminición de 
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lipoproteínas de alta densidad, incremento de factor Von Willebrand o de 

homocisteína, que es un factor independiente de riesgo cardiovascular 

(Valmadrid,  2000) (Calviño,  1999) (Pedrinelli,  1994). 

 

XXI. DIALISIS Y TRASPLANTE 
 

El trasplante renal, cuando es posible, es la mejor opción terapéutica 

para el paciente diabético con IRT. Recientemente se ha establecido de forma 

contundente que los pacientes con diabetes tiene menor riesgo de muerte, y 

por tanto unas expectativas de vida muy superiores cuando son trasplantados 

respecto a su permanencia en diálisis en lista de espera para trasplante (Wolfe, 

1999). No obstante la supervivencia de los diabéticos trasplantados es menor 

que la observada en pacientes no diabéticos, ya que está condicionada por el 

exceso de mortalidad cardiovascular asociado a la diabetes. La supervivencia 

del injerto es similar a la de los receptores no diabéticos si se censan los 

resultados teniendo en cuenta los fallecimientos con injerto funcionante. 

Los tres rasgos que definen la especificidad del receptor diabético de un 

trasplante tienen que ver con la búsqueda y reparación, si es posible, de 

factores de riesgo cardiovascular previos al trasplante, el manejo de la 

inmunosupresión apropiada y las medidas para evitar la progresión de las 

complicaciones de la diabetes y de la recidiva de la nefropatía en el injerto. 

Dado la alta incidencia de mortalidad cardiovascular en los pacientes 

diabéticos no puede ser explicada únicamente por enfermedad coronaria 

oclusiva, otros factores la hipertrofia ventricular izquierda y la consiguiente 

alteración en la demanda de oxígeno deben jugar un papel importante. Sin 

embargo, lo cierto es que la incidencia de enfermedad coronaria, a menudo 

asintomática, es muy frecuente en pacientes diabéticos candidatos a 

trasplante, y que la investigación e intervención agresivas previos al trasplante 

reducen dramáticamente el riesgo posterior (Wolfe,  1999). 
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XXII. DIABETES MELLITUS Y TRASPLANTE RIÑÓN-PÁNCREAS 
 
1. Historia y evolución de las ideas 
 

La búsqueda de curación de la diabetes y sus repercusiones 

parenquimatosas, continúa siendo un desafío para la medicina. En los últimos 

30 años, el trasplante de páncreas ha intentado ofrecer una respuesta a estos 

problemas con resultados contradictorios y múltiples líneas de investigación en 

procesos de evaluación.  

La idea de trasplantar órganos, se remonta a la antigüedad y se vincula 

con la leyenda de los santos Cosme y Damián, mártires en Constantinopla 

alrededor del año 300 DC, a quienes la tradición, atribuía poderes milagrosos 

para curar enfermedades. 

Con el inicio del presente siglo Alexis Carrel, desarrolló la 

experimentación en trasplantes de tejidos y estableció las bases de la cirugía 

vascular, de gran importancia para las técnicas de revascularización en 

trasplantes de órganos sólidos. Poseedor de una personalidad marcada por la 

religión y la mística, mantuvo reiteradas disputas en el seno de la sociedad 

francesa de su época dominada por el radical-socialismo violentamente 

anticlerical y antirreligioso. Vio comprometida su carrera y emigró a Estados 

Unidos, donde trabajó y desarrolló sus ideas en el Instituto Rockefeller de New 

York; recibió el premio Nobel en 1912. 

En 1921 se descubre la insulina y 8 años después, el grupo donde 

trabajaba el argentino Bernardo Houssey demostró que el trasplante de 

páncreas podía regular los niveles de glucosa en perros diabéticos por 

periodos de hasta 12 horas, mediante una técnica con anastomosis realizada 

sobre cánulas. Pocos años después, en 1936, Botín realiza los primeros 

trasplantes experimentales con anastomosis vascular directa. 

La técnica quirúrgica, se fue desarrollando progresivamente y con ella los 

problemas que impedían el desarrollo clínico del trasplante de páncreas: que 

hacer con la secreción exocrina de la glándula, como evitar la trombosis 

vascular y como evitar y detectar el rechazo. Dejode y Howard en 1962, 

crearon una fístula pancreática externa mediatizada por el abocamiento directo 

del duodeno a la pared, posteriormente, se buscaron formas de derivación, al 
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yeyuno (Largiader 1967), o la anastomosis entre el Wirsung y el uréter 

(Gliedman, 1973). En un intento de evitar las complicaciones anastomóticas, en 

1979 Kyriakides, demostró en cerdos, que el libre drenaje de la secreción 

exocrina del páncreas a la cavidad abdominal era rápidamente reabsorbida sin 

complicaciones. 

En busca de otras alternativas, en 1959 Brooks y Gifford irradiaron el páncreas 

buscando desfuncionalizar el páncreas exocrino; seguido años después por la 

inyección intraductal de neoprene, desarrollada por el grupo francés de 

Dubernard de Lyon, en 1976. Pero, tanto la irradiación como la oclusión ductal, 

desencadenaban a mediano plazo una pancreatitis crónica progresiva, seguida 

de fibrosis que ahogaba la vascularización de la glándula con la consecuente 

pérdida de islotes por isquemia. Este factor de fracaso, unido a la permanente 

búsqueda de marcadores precoces de rechazo, llevaron a que dos grupos, uno 

de la Universidad de Ohio y otro de Estocolmo desarrollaran, en forma casi 

simultánea, la técnica de derivación pancreático vesical directa, 

(pancreatocistostomía) o con interposición de la llanta duodenal 

(pancreaticoduodenocistostomía). 

Esta técnica permite la dosificación en orina de enzimas pancreáticas de 

secreción exocrina, lo cual constituye un eficaz y precoz monitor de rechazo, 

sin embargo, dos problemas surgen con esta técnica: la cistitis química que 

provoca la secreción pancreática sobre la mucosa vesical y la segunda un 

incremento significativo del índice de infecciones urinarias de repetición. 

La trombosis vascular es un problema mayor, pues condiciona la pérdida 

del injerto en la mayoría de los casos. Una de las razones dadas, para explicar 

este fenómeno ha sido el bajo flujo sanguíneo que posee el páncreas, sólo el 

10% del flujo del tronco celíaco, que disminuye más, después de la 

esplenectomía. Fue propuesta en forma experimental, la creación de una fístula 

arteriovenosa distal de alto flujo, para aumentar la presión en el sistema venoso 

y disminuir el riesgo de trombosis. No resultó una solución. El manejo 

cuidadoso de los vasos, las anastomosis sin angulación y la utilización de 

líquidos de preservación que provoquen menos daño endotelial, son los 

factores que han contribuido a descender las complicaciones vasculares. 

La etapa clínica del trasplante de páncreas comienza el 17 y 31 de 

diciembre de 1966 cuando Kelly y Lillehei de Minneapolis, realizan los dos 
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primeros trasplantes de páncreas simultáneos con trasplantes renales, en dos 

mujeres diabéticas tipo I. Curiosamente utilizando dos técnicas diferentes, en 

una se realizó ligadura del Wirsung y en la otra la derivación externa de la 

secreción exocrina mediante duodenostomía. Ambos casos fueron publicados 

seis meses después en la revista Surgery. 

En 1967 Kelly, adopta la técnica de trasplante de páncreas total desarrollada 

por Largadier en perros y en 1970, comunica 10 casos de trasplante de 

páncreas con interposición de duodeno. En 1971 Gliedman comienza el 

trasplante de páncreas segmentario (cuerpo y cola) revascularizado mediante 

anastomosis espleno-ilíaca. 

Desde su inicio clínico, los mejores resultados, se han observado con el doble 

trasplante páncreas riñón. En el registro internacional de trasplante de 

páncreas, la supervivencia del injerto es significativamente mayor para el 

páncreas riñón simultáneo, que para el páncreas sólo. 

El trasplante de páncreas está indicado en el diabético tipo I con 

insuficiencia renal crónica terminal, con el objetivo de llevar al paciente a una 

situación de insulino- independencia, detener y o prevenir las complicaciones 

parenquimatosas evolutivas de la diabetes y otorgar mejor calidad de vida a 

estos enfermos. 

Se asistió al crecimiento explosivo del trasplante de páncreas, de 15 

casos en 1978 a 3200 casos en 1991 y a la evolución de sus resultados, a lo 

largo de 27 años, con una supervivencia del injerto a un año del 5% en un bajo 

número de pacientes y con una mortalidad de la mitad de los casos, a que 

actualmente, más de tres cuartas partes de los injertos, estén funcionando al 

año, prácticamente sin mortalidad de los pacientes. ¿A qué se debe este 

fenómeno de crecimiento cualitativo?. Seguramente es multifactorial, pero 

deben destacarse el advenimiento de la inmunosupresión con ciclosporina, que 

comienza en la década del 80, el mayor desarrollo de la técnica quirúrgica y 

mejor tratamiento de las infecciones intercurrentes en el receptor. 

Sin embargo, persisten profundas controversias que deben ser resueltas para 

que el trasplante de páncreas sea aceptado como una técnica corriente y salga 

del terreno de la investigación clínica. Los riesgos del procedimiento quirúrgico, 

la pérdida del injerto, la cistitis química, la infección urinaria, la calidad de vida 

bajo inmunosupresión, que exige la toma diaria y el control estricto a la 
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ciclosporinemia, los efectos nefrotóxicos e hipertensivos de ésta, generan igual 

dependencia y controles clínicos que la insulinoterapia, a lo que puede 

agregarse los efectos de los corticoides..., desde esta perspectiva, para 

muchos autores, se cambia una enfermedad (la diabetes) por otra (la 

inmunosupresión). La calidad de vida que ofrece el trasplante de páncreas, es 

otro aspecto de profunda discusión entre los especialistas. Por un lado, hay 

pacientes que viven muy bien bajo la insulinoterapia y otros que desarrollan 

complicaciones secundarias a la ciclosporina después de ser trasplantados, 

incluso con el riesgo de pérdida del injerto, de tal modo que, la adecuada 

selección de los pacientes es un factor muy importante para optimizar los 

resultados del trasplante de páncreas. 

Simplificando podríamos decir que la indicación más clara de trasplante 

de páncreas es en la enfermedas de Kilmestein y Wilson, en etapa de diálisis, 

cuya insuficiencia renal crónica, tiene indicación de trasplante renal, por lo que 

inevitablemente recibirá inmunosupresión. A través del trasplante simultáneo, 

se agrega el beneficio de la insulino-independencia, la posibilidad potencial de 

curación de su diabetes y la prevención-detención de los efectos 

parenquimatosos de esta enfermedad, sobre todo a nivel renal, evitando la 

recidiva de la nefropatía diabética sobre el riñón injertado. 

No hay concenso respecto a otras indicaciones. Stratta de Nebraska, establece 

los criterios de selección de pacientes en base al grado de nefropatía, el riesgo 

cardiovascular y la presencia de complicaciones diabéticas, incluyendo la 

hiperlabilidad. Para otros, la labilidad de la diabetes, no parece ser un elemento 

determinante para indicar el trasplante de páncreas. El grupo de Nantes, opina, 

que la labilidad depende de aspectos multifactoriales vinculados al control del 

paciente y a la insulinoterapia y no de la patología misma. Así mismo 

consideran que el 50% de los diabéticos tipo I con una correcta insulinoterapia, 

no desarrollan lesiones secundarias de gravedad que justifiquen un trasplante 

de páncreas. 

Hay otros aspectos que deben ser resueltos. La morbimortalidad propia 

del procedimiento quirúgico, es baja, pero no despreciable, sobre todo en lo 

que se refiere a la pérdida funcional del injerto por el rechazo, o vinculada al 

tipo de derivación realizada. Los índices de fracaso por déficit en la técnica 

quirúrgica, han mejorado sustancialmente, pero aún existen. 
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Todavía no está bien establecido cual es el impacto renal del trasplante de 

páncreas para detener y prevenir las complicaciones parenquimatosas 

secundarias de la diabetes. 

Existen resultados alentadores, respecto a que el trasplante de páncreas, 

previene la nefropatía sobre el injerto renal y existiría mejoría o estabilización 

de la neuropatía periférica, el vaciamiento gástrico y los trastornos del 

metabolismo lipídico. Son contradictorios los resultados con relación a la 

retinopatía. 

Las modalidades de emplazar el injerto en el receptor, han buscado 

respuesta a diversos problemas técnicos e inmunológicos. En el trasplante de 

páncreas solo, la gran limitante es detectar precozmente el rechazo. En el 

trasplante simultáneo páncreas riñón el riñón constituye un verdadero monitor 

inmunológico del rechazo pancreático y ejerce un efecto protector sobre el 

injerto pancreático, disminuyendo el número de rechazos. El índice de 

rechazos en el trasplante de páncreas oscila entre el 35 y 40%; pero 

comparando los distintos procedimientos y el grado de apareamiento 

inmunológico, (expresado en locus negativos), se observa que estos 

porcentajes no son estadísticamente significativos entre sí. 

En términos de supervivencia del injerto, se muestran los mejores 

resultados cuando se realiza trasplante páncreas riñón simultáneo, más aún, la 

supervivencia de ambos injertos es similar. Al igual que en otros órganos, se ha 

realizado trasplante de páncreas vivo emparentados (el donante es un familiar 

directo). El grupo de Minneapolis, comunicó 78 casos hasta 1993, con buena 

supervivencia del órgano (95% a 10 años) aunque con una tasa 

insulinodependencia de 2/3 de los casos a un año y menos del 40% a 10 años. 

Por tanto, con esta modalidad de trasplante de páncreas no parece lograrse 

tasas adecuadas de insulino independencia, pero se evidencian un menor 

número de rechazos y menos requerimientos de inmunosupresión. 

Las actuales líneas de investigación, constituyen un verdadero 

lanzamiento al futuro en búsqueda de soluciones para los pacientes diabéticos. 

Una línea promisora es liderada por el xenotrasplante, mediante 

inmunomodulación, a punto de partida de células de islotes de páncreas fetal 

de cerdo. La hipótesis no es la sustitución funcional mediante producción de 
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insulina, sino la estimulación del crecimiento de las células nativas por impulso 

de un factor estimulante que estaría presente en los islotes fetales. 

Otra es el páncreas bioartificial. Obedece al principio del inmuno aislamiento 

celular a partir de la utilización de membranas artificiales semipermeables, que 

permitan el pasaje unidireccional de nutrientes energéticos hacia adentro del 

compartimiento para evitar la muerte celular, el libre paso de glucosa e insulina 

y evitar el pasaje de anticuerpos y células inmunocompetentes. En este caso, 

el objetivo es obtener la sustitución funcional, mediante la producción de 

insulina intracapsular. Este sistema funciona por medio de implantes a nivel 

parenquimatoso, muscular, etc. Estas técnicas se encuentran en fase 

experimental y sus resultados en vías de evaluación. 

El trasplante de páncreas ha logrado un gradual desarrollo clínico y 

experimental con resultados alentadores. Pero aún ofrece dificultades, técnicas 

y de selección de enfermos, que impiden que esta terapéutica pueda ser 

ofrecida en forma corriente a nuestros pacientes diabéticos (Ruso,  1999). 

 

2. ¿Se justifca la inmunosupresión para lograr independencia de insulina? 
 

Hasta el momento, los únicos dos tratamientos que sostienen la vida 

para personas con diabetes tipo I, son la administración exógena de insulina 

por inyección o bombas de insulina y también los trasplantes de células beta 

con continuada inmunosupresión. Los trasplantes de células beta se logran por 

medio de un trasplante completo del páncreas o trasplantando las células 

productoras de insulina. 

    Además de proveer la calidad de vida del paciente, el principal objetivo de 

los tratamientos persiguen la independencia de insulina es reducir las 

complicaciones secundarias y en el caso de trasplante, reducir los efectos de la 

inmunodepresión. Sabemos que el óptimo control de la glucosa reduce la 

incidencia de las complicaciones secundarias. Desafortunadamente este 

control es difícil y se corre el riesgo de eventos hipoglucémicos peligrosos. Aún 

no existe un arsenal que suministre la insulina con un sensor de glucosa que 

regule la insulina. 

    Hoy por hoy, solamente existen el trasplante de páncreas para sostener 

niveles de glucosa perfectos y por tanto evitar complicaciones crónicas y 
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agudas que causa la diabetes. Para lograr esto el paciente debe pesar los 

riesgo de la cirugía y la inmunosupresión  contra los riesgos de un tratamiento 

con insulina, incluyendo complicaciones secundarias y las dificultades de 

manejar bien la diabetes. 

El realizar un trasplante de páncreas a un paciente receptor de un 

trasplante renal, no es debatible. Los receptores de riñones ya están obligados 

a la inmunosupresión, o sea que la opción es ser un receptor de trasplante con 

diabetes o uno sin diabetes. Por supuesto que la mayoría de los pacientes 

enfrentados a esta situación querrán librarse de la diabetes. El éxito a largo 

plazo de un trasplante de riñón es mayor cuando se asocia con un trasplante 

de páncreas, ya sea en el mismo tiempo que el riñón o después. El único 

debate posible para una persona diabética con fallo renal es escoger diálisis 

para evitar la inmunosupresión o tratamiento inmunosupresivo para lograr un 

trasplante de riñón exitiso. Los nefrólogos rutinariamente recomiendan la 

inmunosupresión y los pacientes rutinariamente deciden inmunosupresión 

porque no quieren la diálisis. 

Cuando los donantes y receptores son cuidadosamente seleccionados y 

cumplen los criterios, el ídice de éxitos del trasplante de páncreas se acerca al 

de los trasplantes de otros órganos.  

Los efectos secundarios de la inmunosupresión a largo plazo no han 

demostrado ser mayores en severidad que los de las complicaciones de la 

diabetes. Los estudios que se han hecho sobre la calidad de vida en trasplante 

de páncreas, han demostrado, uniformemente, preferencia por la 

inmunosupresión sobre el tratamiento de la diabetes y casi todos aquellos 

pacientes para quienes el trasplante no ha resultado exitoso, optan por un 

nuevo trasplante. 

Para pacientes diabéticos que no padecen enfermedad del riñón, el principal 

beneficio del trasplante de páncreas con inmunosupresión, es la independencia 

de la insulina, así como una situación libre de diálisis es el principal beneficio 

de la inmunosupresión para un receptor de riñón no diabético. 

    ¿Cuáles son los riesgos de un trasplante de páncreas?. Hasta con los muy 

quirúrgicamente invasivos trasplantes de páncreas, el índice de mortalidad es 

de menos del 1% y puede ser menor que el índice de mortalidad causado por 

la hipoglucemia resultante por la insulina exógena a través del tiempo. El riesgo 
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de que sea necesaria una cirugía adicional para tratar las complicaciones 

después de un trasplante de páncreas es de aproximadamente un 10%. El 

riesgo inmunosupresivo de un proceso linfoproliferativo es menor del 1% y el 

riesgo de que progrese la enfermedad de riñón debido a los efectos 

secundarios de ciertas drogas anti-rechazo es de aproximadamente del 10%, 

nada más alto que la incidencia de complicaciones secundarias progresivas de 

la terapia intensiva de insulina de la DCCT (Diabetes Control and 

Complications). En algunos pacientes el existente daño a los riñones se puede 

revertir.  

    Ya es tiempo de que los diabetólogos traten la diabetes como los nefrólogos 

tratan la enfermedad de los riñones, en el sentido de que la inmunosupresión 

es preferible para un paciente individual, particularmente para aquellos 

pacientes para quienes el tratamiento intensivo de insulina inyectada no es del 

todo satisfactorio.  

    El trasplante de páncreas, aún con inmunosupresión, deben ser aplicados 

para el tratamiento de la diabetes (David Sutherland, 2002). 
 

3. Introducción al trasplante de páncreas 
 

La evolución de la medicina, y en particular de la cirugía, ha sido posible 

por el desarrollo de múltiples factores como las ciencias básicas, las técnicas 

quirúrgicas, la farmacología o los conceptos de trabajo en equipo entre otros, 

pero, sobre todo por la inquietud, la convicción y la perseverancia en las ideas 

de un grupo de personas excepcionales. Para entender las circunstancias de 

su nacimiento debemos recordar la situación en la que en los años sesenta 

vivían los pacientes diabéticos con nefropatía grave. Eran considerados como 

enfermos terminales, ya que tanto los nefrólogos como los diabetólogos 

estimaban que no existía tratamiento adecuado para estos pacientes y, por 

tanto, sólo se aplicaban métodos paliativos. El nefrólogo decía: “no puedo 

tratarle porque tiene una diabetes” y el diabetólogo contestaba: “no puedo 

controlarle porque tiene una insuficiencia renal”. 

    Esta situación cambió radicalmente cuando un grupo de cirujanos de la 

Universidad de Minnesota inició el primer programa de trasplante renal en 

diabéticos, lo que proporcionó una nueva expectativa en la evolución de estos 
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pacientes, al proponer y practicar el trasplante combinado de riñón y páncreas 

tratando de combatir ambos frentes de la enfermedad: el metabólico y el 

urémico. 

    Desde entonces, en los casi 35 años transcurridos, más de 15000 

trasplantes realizados, ciento de publicaciones contrastadas, varias decenas de 

grupos de excelencia y un registro en el que se recogen los resultados de casi 

el 100% de la experiencia mundial nos han dejado una fuente de conocimiento 

inestimable sobre las características y ventajas de este tipo de trasplante. 

    El resumen del mensaje es que para pacientes diabéticos seleccionados el 

trasplante de páncreas presenta beneficios superiores que los que supone el 

riesgo de practicarlo.  

    ¿Cuál es el estado actual del problema? De una forma resumida, podemos 

afirmar que el tratamiento de la diabetes mellitus tipo I se realiza mediante la 

insulina, la dieta, el ejercicio y con la educación diabetológica. En estas 

circunstancias, está demostrado que un mejor control metabólico favorece una 

progresión más lenta de las lesiones secundarias, y que su normalización 

conllevaría una solución razonable del problema. Se sabe que el trasplante de 

páncreas es el único método que permite obtener la independencia de la 

insulina y una normoglucemia a largo plazo, produciendo una corrección en las 

cifras de la hemoglobina glicosilada, único parámetro que permite medir de 

manera integrada la normalización del metabolismo hidrocarbonado. En una 

situación ideal, y tratando de cumplir los objetivos expresados, el trasplante 

debiera aplicarse de forma precoz, con el objetivo de evitar la progresión de la 

enfermedad al corregir el metabolismo hidrocarbonado alterado. Sin embargo, 

esto no se hace porque no todos los pacientes con diabetes mellitus 

desarrollan las complicaciones graves de la enfermedad, ni lo hacen en el 

mismo plazo. Dado que el trasplante es un procedimiento quirúrgico mayor y, 

por tanto, gravado con complicaciones, parece lógico que mientras no se 

disponga de marcadores precoces y fidedignos de mala evolución de la 

diabetes, deba indicarse este procedimiento quirúrgico únicamente en aquellos 

pacientes con evidencias claras de complicaciones o con una mala evolución 

de la enfermedad. 

    Por tanto, en más del 90% de los casos el trasplante se indica no cuando la 

enfermedad se diagnostica, sino cuando la enfermedad presenta algún tipo de 
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complicación, produciendo alteraciones graves que escapan a un control 

médico razonable, como la insuficiencia renal. 

    Habitualmente los pacientes candidatos a recibir un trasplante de páncreas 

son incluidos en la lista cuando superan una media de 20 años o más de 

diabetes, y muchos meses o años de diálisis, lo que hace que los efectos 

devastadores de la enfermedad puedan limitar su supervivencia debido a la 

afección sistémica de la diabetes, incluso después de un trasplante 

funcionante. A pesar de esta situación tan preocupante, en muchos países 

europeos, y especialmente en España, los niveles de indicaciones de este 

trasplante son muy limitados en relación con las cifras de diabéticos existentes 

en diálisis. 

    Para tener una idea del problema, debe recordarse que, según los datos de 

la Organización Nacional de Trasplante (ONT), el número de trasplantes de 

páncreas realizados durante el año 2000 fue ligeramente superior a 40 casos a 

pesar de haber casi duplicado casi las cifras del 1999. Estas cifras no se 

corresponden ni con mucho con las necesidades de los pacientes diabéticos 

sometidos a diálisis de nuestro país ni con el interés de los grupos quirúrgicos 

establecidos. En España, donde se realiza una gran actividad trasplantadora, 

se llevaron a cabo en el año 2000 casi 1000 trasplantes hepáticos, lo que 

supone 24 trasplantes de hígado por cada millón de habitantes, mientras que 

en los EE.UU., un país que constituye el paradigma de la medicina del 

trasplante, no llegaron a 20 trasplantes por millón. Estas cifras, que nos 

colocan en la cabeza del mundo en cuanto a número de trasplante hepático por 

millón de habitantes, no tienen, sin embargo, ninguna proporción razonable en 

cuanto al número de trasplante de páncreas, ya que en el año 2000 se practicó 

sólo un trasplante por cada millón de habitantes en España, mientras que en 

los EE.UU. se practicaron más de 4 trasplantes por millón, es decir, una 

actividad cuatro veces superior en este campo. 

    ¿Cuáles son las razones de estas diferencias? ¿No existen pacientes? O, en 

caso de existir, ¿por qué no se indica en trasplante? 

    En el desarrollo del trasplante de páncreas existen dos partes del problema: 

la primera de ellas es la selección de los pacientes candidatos, que en nuestro 

país es competencia mayoritaria de los servicios de nefrología; la segunda 

comprende aspectos más técnicos en relación con la cirugía, profilaxis de la 
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infección, medicación inmunosupresora, controles, etc., aspectos sobre los que 

apenas existe discusión conceptual de fondo y, por tanto, se limitan a valorar 

temas puntuales de cada centro. La responsabilidad de esta segunda parte 

corresponde de forma mayoritaria a los cirujanos y parcialmente a los 

nefrólogos y endocrinólogos. 

    En relación con la primera parte, cuando un paciente diabético inicia una 

insuficiencia renal, en un plazo de pocos años es incluido en un programa de 

hemodiálisis o de diálisis peritoneal. Estos enfermos tienen tres opciones en 

función del criterio médico que le trata: a) seguir en diálisis de forma indefinida, 

además de recibir tratamiento con insulina. En estos casos la mortalidad se 

incrementa anualmente hasta llegar al 100% antes de 10 años; b) la siguiente 

opción, a la que están adscritos la mayor parte de los centros de nefrología 

españoles, propugna que en este enfermo se realice exclusivamente un 

trasplante renal. En este caso el paciente no deberá someterse a diálisis, pero 

deberá continuar el tratamiento con insulina, con restricciones dietéticas, 

progreso de la enfermedad, riesgo de nueva nefropatía diabética, etc. La 

supervivencia a medio plazo se ve limitada por el progreso de la enfermedad 

diabética, y c) por último, el punto de vista de , afortunadamente, cada vez más 

centros de trasplante, propone un trasplante simultaneo de riñón y páncreas, 

puesto que puede realizarse con injertos procedentes del mismo donante, en el 

mismo acto quirúrgico y con la misma inmunosupresión. El resultado de este 

trasplante es un paciente libre de diálisis e insulina, sin restricciones dietéticas, 

con muchísima mejor calidad de vida y, sobre todo, con esperanzas en relación 

con su enfermedad. 

    ¿Cuál es el riesgo de practicar este trasplante? 

Con respecto al trasplante simultáneo, se estima que la mortalidad se 

encuentra comprendida entre el 5 y 10%, aunque si se considera el riesgo 

diferencial respecto al trasplante renal aislado en pacientes diabéticos dicha 

diferencia no es significativa en centros con experiencia. Existe un mayor 

riesgo de muerte en pacientes con edades superiores a los 45 años, que se 

relaciona con las infecciones en un primer periodo y con infartos de miocardio y 

accidentes cerebrovasculares en una fase posterior. 

    ¿Cuáles son los resultados en cuanto a la función del trasplante? 
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La eficacia de este trasplante doble (se aplica casi en el 85% de todos los 

casos) se encuentra, según datos del registro mundial de trasplante de 

páncreas correspondiente al trienio 1996-1999, en más del 80% de 

supervivencia del injerto pancreático a un año, y del 91% de supervivencia del 

trasplante renal. 

    En relación con aquellos pacientes insulinodependientes a quienes, por 

diferentes circunstancias, sólo se les indicó el trasplante de riñón, en quienes 

éste está funcionado durante un período superior a los 6 meses, es posible 

incluirlos como candidatos para un trasplante pancreático. En estos casos se 

pretende la normalización del metabolismo hidrocarbonado de una forma 

secuencial respecto al previo trasplante renal, bien por no aceptación previa, 

mal estado general, inexistencia de injerto pancreático, o bien por no disponer 

de un equipo quirúrgico adecuado. En estos casos (un 10% del total), el 

trasplante se realiza en mejores condiciones por la buena situación del 

paciente, aunque presenta la desventaja de que se trata de injertos de 

donantes diferentes, por lo que el riesgo de episodios de rechazo 

independientes para el páncreas y el riñón puede complicar la evolución. Los 

resultados del registro refieren una mortalidad del 5% y una supervivencia del 

injerto pancreático del 76% durante el primer año. 

    Por último, existen pacientes diabéticos insulinodependientes sin 

insuficiencia renal en quienes el trasplante de páncreas de forma aislada se 

considera indicado cuando presentan episodios graves de hipoglucemia por 

una diabetes hiperlábil, y que no ceden a pesar de una mayor vigilancia y 

control. En este grupo (un 5% del total) la mortalidad del procedimiento es del 

3% y la supervivencia del injerto al primer año, del 72%. Como consecuencia 

de estos resultados y del advenimiento de nuevos fármacos inmunosupresores, 

se está observando un gran interés por el trasplante pancreático en pacientes 

no urémicos. En centros de referencia los resultados obtenidos permiten 

albergar esperanzas sobre una nueva era en este procedimiento, que permita 

una aplicación menos restringida en la población diabética seleccionada. 

    En la segunda parte del problema trataremos sobre algunos aspectos 

técnicos relacionados con este trasplante. Existe hoy día un acuerdo general 

sobre la convivencia de un injerto de páncreas completo con la segunda y la 

tercera porciones duodenales, que haya sido preservado en solución de 
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Wisconsin, al igual que el resto de los órganos abdominales. Desde un punto 

meramente técnico, en el modelo de trasplante simultáneo riñón-páncreas, el 

páncreas se coloca en la fosa ilíaca derecha, mientras que el riñón se coloca 

en la izquierda. 

    A pesar de que existe la posibilidad técnica de realizar un drenaje venoso 

portal, las dificultades quirúrgicas son mayores, mientras que las ventajas 

metabólicas no lo son tanto, por lo que la mayoría de los grupos realizan las 

anastomosis vasculares de un injerto reconstruido con los vasos ilíacos del 

receptor. Aunque el drenaje venoso y, por tanto, la insulina llegan a la 

circulación sistémica antes de pasar por el hígado, no parece que las 

circunstancias de estos pacientes esta transgresión fisiológica suponga un 

perjuicio importante. 

    El drenaje de la secreción exocrina puede practicarse de varias formas, y 

cada uno de los métodos posee sus ventajas y sus inconvenientes. Han sido 

tres las técnicas popularizadas por los diferentes grupos en función de realizar 

el drenaje al intestino, al sistema urinario o, incluso anulándolo mediante la 

inyección de un polímero en el conducto pancreático. Hoy en día las 

preferencias se reparten entre la derivación vesical, técnica que en la década 

de los ochenta ayudó a la disminución de las complicaciones sépticas y, por 

tanto, favoreció el desarrollo numérico de este trasplante, y la derivación 

intestinal, que a pesar de ser una de las técnicas iniciales por ser más 

fisiológica, entre otras razones, tuvo detractores por presentar importantes 

complicaciones infecciosas. Actualmente, con la mayor experiencia de los 

equipos quirúrgicos y el mayor refinamiento técnico, es una técnica que cada 

día tiene más seguidores entre los equipos de trasplante. 

    En los últimos años estamos asistiendo a la utilización clínica de nuevos 

fármacos inmunodepresores: tanto la cisclosporina en forma neoral como el 

tacrólimus, el mofetil-micofenolato o la rapamicina, están siendo responsables 

de la disminución del porcentaje de rechazo al utilizar sus diferentes 

combinaciones. Los corticoides siguen utilizándose a dosis bajas, aunque en 

caso de rechazo, el tratamiento inicial debe llevarse a cabo con bolos de 

metilprednisolona. Los anticuerpos monoclonales o policlonales siguen 

utilizándose como fármaco de inducción en algunos protocolos, reservándose 

para cuando existe resistencia a los corticoides, o cuando en la biopsia se 
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demuestra un rechazo celular. Gracias a estas nuevas combinaciones de 

inmunosupresión, el porcentaje de injertos que se pierden por rechazo ha 

disminuido espectacularmente hasta cifras del 2% en el grupo de trasplante 

combinado riñón-páncreas, aunque en los otros dos grupos el porcentaje de 

rechazo sigue superior, con cifras del 7% para el trasplante de páncreas 

posterior al de riñón y del 9% para el grupo de trasplante de páncreas aislado. 

Las razones de estas diferencias deben buscarse en la mayor incidencia y 

dificultad del diagnóstico del rechazo. Aunque existe métodos bioquímicos, 

como la determinación de amilasa en la orina, de imagen del Eco-Doppler, e 

histológicos, como la biopsia pancreática en sus diversas modalidades, 

ninguno de ellos, salvo la biopsia, permite un diagnóstico seguro del rechazo. 

La práctica de la biopsia, por otro lado, no es un método estandarizado por las 

propias características del trasplante. 

    Tras un trasplante de páncreas realizado con éxito, el enfermo se vuelve 

euglucémico y con una producción normal de insulina; se produce una 

normalización del metabolismo de los hidratos de carbono, que se traduce en la 

disminución de las cifras de hemoglobina glicosilada. La calidad de vida del 

paciente mejora de forma ostensible con un páncreas funcionante. En trabajos 

de calidad de vida en grupos de pacientes que incluso habían rechazado el 

páncreas se pudo apreciar el grado de satisfacción de dichos pacientes, lo que 

deja lugar a dudas sobre la eficacia del procedimiento y la aceptación por la 

comunidad diabética cuando estos pacientes han sido informados con 

veracidad y objetividad. La influencia del trasplante en la evolución de las 

lesiones secundarias depende del grado de afección de las mismas en el 

momento de la realización del trasplante. La reversión es un proceso lento, 

pero se ha demostrado una evolución favorable y significativa en pacientes con 

injertos funcionantes de más de 10 años. 

Los resultados de este trasplante en centros con amplia experiencia 

llegan a unas supervivencias del injerto y del paciente superponibles a la de 

otros trasplantes. Como consecuencia de ello, creemos que, mientras no se 

disponga de procedimientos para la prevención de la diabetes, la solución para 

los pacientes diabéticos con riesgo de complicaciones secundarias vendrá 

dada por la sustitución de tejido insular funcionante mediante el trasplante del 

mismo. La respuesta para esa sustitución es probable y deseable que pueda 
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realizarse en el futuro y generalizarse por medio del trasplante celular, pero es 

indudable que a pesar de los espectaculares avances recientes en el trasplante 

de islotes hoy día el cumplimiento de dichos objetivos viene, aún, de la mano 

del trasplante vascularizado. 

    Tras más de 30 años de historia, el trasplante de páncreas vascularizado 

debe ocupar en nuestro país el lugar que le corresponde en el arsenal 

terapéutico de centros de excelencia. La contemplación de los resultados del 

registro mundial, que corresponden a la experiencia con cientos de pacientes, 

no deja lugar a dudas sobre la elección del camino correcto para el tratamiento 

de estos pacientes. Las discusiones negativas sobre su eficacia y resultados 

sólo se entienden actualmente desde la ignorancia, la acomodación a la rutina 

o la falta de interés ante estos problemas. Los médicos responsables del 

cuidado del paciente diabético tienen la obligación ética y moral de informarles 

con rigor del estado del problema para hacerles partícipes de la decisión de 

aceptarlo, sin falsos paternalismos. Es necesario, por tanto, aunar los 

esfuerzos de todos los profesionales implicados en el cuidado de estos 

enfermos para seleccionar aquellos pacientes en quienes la práctica del 

trasplante de páncreas permita mejorar el futuro de su enfermedad (Casanova, 

2001). 
 

Con todo lo expuesto anteriormente, no pretendemos sólo detectar los 

problemas sino que también su objetivo en buscar las soluciones. En ese 

sentido, creemos conveniente una nueva reunión de consenso entre las 

Sociedades que representan a los grupos de nefrología, endocrinología y 

cirugía, con el arbitraje de la ONT. Ello permitiría establecer el censo de 

diabéticos sometidos a diálisis en España, saber que pacientes diabéticos han 

recibido un trasplante sólo de riñón y revisar nuevamente los criterios de 

trasplante de páncreas con el objetivo de incluir como candidatos al mismo a 

todos aquellos pacientes que cumplan los requisitos establecidos. Solamente 

así tendrá sentido el esfuerzo de los pioneros que trataron de mejorar la 

supervivencia y la calidad de vida de los pacientes diabéticos. “¡Ojalá lo 

consigamos entre todos!”. 
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   El trasplante pancreático se desarrolla bajo la premisa de que constituiría la 

curación de la diabetes, evitaría el desarrollo de las complicaciones diabéticas 

e incluso ayudaría a revertir las complicaciones ya presentes. Sin embargo, es 

necesario definir su valor contraponiendo los riesgos de la inmunosupresión y 

morbilidad frente a las posibles ventajas. 

    Los resultados de supervivencia del injerto renal son superiores a los del 

pancreático, si bien los resultados de supervivencia del trasplante riñón-

páncreas (TRP) son superponibles a los obtenidos con trasplante renal (TR) de 

cadáver (Shutherlan, 1999). En centros con experiencia, la supervivencia del 

enfermo, del injerto renal y del injerto pancreático que han superado el primer 

año funcionantes alcanzan rangos del 88-95%, 79-85% y 82-88% a los 5 años, 

respectivamente (Sudan, 2000) (Peddi, 1999). Entre los que alcanzan función a 

los 10 años, la supervivencia del enjerto es del 81% a los 15 años (Gruessner, 

2001). 

    Siendo incuestionable una mejoría progresiva en los resultados del 

trasplante pancreático muchas son aún las cuestiones que permanecen 

controvertidas. 

    Uno de los objetivos prioritarios en el manejo clínico de los pacientes 

diabéticos a lo largo de los años ha sido la obtención de un control metabólico 

correcto. Son bien conocidos los esfuerzos que se han realizado utilizando 

diferentes pautas de administración de insulina de forma convencional o a 

través de las bombas de perfusión subcutánea. Aunque desgraciadamente no 

han permitido que se alcanzasen unos niveles de control glicémico 

comparables a los que presentan los sujetos no diabéticos, han servido para 

demostrar que el control metabólico es fundamental para prevenir la aparición 

de las complicaciones microangiopáticas de la diabetes o para enlentecer su 

progresión cuando ya existen. El ejemplo más claro de ello se tiene en el 

estudio prospectivo multicéntrico el DCCT (The Diabetes Control and 

Complications Trial Reseach Group 1993). 

    El trasplante de páncreas es el único tratamiento que, hasta la actualidad, ha 

demostrado su efectividad en la obtención de un control glicémico correcto, ya 

que un injerto pancreático funcionante produce insulina en función de las 

demandas metabólicas individuales, estableciendo un estado euglicémico que 

permite alcanzar unos niveles normales de hemoglobina glicosilada 
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(Fernández-Basells, 1998). Su realización de forma aislada en diabéticos sin 

insuficiencia renal (IR), con pocas o ninguna otra complicación asociada, sería 

teóricamente el trasplante ideal. Este grupo de receptores sería el que podría 

beneficiarse en mayor medida de los aspectos positivos del trasplante, al poder 

prevenir la aparición de las complicaciones secundarias a la diabetes gracias a 

un control metabólico temprano. No obstante su realización ha sido y sigue 

siendo debatida por considerar que el riesgo de la intervención, así como el de 

la inmunosupresión a la que debe ser sometido el paciente de por vida, no 

justifica las hipotéticas ventajas del trasplante. Probablemente, de disponer de 

unos parámetros que permitieran identificar qué diabéticos y en qué momento 

van a desarrollar estas complicaciones, pesarían más las ventajas que los 

inconvenientes a la hora de establecer las indicaciones del trasplante de 

páncreas aislado en algunos enfermos. Otra cuestión es la realización de un 

trasplante de páncreas en aquellos diabéticos que han desarrollado una 

nefropatía y son considerados candidatos a un trasplante de riñón. En éstos no 

nos encontramos ante el dilema de la insulina o la inmunosupresión, por lo que 

el planteamiento es diferente a la situación anterior. Es cierto que en sus inicios 

el trasplante de páncreas presentaba muchos problemas, lo que influyó en que 

también este tipo de trasplante combinado fuese cuestionado. Las reacciones 

inflamatorias después de la reimplantación en forma de pancreatitis aguda y el 

rechazo del segmento duodenal, extremadamente rico en tejido linfoide, 

conducían a la aparición de fístulas, responsables de múltiples complicaciones 

sépticas, con la consiguiente repercusión sobre los injertos y el paciente. El 

propio terreno del paciente trasplantado, muy debilitado por los años de 

diabetes y por la IR crónica, así como su extremada susceptibilidad al protocolo 

de inmunosupresión de aquella época basado en la corticoterapia, fueron 

también responsables en gran medida de los fracasos iniciales. Con el paso de 

los años, el mejor conocimiento de las peculiaridades de este tipo de trasplante 

en todas sus etapas permitió una notable disminución de las complicaciones 

con la consiguiente mejoría de los resultados. Según datos obtenidos del último 

Registro Internacional de Trasplante de Páncreas (IPTR), sobre un total de 

3409 trasplantes simultáneos de riñón-páncreas realizados entre 1994 y 1998, 

la supervivencia del paciente, injerto renal e injerto pancreático al año de 

trasplante ha sido del 94%, 90% y 83% respectivamente (Sutherland, 1999). 
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Muchos de los aspectos relacionados con este tipo de trasplante combinado 

han podido ser esclarecidos y solventados con el tiempo . Otros todavía son 

debatidos pero, a pesar de ello, hoy en día es internacionalmente aceptado 

como el tratamiento de eleción para un grupo de diabéticos afectos de una IR 

terminal. 

    Las indicaciones hasta el momento actual se han centrado en los pacientes 

afectos de una DM tipo I, de edad inferior a los 45 años y no portadores de una 

vasculopatía severa (Grupo de Trabajo ONT-SEN 1995). La selección de los 

candidatos ha sido uno de los factores que sin duda ha influido en la mejoría de 

los resultados, pero que al mismo tiempo, los buenos resultados obtenidos en 

la actualidad son los que llevarán probablemente en un futuro a establecer 

unos criterios más flexibles en las indicaciones, al igual que ha ocurrido con los 

trasplantes de otros órganos sólidos. Es bien conocido que en muchos 

pacientes y con mayor frecuencia en los diabéticos, no siempre coincide la 

edad cronológica con la edad biológica, por lo que en el momento presente ya 

no se establecen unos criterios tan estrictos en relación a la edad, aceptándose 

generalmente para trasplante hasta los 50 años e incluso algo más. También , 

y en relación al tipo de diabetes, es posible que en un futuro se amplíen las 

indicaciones, ya que pacientes con una DM tipo 2 han sido trasplantados y, 

aunque por el momento la experiencia no es muy amplia, los resultados 

obtenidos parecen ser comparables a los de la diabetes tipo 1. En relación con 

la vasculopatía severa los criterios han variado poco, ya que esta patología es 

la que puede implicar una mayor morbi-mortalidad en el postoperatorio. No 

obstante cabe resaltar que pacientes con una cardiopatía isquémica, 

considerados de alto riesgo para una cirugía de revascularización miocárdica 

previa hace tan solo unos años, actualmente son trasplantados al haber sido 

desarrolladas técnicas minimamente invasivas que permiten, en muchos casos, 

la corrección de patología coronarias con bajo riesgo.  

    Otro punto a tener en consideración es ¿cuándo o en qué fase de la IR 

deberíamos seleccionarlos? Existe una tendencia generalizada a pensar en la 

posibilidad del trasplante cuando el paciente ya ha iniciado tratamiento 

sustitutivo con diálisis e incluso, en ocasiones, cuando lleva tiempo 

dializándose. Sin embargo, la finalidad del trasplante de páncreas, además de 

proporcionar el tejido insular normal que permita al diabético obtener insulino-
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independencia, es conseguir que el control metabólico correcto, tenga, a largo 

plazo, un efecto beneficioso sobre las complicaciones secundarias de la 

diabetes. Para lograr este objetivo es imprescindible que estas complicaciones 

no se encuentren en un estado de irreversibilidad cuando el paciente llega al 

trasplante. Es obvio que en algunos casos nada podremos hacer para evitarlo 

pero, en ocasiones, la realización de una intervención lo suficientemente 

precoz puede ayudarnos. Por ello, debería valorarse la posibilidad del 

trasplante e identificar a los posibles candidatos en fase preterminal de la IR. 

    Uno de los puntos más controvertidos en el trasplante de páncreas ha sido la 

técnica quirúrgica, por lo que a lo largo de los años se han ido estableciendo 

modificaciones en la misma con el objetivo de alcanzar la técnica idónea. En el 

momento actual, ¿cuál es la técnica quirúrgica de elección?. Con respecto al 

tipo de injerto a utilizar, parece existir un acuerdo unánime sobre la 

conveniencia de un páncreas completo respecto a un segmento pancreático. 

Parecen claras las ventajas de este modelo que aporta una mayor masa 

insular, y por tanto la posibilidad de superar mejor los episodios de rechazo, y 

una mejor hemodinámica, con el consiguiente menor riesgo de trombosis del 

injerto. En relación al manejo de la secreción exocrina pancreática, la 

derivación urinaria fue considerada durante años como la técnica de elección. 

En realidad, dio en su momento un nuevo empuje al trasplante y representó la 

posibilidad de monitorizar el rechazo del injerto mediante la determinación de 

las enzimas pancreáticas en orina. No obstante, el alto índice de 

complicaciones urológicas atribuibles a la misma (infecciones urinarias de 

repetición, hematuria, cistitis y uretritis), así como pancreatitis del injerto por 

reflujo y episodios de acidosis metabólica severa, llevaron a que un porcentaje 

nada despreciable de pacientes precisara de la reconversión de la derivación 

urinaria a la derivación intestinal (Gutiérrez, 1997). Por dicho motivo, muchos 

equipos, optaron por realizar el drenaje de la secreción exocrina a vía intestinal 

en el momento del trasplante. La progresiva mejoría de los resultados 

obtenidos con esta técnica ha llevado con el tiempo a considerarla como la 

técnica de elección. Respecto al drenaje de la secreción endocrina, el drenaje 

venoso a la circulación sistémica ha sido y sigue siendo el más utilizado, 

aunque el drenaje venoso portal está ganando popularidad por el hipotético 

beneficio de mantener un nivel de insulina más fisiológico y evitar de esta 
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manera la posible dislipemia y aterogénesis atribuibles a la hiperinsulinemia 

(Huges, 1995), así como el posible beneficio que podría aportar sobre la 

tolerancia del injerto, de confirmarse la menor reactividad inmunológica que 

parece haberse observado en algunos de estos paciente (Stratta,  1999). 

En un futuro se hará pues imprescindible realizar estudios más amplios para 

confirmar dichas hipótesis y conocer con más precisión las ventajas e 

inconvenientes de cada una de las dos modalidades. 

    Sea cual fuere la técnica utilizada, las complicaciones relacionadas con la 

cirugía han disminuido de forma considerable. Un mejor conocimiento de las 

mismas han permitido en muchos casos el establecimiento de un diagnóstico 

precoz y la instauración del tratamiento adecuado antes de que presenten un 

riesgo para el paciente y el injerto. A pesar de ello, los receptores de un 

trasplante páncreas riñón siempre podrán presentar más complicaciones 

después de la intervención que aquellos no diabéticos trasplantados de riñón 

aislado. No podemos olvidar que se trata de un trasplante más complejo, a 

realizar en un paciente afecto de pluripatología. Hoy en día ¿cuáles son las 

principales complicaciones postrasplante?. Entre las complicaciones 

quirúgicas, y según datos del IPTR, la trombosis es la principal responsable de 

fallos técnicos del páncreas, seguido de las infecciones y/o pancreatitis y las 

fístulas anastomóticas, lo que globalmente representa una pérdida del 5-6% de 

los injertos. Por otra parte, el rechazo agudo, cuya incidencia hace tan solo 

unos años oscilaba entre el 60-80%, actualmente es del 25-35%. Esta 

disminución del rechazo ha sido posible gracias a la aparición de nuevos 

agentes inmunosupresores y a la instauración de pautas de tratamiento en las 

que se asocian varios fármacos con diferentes mecanismos de acción (Stratta, 

1999). Este marcado descenso del rechazo agudo ha representado no sólo 

menos pérdidas del injerto por causa inmunológica, sino también el descenso 

de otras complicaciones secundarias al mismo. Así, en estudios realizados 

sobre las fístulas anastomóticas o duodenales postrasplante, la etiología de las 

mismas en más de la mitad de los casos 55% fue atribuida o desencadenada 

por un rechazo. También las infecciones, otras de las importantes y serias 

complicaciones de estos pacientes en el periodo postrasplante, se ha reducido 

considerablemente. Ello ha venido favorecido por la instauración de una amplia 

profilaxis a partir de la intervención, pero fundamentalmente por la disminución 
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de las complicaciones técnicas y del rechazo. Todo ello ha colaborado, sin 

duda, a la disminución de la morbi-mortalidad inicial de estos pacientes.  

    La mejoría de los resultados nos ha permitido valorar, por otra parte, el 

efecto que el control metabólico correcto puede tener sobre estos diabéticos. 

Respecto a ello, ¿qué ventajas aporta la realización de un trasplante de 

páncreas de forma simultánea al trasplante renal? En primer lugar, cabría 

destacar la insulin-independencia, y con la misma, una mayor libertad, una 

mayor seguridad y una mayor comodidad para el paciente. Esta nueva  

situación ha permitido a muchos diabéticos optar por un estilo de vida que, de 

no ser por la realización de un trasplante, quizás nunca habrían tenido. Pero 

además de la mejoría en la calidad de vida, el trasplante de páncreas aporta a 

estos pacientes otras ventajas (Sudan, 2000). La principal de ellas sería la 

posibilidad de vivir más años, tal y como se han podido observar en recientes 

estudios, con una disminución de la mortalidad de origen cardiovascular a largo 

plazo en los diabéticos que reciben un trasplante páncreas riñón frente a los 

que reciben un trasplante de riñón aislado (Tyden, 1999) (Smets, 1999). 

También el correcto control metabólico obtenido con el trasplante ha 

demostrado tener un claro efecto beneficioso sobre la neuropatía, tanto 

periférica (Kennedy, 1990) como del sistema nervioso autónomo (Gaber,  

1991). Más polémico ha sido y sigue siendo el posible beneficio sobre la 

retinopatía (Ramsay, 1998) (Cheung, 1999), aunque es también probable que 

se requiera un seguimiento a más largo plazo de estos pacientes para poder 

detectarlo. Así, en el estudio que realiza Fioretto y cols. sobre la evolución de la 

nefropatía diabética a través de la realización de biopsias renales antes, a los 5 

y a los 10 años después de un trasplante de páncreas aislado, el efecto 

beneficioso del control metabólico sobre las lesiones establecidas no se 

detecta a los 5 años del trasplante, pero sí a los 10 años. 

    En la actualidad, y en base a los resultados obtenidos, el trasplante 

combinado de riñón y páncreas debe considerarse como la mejor opción de 

tratamiento para todos aquellos diabéticos candidatos al mismo. Muchos de los 

problemas iniciales que presentaba este trasplante han podido ser solventados. 

Sin duda, para ello ha sido requerido el esfuerzo, dedicación y constancia de 

muchos profesionales en ocasiones no comprendidos por sus propios colegas. 

Queda todavía camino por recorrer hasta llegar a conocer muchas de las 



Introducción 

 

 

79

peculiares características de este trasplante combinado que nos permitan, con 

el tiempo, mejorar todavía más los resultados. Es también posible que en un 

futuro el trasplante de islotes pancreáticos llegue a sustituir el trasplante de 

páncreas total, tras los esperanzadores resultados obtenidos en un grupo de 

pacientes por el equipo de la Universidad de Alberta en Canadá (Shapiro, 

2000). No obstante, hoy por hoy el trasplante de páncreas vascularizado ha 

demostrao ser un tratamiento eficaz a largo plazo y es una realidad, mientras 

que el trasplante de islotes, por el momento, está aún en vía experimental. 

 

4. Indicaciones 
 

En la actualidad en el trasplante de páncreas se contempla tres 

situaciones: 

1. Trasplante combinado y simultáneo con el de riñón (SPK) en pacientes en 

diálisis con nefropatía por la diabetes; esta es la indicación más clara y más 

frecuente, suponiendo más del 85% de los trasplantes incluidos en el Registro 

Internacional de Trasplantes de Páncreas (IPTR).  

2.Trasplante pancreático en pacientes con trasplante renal previo funcionante, 

al menos durante 6 meses (PAK); este supone el 10% de los trasplantes del 

IPTR. 

3. Trasplante aislado de páncreas (PTA), en pacientes sin nefropatía 

establecida, pero con diabetes de larga duración, difícil control y frecuentes 

episodios de hipoglucemias; es la indicación más controvertida, suponiendo el 

5% de las indicaciones de trasplante en el IPTR. 

    En las dos primeras situaciones es necesaria la inmunosupresión por el 

trasplante renal, por lo que la única limitación para no considerar el trasplante 

de páncreas es el riesgo quirúrgico. Sin embargo, éste actualmente no es alto 

ya que, de hecho, en el registro de la UNOS la supervivencia de los receptores 

páncreas riñón es superior a la de los receptores de riñón sólo.  

 

5. Trasplante renal aislado o trasplante renopancreático 

 

Una de las controversias básicas que deben solucionarse es si el 

enfermo diabético con nefropatía valorado como posible receptor de un TR 
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debe recibir un TRP combinado, que elimine la necesidad de diálisis y de 

insulina. Nunca se ha realizado un ensayo clínico aleatorio que permitiera 

comparar la evolución de enfermos diabéticos con TR aislado y con TRP 

combinado, con lo que las diferencias de supervivencia y morbilidad derivan 

siempre de estudios no controlados, análisis entre grupos no comparables 

basalmente o revisiones retrospectivas. Naturalmente, los enfermos más 

complejos o con más comorbilidad tienen escasas posibilidades de recibir un 

TRP, con el sesgo que ello supone en cualquier comparación. 

    Cuando se lleva a cabo un TRP en un enfermo diabético con insuficiencia 

renal se asume que el mantenimiento de una glucemia normal mejorará su 

calidad de vida por mantenerlo sin necesidad de tratamiento insulínico y podrá 

prevenir la progresión o incluso revertirá las complicaciones microvasculares 

asociadas con la enfermedad diabética. 

    Parece que el TRP se asocia con más infecciones, rechazo, duración de 

ingresos hospitalarios, complicaciones quirúrgicas y coste que el TR aislado 

(Kinkhabwala, 1996). Un estudio retrospectivo de 276 TRP y 1833 TR aislado 

reveló un riesgo aumentado de trombosis venosa profunda (18% vs 6%, 

p<0,001) y tromboembolismo pulmonar (4,7% vs 1,7%, p<0,01) tras el TRP 

(Humar,  1998). 

    Aunque el TR aislado conlleva un beneficio proporcionalmente mayor en el 

enfermo diabético que en el no diabético (Ojo,  2001) (Ojo,  1998), no está claro 

que el TRP ofrezca ventajas relevantes de supervivencia sobre el TR aislado 

en esta población (Robertson,  2000) (American Diabetes Association:Clinical 

Practice Recomendations 2000). Algunos estudios observan mayor mortalidad 

tras el TRP que tras un TR aislado  (Cheung, 1992) (Manske,  1995), 

sugiriendo que este peor pronóstico se debe a la falta de selección estricta del 

receptor (supervivencia del enfermo a 3 años 90% TR vs 68% TRP) (Manske, 

1995). 

    Otros estudios más recientes observan una supervivencia equivalente o 

incluso superior con el TRP que con el TR aislado (Ojo,  2001) (Tyden, 1999) 

(Bunnapradist,  2000). El grupo de Wisconsin alcanza un 70% de supervivencia 

a los 10 años tras el TRP (53% TR aislado, p 0,002) (Becker,  2000). 

    Cuando se observan las características de los 6632 enfermos diabéticos 

trasplantados entre 1994 y 1998 comunicados al Registro de la UNOS (3384 
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TRP y 3248 TR aislado), la selección de donante y receptor constituye el factor 

fundamental que influye en la supervivencia con uno y otro tipo de trasplante 

(Bunnapradist, 2000). La supervivencia de enfermo e injerto son 

significativamente superiores en el grupo con TRP, pero el grupo de TR aislado 

tenía mayor edad, estaba más hiperinmunizado, había estado más tiempo en 

diálisis, recibió riñones con isquemia fría más prolongada y de donantes más 

añosos. Después de ajustar por edad de receptor y donante, porcentaje de 

anticuerpos citotóxicos y los otros factores citados, el beneficio de realizar TRP 

perdió la significación estadística, tanto en términos de supervivencia del injerto 

como de supervivencia del enfermo (Bunnaprasdit,  2000). 

    El más reciente informe del Registro Americano viene a confirmar y extender 

estos datos. La supervivencia a 10 años del TRP (65%) es superior a la del TR 

de cadáver aislado (46%), si bien la diferencia desaparece en los mayores de 

50 años, que constituye un mínimo porcentaje (n 38,<1%) de la serie global 

(Ojo,  2001). La mortalidad inicial y la muerte precoz de origen infeccioso 

fueron doble en TRP que en TR aislado. Para detectar la mejor supervivencia 

con TRP deben transcurrir al menos 5 años (Ojo,  2001). 

    En un reciente informe del Registro Internacional de Trasplante de Páncreas, 

el comité de autores se pregunta por qué la mitad de los diabéticos 

trasplantados lo han sido de riñón aislado, sin un pancreas combinado 

(Sutherland, 1999). Podríamos responder asegurando que en el momento 

actual existen muchos enfermos diabéticos en los que el TRP conlleva mayor 

morbimortalidad que beneficio sobre un TR aislado. Parece evidente, a la luz 

de estos últimos estudios, que se obtienen excelentes resultados con una 

estricta selección del receptor. La edad y la existencia de factores de riesgo 

coronarios pueden ser la clave. 

 

6. Selección del receptor 
 

Los estudios que han tratado de definir los factores de riesgo específicos 

pretrasplante en la población diabética con insuficiencia renal que conducen a 

una mortalidad mayor post-trasplante son prácticamente inexistentes. El infarto 

de miocardio previo, el by-pass coronario o la angioplastia coronaria se asocian 

con una mortalidad del 20% al año en enfermos con TRP, cuatro veces más 
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que en receptores de TRP diabéticos sin esos antecedentes clínicos de 

cardiopatía isquémica establecida (Ojo, 2001). En cambio, la hipertensión 

arterial, la ceguera, la enfermedad vascular periférica y la duración de la 

diabetes carecen de esa importancia pronóstica (Gruessner, 1994). 

    Dado que la enfermedad cardiovascular es la causa fundamental de muerte 

en el enfermo diabético trasplantado, todos los posibles candidatos deben 

someterse a una evaluación de la situación cardiovascular y del riesgo de 

presentar enfermedad coronaria. Permanece abierto el debate acerca de la 

extensión de esta evaluación. Aunque la angiografía coronaria es el “patrón 

oro” para identificar las lesiones anatómicas, es la prueba más invasiva y 

costosa, y aporta escasa información funcional. Por consiguiente, y a pesar de 

las limitaciones que presentan, los estudios no invasivos son los preferidos 

para valorar el riesgo cardíaco. Cada centro evalua a sus potenciales 

receptores de acuerdo con su propia preferencia, más que por un algoritmo 

generalmente aceptado. La mayoría de los protocolos de trasplante en la 

población urémica general suelen aconsejar una prueba de perfusión con talio, 

a pesar de su bajo valor predictivo (Marcen, 1989) (Marwick,  1989). Este valor 

predictivo no es en absoluto mejor en la población diabética (Holley, 1991) 

(Vanderberg, 1996). Aunque no se ha estudiado su valor en pacientes 

diabéticos en evaluación para TRP, la ecocardiografía de stress con 

dobutamina podría ser útil para detectar enfermedad coronaria pretrasplante 

(Herzog,  1999). 

    Podríamos decir que, en general, aquellos grupos que excluyen del TRP a 

candidatos con enfermedad cardiovascular previa con alto riesgo de 

coronariopatía postrasplante suelen realizarle una angiografía coronaria, 

descartándolos si se encuentran lesiones severas. Otros grupos sólo realizan el 

cateterismo cardíaco en los enfermos con anormalidades en las pruebas no 

invasivas, asumiendo el riesgo que supone la cirugía de revascularización 

antes del trasplante y el exceso de mortalidad en el postoperatorio inmediato 

(Douzdjian,  1994). 

    Los esfuerzos que se han dedicado al estudio de estas cuestiones no han 

sido excesivos, al menos en forma de estudios prospectivos bien diseñados. 

Hasta que estos estudios se desarrolle, parece aconsejable que en todo 

enfermo diabético considerado para TRP debe estudiarse de modo no invasivo 
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el corazón con alguna técnica de imagen con estrés químico, dado que la 

frecuencia cardíaca deseada puede no alcanzarse sólo con el esfuerzo. Los 

enfermos sintomáticos o con pruebas no invasivas con anormalidades deben 

someterse a cateterismo cardíaco, ya que pueden beneficiarse de la 

revascularización coronaria pretrasplante. 

    Los mejores candidatos para TRP son los diabéticos tipo I más jóvenes 

(menores de 45 años o entre 45 y 50 años) y que no presentan factores de 

riesgo coronario (Gruessner,  1994). Los mayores de 45 años tienen un riesgo 

mayor de pérdida del injerto por problemas técnicos y una supervivencia tres 

veces menor que los más jóvenes (Gruessner,  1994).  

 
7. Controversia quirúrgica 
 

El trasplante de páncreas  constituye el trasplante de órgano sólido con 

mayor incidencia de complicaciones quirúrgicas, que conduce a la pérdida 

precoz de un porcentaje relevante de injertos. Esta elevada morbilidad ha sido 

un factor a la hora de limitar el desarrollo de muchos programas. Sin embargo, 

en los centros con experiencia, estas complicaciones van disminuyendo 

progresivamente a medida que se perfecciona la selección del donante y del 

receptor, la técnica quirúrgica, la inmunosupresión y las medidas profilácticas 

(Humar, 2000). En Minnesota se ha asistido a una reducción importante del 

porcentaje de relaparotomías, de trombosis y de infecciones intraabdominales 

en los últimos años (Humar,  2000). 

    La mayoría de los trasplantes pancreáticos se han realizado hasta muy 

recientemente con drenaje sistémico de insulina y drenaje a vejiga de la 

secreción exocrina. Esta técnica supuso en su día ventajas relevantes sobre el 

drenaje entérico, con menos infecciones y posibilidad de monitorizar la 

amilasuria como índice de rechazo. Sin embargo, aunque esta modalidad es 

segura y efectiva, conlleva al hiperinsulinemia y se asocia con complicaciones 

urológicas y metabólicas (Sollinger, 1991) (Diem, 1990). Cuando estas 

complicaciones son severas o refractarias, se procede a la conversión de 

drenaje vesical al drenaje entérico (West,  1998). Durante los últimos años, 

ante las mejores pautas de inmunosupresión, mejor profilaxis y técnica, 

muchos grupos han decidido realizar habitualmente drenaje entérico, con 
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resultados similares en supervivencia y con menos complicaciones (Gruessner, 

1998) (Stratta,  2000) (Sollinguer,  1998). 

    Aunque la mayoría aún establece el drenaje sistémico de insulina, el grupo 

de Memphis ha desarrollado la técnica de drenaje venoso portal de insulina 

asociado al drenaje entérico exocrino (Gaber, 1995) (Reddy,  1999). En el 

único estudio prospectivo que compara el drenaje sistémico-vesical con el 

portal-entérico se establece que ambos son comparables en resultados de 

supervivencia, si bien las complicaciones urológicas y metabólicas fueron más 

frecuentes en el drenaje vesical. El número de enfermos incluidos fue pequeño 

y la técnica no se asignó aleatoriamente, sino alternativamente (Stratta,  2000). 

Aunque no se observó diferencias relevantes entre las dos técnicas, de hecho 

ha abandonado el drenaje vesical. Recientemente han comunicado con la 

técnica de drenaje entérico supervivencias del enfermo, injerto renal y 

pancreático del 96%, 91% y 85% con un seguimiento medio de 20 meses en 53 

receptores (Stratta,  2001). 

    Algunos grupos han sugerido recientemente que el drenaje portal se asocia 

a menos incidencia de rechazo agudo por la inhibición de la respuesta inmune 

sistémica provocada por el hígado (Pérez,  2001) (Philosophe,  2001). 

    Si bien la adopción  de la técnica de drenaje ha constituido un permanente 

debate, actualmente la mayoría de centros realizan el drenaje entérico. 

 

8.  Inmunosupresión 
 

La mayoría de los grupos han venido utilizando terapia cuádruple 

secuencial con inducción con anticuerpos antilinfocitarios monoclonales como 

OKT3 o policlonales durante 7 a 14 días. Este tratamiento de inducción se 

utilizó en el 82% de los trasplantes de páncreas realizados entre 1994 y 1998 

(Stratta, 1999). Desde entonces es progresiva la introducción de los nuevos 

anticuerpos anti-CD25, basiliximab o daclizumab. La inmunosupresión de 

mantenimiento suele ser una terapia triple con inhibidor de calcineurina 

(ciclosporina o tacrólimus), un antimetabolito (antes azatioprina, y ahora 

habitualmente micofenolato mofetil (MMF) y esteroides. Hasta 1995 casi todos 

incluían ciclosporina estándar; desde entonces, un elevado porcentaje se 
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realizan con tacrólimus, y todos los que se realizan con ciclosporina son con la 

microemulsión (Neoral). 

    La eficacia relativa del tratamiento cuádruple secuencial (globulina 

antitimocítica, azatioprina, esteroides y ciclosporina) comparada con la triple 

ciclosporina, esteroides y azatioprina se evaluó en un ensayo aleatorio en 50 

enfermos diabéticos con TRP (Cantarovich 1998). La incidencia de rechazo 

agudo fue menor con la cuádruple (36% vs 76%, p<0,01). 

 

8.1. Anticuerpos que bloquean el receptor de IL-2 

La posterior introducción de los nuevos anticuerpos anti-IL2r, ha 

permitido su utilización en trasplante en diabéticos (Pascual,  2001). El análisis 

combinado de los dos ensayos en fase III con basiliximab con el fin de 

comparar la eficacia y seguridad de la inducción con dos dosis de basiliximab 

con el placebo en enfermos pretrasplante renal aislado (Thistlethwaite,  2000) 

ha mostrado que la reducción en la incidencia de rechazo agudo es más 

importante en enfermos diabéticos (n=150) que en no diabéticos (n=572), y 

también la reducción del rechazo agudo probado por biopsia (44% frente a 

26%, p<0,001). La supervivencia del injerto al año fue superior en enfermos 

diabéticos con basiliximab que con placebo (96% frente a 86%, p=0,022). 

    Tres estudios tratan de analizar las posibilidades de basiliximab en el 

tratamiento de inducción en trasplante combinado. El primero de ellos no es 

aleatorio, si bien compara dos dosis de basiliximab (n=36) y 5mg diarios de 

OKT3 durante 10 días (n=46), todos los enfermos reciben además triple  

terapia con neoral, MMF y esteroides (Elkammas,  2000). La incidencia de 

rechazo agudo fue similar (36% vs 33%). El desarrollo de infección por CMV 

también fue similar, si bien las infecciones bacterianas fueron menos 

frecuentes con basiliximab. Los receptores con basiliximab tuvieron 

supervivencia del 100% al año frente a 87% con OKT3 (p=0,02). La 

supervivencia del injerto fue similar. 

    Otro estudio no comparativo, abierto, multicéntrico, de terapia cuádruple 

basiliximab, neoral, MMF y esteroides, incluyó 40 enfermos con 6 meses de 

seguimiento (Odorico,  2000). La incidencia de rechazo agudo probado por 

biopsia fue del 24%. Se perdieron 2 riñones y 5 páncreas, nunca por rechazo. 

La media de la creatinina sérica a los 6 meses era 1,4 mg/dl. Por último, 
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disponemos de un estudio comparativo de inducción con basiliximab (n=12) 

frente a no inducción (n=19) en 31 enfermos con triple terapia tacrólimus, MMF 

y esteroides (Leone,  2000). El rechazo agudo fue similar (16% frente a 10%), 

así como la supervivencia, que fue del 100% de los injertos y los enfermos a 

los 6 meses. 

    En cuanto a la utilización de otro anticuerpo anti-CD25, daclixumab, se ha 

comunicado un estudio comparativo no aleatorio de inducción con ATG o 

daclixumab (Siegel, 1999). Todos recibieron tacrólimus, MMF y esteroides. Se 

observó rechazo agudo en el 33% con ATG frente a 14% con daclizumab 

(p=0,078) con la misma supervivencia. Resultados similares se han observado 

en otro pequeño estudio comparativo con OKT3 (Van der Werf,  2001). 

    A pesar de todos estos ensayos con los nuevos anticuerpos de inducción, 

las nuevas pautas de inmunosupresión probablemente permitan la utilización 

desde el comienzo de triple terapia sin inducción con anticuerpos. En un 

estudio preliminar, 30 enfermos con TRP se trataron con tacrólimus, MMF y 

esteroides (Reddy,  2000). A los 14 meses se había recogido 13 episodios de 

rechazo agudo en 9 enfermos, una tasa similar a la observada con la terapia 

cuádruple secuencial clásica. 

 

8.2 Ciclosporina Neoral 
La monitorización de la exposición a ciclosporina neoral mediante la 

medición de la concentración dos horas post-dosis en lugar de niveles valle, 

está mejorando significativamente los resultados del trasplante renal con este 

fármaco como inmunosupresor básico (Barama, 2000). La incidencia de 

rechazo agudo y de nefrotoxicidad disminuyen al asegurar una exposición con 

niveles C2 superiores a 1700 ng/ml en el primer mes. Una monitorización 

similar en receptores de TRP podría mejorar los resultados que se han 

obtenido hasta ahora con monitorización clásica con niveles valle o C0. 

 

8.3 Micofenolato mofetil 
Aunque la eficacia y la seguridad de MMF en TRP no se ha evaluado lo 

suficiente, la mayoría de grupos lo utilizan en lugar de la clásica azatioprina. 

Este cambio se ha asociado a una reducción en la incidencia y severidad del 

rechazo agudo en porcentajes variables (Stratta, 1997) (Klassen,  2001), si bien 



Introducción 

 

 

87

el impacto sobre la supervivencia es más limitado (Klassen,  2001). Un estudio 

retrospectivo de 358 receptores de TRP que recibieron azatioprina o MMF en 

un protocolo basado en ciclosporina observó mejor supervivencia de los 

injertos renal y pancreático a los dos años en el grupo que recibió MMF 

(Odorico,  1998). Los dos problemas más importantes son una mayor 

incidencia de infecciones (Merion,  2000) (Odorico, 1998) y problemas 

gastrointestinales (Gruessner, 1998). La frecuencia de conversión de MMF a 

azatioprina en un año por toxicidad gastrointestinal principalmente en una serie 

de 12 receptores de TRP, trasplante de páncreas después del renal o páncreas 

aislado fue del 14%, 26% y 39% respectivamente (Gruessner,  1998). 

 

8.4 Tacrólimus 
La utilización de tacrólimus en trasplante pancrático, tanto TRP como 

secuencial o aislado, es cada vez más frecuente (Stratta, 2001) (Reddy,  2000) 

(Stratta,  1997) (Stegall, 1997) (Bartlett,  1996) (Saudek,  2001). En un estudio 

multicéntrico inicial en trasplante de páncreas (la mayoría TRP) con cuádruple 

terapia incluyendo tacrólimus se obtuvieron mejores resultados que en el grupo 

control histórico con ciclosporina, con una supervivencia del injerto pancreático 

(en TRP) a los 6 meses del 87% vs 70% histórico (Gruessner, 1996). El grupo 

de Pittsburg obtuvo buenos resultados con 55 receptores de TRP tratados con 

tacrólimus, esteroides y MMF o azatioprina, con una supervivencia a los dos 

años del injerto renal del 93% y del pancreático del 80% (Jordan,  1999). Se 

eliminaron los esteroides totalmente en el 65% de los enfermos con páncreas 

funcionante. Un análisis posterior amplió estos resultados y concluyó que la 

retirada de esteroides podía realizarse con eficacia y seguridad en receptores 

con TRP con terapia basada en tacrólimus (Jordan, 2000). Los niveles de 

colesterol y triglicéridos disminuyeron después de la retirada de esteroides en 

otro reciente estudio controlado (Gruessner, 2001). Un pequeño estudio 

prospectivo aleatorio en enfermos con TRP comparó ciclosporina (n=18) o 

tacrólimus (n=18) en el contexto de cuádruple terapia con inducción con OKT3, 

MMF y esteroides en todos los casos, y no se observaron diferencias en 

ninguno de los parámetros analizados (Stegall,  1997). Ya se ha comentado 

otro estudio preliminar en el que 30 enfermos con TRP se trataron con 

tacrólimus, MMF y esteroides, sin inducción con anticuerpos, con buenos 
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resultados (Reddy,  2000). En el único estudio multicéntrico prospectivo 

aleatorio que ha comparado una terapia cuádruple basada en tacrólimus o 

ciclosporina, la supervivencia del enfermo y del injerto renal fueron similares en 

ambos grupos, si bien la del injerto pancreático fue mejor con tacrólimus (96% 

vs 83%, p=0,01) (Saudek,  2001). 

    Curiosamente, y a pesar de la diabetogénesis conocida del tacrólimus, en 

ninguno de estos estudios constituye un problema un posible aumento en la 

ineficacia del páncreas trasplantado para conseguir glucemias normales sin 

necesidad de insulina.  

 

8.5 Rapamicina 
McAllister y cols. han recogido su experiencia en 5 enfermos en los que 

se realizó TRP y otros dos trasplantes de páncreas tras trasplante renal 

funcionante en los que se utilizó una terapia cuádruple ATG, tacrólimus, 

rapamicina y esteroides, con buenos resultados preliminares (McAllister,  

2000). Otras experiencias preliminares confirman la utilidad de este fármaco en 

TRP, sobre todo cuando es desaconsejable administrar dosis completa de 

ciclosporina o tacrólimus (Odirico,  2001). 

 

9. Rechazo Agudo 
 

El rechazo agudo es más frecuente en el TRP que en el trasplante renal 

aislado, con más frecuencia es corticorresistente, recurrente y tardío (Cheung, 

1992) (Douzdjian, 1994) (Sollinger, 1991). Al contrario que ocurre en la 

diabetes autoinmune, en el rechazo agudo pancreático la lesión se concentra 

en la parte acinar, no en los islotes. La pérdida del control glucémico ocurre 

tardíamente en el curso de la destrucción del injerto, siendo el diagnóstico 

precoz difícil. El rechazo pancreático en ausencia de rechazo renal es 

infrecuente y poco severo en los receptores TRP (Gruessner,  1994). Por tanto, 

la concentración plasmática de creatinina puede utilizarse para monitorizar el 

posible rechazo agudo de ambos injertos en enfermos con injerto renal 

funcionante. Aunque un aumento en la creatinina puede reflejar un origen no 

inmunológico, el incremento discreto de este parámetro suele constituir el 

primer signo de rechazo agudo. Un descenso en la función renal atribuible a 
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rechazo va a preceder a los cambios fisiológicos relacionados con el daño 

pancreático, por lo que debe seguirse de la biopsia del riñón y/o páncreas y del 

inicio del tratamiento antirrechazo. 

    La excreción urinaria de amilasa se utiliza habitualmente para monitorizar el 

injerto pancreático en receptores con drenaje pancreático a vejiga. El valor de 

la excreción urinaria de amilasa como marcador de rechazo se evaluó en un 

estudio de 66 muestras de biopsia pancreatoduodenal por cistoscopia tomadas 

por la existencia de hipoamilasuria (Benedetti,  1995). Un descenso del 25% en 

la amilasuria en dos determinaciones sucesivas obtenidas con al menos 12 

horas de separación, o bien de un 50% observado en una muestra aislada, 

tenían una sensibilidad del 100% y una especificidad del 30% en el diagnóstico 

de rechazo agudo. Por consiguiente, una concentración de amilasuria estable 

descarta el rechazo, si bien una hipoamilasuria puede deberse a otras causas 

(depleción de volumen, fístula pancreática, trombosis, toxicidad por 

tacrólimus/ciclosporina, obstrucción o pancreatitis) (Munn 1990) (Kuhr,  1995). 

En ocasiones es necesario realizar biopsia pancreática percutanea con control 

ecográfico o por cistoscopia para confirmar el diagnóstico (Benedetti, 1995) 

(Kuhr,  1995). 

    Dado que los episodios de rechazo agudo en TRP son con frecuencia 

corticorresistentes, a menudo se utiliza tratamiento antilinfocitario de primera 

línea. No existen ensayos comparativos controlados con dosis alta de 

esteroides. Cuando el tratamiento se inicia ante un ascenso de creatinina 

sérica sin dar tiempo al daño endocrino, lo habitual es la curación (Benedetti, 

1995). 

 

10. Beneficios del trasplante 
 

El mayor beneficio de un TRP es la mejoría en la calidad de vida, 

derivada del abandono de la insulina y la diálisis (Gross, 2000). La 

normalización de la glucemia y de la hemoglobina glicosilada (HbA1C) se 

asocia con la prevención de la progresión (y quizá incluso reversibilidad) de las 

complicaciones crónicas neuro y nefrológicas de la diabetes (Fioretto, 1998) 

(Navarro, 1997). La mayor parte de los receptores del TRP han presentado 
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diabetes durante más de 20 años, con lo que en ocasiones es difícil detectar 

mejoría de las complicaciones secundarias. 

 

10.1 Aterioesclerosis y metabolismo 

El estudio del efecto del TRP en las complicaciones arterioescleróticas 

ha sido escaso. Las anormalidades carotídeas van agravándose con el tiempo 

a pesar del TRP, no todos los autores comparte esta opinión, si bien los 

accidentes cerebrovasculares no parecen aumentar (Nankivell,  2000) 

(Jukema,  2002). La incidencia de infarto de miocardio podría ser mayor 

durante el primer años tras el trasplante en receptores de TRP que en 

receptores de trasplante renal aislado, a lo largo del tiempo este hecho se 

invierte, aunque parece que la mejoría de la función cardíaca es superior con el 

TRP (Wicks,  1998) (Cowan,  2001). 

    El trasplante de páncreas se asocia con normalización de la respuesta 

insulínica a la estimulación con glucosa oral e intravenosa y a la estimulación 

con arginina o secretina intravenosa (Robertson,  1991) (Landgraf,  1991). No 

obstante, las concentraciones de insulina basal o estimulada son dos o tres 

veces mayores de lo normal en receptores de un injerto con drenaje sistémico, 

ya que se pierde la metabolización hepática inicial, que degrada del 50-90% de 

la insulina que llega al hígado vía venosa portal. La hiperinsulinemia se debe al 

drenaje venoso sistémico y en menor medida, al tratamiento esteroideo 

habitual. 

    Aún no se sabe si la hiperinsulinemia tiene efectos adversos de tipo 

arterioesclerótico. No parece tener un impacto negativo sobre el perfil 

lipoproteico cuando se compara con los receptores de trasplante renal aislado. 

En realidad, se observan efectos teóricamente beneficiosos: descenso de 

triglicéridos, colesterol-LDL y aumento de colesterol-HDL (Larsen,  1992) (Katz, 

1994). Las alteraciones lipídicas pueden persistir tras el TRP si no se realiza 

drenaje venoso portal. La utilización de estatinas se asocia a una mejoría de la 

supervivencia en receptores de un TRP (Pesavento,  2001). 

    La contrarregulación glucémica tras la hipoglucemia también mejora tras el 

TRP (Barrou,  1994) (Kendall,  1997). La mayor parte de los diabéticos que 

reciben un TRP, han tenido diabetes durante muchos años, y tienen por tanto 

una contrarregulación de glucosa alterada por un descenso de las respuestas 
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de glucagón y epinefrina a la hipoglucemia. Las respuestas de glucagón se 

normalizan y las de epinefrina mejoran. El cortejo sintomático de la 

hipoglucemia y su reconocimiento por parte del enfermo se restaura y ocurre a 

concentraciones más elevadas de glucosa (Kendall,  1997). 

 

10.2 Neuropatía diabética 

Después del TRP se observa estabilización y en ocasiones incluso 

mejoría de la neuropatía periférica y autonómica (Kennedy,  1990),  (Navarro,  

1997), (Allen,  1997), (Gaber,  1991) . La mejoría es más probable en enfermos 

con neuropatía menos severa, un peso corporal menor y una duración más 

prolongada de la diabetes (Allen,  1997). 

 

10.3 Retinopatía diabética 

Algunos estudios no muestran reversibilidad ni siquiera detención en la 

progresión de la retinopatía avanzada después del TRP (Wang, 1994) 

(Petersen, 1990). Sin embargo, esta conclusión se basa en estudios con 

escaso números de enfermos seguidos durante menos de 3 años, el 80% de 

ellos con retinopatía proliferativa avanzada que habían requerido 

fotocoagulación con láser pretrasplante (Scheider, 1991). La fotocoagulación 

produce estabilización retiniana mediante la cicatrización irreversible de los 

vasos, de modo que se impide cualquier cambio posterior, sea cual sea el 

control glucémico. Otros han observado estabilización e incluso 

ocasionalmente regresión de lesiones retinianas en enfermos con retinopatía 

preproliferativa o no tratada (Konigsrainer, 1991) (Pearce,  2000). No se conoce 

si el trasplante más precoz puede alterar el curso de la retinopatía en los 

estados más precoces o incluso prevenir su desarrollo. 

 

10.4 Nefropatía diabética 

El trasplante de páncreas previene la nefropatía diabética recurrente o 

de novo (Fioretto,  1998) (Barbosa,  1994). El trasplante de páncreas aislado en 

enfermos sin enfermedad renal avanzada ha permitido la evaluación de la 

capacidad del estado de euglucemia prolongado para revertir la nefropatía 

diabética establecida. El estudio funcional y estructural de los riñones nativos 

de 13 diabéticos tipo I con aclaración de creatinina normal y microalbuminuria 
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(n=9) o proteinuria (n=4) después de un trasplante de páncreas aislado se 

comparó a los cinco años con otro grupo de enfermos tratados sólo con 

insulina, observándose en el grupo trasplantado un aclaración más bajo por 

nefrotoxicidad por ciclosporina, pero estabilidad en las lesiones glomerulares, 

que habían empeorado en el grupo control (Fioretto, 1993). El estudio de 8 de 

estos enfermos a los 10 años del trasplante observó disminuciones del grosor 

en la membrana basal glomerular y en el volumen mesangial, lo que ha 

sugerido que el trasplante pancreático puede resolver lesiones establecidas de 

nefropatía diabética a largo plazo (Barrou,  1998). 

 

10.5 Efectos sobre la fertilidad 
La información de la que se dispone acerca del efecto en la fertilidad es 

escasa. El Registro Internacional de Trasplante de Páncreas analizó el número 

y evolución de gestaciones en esta población trasplantada en 190 instituciones 

(Barrou,  1998). Hasta diciembre de 1996 se habían recogido 19 embarazos en 

17 enfermas con TRP, con 19 hijos vivos. Se observó un excelente control 

metabólico en todas las gestaciones, si bien en tres enfermas se produjo 

pérdida pancreática, pérdida renal y aceleración de retinopatía, 

respectivamente. 

 

XXIII. TRASPLANTE DE ISLOTES PANCREÁTICOS 
 

El procedimiento del trasplante de islotes pancreáticos en el enfermo 

diabético es teóricamente mucho más sencillo y menos costoso que el 

trasplante de páncreas, por lo que se ha utilizado hasta el momento un gran 

esfuerzo en el desarrollo de esta técnica. Un problema básico es el aislamiento 

del suficiente números de islotes con viabilidad de un donante cadáver 

adecuado.  

    Los islotes se inyectan en la vena porta habitualmente, si bien la norma 

hasta el momento es el fallo del aloinjerto. Aunque a principios de los años 90 

se comunicaron casos exitosos (Gores, 1993), los datos del Registro 

Internacional 1990-1995 limitaban al 6% los enfermos diabéticos receptores de 

un trasplante de islotes normoglucémicos sin necesidad de insulina exógena 

durante más de un año (International islet Transplant Registry 1996). Esta 
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diferencia tan llamativa en la evolución del trasplante de islotes y el trasplante 

de páncreas podría explicarse por la incompatibilidad entre la sangre del 

receptor y los islotes que se administraban (Bennet,  1999). 

    El manejo preoperatorio y perioperatorio influye en el éxito del trasplante de 

islotes. Un grupo italiano ha dividido en dos segmentos temporales sus 38 

trasplantes, los 21 primeros de 1989 a 1996 y los 17 siguientes de 1998 a 

2000, observando que la aplicación de medidas en la segunda época tales 

como el análisis de viabilidad in vitro con medición de calcio iónico citosólico, 

tratamiento coadyuvante perioperatorio con pentoxifilina y metmorfina, dosis 

menores de corticoides y MMF en lugar de azatioprina, conducían a una tasa 

de rechazo similar pero con mejores resultados en los enfermos sin rechazo 

(Maffi,  2001). 

    Resulta evidente que el desarrollo de pautas de inmunosupresión más 

efectivas y menos tóxicas, junto con la mejoría en las técnicas de aislamiento 

de los islotes mejoran los resultados. En un estudio preliminar, 7 diabéticos de 

tipo I recibieron un volumen importante de islotes (procedentes habitualmente 

de dos donantes cadáver distintos) en tratamiento de inducción con 

daclizumab, sirolimus y tacrólimus, sin esteroides; todos tenían HbA1C normal 

sin insulina exógena después de un año (Shapiro,  2000). La extensión de este 

estudio a un seguimiento medio de 23 meses en una serie de 15 receptores ha 

limitado en parte la euforia inicial, ya que sólo 11 de los 15 permanece sin 

necesidad exógena de insulina (Shapiro,  2001). Otros protocolos que se ponen 

en marcha en la actualidad se basan en el descrito, que se ha denominado 

“protocolo de Edmonton” y que se basa en una potente inmunosupresión libre 

de esteroides y una exquisita técnica de aislamiento de islotes en volumen 

suficiente (Hering,  2001).  

No obstante, este procedimiento, hoy en día, aún está en fase 

experimental y el único tratamiento eficaz para la curación de la diabetes es el 

trasplante de páncreas vascularizado. 
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XXIV. EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA 

 

1. Evolución del concepto de calidad de vida 
 

En 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud 

como el completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad. Este término ha evolucionado desde una definición conceptual 

hasta una serie de escalas que permiten medir la percepción general de salud. 

Tanto la vitalidad, como el dolor y la discapacidad, se dejan influir por las 

experiencias personales y por las expectativas de una persona. Considerando 

que las expectativas de salud, el soporte social, la autoestima y la habilidad 

para competir con limitaciones y discapacidad pueden afectar la calidad de 

vida, dos personas con el mismo estado de salud tienen diferente percepción 

personal de su salud. En este sentido, la calidad de vida no debe evaluarse por 

el equipo de salud, ni extrapolarse de un paciente a otro. 

Puesto que la calidad de vida incluye la evaluación de elementos subjetivos, se 

requiere de un método consistente para recabar información del individuo. Las 

mediciones de calidad de vida pueden usarse para planear programas de 

tratamiento a corto plazo y para evaluar a grupos con diagnósticos específicos. 

Estas evaluaciones pueden estar basadas en encuestas directas con referencia 

al inicio de la enfermedad, al diagnóstico y a los cambios de síntomas en los 

últimos meses, principalmente en aquellos pacientes con enfermedades 

crónicas con tratamientos paliativos y que confieran beneficios en la calidad de 

vida. 

 

2. Dimensión física y discapacidad 
 

La etiología de la discapacidad puede ser congénita o adquirida. El 

diagnóstico define las condiciones patológicas causadas por enfermedades 

infecciosas, oncológicas, heredo-degenerativas, etc. Las consecuencias de 

estas entidades pueden ser de larga duración e irreversibles, así como 

conducir a dificultades en las funciones de la vida diaria, o limitar las 

posibilidades de participar en las actividades sociales dentro de la familia y la 
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comunidad. La OMS emplea los siguientes términos para describir sus 

consecuencias: 

a) deficiencia, es la pérdida de función psicológica, fisiológica o de una 

estructura anatómica, como podría ser la ausencia de un miembro, la 

sordera etc. 

b) Discapacidad, es toda restricción (resultando de una deficiencia) de la 

habilidad para desarrollar una actividad considerada normal para un 

individuo y que se manifiesta por dificultad para caminar, hablar, etc. 

c) Minusvalía, es la desventaja de una persona como resultado de una 

deficiencia o discapacidad que impide el total desarrollo de su 

funcionamiento normal. Esto pone en desventaja al individuo en su 

relaciones interpersonales y lo dificulta para integrarse a la escuela, al 

trabajo o a los deportes. 

 

3. Medición de calidad de vida 
 

Si se acepta como entidad, debe reconocerse que existen maneras de 

cuantificar la calidad de vida. Las medidas de desenlace varían desde aquellas 

que son objetivas y fáciles de medir, como la muerte; otras que se basan en 

parámetros clínicos o de laboratorio, hasta aquellas que se basan en juicios 

subjetivos. Debido a que algunos de los componentes de calidad de vida no 

pueden ser observados directamente, éstos se evalúan a través de 

cuestionarios que contienen grupos de preguntas. Cada pregunta representa 

una variable que aporta un peso específico a una calificación global, para un 

factor o dominio. En teoría, se asume que hay un valor verdadero de la calidad 

de vida y que puede medirse indirectamente por medio de escalas. Cada 

variable mide un concepto, y combinadas conforman una escala 

estadísticamente cuantificable, que se combinan para formar calificaciones de 

dominios. Si los temas escogidos son los adecuados, el resultado de la escala 

de medición diferirá del valor real de la calidad de vida por un pequeño error de 

medición, y poseerá propiedades estadísticas. Puesto que es una experiencia 

subjetiva, se espera una considerable variabilidad. Cada uno de los dominios 

(físico, mental o social) que conforman el término calidad de vida puede ser 
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medido en dos dimensiones; la primera, compuesta por una evaluación objetiva 

de la salud funcional, y la segunda, por una percepción subjetiva de la salud. 

 

4. Cantidad y calidad de vida 
 

Las combinaciones de sobrevida y calidad de vida ha sido usada en 

modelos matemáticos para la predicción del impacto económico de una 

enfermedad, desde perspectivas sociales o institucionales. Una manera de 

relacionar la cantidad y calidad de vida se basa en combinarlas dentro de una 

medición, como los años de vida ajustados por calidad. Sin embargo, en años 

recientes se ha avanzado en la obtención de má y mejores mediciones. Tanto 

la calidad de vida como las mediciones económicas, se han venido 

incorporando como un resultado adicional de los ensayos clínicos. Ambos 

campos de la investigación son relativamente nuevos y necesitan encontrar 

soluciones para un importante número de problemas de medición de cambios 

clínicos significativos a través del tiempo, y el análisis de datos truncados. 

Entre las propuestas metodológicas más avanzadas se encuentra la 

calidad de vida, ajustada por el tiempo libre de síntomas de la enfermedad 

(Quality-Time Without Symptoms, Q-TwiST). Estos síntomas pueden ser 

producto tanto de la enfermedad como de la toxicidad de los medicamentos. El 

indicador se estima a partir de una serie de estados de salud para calcular la 

calidad de vida. La distribución que se obtiene del análisis de sobrevida se 

combina con el tiempo promedio en cada estado. El análisis se ha aplicado en 

forma empírica en ensayos clínicos que cuentan con mediciones repetidas de 

calidad de vida. El método  separa calidad de vida y sobrevida mediante la 

fórmula Dqal/dt=S(t)Q(t). Donde S(t) es la curva de sobrevida estimada por el 

método estándar de Kaplan-Meier y Q(t) es la calidad de vida funcional, 

derivada de las mediciones repetidas de calidad de vida. Esto permite derivar 

un estado de salud simple (QALY) y también transiciones entre estados de 

salud (Q-TwiST). 

 

5. Años de vida ajustados por calidad y discapacidad 
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Los modelos para la toma de decisiones se han empleado para resolver 

los problemas del costo de la atención en salud. Las comparaciones de costo-

efectividad, costo-beneficio y costo-utilidad de diversas intervenciones sirven 

para el diseño de políticas de salud. El reto más importante para desarrollar un 

modelo de asignación de recursos ha sido la definición de una unidad común 

de ganancias en salud. Las dos unidades más extensamente usadas han sido 

los años de vida ajustados por calidad (Quality Adjusted Life Years, QALYs) y 

los años de vida ajustados por discapacidad (Disability Adjusted Life Years, 

DALYs). Estos indicadores permiten contabilizar los años de vida que se 

pierden debido a muertes prematuras y a discapacidad. Usado como indicador 

epidemiológico, permite cuantificar la carga de la enfermedad que para una 

sociedad representa las pérdidas de salud comparando diferentes grupos de 

edad, géneros y estratos socioeconómicos. Así pues, el indicador permite su 

aplicación a modelos matemáticos y cohortes sintéticas para evaluar daños a la 

salud, efectividad de intervenciones y prioridades de atención. La incidencia de 

discapacidad por grupo de edad, sexo y regiones demográficas se obtiene a 

partir de diversas fuentes de datos.  

Si bien esta técnica tiene limitaciones y está en proceso de revisión, también es 

cierto que aporta una metodología verificable para la toma de decisiones y la 

asignación de recursos. El método emplea supuestos explícitos, puede ser 

reproducido por otros investigadores y permite hacer análisis de sensibilidad 

para aquellas variables con alta incertidumbre. En este sentido, es una 

respuesta científica a la asignación de recursos la que tradicionalmente ha 

obedecido a preferencias personales, compromisos políticos o inercias 

presupuestadas. 

 

6. Preferencias y utilidades 
 

Las escalas que evalúan la salud  de acuerdo con función y habilidades, 

las utilidades se enfocan en preferencias. Las mediciones de utilidad 

representan un método no exacto para medir calidad de vida, basado en las 

preferencias para apostar a riesgos definidos, de tal forma que las preferencias 

obtenidas a través de este método son definidas como utilidades. El abordaje 

inicia con la elaboración de una extensa lista de diferentes trastornos físicos, 
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mentales y sociales que pudieran considerarse problemas de salud. El tiempo 

es muy importante, ya que refleja la preferencia a una condición de salud 

percibida como peor. El siguiente paso es asignar un puntaje a la condición que 

va desde 0 a 1; 0 es considerado el peor estado de salud posible, que equivale 

a la muerte, y 1 es un estado de completa salud. El resto consiste en calcular 

las utilidades relativas a otros estados de salud en función de una intervención 

terapéutica. Siempre debe considerarse al tiempo como un punto crítico para 

juzgar preferencias y finalmente, las escalas deben modificarse a través del 

tiempo y a medida que las opciones de tratamiento y rehabilitación hacen 

menos severa una condición, al cambiar la historia natural de la enfermedad. 

Las utilidades se emplean para calcular años de vida, ajustados por calidad, 

derivados de los beneficios de un tratamiento. Los beneficios de una 

intervención representan un incremento en la sobrevida, en la calidad de vida, 

o en ambas, y se emplean como denominador para el cálculo de razones 

costo-efectividad. Los análisis de costo efectividad representan una guía para 

la toma de decisiones, investigación e intervención con beneficios a costo 

accesible. 

 

7. Conclusiones 
 

La calidad de vida es un concepto relativamente nuevo en la evaluación 

de la salud. Hay una serie de problemas metodológicos que se han venido 

resolviendo, y existe un buen número de instrumentos validados aplicables a 

diversas enfermedades y poblaciones. 

Mientras que los instrumentos genéricos permiten evaluar diversos grupos y 

poblaciones, los instrumentos específicos permiten medir el impacto de un 

diagnóstico específico en condiciones crónicas. Los instrumentos disponibles 

actualmente para medir la calidad de vida son confiables y constituyen una 

herramienta complementaria para evaluar la respuesta al tratamiento. La 

introducción de estos instrumentos no sólo se limita a la investigación de 

ensayos clínicos terapéuticos, sino que se extiende a la investigación en 

servicios de salud. Los modelos para la toma de decisiones requieren 

incorporar información de fuentes primarias sobre la calidad de vida que nos 
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ayuden a resolver los problemas del costo de la salud y de la asignación de 

recursos (Velarde-Jurado, 2002). 
 





II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 El trasplante de páncreas desde su concepción hasta su aplicación 

clínica ha sido expresado como una travesía en el desierto, ya desde mediados 

de los años sesenta, hasta el momento actual podríamos afirmar que ha 

superado la barrera de la discusión metodológica y científica. Los enfermos 

diabéticos, eran considerados como enfermos terminales y tanto los 

endocrinólogos y los nefrólogos, estimaban que no existía tratamiento 

adecuado para estos pacientes y por tanto, solo se aplicaba tratamientos 

paliativos. Desde el año 2000, hasta hoy día, en nuestra unidad, tenemos una 

respuesta a los pacientes diabéticos y que el trasplante de páncreas presenta 

beneficios superiores que los que supone el riesgo de practicarlo. Esto que 

parece tan simple y fácil, ha sido y sigue siendo el principal obstáculo para el 

desarrollo de este trasplante por las reticencias a aceptarlo por parte de 

algunos colectivos profesionales con una gran responsabilidad en el cuidado de 

este tipo de pacientes, por este motivo quiero concienciar a los profesionales 

que fundamentamente se dedican al cuidado y tratamiento de los pacientes 

diabéticos que el trasplante de páncreas es una respuesta y una salida a las 

complicaciones crónicas que padecen este tipo de enfermos que en muchas 

ocasiones pueden llegar a ser vitales. 

 

 Es necesario considerar como aspecto negativo para este tipo de  

trasplante, la gran desproporción que existe entre el número de previsibles 

donantes de órganos y los pacientes diabéticos potenciales receptores del 

trasplante pancreático. 

 

 Nos encontramos ante una nueva situación, estos pacientes ya no son 

diabéticos, pero están sometidos a drogas inmunosupresoras que pueden tener 

efectos secundarios como puede ser la diabetes y además estamos ante una 

situación que no es fisiológica, es un páncreas denervado, con secreción de 

insulina vía sistémica y posición ortotópica. Es decir, es una situación en la que 

un exhaustivo control y seguimiento de la complejidad del metabolismo 

glucosa/insulina, nos puede responder a estas incógnitas, que algunas ya han 
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sido resueltas, sin embargo, otras no hemos aportado aún una respuesta 

definitiva. 

 

 Otra justificación de este trabajo es analizar la supervivencia de estos 

pacientes, es decir, tras el trasplante de páncreas se vuelven euglucémicos y 

por tanto independientes de la insulina, se produce una normalización del 

metabolismo hidrocarbonado, que se traduce en la disminución de la 

hemoglobina glicosilada, por lo tanto esto conlleva a frenar o revertir las 

complicaciones secundarias de la diabetes: cardiopatía y neuropatía, por tanto 

hemos querido comprobar que se cumpla esta realidad. 

 

 Por último, la normalización del metabolismo hidrocarbonado también se 

puede traducir como una mejora ostensible de la calidad de vida, criterio que 

hemos querido expresar por los propios pacientes. 

 

 Por ello, creo que debemos plantearnos desde un punto de vista 

general, la complejidad del enfermo diabético, que en ocasiones hace que se 

minusvaliden los beneficios de este trasplante en comparación con otros 

trasplantes como el trasplante cardíaco o el trasplante hepático, donde la 

función de los injertos adquieren connotaciones vitales. 
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OBJETIVOS 
 

 Teniendo en cuenta los antecedentes citados, hemos planteado un 

trabajo que consta de ocho partes fundamentalmente: 

 

A) Estudio de prevalencia de pacientes diabéticos en nuestro sector y 

cuales de ellos son candidatos al trasplante de páncreas. 

 

B) Estudio de la distribución del trasplante de páncreas en nuestro país. 

 

C) Análisis exhaustivo de la supervivencia del injerto pancreático y que 

factores quirúrgicos y no quirúrgicos pueden influir en el funcionalismo 

del injerto y en las complicaciones postoperatorias. 

 

D) Análisis exhaustivo del metabolismo hidrocarbonado de estos pacientes 

y que factores pueden contribuir a la disfunción o normofunción del 

mismo. 

 

E) Análisis del metabolismo lipídico e influencia de factores que pueden 

modificar dicho metabolismo. 

 

F) Estudio y valoración de la función cardíaca tras el trasplante y que 

factores han contribuido a la mejora o empeoramiento de la función 

cardíaca. 

 

G) Valoración del beneficio del trasplante sobre la neuropatía diabética. 

 

H) Estudio y valoración de la calidad de vida de estos pacientes tras recibir 

el trasplante de páncreas. 
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I. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

En el Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga, se reinició el  

programa de trasplante pancreático en febrero  del año 2000. Desde entonces 

hasta abril  del 2004, se han realizado 40 trasplantes de páncreas en 39 

receptores. De los receptores 31 (80%)han sido hombres y 8 (20%) mujeres, 

con una mediana de edad de 38 años (18-54), todos ellos afectos de una 

diabetes méllitus tipo I, excepto un paciente que fue afecto de diabetes mellitus 

tipo II y portadores de una insuficiencia renal crónica secundaria a nefropatía 

diabética, en programa de diálisis o prediálisis,. En nuestra serie el 89% fue 

trasplante simultáneo páncreas riñón, el 9% trasplante de páncreas después de 

riñón y un 2% retrasplante. 

Grafico 1
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Planteamos un estudio de: 

- Prevalencia de diabetes en el sector de trasplante pancreático de 

Málaga. 

- Estudio para valorar los factores  posquirúrgicos y factores médicos 

que pudieran influir en la supervivencia del paciente y del injerto 

pancreático. 



Material y métodos  

 110

- Estudio del metabolismo hidrocarbonado tras recibir el trasplante de 

páncreas. 

- Estudio de la influencia de trasplante de páncreas en el metabolismo 

lipídico. 

- Estudio de la influencia de trasplante de páncreas en la función 

cardíaca. 

- Estudio de la influencia de trasplante de páncreas en la neuropatía 

diabética. 

- Valoración de calidad de vida de los pacientes trasplantados de 

páncreas. 

 

II. METODOLOGÍA EPIDEMIOLÓGICA 

  

 El estudio de prevalencia de diabetes en nuestro sector se realizó 

mediante entrevista personal o telefónica con cada uno de los responsables de 

los Centros de diálisis del sector Málaga, recogiendo: 

- Número total de pacientes en diálisis en cada centro. 

-  Número total de pacientes con nefropatía diabética y de estos pacientes 

diabéticos, que tipo de diabetes (tipo I o tipo II), para ello hicimos 

revisión de historia clínica. 

- Número total de pacientes con nefropatía diabética en lista activa de 

trasplante renal. 

- Número total de pacientes con nefropatía diabética en lista activa de 

trasplante páncreas-riñón. 

 El sector Málaga comprende: 

- Málaga y provincia (Centro de diálisis del Atabal, Centro de diálisis de 

Ciudad Jardín, Centro de diálisis El Cónsul, Centro de diálisis de 

Torremolinos, Centro de diálisis de Torre del Mar, Centro de diálisis de 

Marbella, Centro de diálisis de Ronda y Centro de diálisis de Antequera). 

- Sevilla y provincia (Centro de diálisis de San Carlos, Centro de diálisis 

de Santa Isabel, Centro de diálisis Virgen de los Reyes, Centro de 

diálisis Bella Vista, Centro de diálisis Aljarafe, Centro de diálisis Sierra 

Este, Centro de diálisis Monte Quinto, Centro de diálisis Hospital Virgen 

Macarena y Centro de diálisis Macarena). 
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- Almería y provincia (Centro de diálisis Huercalovera, Centro de diálisis la 

Bola Azul, Centro de diálisis Torrecárdenas y Centro de diálisis Los 

Arcos). 

- Ceuta. 

- Melilla. 

 

III. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 
1. Criterios de selección del donante 

1. Edad inferior a 50 años (ideal 10-40 años), sin historia de diabetes, 

traumatismo pancreático 

2. Ausencia de antecedentes de pancreatitis aguda o crónica así como de 

etilismo crónico. 

3. No cirugía pancreática ni esplenectomía previa. 

4. Ausencia de enfermedad maligna. Serología negativa para : HIV, VHB, y 

VHC. 

5. Estabilidad hemodinámica. 

Ausencia de hipotensión 

prolongada o hipoxemia con 

evidencia de daño funcional de 

otros órganos (riñón, hígado). 

6. No obesidad importante  

7. Ausencia de enfermedad 

infecciosa no tratada. 

2. Técnica de extracción en el 
donante. 

La técnica para la extracción 

combinada del hígado-páncreas 

requiere una incisión media que va 

desde la horquilla esternal hasta el 

pubis. Se completa con una incisión 

cruciforme. El primer paso será reflejar hacia la línea media el colon derecho y 

obtener el control de la aorta y cava distales. Se rodea la aorta distal y se 
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prepara entre ligaduras gruesas para canulación (con seda del numero 1). Lo 

mismo haremos con la vena cava, pudiendo completar la disección hasta la 

visualización de ambas venas renales. El siguiente paso es  la verificación de la 

vascularización hepática  y la evaluación para una hepática izquierda 

accesoria. Si no se encuentran anomalías, se divide el ligamento 

gastrohepático. Se abre el ligamento diafragmático y se rodea el esófago. Se 

secciona el pilar del diafragma derecho y se diseca el esófago y se rodea la 

aorta abdominal para clampaje. 

Se examina el páncreas y si no existe evidencia de pancreatitis, trauma, 

fibrosis, saponificación importante o evidencia de arteriosclerosis severa, se da 

por válido el órgano. Si existe edema de la glándula puede ser debida a la 

resucitación, y podrá solicitarse al  anestesiólogo la administración de manitol y 

albúmina a las dosis que luego serán explicitadas. Asimismo, se instilaran 250 

ml de povidona yodada por SNG.  

Se diseca la transcavidad de los epiplones y se movilizan los vasos breves 

para visualizar el estómago. Se secciona el estómago proximal al píloro entre 

dos filas de grapas aplicadas 

por un TA y se retrae el 

estómago cranealmente.  

La movilización del 

páncreas, empieza por la 

disección de los ligamentos 
esplénicos, y utilizando el 

bazo como un mango, se 
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continúa la disección posterior del páncreas, teniendo cuidado de no lesionar 

las venas esplénica o renal. A medida que esta progresa, se divide y liga la 

vena mesentérica inferior. Se secciona la primera asa yeyunal entre suturas 

mecánicas GIA.

 

 

Se liga la raíz del mesocolon, reflejando hacia abajo el colon transverso; 

posteriormente y de derecha a izquierda se diseca cerca del borde pancreático 

y entre dos ligaduras gruesas, la arteria y la vena mesentérica superior. Se 

practica una amplia maniobra de Kocher. Se identifica la crura diafragmática y 

los ganglios del tronco celíaco, exponiendo el tronco y la arteria mesentérica 

superior. Dirigimos nuestra atención al ligamento hepatoduodenal. La vía biliar 
principal se abre y se lava, pero ligando el extremo distal. Posteriormente se 
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diseca la arteria gastroduodenal, la cual es ligada y seccionada  cerca del 

origen de la arteria hepática. Posteriormente, se rodea la vena porta la cual es 

disecada en unos dos cm. Queda por tanto un bloque constituido por el 

higado,duodeno páncreas, bazo y riñones.

 

Se realiza heparinización sistémica. Se clampa la aorta diafragmática se 

inicia  la perfusión por vía portal. Se incide la vena porta teniendo cuidado de 

dejar suficiente longitud para el hígado y se introduce una cánula porta que es 

asegurada en su sitio mediante la mano, mientras que se deja fluir libremente 

la sangre de la parte inferior, realizando también la sección de la cava 

infradiafragmática. Se llena la cavidad con hielo para proteger hígado riñones y 

páncreas. Se perfunden  2000 ml de Viaspan por vía aórtica y 500-1000 ml de 

Viaspan por vía portal. 

 
Se diseca la cava infrahepática hasta llegar a las venas renales seccionándola 

a este nivel, y asegurándonos que se deja un manguito suficiente de cava. Se 

diseca la arteria mesentérica superior en su raíz aórtica y se comprueba la 

salida de ambas arterias renales, seccionado la aorta a este nivel. Se asciende 

por la cara posterolateral izquierda liberándola de las fijaciones 

retroperitoneales. Se secciona el diafragma y la glándula adrenal derecha. Se 
extrae la pieza, que contiene el hígado el duodeno-páncreas y el bazo. Se 
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perfunden con otros 500 cc de Viaspan y se coloca en tres bolsas. Se extraen 

injertos arteriales y venosos, los cuales son divididos para el hígado y para el 

páncreas. 

 
3. Cirugía de banco 
 

 
La disección empieza en el hilio  y se dejan ambos lados de la 

gastroduodenal con ligaduras largas. La aorta se abre longitudinalmente a lo 

largo de la pared izquierda, exponiendo los orificios. Se secciona el segmento 

correspondiente al tronco celíaco del correspondiente a la arteria mesentérica 

superior. La coronaria se divide a pocos centímetros de la salida del tronco 

celíaco. La arteria esplénica divide  y se marca con suturas prolene 6-0 en su 

extremo pancreático por su gran tendencia a retraerse en el parénquima. La 

porta también. Se separa el hígado del páncreas. El páncreas se introduce en 

una batea con solución de Wisconsin helada y se comienza a su preparación 

para el implante. 

Con una pinza de Crile se procede a la realización de esplenectomía con 

doble ligadura de seda 0 de la arteria y 

vena esplénica con cuidado de no 

lesionar la cola pancreática. Se continúa 

mediante ella la eliminación de la grasa 

peripancreática debiendo resaltarse que 
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deben aplicarse siempre ligaduras, ya que esta practica minimizara el sangrado 

postreperfusión. 

 

Posteriormente dirigimos nuestra atención al duodeno teniendo como 

objetivo el disecarlo de la cabeza pancreática sin lesionar el esfínter de Oddi 

(unos 6 cm). Se diseca este siempre entre ligaduras de seda 2-0 hasta 

conseguir una suficiente longitud para aplicar a ambos lados un GIA 

invirtiéndose después las grapas mediante suturas de Lembert (seda 3-0) hasta 

conseguir tres planos: el interior de grapas y dos exteriores de puntos sueltos. 

Mediante una Abbocath del numero 14, realizamos una aspiración del 

contenido duodenal y un lavado del duodeno con solución de anfotericina B.  

 
Dirigimos entonces nuestra atención a la vena porta, la cual es disecada 
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en su porción intrapancreática hasta conseguir visualizar la confluencia de la 

esplénica (aproximadamente 2cm), para lo cual se requerirá la ligadura de al 

menos dos pequeñas ramas colaterales. 

El flujo arterial del páncreas, se preparara mediante injerto en Y de la 

ilíaca común del donante  y anastomosando la ilíaca externa a la arteria 

mesentérica superior y la arteria ilíaca interna a la esplénica, mediante sutura 

continua de prolene del 6/0, estando entonces el páncreas listo para implante. 

Es importante en todo momento minimizar la isquemia caliente, evitando la 

manipulación directa y la existencia abundante de solución de Wisconsin 

congelada. 

 

4. Técnica quirúrgica en el receptor 
Se comienza con una larga incisión en línea media supra e infraumbilical, y 

se moviliza el colon derecho 

reflejándolo medial y 

cranealmente hasta exponer 
ampliamente la vena cava y los 

vasos iliacos. La vena cava se 

libera ampliamente en una 

longitud aproximada de 5-7 cm 

con ligadura de las pequeñas 

colaterales que surjan a estos 

niveles (generalmente tres) La 

arteria ilíaca primitiva se diseca 

en toda su longitud 

liberándola de las ramas 

que la alcanzan tanto 

lateral como 

posteriormente de forma 

que se puedan realizar 

anastomosis cómodas y 

sin tensión. Es importante 

recordar que se deben 
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ligar los linfáticos peri-ilíacos para prevenir  el linfocele. 

Se diseca asimismo la fascia de Toldt al nivel del sigma y colon 

descendente, con el objetivo de exponer los vasos ilíacos izquierdos, los cuales 

serán liberados también en toda su extensión para conseguir anastomosis 

cómodas. 

Se orienta el duodeno del donante en sentido caudal. Posteriormente se 

aplica un clamp de Satinsky a cava y se escinde un ovalo de pared del 

diámetro aproximado al de la porta y se efectúa una anastomosis portocava 

directa con prolene del 6-0. 

Con un Punch del numero 6 se realiza una arteriotomía en la arteria 

ilíaca común del receptor y se 

realiza una anastomosis entre el 

donante y el receptor con prolene 

del 6/0.Posteriormente y en el 

transcurso de varios minutos se va 

realizando la retirada de clamps y 

realizando la hemostasia. En 

primer lugar se retira el clamp de 

cava después el distal arterial y 

después el proximal. En este 

momento se solicita al 

anestesiólogo que administre 250 

ml de albúmina al 20% y 12 

gramos de manitol para prevenir el 

edema postreperfusión. 

Conseguida la hemostasia 

dirigimos nuestra atención al 

duodeno. Elegimos una zona de yeyuno distal a unos 40 cm del ángulo de 

Treitz y realizamos una anastomosis latero-lateral en dos planos. El externo 

con seda del 3/0 en puntos sueltos y el interno con dos suturas continuas de 

Maxon 3/0. 

La pared se cierra en la forma habitual con dos drenajes de Jackson-

Pratt peri pancreáticos  
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IV. SELECCIÓN DEL RECEPTOR 
Para seleccionar a los pacientes debemos tener presente que las lesiones 

secundarias a la diabetes son progresivas y cuando alcanzan un determinado 

nivel son irreversibles. Un objetivo fundamental será trasplantar a enfermos con 

lesiones en  fase reversible. 

Las líneas básicas de la selección del receptor  : 

1.  Enfermos con Insuficiencia Renal Crónica por diabetes tipo I (Péptido C < 

0.5 ng/ml) o II. 

2.   Edad menor de 45 años. Enfermos de mayor edad se valorarán 

individualmente. 

3.  Ausencia de vasculopatía periférica y coronariopatía severas. 

4.  Ausencia de neuropatía motora o autonómica incapacitante. 

5.  En pacientes con Insuficiencia renal sin necesidad de diálisis se han incluido 

partir de aclaramiento de creatinina inferior a 30 ml/m. 

6. Capacidad para entender lo que supone un trasplante de páncreas en 

relación con la colaboración en el post-operatorio, complicaciones que 

pueden surgir y en el seguimiento del tratamiento. 

7. En los casos de páncreas después del riñón se requiere un aclaramiento de 

creatinina de, al menos, 40 ml/min. 

Si el paciente tenía historia asociada de enfermedad autoinmune (lupus, 

vasculitis), de trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, ACV, infarto 

de miocardio, trombosis recurrente de fístula arterio-venosa, historia familiar de 

trombosis o trombosis vascular de un órgano previo, realizamos los siguientes 

estudios: 
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1. Tiempo de protrombina, tiempo parcial de protrombina y fibrinógeno. 

2. Actividad de antitrombina III. 

3. Proteína C. 

4. Anticoagulante lúpico. 

5. Actividad de los factores V de Leyden, VII, VIII y IX. 

6. Anticuerpos anticardiolipina. 

7. Anticuerpos antifosfolípidos. 

8. Tiempo de trombina. 

9. Homocisteina. 

 

1. Contraindicaciones del trasplante de páncreas 
 

Se consideran contraindicaciones de trasplante: Infección activa, 

alteraciones de la coagulación, prueba cruzada positiva para células T con 

suero actual, drogadicción o alcoholismo, coronariografía con lesiones 

coronarias no corregibles, fracción de eyección menor del 50%, infarto de 

miocardio reciente, historia previa de incumplimiento de los tratamientos 

prescritos, infección activa, enfermedad siquiátrica, neoplasia, obesidad 

extrema (peso mayor del 50% del ideal).  

 

2.  Estudio del receptor 
Cada paciente candidato, debía tener, un estudio orientado a las 

complicaciones específicas de éstos pacientes. 

A ) Estudio  de  la retinopatía   

B )      Estudio vascular. 

1. Cardiopatía isquémica. Test de esfuerzo con Talio-201 ó test de 

esfuerzo farmacológico con Talio-201 y dipiridamol .Si este es positivo 

se le realizo coronariografia y eventual revascularizacion 

2. Ecocardiograma, que se analizará más adelante, por ser objeto de 

nuestro trabajo. 

3. Valoración de su estado vascular periférico por Doppler y si fuera 

necesario por arteriografía. 
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C) Estudio de la neuropatía. Valoración clínica de la neuropatía periférica. 

 Velocidad de conducción nerviosa sensitiva y motora. Test de función 

 autonómica. Detallado más adelante por ser objeto de nuestro estudio. 

D)      Estudio hormonal. Determinación de péptido C basal y anticuerpos 

          anti-   insulina, GAD e IA2. Detallado posteriormente por ser objeto  

          de nuestro estudio. 

E) Examen ginecológico en mujeres de edad fértil. 

F) Estudio psicológico  

 

3. Preparación del receptor 
Realizamos descontaminación intestinal mediante preparación antero 

grada con polietilenglicol y administración de Neomicina (1 g) y Eritromicina (1 

g). 

 
4. Inmunosupresión pre-cirugía 

1. Metil-Prednisolona 500 mgs IV antes de ir al quirófano, 

Micofenolatomofetil 1 g oral, si es posible, 4 horas antes de ir al quirófano.  

2. Basiliximab 20 mg. Una vez preparada la solución se diluye en 50 ml de 

salino isotónica o glucosado al 5% y se administra por vía IV en un periodo 

de 20-30 minutos antes de ir a quirófano. 

3. Ampicilina 2 g. IV y Ceftriaxona (Rocefalin) 1 g IV antes de ir al quirófano. 

Pacientes alérgicos a penicilina recibirán solo Ciprofloxacino 200 mg IV. 

4. Clexane 40 mg subcutáneo. 

 
5. Medicación inmunosupresora post-cirugía 

 
5.1 PACIENTES CON DIURESIS INMEDIATA 
1. Esteroides: Días 1 y 2: 6-MP 125 mg IV a las 8 horas. A partir del día 3 

prednisona 30 mg/día vía oral a las 8 horas. A partir del día 14 de evolución 

la dosis se va reduciendo para las cifras siguientes: 

     Dos meses:  20 mg/día.  

     Tres meses: 10 mg/día.  

     Cuatro meses: 5 mg/día.  

     Dosis de mantenimiento: 5 mg/día a partir del 4º mes. 
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2. Micofenolatomofetil: 1 g/12 horas vía oral durante el primer mes. Después 

se descenderá progresivamente en un periodo de dos semanas hasta  500 

mg/12 horas como dosis de mantenimiento para alcanzar niveles 

sanguíneos de  2-4 mcg/ml.  

3. Tacrolimus: 0.1 mg/Kg/12 horas vía oral. Esta medicación se pudo 

administrar por SNG y siempre es preferible a la vía venosa. 

          Se recomienda mantener los siguientes valores en sangre: 

Días 0-14: 15 ng/ml. 

Días 15-90: 10-15 ng/ml.  

 A partir de esta fecha 6-10 ng/ml. 

4. Simulect 20 mg el cuarto día de evolución 

 

5.2. PACIENTES CON  Necrosis tubular aguda. 

1. Esteroides: Días 1 y 2: 6-MP 250 mg IV a las 8 horas. A partir del día 3 se 

sigue la dosis de pacientes sin NTA. 

2. Tacrolimus: 0.1 mg/Kg/12 horas vía oral una hora antes del desayuno y 

cena  a partir del cuarto día de evolución. Niveles en sangre iguales a los 

descritos en pacientes sin NTA. 

3. CellCept 1 g/8 horas hasta alcanzar niveles recomendados de tacrólimus 

en sangre. Después continúa con 1 g/12 horas y posteriormente la misma 

pauta que para enfermos sin NTA.  

4. Simulect 20 mg el cuarto día de evolución.  
 

6. Profilaxis infecciosa 
  
1. ANTIBACTERIANA. La hemos realizado con Ampicilina y Ceftriaxona (5 

primeros días del post-operatorio). Y en casos de alergia a Penicilina, 

Ciprofloxacino ANTIFUNGICA. Fluconazol 100 mg IV/24 horas durante 7 

días. Después la continuamos  por vía oral, 200 mg/día durante 2 meses. 

2. PNEUMOCISTIS. TMF/Sulfa 80/400 mg diarios a partir del 6º día durante  

    6 meses. 

3. CITOMEGALOVIRUS.  

A.  Donante positivo y receptor negativo. Donante y receptor positivo. 
Donante negativo y receptor positivo: 
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Ganciclovir 5 mg/Kg/12 horas vía intravenosa durante catorce días. Esta  

dosis se corrigió según la función renal: 

B) Donante y receptor negativos. 
  

 No se realiza profilaxis. 
 
7. Profilaxis de trombosis vascular 
 
Clexane 40 mg subcutáneo cada 12 horas hasta el día 10. 

Acido acetil salicílico 100 mg/día a partir del día diez de evolución. 

Heparina sódica solo en los casos de alto riesgo de trombosis: pacientes con 

historia de: 

1. Trombosis venosa profunda. 

2. Trombosis recurrente de fístula A-V. 

3. Infarto de miocardio. 

4. ACV. 

5. Historia familiar de trombosis. 

6. Pérdida del  trasplante previo por trombosis. 

7. Policitemia y/o trombocitosis. 

8. Microangiopatía trombótica. 

9. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. 

 

La pauta de heparina sódica dada es la siguiente: 2500 unidades 

intraoperatorias antes de desclampar los vasos y se continúa en el post-

operatorio con una infusión con bomba  de 300 unidades/hora durante 24 

horas. Al día siguiente pasar a 400 unidades/hora durante otras 24 horas y  

continuar con 500 unidades/hora durante los días 3 y 4. Desde el día 5 se 

suspende la heparina y se inicia tratamiento con sintrom 1 mg/día durante 1-2 

meses (control de dosis según INR). Esta dosis inicial de sintrom puede 

parecer pequeña, pero tuvimos cuidado con el control de la coagulación en la 

primera fase ya que estos pacientes han sufrido una descontaminación 

intestinal antes del trasplante y no reciben ningún aporte de vitamina 

K.(Protocolo Maryland). 
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8. Ingreso en la UCI 
Con el fin de monitorizar la presencia de síndrome de 
capilaridad pulmonar elevada, estos pacientes ingresaron en 
UCI para control respiratorio. 
 

9. Medicación en Planta  
  Líquidos intravenosos 

1. Reposición de diuresis horaria con glucosalino ó salino hipotónico 

0.45%. Enfermos con depleción de volumen 2/3 de salino isotónico y 1/3 

de glucosado al 5%. En estos pacientes se contempló la necesidad de 

nutrición parenteral en el postoperatorio inmediato, dada su desnutrición 

y las dificultades para iniciar una alimentación oral adecuada. 

2. Si el pico de amilasa fue superior al de nuestra mediana se instauró 

tratamiento con octeotride a dosis de 0,1 mg cada 8 horas. 

 

V. RECHAZO AGUDO 
 Para el diagnóstico de Rechazo agudo, nos basamos en datos clínicos 

(dolor en zona del injerto, fiebre descartando antes otras causas analíticos, 

datos de laboratorio (creatinina, amilasa) y posteriormente confirmación por 

biopsia del injerto. 

 
1. Grados de rechazo agudo 

1. Grado 0 (NORMAL): Pancreatitis del parénquima sin infiltrado 

inflamatorio. 

2. Grado I (DISCRETO GRADO DE INFLAMACIÓN): Leve infiltrado 

mononuclear septal. No endotelitis ni desarrollo de proceso acinar. 

3. Grado II (MÍNIMO PROCESO INFLAMATORIO): Leve inflamación septal 

con endotelitis venosa (ataque de linfocitos al endotelio asociado a 

cambios del endotelio). En ausencia de endotelitis se ha descrito cuatro 

grupos: 

a. Infiltrado inflamatorio septal compuesto por población mixta de 

linfocitos. 

b. Infiltrado eosinofílico. 

c. Infiltrado acinar por debajo de dos focos. 
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d. Inflamación ductal (permeabilidad de la membrana basal). 

4. Grado III (LIGERO PROCESO INFLAMATORIO): Infiltrado inflamatorio 

septal compuesto por población mixta de linfocitos con asociación de 

infiltrado acinar múltiple ( tres o más focos). Infiltrado eosinofílico, 

endotelitis venosa, inflamación ductal y evidencia de lesión celular. Más 

tarde se manifiesta como apoptosis celular, con edema celular pudiendo 

llegar o no a la lisis celular, o manifestarse como necrosis celular. 

5. Grado IV (MODERADO): Endotelitis arterial y/o arteritis 

necrotizante(vasculitis). 

6. Grado V (SEVERO): Extenso infiltrado inflamatorio linfocitario con 

múltiples focos de necrosis acinar.    

 

VI. DEFINICIÓN DE RETRASO DE FUNCIÓN DE INJERTO 
 De acuerdo con Troppmann, definimos el retraso de función del injerto la 

necesidad de 30 o más Unidades de insulina entre el primer y el décimo día 

postoperatorio y/o la necesidad de 15 o más Unidades de insulina entre el 

undécimo y decimoquinto día postoperatorio. 

 

VII. ESTUDIOS RADIOLÓGICOS 
Realizamos Eco-Doppler de ambos injertos los días +1, +4 y al alta. TAC 

abdomino-pelvico. Ante la sospecha de pancreatitis o colección 

peripancreática. 

•  Arteriografía. Confirmación de trombosis vascular ( previamente con 

datos clínicos, analíticos y Eco-Doppler).Cuando no fue posible la 

arteriografía, utilizamos la Resonancia Magnética . 
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VIII. METODOLOGÍA DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO 
 

1. Test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) 
El control metabólico, a largo plazo, se evaluó en todos los pacientes 

con ambos injertos funcionantes durante un periodo de tiempo de cuatro años. 

Se realizó la valoración de los valores de glucemia y de hemoglobina 

glicosilada cada tres meses y el test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG), 75 

g de glucosa diluida en 100 ml de agua, con determinación de insulinemia y 

péptido C cada año. Este grupo de pacientes fue comparado con un grupo 

control, grupo PIZARRA (n= 620), aparentemente sanos. En todos ellos se 

realizó un test de tolerancia oral a la glucosa 

El TTOG fue valorado de la siguiente manera: 

- Normal: cuando la determinación de la glucemia a los 120 

minutos era inferior a 140 mg/dl. 

- Intolerante: cuando la determinación de la glucemia a los 120 

minutos estaba entre 140-200 mg/dl. 

- Diabética: si la determinación de la glucemia a los 120 minutos 

era superior a 200 mg/dl. 

 La intolerancia a la glucosa se determinó según los criterios de la Organización 

Mundial de la salud y ADA y se consideró independencia de la insulina cuando 

no fue necesaria la administración de insulina para mantener valores correctos 

de glucemia basal y de hemoglobina glicosilada. 

 

1.1 Determinación de la glucemia 
La determinación de la glucosa se realizó mediante la utilización de tiras 

reactivas que determina la glucosa por el método de la glucosa oxidada. 

Las tiras reactivas se usa para obtener una estimación semicuantitativa de los 

niveles de glucosa en sangre mediante su lectura directa. La zona de prueba 

del reactivo está unida a una tira plástica inerte. Las almohadillas del reactivo 

consisten en dos zonas bien marcadas, conteniendo cada una concentraciones 

diferentes de reactivos, específicamente diseñadas para ofrecer una 

sensibilidad óptima a los niveles de glucosa. Las tiras reactivas están 

envasadas en un recipiente de plástico con tapa de rosca. Dentro del envase 
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se incluye un deshumificador. Cada una de las tiras es estable y está lista para 

ser usada enseguida que salen del recipiente. 

 

Principio de la prueba: 
Los dos extremos de la zona del reactivo contienen los enzimas 

glucoxidasa y peroxidasa. Cuando una gota de sangre se coloca en las zonas 

del reactivo, la glucosa reacciona con el reactivo enzimático que contiene una 

mezcla de las enzimas anteriormente mencionadas, glucosa oxidasa (GOD) y 

glucosa peroxidasa (POD). En la primera etapa la Glucosa es oxidada a Ac. 

Glucónico por la acción de la enzima GOD, liberándose como producto H2 O2, 

el cual en una reacción mediada por la enzima POD, reacciona con el Ac.  p-

hidroxibenzoico y 4-aminoantipirina, produciéndose un compuesto coloreado 

con un máximo de absorción a 505 nm, en cantidad proporcional a la cantidad 

de glucosa que presente en la muestra. 

 

D-glucosa _____GOD__________> ácido D-Glucónico + H2 O2 

 

H2 O2 + p-HBA + 4-AAP____POD________> H2 O2 + Complejo coloreado 

 

Composición del reactivo: 
1. Zona superior: 

- Dihidrocloruro de tetramitilbencidina 24 mg. 

- Peroxidasa 0,3 U.I. 

- Glucoxidasa 0,15 U.I. 

- Ingredientes no activos 

- Glucoxidasa 0,5 U.I. 

2. Zona inferior: 

- 4-Aminoanteprina 12,3 mg. 

- n-Etil N-Sulionhidróxido 

- N-Propilo 

- M-Toluidina 14,5 mg. 

- 98% Peroxidasa 0,3 U.I 

- Ingredientes no reactivos 98%. 
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Valores de referencia: 
Valores normales en ayunas:70-105 mg/dl (3,89-5,83 mmol/L). 

 

1.2. Determinación de la insulina 
Radioinmunoensayo para la determinación cuantitativa in vitro de la 

insulina humana en suero y plasma (fabricado por BioSource  Europe S.A. 

Bélgica). 

 

Actividad biológica de la insulina: 
La insulina es una hormona polipéptica con un peso molecular de 5800, 

es segregada por las células de Langerhans del páncreas. La insulina efectúa 

muchas actividades biológicas. Estimula el consumo celular de glucosa, la 

oxidación de glucosa, la glicogénesis, la lipogénesis, la proteogénesis y la 

formación de DNA y RNA. La insulina desempeña un papel importante en la 

regulación de los niveles de glucosa en plasma (inhibición del output hepático, 

estímulo del uso periférico de glucosa). Los efectos hipoglucémicos de la 

insulina son compensados por hormonas con efectos hiperglucémicos 

(glucagon, hormona de crecimiento, cortisol y epinefrina). La segregación de 

insulina es controlada principalmente por los niveles de glucosa en plasma: 

hiperglucemia induce una elevación inmediata e importante en los niveles de 

insulina circulando. Influencias nerviosas, así como varios factores metabólicos 

y hormonales (aminoácidos, glucagón y hormona gastrointestinal) participan en 

el control de la segregación de insulina. Diabetes tipo I (dependiendo de 

insulina “juvenil”) se debe a la destrucción de las células beta, resultando en 

una falta absoluta de insulina. En diabetes tipo II (no dependiendo de inslulina 

“comienzo en la maturidad”) la resistencia a la insulina, puede desempeñar un 

papel importante; sin embargo es posible que ocurre una disfunción de las 

células beta después de algunos años de evolución, causando una 

insulinopenia que requiere a veces administración de insulina. La resistencia a 

la insulina guarda relación con niveles altos de circulación de la hormona.  

 

Principios del método: 
INS-Irma de BiosSource es un radioinmunoensayo basado en la 

separación en tubo recubierto de anticuerpos. Mabs 1, los anticuerpos de 
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captura, se adhieren en la parte interior inferior de las paredes del tubo de 

poliestireno. Al principio calibradores o muestras añadidos en los tubos 

presentarán poca afinidad con Mabs 1. La adición de Mabs 2, el anticuerpo 

señal marcado con I123, completará el sistema y activará la reacción 

inmunológica. Después del lavado, la radiactividad restante, adherida al tubo, 

refleja la concentración del antígeno. El uso de varios Mabs distintos evita 

hipersensibilidad, propio del IRMA de dos-puntos, y el uso de un agitador o la 

incubación a 37º C. 

 

Reactivos suministrados: 
1. Tubos recubiertos con anti-INS (anticuerpos monoclonales). 

2. Trazador: anti-INS (anticuerpos monoclonales) marcado con I125 en 

tampón HELPES con albúmina bovina ácida. EDTA y un colorante rojo 

inerte. 

3. Calibrador cero en suero humano y thymol. 

4. Calibradores N=1 a 5 en suero bovino y thymol. 

5. Solución de lavado (Tris-HCI) 

6. Controles N=1 ó 2 en suero humano y thymol 
 

Material no suministrado pero utilizado: 
El material que debe ser utilizado, pero no suministrado por el kit son: 

1. Agua destilada. 

2. Pipetas de 50 microl, 500 microl y 2 ml (pipetas precisas y con puntas 

desechables de plástico). 

3. Vortex. 

4. Agitador magnético. 

5. Jeringa automática 5 ml (tipo Corawal) para el lavado. 

6. Sistema de aspiración (opcional). 

7. Contador de radiaciones gamma para medir I125 (mínima efectividad 

70%). 

 
Preparación de los reactivos: 

1. Calibradores: Reconstituimos el calibrador cero con 2,0 ml de agua 

destilada y otros calibradores con 0,5 ml de agua destilada. 
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2. Controles: Reconstituimos los calibradores con 0,5 ml de agua destilada. 

3. Solución de lavado de trabajo: Preparamos el volumen necesario de 

solución de lavado de trabajo mezclando 69 partes de agua destilada 

por 1 parte de Solución de lavado. Utilizamos un agitador magnético 

para homogenizar. Desechamos la solución de lavado de trabajo no 

utilizada. 

 

Recogida y preparación de muestras: 
Las muestras de suero y plasma fueron guardadas a 2 ó -8º C. Si el 

ensayo no se realizó en 24 horas, almacenamos las muestras a –20º C. 

Evitamos congelar y descongelar sucesivamente. Suero o plasma EDTA 

presentaron resultados similares. No utilizamos muestras hemolíticas. 

 

Protocolo:  
1. Marcamos los tubos recubiertos por duplicado para cada uno de los 

estándares, muestras y controles. Para la determinación de las Cuentas 

totales, marcamos dos tubos normales. 

2. Agitamos brevemente los calibradores, muestras y controles y 

dispensamos 50 microlitros de cada uno en sus respectivos tubos. 

3. Dispensamos 50 microL del trazador en cada tubo, incluyendo los tubos 

correspondientes a las Cuentas Totales. 

4. Agitamos suavemente la gradilla de tubos para soltar cualquier burbuja 

adherida a las paredes de tubos. 

5. Incubamos durante 2 horas a temperatura ambiente. 

6. Aspiramos el contenido de cada tubo (excepto  los de Cuentas Totales). 

Aseguramos que la puntas de las pipetas de aspiración toca el fondo del 

tubo con el fin de aspirar todo el líquido. 

7. Lavamos los tubos con 2 ml de Solución de lavado de trabajo (excepto 

los de Cuentas Totales) y aspirar (o decantar). Evitamos la formación de 

espumas durante la adición de la Solución de lavado. Aspiramos o 

decantamos el contenido de cada tubo (excepto los de Cuentas Totales). 
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8. Lavamos de nuevo con 2 ml de Solución de lavado de trabajo (excepto 

los de Cuentas totales) y aspiramos o decantamos. 

9. Después del último lavado, dejamos los tubos en posición inversa durante 

2 minutos y aspiramos el líquido restante. 

10. Medimos la actividad de cada tubo durante 60 segundos en un Contador 

Gamma. 

 
Cálculo de resultados: 

1. Calculamos la media de los duplicados. 

2. Representamos en un gráfico semilogarítmico o lineal las c.p.m 

(ordenada) para cada calibrador frente a las concentraciones de INS 

(abscisa) y dibujamos una curva de calibración por los puntos de 

calibración, rechazando los extremos claros. 

3. Leemos la concentración para cada control y muestras por interpolación 

en la curva de calibración. 

4. Métodos computerizados de computación de resultados pueden ser 

sistema automático de cálculo de resultados, se recomienda usar  la 

representación gráfica “4 parámetros”. 

 

Intervalos de referencia: 
Los niveles de insulina con ensayos de tolerancia para glucosa normales 

fueron de 4 a 16 microU/ml. Estos valores solamente sirven de pauta, cada 

laboratorio tiene que establecer sus propios valores normales.  

 

1.3 Determinación del Péptido C 
Radioinmunoensayo para la determinación cuantitativa in vitro del 

péptido C en suero y plasma (fabricado por BioSource  Europe S.A. Bélgica). 

 

Definición y aplicación clínica: 
La insulina es una hormona proteica producida en el páncreas. Su 

precursor la “proinsulina” sufre una degradación proteolítica liberando a la 

circulación, en cantidades equimoleculares dos compuestos: la insulina y el 

péptido C. La vida media de la insulina en plasma es de 5-10 minutos, mientras 

que la del péptido C, se estima en unos 20-30 minutos, por lo que su 
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concentración plasmática es superior. La determinación sérica del péptido C, 

tiene interés para conocer el funcionalismo de las células beta, cuando existe 

insulina exógena o anticuerpos anti-insulina circulante. 

    Su determinación puede estar indicada en: 

1. Estudios de la reserva pancreática en diabéticos. 

2. Diagnóstico del hiperinsulinismo endógeno. 

3. Monitorización de la reserva pancreática tras pancreatectomía. 

4. Sospecha de administración exógena de insulina. 

 

Principios del método: 
Los principios del método son semejantes a lo anteriormente descrito, la 

diferencia, está basada en la utilización de otros anticuerpos.  Péptido C-RIA-

CT de BiosSource es un radioinmunoensayo basado en la separación en tubo 

recubierto de anticuerpos. 

Fijamos una cantidad de anticuerpos  I125-tiroxina-Péptido C, anticuerpo señal 

marcado con I125. Los anticuerpos de captura, se adhieren a la parte interior 

inferir de las paredes del tubo de poliestireno, durante 3 horas a una 

temperatura de 4ºC. Después del lavado, la radiactividad restante adherida al 

tubo, releja la concentración del antígeno. 

 

Reactivos suministrados: 
Semejantes a los descritos en la determinación de la insulina, con la 

diferencia, de que los tubos están recubiertos con anticuerpos péptido C. 

1. Tubos recubiertos con anti-péptido C. 

2. Trazador: anti-péptido C-Tirosinasa marcado con I125 en tampón fosfato. 

3.  Calibrador cero en suero humano y thymol. 

4. Calibradores N=1 a 5 en suero humano. 

5. Solución de lavado. 

6. Controles N=1 ó 2 en suero humano. 

 

Material no suministrado pero utilizado: 
1. Agua destilada. 

2. Pipetas de: 50 microlitros, 100 microlitros y 1ml. 

3. Tubos de poliestireno (12*75 mm). 
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4. Jeringa automática 5 ml (tipo Cornwall) para el lavado. 

5. Sistema de aspiración (opcional). 

6. Contador de radiaciones para medir i125. 

 

Preparación de reactivos: 
1. Controles: Reconstituimos los controles con 1 ml de agua destilada. 

2. Calibradores: Reconstituimos el calibrador cero con 3 ml de agua 

destilada y otros calibradores 1 a 5 con 1 ml de agua destilada. 

3. Trazadores: Reconstituimos el trazador con 6 ml de agua destilada. 

4. Solución de lavado: Diluimos el contenido  del vial en 700 ml de agua 

destilada. Utilizamos un agitador magnético para homogeneizar.  

 

Recogida y preparación de muestras: 
Se realiza de la misma manera que la recogida y preparación de la 

insulina (ver anteriormente). 

 

Protocolo: 
1. Marcamos los tubos recubiertos por duplicado para cada uno de los 

estándares, muestras y controles. Para la determinación de las Cuentas 

Totales, marcamos dos tubos normales. 

2. Agitamos brevemente todos los reactivos, muestras y controles y 

dispensamos 100 microlitros de cada uno en sus respectivos tubos. Este 

procedimiento, debe ser realizado durante 15 minutos. 

3. Dispensamos 50 microlitros del trazador en cada tubo. 

4. Agitamos suavemente la gradilla de los tubos para soltar cualquier 

burbuja adheridas a las paredes de los tubos. 

5. Incubamos durante 3 horas a temperatura ambiente. 

6. Aspiramos o decantamos el contenido de cada tubo (excepto los de 

Cuentas Totales). Aseguramos que la punta de la pipeta de aspiración 

toca el fondo del tubo con el fin de aspirar todo el líquido. 

7. Lavar los tubos con 3 ml de solución de lavado (excepto los de las 

Cuentas Totales) y aspiramos ó decantamos. Evitamos la formación de 

espuma durante la adición de la solución de lavado. 
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8.  Después del último lavado, dejamos los tubos en posición inversa 

durante unos minutos y aspiramos el líquido restante. 

9. Medimos la actividad de cada tubo durante 60 segundos en un Contador 

Gamma. 

 

Cálculos de resultados: 
1. Calculamos la media de los duplicados. 

2. Calculamos la media  del trazador marcado como un porcentaje 

obligatorio para determinar el calibrador 0, aplicando la siguiente fórmula:  

 

          B/B0*100= Calibrador estándar     *100 
                            _________________ 

                                     Calibrador 0 
 

3. Representamos un gráfico semilogaritmico o linear las c.p.m (ordenadas) 

para cada calibrador frente a las concentraciones de péptido C (abscisa) 

y dibujamos una curva de calibración, rechazando los extremos claros. 

4. Leemos la concentración de péptido C para cada control y muestra por 

interpolación en la curva de calibración. 

 

Intervalos de referencia: 
Los niveles de péptido C, en ensayos clínicos de tolerancia para la 

glucosa normal fueron de 0,50 pmol/ml (rango 0,11-1,27 pmol/ml). Estos 

valores solamente sirven de pauta, pues cada laboratorio tiene que establecer 

sus propios valores normales. 

 
2.  Análisis del funcionalismo de la célula beta y de la insulin-resistencia a 
través del HOMA 

Determinamos el funcionalismo de la célula beta (HOMA B) e insulino-

resistencia (HOMA IR) tanto en el grupo de pacientes trasplantados como en el 

grupo control (grupo PIZARRA).  

    Para la estimación de la función de la célula beta y la sensibilidad insulínica 

se utilizó el HOMA (Homeostasis Model Assesment) a través de las fórmulas 

de Matthews: 
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 20* Insulina basal (mmol/L) 
                   Función de la Célula Beta = ________________________ 
                             (HOMA B)                      Glucosa basal(mmol/L)- 3,5 
 

                                                         Insulina basal (mmol/L) 
  
                    Insulino Resistencia =   ___________________                           
                             (HOMA IR)                          22,5 
                                 

 

3. Determinación de la Hemoglobina glicosilada 
La Hemoglobina glicosilada (Hb A1C), se expresó como porcentaje del 

total de la hemoglobina, utilizando el analizador para Hemoglobina A1C DCA 

2000 +. 

    La Hemoglobina A1C se forma por glucosilación no enzimática de la porción 

N-terminal de la cadena beta de la Hemoglobina AO. El nivel de Hemoglobina 

A1C es proporcional al nivel de glucosa en sangre durante un periodo 

aproximado de dos meses. Por lo tanto, la Hemoglobina A1C ha sido aceptada 

como indicador de la concentración media diaria de la glucemia en los dos 

meses precedentes. Estudios han demostrado que los niveles obtenidos 

mediante la determinación regular de Hemoglobina A1C conduce a cambios en 

el tratamiento de la diabetes y a mejoras del control metabólico, que se 

traducen en una disminución de los niveles de Hemoglobina A1C. 

 

Indicaciones de uso: 
Este análisis se basa en la inhibición de la inmunoaglutinación de 

partículas de látex. Tras introducir el cartucho en la cámara analítica del 

sistema DCA 2000 +, el resultado aparecerá a los 6 minutos en la pantalla. 

 

Fundamentos del procedimiento: 
En este análisis se determinan la concentración de Hemoglobina A1C, la 

concentración de hemoglobina total y la relación entre ambas, que se informa 

como porcentaje de Hemoglobina A1C. 

En el cartucho reactivo DCA 2000 para la Hb A1C, están contenidos los 

reactivos para ambas reacciones. 
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    Para la determinación de hemoglobina total se utiliza ferricianuro potásico, el 

cual oxida la hemoglobina de la muestra a metahemoglobina. La 

metahemoglobina forma entonces un complejo con el tiocianato, formándose 

tiocianmetahemoglobina, la sustancia coloreada que es la que se mide. La 

intensidad del color a 531 nm es proporcional a la concentración de 

hemoglobina total en la muestra. 

    Para la medida específica de Hb A1C se utiliza la inhibición de la 

aglutinación de partículas de látex. 

    Un aglutinador (polímero sintético que contiene múltiples copias de la 

porción inmunoreactiva de la Hb A1C) produce aglutinación de partículas de 

látex recubiertas con anticuerpo monoclonal de ratón, específico para Hb A1C. 

Esta reacción de aglutinación produce un incremento de la dispersión de luz, 

que se mide como un incremento de la absorbancia a 531 nm. En las muestras 

de sangre total, la HbA1C compite por el número limitado de centros de unión 

en las partículas de látex, produciendo una inhibición de la dispersión de la luz. 

La disminución de la dispersión se mide como una disminución de la 

absorbancia a 531 nm. Luego se cuantifica la concentración de la Hb A1C, 

utilizando una curva de calibración de absorbancia frente a concentración de 

Hb A1C. 

    El porcentaje de Hb A1C se calcula de la siguiente manera: 

                                          Hb A1C 
               % Hb A1C= ________________    * 100 
                                    Hemoglobina total 
 

    Todas las medidas y cálculos se realizan automáticamente en el analizador 

DCA 2000+, apareciendo en la pantalla, al final del análisis, el porcentaje de Hb 

A1C. 

 

Reactivos: 
1. Látex-anticuerpo: anticuerpo monoclonal de ratón, específico para Hb 

A1C, absorbido en partículas de látex, 2,5% p/v de látex-anticuerpo en 

glicocola 10 Mm; 16% p/v de componentes no reactivos (10 microlitros 

desecados en cada cartucho reactivo). 

2. Aglutinador: 0,005% p/v de un polímero de poliaspartato unido de forma 

covalente al hapteno de Hb A1C en tampón citrato sódico 20 Mm, que 
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contiene 0,1% p/v de albúmina sérica bovina y 1% p/v de componentes 

no reactivos (10 microlitros desecados en cada cartucho). 

3. Solución Tampón: 8,1% p/v de Tiocinato de litio, 0,01% de digitonina en 

200 mM, de glicina en tampón (0,6 mlitros en cada cartucho reactivo). 

4. Oxidantes: Ferricianuro potásico al 1,5% p/v en agua, con 21% p/v de 

componentes no reactivos (10 microL desecados en cada cartucho). 

 

Extracción y preparación de las muestras: 
El capilar de vidrio proporcionado, tiene capacidad  para 1 microL de 

sangre total. La muestra fue obtenida por venoclisis. Como anticoagulantes 

adecuados, utilizamos EDTA. Una vez lleno el capilar con la muestra, el 

análisis comenzó en el periodo de 5 minutos. La sangre total conservada con 

EDTA, pudo guardarse durante dos semanas entre –70ºC y –5ºC y durante una 

semana hasta 25º C. No volvimos a congelar las muestras que fueron 

congeladas previamente. No guardamos las muestras en un congelador con 

descongelación automática. 

 

Resultados: 
Los resultados mostrados en la pantalla no requieren cálculos ulteriores. 

La concentración de Hb A1C puede oscilar entre 2,5% y 14,0%. 

    El análisis es lineal dentro de estos límites: 

1. Resultados precedidos por un signo de menor que (<): Indica una 

concentración inferior a límite inferior del test. 

2. Resultados precedidos por un signo de mayor que (>): Indica una 

concentración superior al límite superior del test. 

 

Valores de Referencia: 
El valor medio de Hb A1C ha sido 5,0% ± 0,35% (1 D.E). Los límites han 

estado entre 4,2% y 6,5%. El límite de confianza del 95% (media ± 2 D.E.) ha 

sido de 4,3% a 5,7%. Esto en pacientes aparentemente sanos (con nivel de 

glucemia basal <120 mg/dl). 
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4. Determinación de marcadores inmunológicos 
 También se realizó el estudio de los marcadores inmunológicos de la 

diabetes mellitus tipo I en todos los  pacientes con ambos injertos funcionantes, 

durante un periodo de tiempo de cuatro años. De todos los pacientes 

disponíamos de suero pretrasplante congeladas (seroteca de Inmunología). Se 

determinaron antes y después del trasplante los anticuerpos contra la glutámico 

ácido decarboxilasa (GADA), anticuerpos antitirosina-fosfatasas (anti-IA2) y 

anticuerpos antiinsulina (IAA). La dosificación se consideró positiva para los 

GADA  con cifras >1, para los anti-IA2 cifras >0,8 y para los IAA, cifras >7. 

 

4.1 Determinación de anticuerpos GAD 
 
Preparación de la muestra: 

Extracción de sangre por venopunción, posteriormente se centrífuga, 

obteniendo el suero del cual podremos determina anticuerpos anti-GAD. 

La muestra debe ser conservada a 2 –8º C durante tres días, si no se utiliza en 

este periodo de tiempo debe conservarse a –20º C. Se debe evitar congelar y 

descongelar repetidamente. 

Para determinar las concentraciones de anticuerpos GAD, utilizamos dos 

anticuerpos monoclonales de alta afinidad. Los patrones preparados y las 

muestras a analizar reaccionan con una mezcla de anticuerpos monoclonales 

contra anticuerpos anti-GAD. Uno de estos, marcado con I 125 (anticuerpo 

señal), ataca específicamente un sitio de unión de la molécula de anti-GAD, el 

segundo anticuerpo está biotinilado y se enlaza al anti-GAD por un sitio 

específico diferente al anticuerpo señal. 

Los anticuerpos anti-GAD, son anticuerpos frente a una proteína presente en 

los islotes que es la enzima “decarboxilasa del ácido glutámico”. Son 

marcadores de riesgo indiscutible para la diabetes tipo I indiscutible. 

 

Reactivos suministrados: 
1. Trazador: anti-I125-GAD (anticuerpo monoclonal marcado con I 

125).Tenemos que añadir 2,6 ml de tampón. 

2. Amortiguador o Tampón (para la reconstitución del trazador marcado y 

proteína A en suspensión). 
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3. Proteína A-suspensión: reconstituir con 2,6 ml de tampón. 

4.  Anticuerpo anti-GAD estándar . 

5. Anticuerpo anti-GAD control. 

 

Preparación de reactivos para su uso: 
Nos aseguramos que las muestras están a temperatura ambiente y agitamos 

suavemente para garantizar la homogeneidad. 

1. Trazador: reconstituir con 2,6 ml de tampón, puede estar estable durante 

2 semanas a temperatura de 2 –8º C. 

2. Tampón: sirve para reconstituir el trazador y la proteína A-suspensión, 

como lavado. 

3. Proteína A-suspensión: reconstituir con 2,6 ml de tampón. La proteína A 

tiende a precipitar, por lo que tenemos que agitar el tubo antes de usarlo. 

4. Anticuerpos anti-GAD estándar: normalmente 1-6 (0,1-120 U/ml). Se 

utiliza para preparar la curva estándar. En excepciones, cuando la 

titulación de anticuerpos es elevada, se puede utilizar el estándar 7(300 

U/ml). 

5. Suero control. 

 

Protocolo: 
1. Marcamos los tubos por duplicado de los controles, estándares y 

muestras. 

2. Disponemos de pipetas para cada tubo: 

- pipeta de 20 microL para el tubo estándar. 

- Pipeta de 20 microL para el tubo control. 

- Pipeta de 20 micro L para cada muestra. 

3. Añadimos 50 micro L de trazador, en cada tubo. 

4. Incubamos durante 2 horas a temperatura ambiente. 

5. Añadimos 50 micro L de proteína A- suspensión en cada tubo. Agitamos 

la suspensión de manera suave. 

6. Incubamos durante 1 hora a temperatura ambiente. 

7. Añadimos 1 ml tampón en cada tubo. 

8. Centrifugamos los tubos durante 20 minutos a 1500 rpm. 
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9. Aspiramos o decantamos el sobrenadante y colocamos verticalmente los 

tubos sobre la mesa (5-10 minutos). 

10. Medimos la actividad de cada tubo durante 1 minuto. 

 

Cálculo de resultados: 
La curva estándar es establecida, determinando el estándar 1-6(7) en el 

eje de ordenadas y en el eje de abscisas determinamos la concentración de 

anticuerpos anti-GAD. Leemos la concentración para cada control y muestra 

por interpolación en la curva de calibración. La respuesta es directamente 

proporcional a la actividad enlazada al trazador y al incremento de la 

concentración del anticuerpo anti-GAD. 

 

Intervalos de referencia: 
Anticuerpos anti-GAD negativos cuado el valor es <0,9 U/ml  y se 

considera positivo cuando el valor > o igual a 0,9 U/ml. Estos valores solo 

sirven de pauta, cada laboratorio tiene que establecer sus valores normales.  

 

4.2 Determinación de anticuerpos anti-IA2 
 

El proceso es el mismo que el anteriormente descrito (determinación 

anti-GAD), la diferencia radica en que el trazador es un anticuerpo monoclonal 

anti-I125-IA2 y el periodo de incubación es de 18 hora a temperatura 4 –8º C.  

Los valores de referencia son los siguientes: se considera anticuerpos anti-IA2 

negativos valores < 0,75 U/ml y se considera anticuerpos anti-IA2 positivos 

valores > o igual a 0,75 U/ml . Los IA2 ó anticuerpos antitirosina-fosfata, es 

más sensible y específico para el diagnóstico de diabetes tipo I si se asocia con 

anticuerpos anti-GAD. 

 

4.3 Determinación de anticuerpos anti-insulina 
 

Radioinmunoensayo para la determinación cuantitativa in vitro de 

anticuerpos anti-insulina humano en suero y plasma. 
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Actividad biológica: 
La presencia de anticuerpos anti-insulina en suero en diabéticos tratados 

con insulina ha sido realizada al principio de los años 1955. 

La determinación de anticuerpos anti-insulina en sangre, tiene importancia 

clínica por varias razones: 

1. La presencia de anticuerpos anti-insulina en plasma, interfiere con la 

determinación de insulina por radioinmunoensayo. 

2. Altos títulos de anticuerpos anti-insulina puede inducir un estado de 

insulino resistencia. 

3. Anticuerpos anti-insulina puede influir en la calidad del control glucémico 

en pacientes diabéticos, por prolongar la vida media de la insulina. 

 

Aplicación clínica: 
1. Evaluación del estado de insulino-resistencia. 

2. Diagnóstico de aplicación de insulina exógena. 

3. Monitorizar la evaluación de anticuerpos anti-insulina en pacientes que 

han recibido insulina humana. 

 

Principios del método: 
La presencia de anticuerpos anti-insulina en pacientes diabéticos 

tratados con insulina es un radioinmunoensayo, en el cual utilizamos un 

anticuerpo señal marcado con I125-tirosinasa-A14, para la medición 

cuantitativa del anticuerpo anti-insuluna. Estos anticuerpos se adhieren a las 

paredes de un tubo de poliestireno. 

 

Reactivos suministrados: 
1. Trazador: anticuerpos monoclonales marcados con I125, en tampón 

fosfato, con albúmina bovina y metionato. 

2. Control: N=1-3, en suero humano con metionato. 

3. PEG: Polietileno glicol (16%), en tampón fosfato con albúmina bovina. 

 

El control Negativo: el primer control cuenta anticuerpos no anti-insulina. 

Esto permite determinar el trazador no específico. 
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El control Positivo: el segundo control, contiene niveles altos y bajos de 

anticuerpos anti-insulina de bovino. 

 

Material no suministrado, pero necesario: 
1. Agua destilada. 

2. Pipetas de 100 microL y 1 ml (se recomienda el uso de pipetas precisas 

con puntas desechables de plástico). 

3. Tubos de poliestireno (12*75 mm). 

4. Papel de plástico o aluminio. 

5. Incubador a 37ºC. 

6. Vortex. 

7. Agitador magnético. 

8. Centrifugadora. 

9. Sistema de aspiración (opcional). 

10. Contador de radiacciones gamma para medir el I125 (mínima eficiencia 

del 70%). 

 

Preparación de reactivos: 
1. Trazador: reconstituimos el trazador con 10 ml de agua destilada. 

2. Controles: Reconstituimos el control con 1 ml de agua destilada. 

 

Recogida y preparación de muestra: 
1. La muestra de suero o plasma fueron guardadas a 2 –8º C. 

2. Si el ensayo no se realiza en 24 horas, almacenamos las muestras a –20º 

C. 

3. Evitamos congelar y descongelar sucesivamente. 

4. Después de descongelar, la muestra debe ser mezclada y centrifugada. 

 

Protocolo: 
1. Notas de manejo: 

- No utilizamos el kit o componentes después de la fecha de 

caducidad. No mezclamos reactivos de diferente número de 

lote. Llevamos todos los reactivos a temperatura ambiente 

antes de su uso. 
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- Agitamos minuciosamente todos los reactivos y muestras, 

agitándolos o girándolos. Con el fin de evitar contaminación 

utilizamos pipetas desechables y limpias para la adición de 

cada reactivo y muestra. 

- Respetamos los tiempos de incubación. 

- Preparamos la curva de calibración en cada ensayo, no 

utilizando datos de un ensayo previo. 

2. Protocolo: 

- Marcamos los tubos recubiertos por duplicado para cada uno 

de los estándares, muestras y controles. 

- Agitamos brevemente las muestras, controles y dispensamos 

100 microL de cada uno de sus respectivos tubos. 

- Dispensamos 100 microlitros de reactivo en cada tubo, 

incluyendo los tubos correspondientes a las Cuentas Totales. 

- Agitamos suavemente la gradilla de los tubos para soltar 

cualquier burbuja adherida a las paredes de los tubos. 

- Incubamos durante 2 horas, con papel de plástico o aluminio a 

temperatura de 37ºC. 

- Añadimos 1ml de PEG (a temperatura ambiente) en cada 

tubo, excepto en el de Cuentas Totales.  

- Incubamos durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

- Centrifugamos durante 15 minutos, sin pasar los 25º C. 

- Aspiramos o decantamos el contenido de cada tubo (excepto 

el de las Cuentas Totales). Para no interferir el precipitado. 

- Medimos la actividad de cada tubo durante 60 segundos en un 

contador Gamma. 

 

Cálculo de resultados: 
1. Calculamos la media de los duplicados. 

2. Calculamos el límite radiactivo como porcentaje de las cuentas totales 

aplicando la siguiente fórmula: 

                                          control ó muestra    *100 
                      BT(X)=          ________________ 
                                              Cuentas totales 
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Intervalos de referencia: 
Estos valores solo sirven de pauta; cada laboratorio tiene que establecer 

sus propios valores normales. El %  normal encontrado fue de 3,1±0,5 (±1 

desviación estándar). 

 

IX. METODOLOGÍA DEL METABOLISMO LIPÍDICO 
 

Realizamos el estudio del metabolismo lipídico (ácidos grasos y 

fosfolípidos séricos) en todos los pacientes con ambos injertos funcionante, así 

como también analizamos la presencia de anticuerpos anti-LDL oxidada, 

durante un periodo de tiempo de cuatro años de seguimiento, este mismo 

estudio, se realizó en todos los pacientes que disponíamos de suero 

pretrasplante congelado (seroteca de Inmunología), pudimos determinar ácidos 

grasos, fosfolípidos y anticuerpos anti-LDL oxidada pretrasplante, excepto en 

cuatro muestras de suero pretrasplante, por no poder obtener cromatogramas 

legibles de estas cuatro muestras, ya que no teníamos suero suficiente de las 

mismas. 

    De tal modo que pudimos comparar los niveles de ácidos grasos, fosfolípidos 

y anticuerpos anti-LDL oxidada, antes y después del trasplante. 

 

1. Determinación de fosfolípidos 
 

Los fosfolípidos se separaron por cromatografía en capa fina de un 

extracto (con cloroformo: metanol 2:1) de lípido del suero. 

Existen varios métodos para determinar los fosfolípidos en suero. Entre ellos se 

puede citar los métodos enzimáticos (Jones y Ashwood, 1988; Schosinsky et 

al, 1998), de espedtrofotometría infrarroja (Liu et al, 1998), de polarización por 

fluorescencia (Foerder et al, 1986) o de espectrofotometría de masas por 

bombardeo atómico rápido (Shimizu et al, 1991). Además de los anteriores, 

unos de los métodos más comunes es la cromatografía en capa fina (TLC, de 

sus siglas en inglés, thin-layer chromatography) (Estol, 1988). Esta técnica se 

ha objetado porque consume mucho tiempo y no permite distinguir entre 

especies moleculares de fosfolípidos. Además existen diversas condiciones 
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para establecer el sistema cromatográfico por lo que es importante su 

estandarización. 

 

Materiales: 
1. Soporte de gel de sílice 60 F254 cortado en rectángulos de 4*10 cm. 

2. Metanol absoluto. 

3. Cloroformo. 

4. Acetona. 

5. Patrón positivo de dipalmitoil-fosfatidil-glicerol. 

6. Solución reveladora de ácido fosfomolíbdico al 5%. 

7. Nitrógeno gaseoso. 

 

Principios del procedimiento: 
1. La muestra se centrífuga a 2000 g por 10 minutos. 

2.  Se mezcla 1 ml del sobrenadante con 1 ml de metanol y 2 ml de 

cloroformo, agitamos durante 2 minutos. 

3. Esta mezcla se centrífuga a 3000 g durante 20 minutos y luego se aspira 

la capa inferior con una jeringa o espiga larga (o pipeta de Pasteur). 

4. Posteriormente se coloca en un tubo cónico en baño de agua a 37º C y 

con una corriente de nitrógeno a 2 psi durante 20 minutos, hasta evaporar 

todo el cloroformo. 

5. El precipitado se mezcla con 0,5 ml de acetona y se coloca en un baño 

de agua y hielo durante 10 minutos. 

6. Posteriormente se centrífuga a 3000 g durante 10 minutos, se descarta la 

acetona y se coloca en un baño de corriente de nitrógeno a 2 psi durante 

1-2 minutos. 

7. El precipitado final se disuelve en 10 microlitros de cloroformo, para 

cargarlo en la placa de gel de sílice, que previamente se ha activado en 

una plancha u horno a 50º C durante 30 minutos. 

8. Utilizamos tubos capilares que terminen en un orificio de 0,1 a 0,5 mm de 

diámetro (previamente preparados en la llama de un quemador de 

alcohol. 
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9. Aplicamos la muestra patrón y 5 microlitros de un control positivo, 

respectivamente, a 1 cm del borde de la placa y a 1 cm de distancia entre 

ellos. 

10. Posteriormente dejamos enfriar la placa a temperatura ambiente durante 

1-2 minutos y se coloca verticalmente en un frasco con cierre hermético 

que contenga el solvente metanol/agua/cloroformo (5/0,65/13,3), 

quedando el borde sumergido aproximadamente 0,5 cm del mismo. 

11. Se desarrolla la cromatografía por unos 6-7 cm. 

12. Se saca la placa y se deja secar en la plancha a 50º C durante 1 minuto. 

13. Posteriormente sumergimos el revelador durante unos 30 segundos. 

14. Finalmente la placa se coloca en la plancha a 50º C hasta que se seque. 

15. Visualizamos por carbonización sobre una llama de alcohol. 

 

Comentarios: 
La técnica requiere unos 90 minutos para su realización, esto nos 

permite obtener cromatografía de una buena resolución, con un gasto de 

reactivos relativamente bajo y un revelado que permanece estable durante 12-

16 meses. Algunos factores que influyen en la recuperación de fosfolípidos de 

la muestra son: su volumen, la velocidad de centrifugación, la volatización de 

los solventes empleados, la temperatura y el tiempo de precipitación o lavado 

de los fosfolípidos con acetona. 

 

2. Determinación de ácidos grasos 
 

Los ésteres metílicos de los ácidos grasos (obtenidos por transmetilación 

con metóxido sódico) se separaron por cromatografía de gases (columna 

capilar BPX70025 de SGE) y N2 como portador. 

 

Material utilizado: 
1. Matraz Erlenmeyer de 125 ml. 

2. Vortex. 

3. Agitador mecánico. 

4. Papel filtro. 

5. Balanza analítica. 



Material y Métodos 

 147

6. Tubos de vidrio de 50 ml. 

7. Tubos de vidrio de 10 ml. 

8. Baño de agua con termostato. 

 

Reactivos: 
1. Cloroformo GR (grado reactivo). 

2. Metanol GR. 

3. Hidróxido de sodio. 

4. Agua desionizada. 

5. Sulfato de sodio anhidro. 

6. Trifluoruro de boro 10-14% metanol. 

7. Heptano grado HPLC. 

8. Metóxido sódico. 

 

Extracción de los lípidos: 
El primer paso en el estudio de los ácidos grasos es separar los lípidos 

del resto de los componentes. La forma habitual de hacerlo es tratar un 

homogenizado del tejido con disolventes orgánicos. Los lípidos neutros pueden 

extraerse con disolventes no polares como hexano, dietil-eter, cloroformo o 

benceno. Los lípidos asociados a membranas y las lipoproteínas requieren 

disolventes polares como metanol o etanol para romper los puentes de 

hidrógeno entre los lípidos y las proteínas. Los glicolípidos son solubles en 

acetona. Los tres métodos de extracción más citados en la literatura (Folch et 

al, 1957, Bligh y Dyer de 1959 y Ways Hanahan de 1964). 

Los extractos se guardaron en un solvente apolar o secos en frascos bien 

cerrados con atmósfera de nitrógeno para evitar la oxidación y congelados al 

menos a –20º C.  

En el suero de los pacientes se separaron las lipoproteínas por 

ultracentrifugación como se detalla a continuación: 

1. Se separó la fracción VLDL del suero por flotación a 55.000 r.p.m, 

durante 18 horas a 7º C en un rotor de 45º (Beckman TLA 100,3). 

2. Una vez separadas las VLDL, la densidad del infranadante se ajustó a 

1300 g/ml adicionando directamente bromuro potásico y sacarosa. 
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3. Se separó el resto de las lipoproteínas por centrifugación en gradiente de 

densidad a 45.000 r.p.m, durante 22 horas a 7º C en un rotor basculante 

(Beckman SW 40 Ti). 

4. Para visualizar la posición de las bandas de lipoproteínas se añadió una 

pequeña cantidad (25 microlitros) de solución saturada de azul de 

Coomassie. 

5. En cada fracción aislada determinamos la concentración de colesterol, 

triglicéridos y fosfolípidos por los siguientes métodos (colesterol 

oxidasa+peroxidasa, glicerol oxidasa+peroxidasa y colina 

oxidad+peroxidasa ) respectivamente. 

6. El contenido de colesterol de las HDL, se determinó por el método 

alternativo de precipitación con fosfotungstato. 

7. El contenido en colesterol de las LDL se calculó por la fórmula de 

Friedewald. 

 

Obtención de los ésteres metílicos de los ácidos grasos: 
A partir del extracto de gel de sílice se obtienen los derivados metílicos de 

los ácidos grasos según el siguiente protocolo: 

1. El extracto se disuelve en 1 ml de una solución de metilato sódico 0,025 

M. 

2. El tubo cerrado se incuba durante 30 minutos en baño a 60ª C. 

3. Se añade 1 ml de una mezcla de metanol y ácido sulfúrico (94:6). Se 

incuba durante 30 minutos. 

4. Cuando se enfría se añade 3 ml de hexano y se agita vigorosamente. 

5. El tubo se llena con agua saturada de metóxido sódico y se deja reposar 

a 4-8º C. 

6. Se recoge la capa superior de hexano que contiene los ésteres metílicos 

y se evapora el disolvente en corriente de nitrógeno para conservar a –

40º C hasta el momento de su análisis. 

 

Separación por cromatografía de gases: 
La identificación y la cuantificación se realizó por cromatografía de gases 

en columna capilar BPX70025 de SGE y N2 como portador. El programa de 

temperatura de la columna fue: temperatura inicial 120º C; 1 minuto; 1º C/min 
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durante 10 minutos; 3º C-5º C/min durante 3 minutos; temperatura final: 200º C 

manteniéndola 5 minutos. La temperatura de inyector fue de 200º C y la del 

detector fue 1:50. El volumen de inyección fue ácido tridecanoico (13:0) como 

estándar interno. 

 

Cálculo de resultados: 
Los ésteres metílicos de los ácidos grasos se identificaron por sus 

tiempos de retención relativos a los estándares. La concentración de los ácidos 

grasos de las muestras se cuantificó utilizando el área de cada pico con 

relación al área conocido. 

 

3. Determinación de anticuerpos anti-LDL oxidada 
 

Se realizó mediante la técnica de enzimoinmunoensayo (ELISA). Esto 

está indicado para ser utilizado en la determinación cuantitativa in vitro de 

lipoproteínas de baja densidad oxidadas (LDL oxidadas) en plasma de sangre 

humana. Las determinaciones de lipoproteínas se utilizan en el diagnóstico de 

trastornos lipídicos (como en la diabetes mellitus), aterosclerosis y diversas 

enfermedades hepáticas y renales. 

 

Resumen y explicación de la prueba: 
Actualmente se considera que la conversión oxidativa de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) en lipoproteínas de baja densidad 

oxidadas (LDL oxidadas) es un acontecimiento clave en el proceso biológico 

que inicia y acelera el desarrollo de la lesión aterosclerótica temprana, la estría 

grasa. Estudios experimentales han demostrado que la LDL nativa se vuelve 

aterogénica cuando se transforma en LDL oxidada y que ésta es más 

aterogénica que la LDL nativa.  

La LDL oxidada se encuentra en macrófagos derivados de monocitos en 

lesiones ateroscleróticas, pero no en arterias normales. La incorporación de 

LDL en los macrófagos no se produce a través del receptor clásico de LDL 

Brown/Goldstein. Numerosos estudios han establecido que la LDL, primero 

debe transformarse en LDL oxidada para que pueda ser reconocida por los 

receptores “scavenger” o de “ LDL oxidada” en macrófagos derivados de 



Material y Métodos 

 150

monocitos. La unión de LDL oxidada a los macrófagos es un paso necesario 

por el que la LDL oxidada induce la acomulación de colesterol en los 

macrófagos y, por tanto, los transforma en células espumosas cargadas de 

lípidos. 

La modificación oxidativa de la LDL induce epitopos inmunógenos en la 

molécula de LDL, este hecho conduce a la formación de anticuerpos frente a la 

LDL oxidada que son detectados en suero. Estos anticuerpos han sido 

detectados en la mayoría de los pacientes con lesiones ateroscleróticas 

avanzadas. Varios estudios han demostrado un incremento de los niveles de 

anticuerpos anti-LDL oxidada en pacientes con aterosclerosis coronaria, infarto 

agudo de miocardio y enfermedad arterial, cerebral o periférica, se ha 

encontrado que son predictores de progresión de lesiones arterioscleróticas en 

carótida. 

El valor clínico de estos anticuerpos está discutido en la actualidad, ya 

que en pacientes diabéticos no se ha encontrado asociación con la afectación 

microvascular, por otro lado no existe asociación entre los niveles de 

autoanticuerpos anti-LDL oxidada y los niveles de colesterol en pacientes con 

hipercolesterolemia heterocigota, ni con el grado de oxidabilidad del suero. 

La técnica utilizada en la determinación del total de Ig G anticuerpos frente a la 

LDL-oxidada ya que estos autoanticuerpos son altamente heterogéneos y 

difieren no sólo para la clase de Ig G, sino también para la especificidad y 

afinidad del epitoto. No existen estudios que aclaren si difieren en su 

significado clínico los niveles de Ig G frente a LDL oxidada en función de la 

forma de oxidarla o modificarla (sulfato cúprico, malondialdehido o 

glicosándola), se ha encontrado que la técnica de determinación de Ig G frente 

a LDL oxidada presenta variaciones en función de que la LDL utilizada como 

antígeno en el ELISA sea de pacientes con hipercolesterolemia o 

normocolesterolemia. Otro ejemplo de este posible diferente significado clínico 

en función del antígeno utilizado es que el posible efecto preventivo de la 

inmunización es mayor si los anticuerpos reaccionan frente a la fosforilcolina 

que cuando los anticuerpos van dirigidos frente al malondialdehido (MDA). 

 

Principios del procedimiento: 
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Es un inmunoensayo de fase sólida de dos puntos. Se basa en la técnica 

de sándwich directo según la que dos anticuerpos monoclonales se dirigen 

contra determinantes antigénicos separados de la molécula de LDL oxidada. 

Durante la incubación, la LDL oxidada de la muestra reacciona con los 

anticuerpos anti-LDL oxidada unidos al pocillo de microtitulación. 

El anticuerpo marcado con un enzima no unido se elimina con un simple 

lavado. El enzima conjugado unido se detecta por reacción con 

malondialdehido (MDA). La reacción se para añadiendo un ácido para dar un 

punto final colorimétrico que se lee por especttrofotometría. 

 

Material requerido pero no suministrado: 
1. Micropipetas 25 microlitros. 

2. 50 microL, 100 microL, 200 microL  y 1000 microL pipetas de repetición. 

3. Cubetas y probetas para preparar los reactivos. 

4. Agua bidestilada. 

5. Tubos de ensayos con tapones 3,5 ml. 

6. Lector de microplacas (filtro 450 mm). 

7. Agitador de placas. 

8. Lavador de microplacas. 

9. Mezclador vórtex. 

 

Reactivos. 
Cada kit contiene reactivos para 96 pocillos, suficientes para 40 muestras y 

una curva de calibración por duplicado. La temperatura de conservación es 2 a 

–8ºC. 

1. Placas que contiene anticuerpo monoclonal de conejo anti –Ig G humana 

LDL oxidada) 

2. Calibrador (LDL oxidasa humana). Añadimos 1000 microL de agua 

bidestilada por cada vial liofilizado. 

3. Calibrador 0. 

4. Control (L) (H). Añadimos 1000 microL de agua bidestilada por cada vial 

liofilizado. 

5. Enzima conjugada. 

6. Enzima conjugada tampón. 



Material y Métodos 

 152

7. Sistema tampón. 

8. Muestra tampón 4x. Diluímos con 150 ml de agua bidestilada para 

preparar esta muestra. Este sistema tiene que alcanzar la temperatura 

ambiente para no producir un precipitado. Agitar o pasar por vórtex hasta 

que se disuelva el precipitado. 

9. Solución de lavado. Diluímos con 800 ml de agua bidestilada para hacer 

la solución de lavado. 

10. Sustrato MDA. 

11. Solución de stop. 

 

Obtención y manipulación de muestras: 
Se recomienda utilizar plasma fresco con EDTA. Recogemos la muestra 

de sangre en tubos que contienen EDTA como anticoagulante y separamos la 

fracción plasma. Las muestras se pueden conservar a 2 –8º C durante una 

semana o a –80º C durante al menos seis meses (recordamos que nuestros 

sueros algunos tienen hasta 4 años). 

Evitamos la congelación y descongelación de forma repetida. También se 

puede utilizar suero y plasma con heparina. 

 

Dilución de las muestras: 
Las muestras se diluyeron el mismo día de la realización del ensayo. 

Preparamos dos tubos por cada muestra de paciente. Cada muestra se diluyó 

en dos pasos hasta obtener que se haya diluido 6561 veces, de la forma 

siguiente: 

1. Muestra del paciente (25 micro L), muestra tampón (2000 micro L). 

Tapamos los tubos, invertidos tres veces y mezclamos con vórtex. La 

dilución es 1/81. 

2. Dilución 1/81 de la muestra (25 micro L), muestra tampón (2000 micro 

L). Tapamos los tubos, invertidos tres veces y mezclamos con vórtex. La 

dilución es de 1/6561. 

    Es importante asegurarse de que cada paso de dilución se mezcla 

adecuadamente antes de continuar con el siguiente paso. 
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    Como resultado de este procedimiento, las muestras se diluyeron 1/6561. 

Esta dilución es estable durante 1 día. La dilución 1/81 es estable hasta 4 días, 

conservadas a 2 –8º C. 

 

Procedimiento de evaluación: 
Todos los reactivos y muestras deben estar a temperatura ambiente antes 

de su uso. Preparamos una curva de calibración para cada ensayo. 

1. Preparamos suficiente pocillos de microplacas para los Calibradores, 

Controles y muestras por duplicado. 

2. Pipeteamos 25 micro L de cada Calibrador, Control y muestra en los 

pocillos correspondientes. 

3. Añadimos 100 micro L de sistema tampón a cada pocillo. 

4. Incubamos en un agitador de placas durante dos horas a temperatura 

ambiente (18-25 º C). 

5. Lavamos 6 veces con un lavador automático o aspiramos el volumen de 

reacción. Añadimos 350 micro L de solución de lavado a cada pocillo. 

Aspiramos completamente. Este procedimiento lo repetimos cinco 

veces. Después del último lavado, invertimos y golpeamos firmemente la 

placa en papel absorbente. 

6. Añadimos 100 micro L de Enzima Conjugada a cada pocillo. 

7. Incubamos en un agitador de placas durante 1 hora a temperatura 

ambiente. 

8. Lavamos de forma descrita anteriormente. 

9. Añadimos 200 micro L de MDA. 

10. Incubamos durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

11. Añadimos 50 micro L de solución stop a cada pocillo. 

12. Leemos la densidad óptica a 450 mm y calculamos los resultados. 

Leemos en 30 minutos. 

 

Cálculo de resultados: 
- Cálculo manual: 

1. Representamos gráficamente los valores de absorbancia obtenidos para 

los calibradores frente a la concentración de LDL oxidada en papel lin-log 

y construimos una curva de calibración. 
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2. Leemos la concentración de las muestras desconocidas a partir de una 

curva de calibración. 

Multiplicamos la concentración de los Controles y las muestras 

desconocidas por el factor de dilución (*6561). 

- Cálculo informatizado: 

Para obtener la concentración de anticuerpos anti-LDL oxidada, puede 

realizarse la reducción de datos informatizados de la absorbancia para los 

calibradores frente a la concentración utilizando una regresión spline cúbica. 

Multiplicamos la concentración de las muestras desconocidas por el factor de 

dilución (*6,561). 

 

Valores esperados: 
Una buena práctica de laboratorio dicta que cada laboratorio establezca 

su propio rango de valores. Los siguientes resultados pueden servir de guía 

hasta que el laboratorio haya reunido suficientes datos por su cuenta. 

Establecimos el punto de corte 0,330 (±3 D.E.). 

       

X. METODOLOGÍA DE FUNCIÓN CARDÍACA 
 

Para el estudio de la función cardíaca, hemos utilizado un 

ecocardiógrafo bidimensional, Modo M Doppler color, Hewlett Packard (HP), 

modelo Sonos 5500. 

Se ha realizado un estudio comparativo de datos ecocardiográficos 

pretrasplante y postrasplante en ambos grupos y también hemos comparado el 

ecocardiograma actual entre los dos grupos (pacientes no diabéticos 

trasplantados páncreas riñón y pacientes diabéticos trasplantados solamente 

de riñón) 

 Mediante esta técnica hemos medido en ambos grupos: 

1. Fracción de eyección 2D, considerando patológica menor de 60%. 

2. Diámetro del septo (Septum), considerando patológico (hipertrofia) 

cuando fue mayor de 12 mm. 

3. Diámetro diastólico (DDVI) y sistólico del ventrículo izquierdo (DSVI), 

que nos define dilatación ventricular, hemos considerado el diámetro 
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diastólico y sistólico del ventrículo izquierdo patológico, cuando fue 

mayor de 55 mm y 45 mm respectivamente. 

4.  Grosor de pared posterior (PP), considerando patológico (hipertrofia) 

cuando fue mayor de 10 mm. 

5. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. 

En nuestro estudio, hemos definido hipertrofia del ventrículo izquierdo 

por el índice de masa expresado en gramos dividido por la superficie 

corporal (g/m2), ya que este método es más exacto que el diámetro del 

septo y que el grosor de pared posterior, considerando hipertrofia del 

ventrículo izquierdo en el hombre cuando el índice de masa del 

ventrículo izquierdo fue mayor de 131 g/m2 y en la mujer cuando el 

índice de masa del ventrículo izquierdo fue mayor de 100 g/m2. 

La masa del ventrículo izquierdo (mVI) la hemos calculado según la 

siguiente fórmula: 

 

                          mVI =1,04(DDVI + PP + Septum)2 - (DDVI)2 

 

6. Función diastólica, la cual, la categorizamos en cuatro grados: 

           -    Grado I: patrón normal. 

- Grado II: patrón con retraso en la relajación. 

- Grado III: patrón pseudonormal. 

- Grado IV: patrón restrictivo.  

7. Tensión arterial sistólica y diastólica, medida a las 8:00 horas, en 

posición sentada y con manguito de presión, considerando hipertensos a 

aquellos pacientes que tomaban alguna droga antihipertensiva y 

normotensos aquellos pacientes que no tomaban drogas 

antihipertensivas. 

 

XI. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO NEUROLÓGICO 
 

 Hemos realizado un estudio comparativo de datos electromiográficos 

pretrasplante y postrasplante . 

Todos los pacientes trasplantados páncreas riñón, actualmente son insulín 

independiente, sometidos a drogas inmunosupresora: 
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(tacrólimus/ciclosporina/rapamicina, micofenolato mofetil y corticoides). 

 El examen electroneurofisiológico ha sido realizado mediante la técnica 

estándar, usando electrodos superficiales para la estimulación. 

Hemos medido la conducción sensitiva (nervio mediano, cubital, radial, sural y 

peroneo superficial) y la conducción motora (nervio mediano, cubital y 

peroneal), calculando la amplitud (µV), latencia (ms) y velocidad de conducción 

(m/sg).  

 -Valoración del tipo de Polineuropatía: 
1. Axonal: 

CMAP/SAP a menor del 80% LLN 

CMPA/SAP inexcitable 

2. Desmielinizante: 

MCV/SCV menor del 80% LLN si CMAP/SAP  mayor del 80% LLN 

MCV/SCV menor del 70% LLN si CMAP/SAP menor del 80% LLN 

 

DML menor del 125% ULN si CMAP/SAP mayor del 80% LLN 

DML mayor del 150% ULN si CMAP/SAP menor del 80% LLN 

 

pCMAP área menor del 50% dCMAP (bloqueo parcial) 

3. Axonal-desmielinizante: 

 

 -Valoración de la gravedad de Polineuropatía: 
1. Cualitativa (leve, moderada, grave y muy grave) 

2. Cuantitativa 

  

XII. METODOLOGÍA DE CALIDAD DE VIDA 
 

 Valoramos la calidad de vida mediante tres cuestionarios: Perfil de 

Salud de Nottingham, versión en español modificada del Diabetes Quality of 

Life Questionnaire (EsDQL) y mediante el cuestionario Enfermedad del Riñón y 

Calidad de Vida  KDQOL-SF versión 1.2 en español. 

 Estos cuestionarios fueron aplicados a tres grupo de pacientes, en 

forma de entrevista personal o telefónicamente, siempre realizado por el mismo 

entrevistador. Los grupos fueron: 
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-Grupo 1: Pacientes trasplantados páncreas-riñón,  con una edad media de 38 

años (20-54 años). Todos insulín-independientes. 

-Grupo 2: Pacientes trasplantados de riñón aislado (causa de su nefropatía, fue 

la nefropatía diabética), con edad media de 45 años (35-59 años). Todos 

insilín-dependientes. Esta muestra fue seleccionada de la Consulta de 

Trasplante Renal del Hospital Carlos Haya. 

-Grupo 3: Pacientes en terapia renal sustitutiva (hemodiálisis), cuya causa de 

nefropatía fue la nefropatía diabética,  con una edad media de 41 años (29-55 

años). Todos insulín-dependientes y en lista de espera de trasplante. 

 Esta muestra fue seleccionada de los Centros de diálisis de: 

1. Málaga y provincia: Centro de diálisis del Cónsul, Centro de diálisis del 

Atabal, Centro de diálisis de Ciudad Jardín, Centro de diálisis de 

Torremolinos, Centro de diálisis de Torre del Mar, Centro de diálisis de  

Marbella, Centro de diálisis de Antequera y Centro de diálisis de Ronda. 

2. Almería y provincia: Centro de diálisis de Huercal-Overa, Centro de 

diálisis la Bola Azul, Centro de diálisis de Torrecárdenas y Centro de 

diálisis los Arcos. 

3. Ceuta. 

4. Melilla. 

5. Sevilla y provincia: Centro de diálisis de San Carlos, Centro de diálisis 

Santa Isabel, Centro de diálisis Virgen de los Reyes, Centro de diálisis 

Osuna, Centro de diálisis Bella Vista, Centro de diálisis Algarafe, Centro 

de diálisis Sierra Este, Centro de diálisis Monte Quinto, Centro de diálisis 

Hospital Virgen Macarena y Centro de diálisis Macarena. 

 
1. Perfil de Salud de Nottingham 
 

 El Perfil de Salud de Nottingham es un cuestionario genérico que 

permite al investigador comparar la calidad de vida de pacientes del grupo de 

estudio.  No es un cuestionario específico de pacientes trasplantados páncreas, 

por lo que no va a tener en cuenta cambios en calidad de vida por el 

tratamiento aplicado (efectos secundarios de la inmunoterapia, alteración 

calidad de vida por trasplante,...) pero lo incluimos en el estudio por que nos va 

a permitir comparar los resultados con una población sana, de tal manera que 
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podamos observar la diferencia de los distintos grupos comparados con el 

patrón estándar. 

En España el Perfil de Salud de Nottingham ha sido validado por el Instituto 

Municipal de Investigación Médica de Barcelona, y en la Tabla IX podemos ver 

las normas poblacionales de referencia  de la versión española. 

 El cuestionario consta de 45 preguntas (Tabla VII) con respuesta si/no,  

y mide seis dimensiones:  

- Energía (EN) 

- Dolor (P) 

- Reacciones emocionales (RE) 

- Sueño (SL) 

- Aislamiento social (SO)  

- Movilidad física (PM) 

  

CALCULO DE LA PUNTUACION VERSION ESPAÑOLA DEL PERFIL DE 

SALUD DE NOTTINGHAM 

 Introducción de datos: 

Las opciones de respuesta de los ítems deberán ser introducidas en la 

base de datos tal y como aparecen codificadas en el cuestionario (SI=1 , 

NO=2), 

2. Recodificación de los ítems: 

Una vez completada la introducción de datos, deberá realizarse la 

recodificación de las opciones de respuesta, con los pasos siguientes : 

(1) Recodificar los valores fuera de rango (valores diferentes de 1 o 2) 

como valores ausentes 

 

(2) Recodificar la opción de respuesta NO, que inicialmente tomaba el 

valor de 2, por un 0. 

Así pues, los valores recodificados de los ítems son los siguientes 

 
Opción de Respuesta     Valor precodificado        Valor final 

              SI                                     1                             1  

     NO              2             0 
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3. Cálculo de las puntuaciones de cada dimensión 

Para el cálculo de la puntuación de cada una de las dimensiones, se 

suman los valores de los ítems que componen la dimensión y se divide por el  

número total de ítems de la dimensión, El valor obtenido se multiplica por 100, 

para obtener una puntuación entre 0 y 100. 

Fórmulas para puntuar y transformar las escalas 
 
Puntuación =  ( suma items de la dimensión / nº items de la dimension)* 100 

4. Cálculo de la puntuación total 

 Para el cálculo de la puntuación total, se calcula la media de todas las  

dimensiones del Perfil de Salud de Nottingham. 

  

Puntuación total = (EN + P + EM + SL + SO + PM) / 6 
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PERFIL DE SALUD DE NOTTINGHAM 

 

 

 

 
 

                          (PSN) 
              VERSIÓN ESPAÑOLA (junio de 1999) 

 
 
 
 
 
 

 

                                   ©JM Antó, J Alonso, SM Hunt 
                                          Ayuntamiento de Barcelona 
                                      Correspondencia: 
                                                          Dr. Jordi Alonso 
                                  Unidad de Investigación en Servicios Sanitarios 
                                                               I.M.I.M. 
                                                     Doctor Aiguader, 80 
                                               E- 08003 Barcelona, España 
                                                      Tel. + 34 3 221 10 09 
                                                       Fax. + 34 3 221 32 37 
                                                 E-mail: pbarbas@imim.es 
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• A CONTINUACIÓN VERÁ ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE 

LA GENTE PUEDE TENER EN SU VIDA DIARIA 

• LEA ATENTAMENTE LA LISTA DE PROBLEMAS 

• EN CADA PROBLEMA, SI USTED LO TIENE, MARQUE UNA 

CRUZ EN LA CASILLA DEL “SÍ” 

• SI USTED NO TIENE ESE PROBLEMA, MARQUE UNA CRUZ EN 

LA CASILLA DEL “NO” 

• POR FAVOR, CONTESTE TODAS LAS PREGUNTAS. SI NO 

ESTÁ MUY SEGURO/A DE CONTESTAR “SÍ” O “NO”, SEÑALE 

LA RESPUESTA QUE USTED CREA QUE ES LA MÁS CIERTA 

EN LA ACTUALIDAD 
 
 
 
                                                                             SÍ    NO 
 (1)    (2) 

 
 1. Siempre estoy fatigado/a ...       

 2. Tengo dolor por las noches ...       

 3. Las cosas me deprimen ...       
 

 4. Tengo un dolor insoportable ...       

  5. Tomo pastillas para dormir ...       

 6. He olvidado qué es pasarlo bien ...       
 
 
                                                    7. Tengo los nervios de punta ...       

 8. Tengo dolor al cambiar de postura ...       

 9. Me encuentro solo ...       

 10. Sólo puedo andar por dentro de casa ...       

 11. Me cuesta agacharme ...       
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                                                                                                               SÍ    NO 
  (1)    (2) 

 
 12. Todo me cuesta un esfuerzo ...       

 13. Me despierto antes de hora ...       

 14. Soy totalmente incapaz de andar ...       

 15. Últimamente me resulta difícil contactar con la gente ...       
 

 16. Los días se me hacen interminables ...       

 17. Me cuesta subir y bajar escaleras ...       

 18. Me cuesta coger las cosas ...       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               SÍ    NO 
                                 (1)    (2) 

 
 19. Tengo dolor al andar ...       

 20. Últimamente me enfado con facilidad ...       

 21. Creo que soy una carga para los demás ...       
  

                      22. Me paso la mayor parte de la noche despierto/a           

 23. Siento que estoy perdiendo el control de mí mismo/a ...       

             24. Tengo dolor cuando estoy de pie                             
 

                                               25. Me cuesta vestirme                   .       

 26. Enseguida me quedo sin fuerzas ...       
                                      27. Me cuesta estar de pie mucho rato                      

RECUERDE QUE SI USTED NO ESTÁ SEGURO/A DE 
CONTESTAR SÍ O NO A UN PROBLEMA, SEÑALE AQUÉLLA 
RESPUESTA QUE LE PAREZCA MÁS CIERTA EN LA 
ACTUALIDAD 
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                                                                                                            SÍ    NO 
  (1)    (2) 

 
 28. Tengo dolor constantemente ...       

 29. Me cuesta mucho dormirme ...       

 30. Creo que no tengo a nadie en quien confiar ...       
 
  
                             31. Las preocupaciones me desvelan por la noche       

 32. Creo que no vale la pena vivir ...       

 33. Duermo mal por las noches ...       
 

 34. Me cuesta llevarme bien con la gente ...       

 35. Necesito ayuda para caminar fuera de casa ...       
 (como por ejemplo, bastón, muletas o alguien que me ayude) 

 36. Tengo dolor al subir y bajar escaleras ...       
 

 37. Me despierto desanimado/a ...       

 38. Tengo dolor cuando estoy sentado/a ...       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               SÍ    NO 
 (1)    (2) 

 
39. Actualmente, su estado de salud, ¿le causa problemas con 

su puesto de trabajo? ............................................................................       

 
EN LA LISTA SIGUIENTE SEÑALE “SÍ” PARA CADA UNO DE 
LOS ASPECTOS DE SU VIDA QUE SE HAYA VISTO AFECTADO 
POR SU SALUD. CONTESTE “NO” PARA AQUELLOS ASPECTOS 
QUE NO ESTÉN AFECTADOS. 
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 SÍ    NO 
 (1)    (2) 

 
40. Actualmente, su estado de salud, ¿le causa problemas con 

los trabajos domésticos?.......................................................................       
(como por ejemplo, limpiar, cocinar, pintar, hacer reparaciones) 

 
41. Actualmente, su estado de salud, ¿le causa problemas con 

su vida social?.......................................................................................       
(como por ejemplo, salir, ver a los amigos, ir al bar) 

 
42. Actualmente, su estado de salud, ¿le causa problemas con 

su vida familiar? ...................................................................................       
(es decir, las relaciones con los de casa) 
 
43. Actualmente, su estado de salud, ¿le causa problemas con 

su vida sexual? .....................................................................................       
44. Actualmente, su estado de salud, ¿le causa problemas con 

sus pasatiempos y aficiones? ...............................................................       
(como por ejemplo, hacer deportes, ver la TV, hacer  media, etc...) 
 
45. Actualmente, su estado de salud, ¿le causa problemas con 

los días de fiesta?..................................................................................       
(vacaciones, Navidades, fines de semana) 
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2. Cuestionario de Calidad de Vida en la Diabetes: (Diabetes Quality of 

Life: DCCT Reseca Group, 1987) 

 

- Propósito: 
 El cuestionario de calidad de vida en diabéticos (DQOL), se desarrolló 

con el propósito de medir la calidad de vida de pacientes con diabetes mellitus 

insulino-dependiente (DMID). 

    El DQOL, nació en el marco del estudio Diabetes Control and Complication 

Trial (DCCT) 1987. En el DCCT se valoraba si el tratamiento de los pacientes 

con diabetes mellitus insulino-dependiente con terapia intensificada disminuía 

la frecuencia y gravedad de las complicaciones de la diabetes. Como objetivo 

secundario se pretendía valorar si este tratamiento disminuía la calidad de vida 

de los pacientes. La terapia consistía en mantener las concentraciones de 

glucosa en sangre en valores cercanos a la normalidad, mediante el 

autocontrol de los niveles de glucosa en sangre 4 veces al día, y la 

administración de 3 o más inyecciones diarias de insulina o bien el uso de una 

bomba de insulina. Aunque el DQOL se desarrollará inicialmente con este fin, 

puede ser utilizado para evaluar la calidad de vida de cualquier paciente con 

DMID, ya sea adolescente o adulto, puesto que los ítemes no se refieren a 

tratamientos concretos (Diabetes control and complications, 1988). 

 

- Base conceptual:  
 Para elaborar el contenido del cuestionario, se obtuvieron los ítemes de 

tres fuentes de información distintas:  

1. Revisión de la literatura con el objetivo de identificar los problemas que 

más preocupaban a los pacientes con diabetes y que más impacto 

tienen en sus vidas. 

2. Experiencia clínica de profesionales sanitarios. 

3. Opinión de pacientes afectos de DMID. 

 

- Descripción: 
 La escala está compuesta por 46 ítemes que forman 4 dimensiones: 

Satisfacción (15 ítemes), Impacto (20 ítemes), Preocupación social/vocacional 

(7 ítemes) y Preocupación relativa a la diabetes (4 ítemes). 
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    Cada ítem tiene 5 opciones de respuesta tipo Likert que puntúan del 1 al 5. 

En la subescala de satisfacción las respuestas de cada ítem van desde “muy 

satisfecho” (1 punto) a “nada satisfecho” (5 puntos). En las otras tres 

subescalas las respuestas van de “nunca” (1 punto) a “siempre” (5 puntos). 

Puede obtenerse una puntuación total y una puntuación por subescalas. Una 

menor puntuación implica una mejor calidad de vida. 

    Está diseñado para ser autoadministrado. En la tabla 1, se muestra una 

reproducción parcial del cuestionario. 

 

Tabla1: 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA EN LA DIABETES 

 

Sección 2: Impacto 
 

1. ¿Con qué frecuencia siente dolor asociado con el tratamiento de su 

diabetes? 

2. ¿Con que frecuencia se siente avergonzado por tener que tratar su 

diabetes en público? 

3. ¿Con qué frecuencia se siente físicamente enfermo? 

4. ¿Con qué frecuencia su diabetes interfiere en su vida familiar? 

5. ¿Con qué frecuencia tiene problemas para dormir? 

6. ¿Con qué frecuencia encuentra que su diabetes limita sus relaciones 

sociales y amistades? 

7. ¿Con qué frecuencia se siente restringido por la dieta? 

8. ¿Con qué frecuencia su diabetes interfiere en su vida sexual? 

9. ¿Con qué frecuencia su diabetes le impide conducir o usar una 

máquina?(por ejemplo, máquina de escribir). 

10. ¿Con qué frecuencia su diabetes interfiere en la realización de ejercicio? 

11. ¿Con qué frecuencia abandona sus tareas en el trabajo, colegio, o casa 

por su diabetes? 

12. ¿Con qué frecuencia se encuentra usted mismo explicándose qué 

significa tener diabetes? 

13. ¿Con qué frecuencia cree que su diabetes interrumpe sus actividades de 

tiempo libre? 
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14. ¿Con qué frecuencia bromean con usted por causa de su diabetes? 

15. ¿Con qué frecuencia siente que por su diabetes va al cuarto de baño 

más que los demás? 

16. ¿Con qué frecuencia come algo que no debe antes de decirle a alguien 

que tiene diabetes? 

17. ¿Con qué frecuencia esconde a los demás el hecho de que usted está 

teniendo reacción insulínica? 

 

 

                            Opciones de respuestas a los ítemes: 

 

Nunca           Casi nunca           A veces           Casi siempre           Siempre 

 

- Validez: 
 Según comunicación personal de los autores, se ha estudiado la 

estructura factorial del cuestionario a partir de los datos obtenidos de un 

estudio que incluía una muestra de 105 pacientes, aunque los resultados no se 

han publicado. El análisis factorial realizado mostró la presencia de un factor 

principal que explicaba el 21,8% de la varianza total y más un seguido de 13 

factores que explicaban por sí solos el 51,8% de la varianza. 

 

- Fiabilidad: 
 Se estudió la fiabilidad en una muestra de 105 diabéticos. El coeficiente 

alfa de Cronbach fue de 0,90 para la puntuación total del cuestionario. Por 

dimensiones se obtuvieron las siguientes puntuaciones: 0,82 para la 

Satisfacción, 0,75 para la de Impacto, 0,80 para la Preocupación 

social/vocacional y 0,59 para la Preocupación relativa a la diabetes (Millan y 

cols. 1996; Revieriego y cols, 1996). No se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas según género ni nivel cultural de los pacientes 

incluidos. Además, se realizó un análisis de Cluster que diferenció dos 

subgrupos de pacientes con un claro predominio del grupo que convive bien 

con su diabetes. La fiabilidad test-retest fue evaluada en otro estudio con una 

muestra de 874 pacientes de toda España, de los 496 cumplimentaron 2 veces 

el DQOL. El coeficiente de Pearson mostró un rango de correlaciones que 
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oscilaba entre 0,52 y 0,81. La consistencia interna fue similar a la observada en 

el estudio previo, con una alfa de Cronbach total de 0,88 y de 0,84,  0,76,  0,8,  

0,68 respectivamente, para cada una de las 4 dimensiones (Satisfacción, 

Impacto, Preocupación social/vocacional y la Relativa a la diabetes) (Millán y 

cols, 1997). 
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Versión en español modificada del Diabetes Quality of Life Questionnaire 
(EsDQL) 
 

Satisfacción 
 

1. ¿Está usted satisfecho con la cantidad de tiempo que tarda en controlar 

su diabetes? 

2. ¿Está usted satisfecho con la cantidad de tiempo que ocupa en 

revisiones? 

3. ¿Está usted satisfecho con el tiempo que tarda en determinar su nivel de 

azúcar? 

4. ¿Está usted satisfecho con su tratamiento actual? 

5. ¿Está usted satisfecho con la flexibilidad que tiene en su dieta? 

6. ¿Está usted satisfecho con la carga que supone su diabetes en su 

familia? 

7. ¿Está usted satisfecho con su conocimiento sobre la diabetes? 

8. ¿Está usted satisfecho con el sueño? 

9. ¿Está usted satisfecho con sus relaciones sociales y amistades? 

10. ¿Está usted satisfecho con su vida sexual? 

11. ¿Está usted satisfecho con sus actividades en el trabajo, colegio u 

hogar? 

12. ¿Está usted satisfecho con la apariencia de su cuerpo? 

13. ¿Está usted satisfecho con el tiempo que emplea haciendo ejercicio? 

14. ¿Está usted satisfecho con su tiempo libre? 

15. ¿Está usted satisfecho con su vida en general? 

 

Impacto 
 

16. ¿Con qué frecuencia siente dolor asociado con el tratamiento de su 

diabetes? 

17. ¿Con que frecuencia se siente avergonzado por tener que tratar su 

diabetes en público? 

18. ¿Con qué frecuencia se siente físicamente enfermo? 

19. ¿Con qué frecuencia su diabetes interfiere en su vida familiar? 
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20. ¿Con qué frecuencia tiene problemas para dormir? 

21. ¿Con qué frecuencia encuentra que su diabetes limita sus relaciones 

sociales y amistades? 

22. ¿Con qué frecuencia se siente restringido por la dieta? 

23. ¿Con qué frecuencia su diabetes interfiere en su vida sexual? 

24. ¿Con qué frecuencia su diabetes le impide conducir o usar una 

máquina?(por ejemplo, máquina de escribir). 

25. ¿Con qué frecuencia su diabetes interfiere en la realización de ejercicio? 

26. ¿Con qué frecuencia abandona sus tareas en el trabajo, colegio, o casa 

por su diabetes? 

27. ¿Con qué frecuencia se encuentra usted mismo explicándose qué 

significa tener diabetes? 

28. ¿Con qué frecuencia cree que su diabetes interrumpe sus actividades de 

tiempo libre? 

29. ¿Con qué frecuencia bromean con usted por causa de su diabetes? 

30. ¿Con qué frecuencia siente que por su diabetes va al cuarto de baño 

más que los demás? 

31. ¿Con qué frecuencia come algo que no debe antes de decirle a alguien 

que tiene diabetes? 

32. ¿Con qué frecuencia esconde a los demás el hecho de que usted está 

teniendo reacción insulínica? 

 

Preocupación: social/vocacional 

 
33. ¿Con qué frecuencia le preocupa si se casará? 

34. ¿Con qué frecuencia le preocupa si tendrá hijos? 

35. ¿Con qué frecuencia le preocupa si conseguirá el trabajo que desea? 

36. ¿Con qué frecuencia le preocupa si le será denegado un seguro? 

37. ¿Con qué frecuencia le preocupa si será capaz de completar su 

educación? 

38. ¿Con qué frecuencia le preocupa si perderá el empleo? 

39. ¿Con qué frecuencia le preocupa si podrá ir de vacaciones o de viaje? 

 

Preocupación: relacionada con la diabetes 
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40. ¿Con qué frecuencia le preocupa si perderá el conocimiento? 

41. ¿Con qué frecuencia le preocupa que su cuerpo parezca diferente a 

causa de su diabetes? 

42. ¿Con qué frecuencia le preocupa si tendrá complicaciones debidas a su 

diabetes? 

43. ¿Con qué frecuencia le preocupa si alguien no saldrá con usted a causa 

de su diabetes? 
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3. Cuestionario de enfermedad Renal y Calidad de Vida (KDQOL-SF) 
 
 Otro cuestionario utilizado para valorar la calidad de vida fue la encuesta 

KDQOL-SF V.1.2 en español (proporcionada por: Hays, R. D. and col (1995). 

Kidney Disease Quality of Life short Form (KDQOL-SFTM) version 1.2: A 

Manual for Use and scoring. Santa Mónica, CA: RAND, P-7928). 

 Este cuestionario fue aplicado a los tres grupos de pacientes. Es un 

cuestionario específico para pacientes con enfermedad renal y diálisis. Está 

formado por 19 subdimensiones compuesta cada una por diversos ítemes: 

1. Síntomas (12 ítemes) 

2.Efectos de la enfermedad Renal (8 itemes) 

3. Carga de la enfermedad Renal (4 itemes) 

4. Estado laboral (2 itemes) 

5. Función Cognitiva (3 itemes) 

6. Interacción social (3 itemes) 

7. Función sexual (2 itemes) 

8. Sueño (4 itemes) 

9. Soporte social (2 itemes) 

10. Satisfacción del paciente (1 item) 

11. Funcionaiento físico (10 itemes) 

12. Rol físico (4 itemes) 

13. Dolor (2 itemes) 

14. Salud física (4 itemes) 

15. Bienestar emocional (3 itemes) 

16. Rol emocional (5 itemes) 

17. Función social (2 itemes) 

18. Energía/cansancio (4 itemes) 

19. Salud en términos generales (5 itemes) 

 

 Los itemes representan diferentes estados de salud. Los pacientes que 

contestan deben indicar para cada uno de ellos si son aplicables a su persona 

mediante las siguientes respuestas: 

- excelente...............1 

- muy buena............2 
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- buena....................3 

- regular..................4 

- mala......................5 

 

- Mucho mejor ahora que hace un año.........1 

- Algo mejor ahora que hace un año...............2 

- Más o menos igual que hace un año...........3 

- Algo peor ahora que hace un año...............4 

- Mucho peor ahora que hace un año...........5 

 

                      -   Sí, me limita mucho...........1 

- SÍ, me limita un poco........2 

- No, no me limita nada......3 

 

- SI..................1 

      - NO................2 

 

- Nada................1 

- Un poco...........2 

- Regular...........3 

- Bastante..........4 

- Mucho..............5 

 

                    -     No, ninguno.................1 

- Sí, muy poco...............2 

- Sí, un poco.................3 

- Sí, moderado..............4 

- Sí, mucho...................5 

- Sí muchísimo.............6 

 

 

 

- Siempre................1 

                     -    Casi siempre...........2 
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- Muchas veces..........3 

- Algunas veces.........4 

- Sólo alguna vez.......5 

- Nunca......................6 

 

                     -    Totalmente cierta...........1 

- Bastante cierta...............2 

- No lo sé..........................3 

- Bastante falsa................4 

- Totalmente falsa.............5 

 

                     -    Ningún problema...............1 

- Muy poco problema..........2 

- Algún problema................3 

- Mucho problema..............4 

- Muchísimo problema........5 

 

Escala del 0 al 10: 0=muy mal; 10=muy bien 

 

- Muy insatisfecho..................1 

- Bastante insatisfecho..........2 

- Bastante satisfecho.............3 

- Muy satisfecho.....................4 

 

                     -    Muy malos......................1 

- Malos..............................2 

- Regulares........................3 

- Buenos............................4 

- Muy Buenos....................5 

- Excelentes......................6 

- Los mejores....................7 
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 Las puntuaciones de cada ítem se evalúan del 0-100, una puntuación más 

alta, refleja mejor calidad de vida, y una puntuación más baja, refleja peor 

calidad de vida.  

 Los itemes se puntuarían de la siguiente manera: 

 
Número de Item Respuesta Puntuación 

 

4ª-d, 5ª-c, 21 1-------------- > 0 

  2-------------- > 100 

 

3 a-j  1-------------- > 0 

  2-------------- > 50 

  3-------------- > 100 

 

19 a,b 1-------------- > 0 

  2-------------- > 33,33 

  3-------------- > 66,66 

  4-------------- > 100 

 

10, 11 a,c 12 a-d 1-------------- > 0 

  2-------------- > 25 

  3-------------- > 50 

  4-------------- > 75 

  5-------------- > 100 

 

9 b,c,f,g,i, 13e, 18b 1-------------- > 0 

  2-------------- > 20 

  3-------------- > 40 

  4-------------- > 60 

  5-------------- > 80 

  6-------------- > 100 

 

20  1-------------- > 100 

  2-------------- > 0 
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1-2, 6, 8, 11b,d, 14a-m, 1-------------- > 100 

15a-h, 16a-b, 24a-b 2-------------- > 75 

  3-------------- > 50 

  4-------------- > 25 

  5-------------- > 0 

 

7, 9a,d,e,h, 13a-d,f 1-------------- > 100 

18 a-c 2-------------- > 80 

  3-------------- > 60 

  4-------------- > 40 

  5-------------- > 20 

  6-------------- > 0 
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.., 

ENFERMEDAD DEL RIÑÓN Y CALIDAD DE VIDA 

KDQOL-SF TM 

Número de estudio del paciente:  

. 

RANO 
1700 Main Street 

-- 

Santa Monica, CA 90407-2138 
(310) 393-0411 ..'~ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESTUDIO DE CALIDAD DE VIDA PARA PACIENTES EN DIÁLISIS 
 
 
 
 
, 

Copyright @ 1993, 1994, 1995 RANO Y Universidad de Arizona Versión Revisada 1 



Material y Métodos 

 182

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL ESTUDIO? 
Este estudio se está realizando en colaboración con los médicos y sus 

pacientes. El objetivo es conocer la calidad de vida de los pacientes con 

enfermedad del riñón? 

 

¿QUÉ TENDRÉ QUE HACER? 
No s gustaría que, para este estudio, rellenara hoy el cuestionario sobre su 

salud, sobre cómo se siente y sobre la información personal. 

 

¿ES CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN? 
No le preguntamos su nombre. Sus respuestas se mezclarán con las de los 

demás participantes en el estudio, a la hora de dar los resultados del estudio. 

Cualquier información que pudiera permitir su identificación, será considerada 

confidencial. Además, toda la información que se recoja será usada sólo para 

los objetivos del estudio y no será revelada ni facilitada para ningún otro 

objetivo sin su consentimiento previo. 

 

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÉ POR EL HECHO DE PARTICIPAR? 
La información que usted nos facilite nos indicará lo que piensa sobre la 

atención y nos ayudará a comprender mejor los efectos del tratamiento sobre la 

salud de los pacientes. Esta información ayudará a valorar la atención sanitaria. 

 

¿ES OBLIGATORIO QUE PARTICIPE? 
Usted no tiene la obligación de completar el cuestionario. Además, puede dejar 

de contestar cualquier pregunta. Su decisión sobre si participa o no, no influirá 

sobre sus posibilidades a la hora de recibir atención médica. 
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INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 

 
1. Las preguntas que siguen refieren  a lo que usted piensa sobre su salud. 

Esta información permitirá saber cómo se encuentra usted y hasta qué 
punto es capaz de realizar sus actividades habituales. 

 
2. Este cuestionario incluye preguntas muy variadas sobre su salud y sobre 

su vida. Nos interesa saber cómo se siente en cada uno de estos 
aspectos. 

 
3. Por favor, conteste cada pregunta rodeando con un círculo el número 

correspondiente o rellenando la respuesta tal como se indique. 
 

Ejemplo: 
 
Durante las cuatro últimas semanas, ¿cuánto dolor de espalda ha tenido? 
 

 (Marque un solo número) 
 
 Ninguno............................................. 1 
 Muy poco........................................... 2 
 Poco................................................... 3 
 Moderado.......................................... 4 
 Mucho............................................... 5 

 

4. Este cuestionario está hecho para poder ver los efectos de la 
enfermedad del riñón sobre su vida. Algunas preguntas se refieren a las 
limitaciones que tiene y otras se refieren a su bienestar. 

 

5. Puede que algunas preguntas se parezcan a otras, pero todas son 
distintas. Responda lo más sinceramente que pueda, por favor. Si no 
está seguro/a de cómo responder una pregunta, dé la mejor respuesta 
que pueda, por favor. Así nos podremos hacer una buena idea sobre las 
diferentes experiencias de los pacientes con enfermedad de riñón. 

 

MUCHAS GRACIAS POR RELLENAR EL CUESTIONARIO  
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SU SALUD 

 

1. En general, usted diría que su salud es: 

 (Marque un solo número) 

 Excelente............................................ 1 

 Muy buena......................................... 2 

 Buena................................................. 3 

 Regular............................................... 4 

 Mala................................................... 5 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace 
un año? 

 (Marque un solo número) 

Mucho mejor ahora que hace un año........................................................... 1 

Algo mejor ahora que hace un año... ........................................................... 2 

Más o menos igual que hace una año.......................................................... 3 

Algo peor ahora que hace un año.... ........................................................... 4 

Mucho peor ahora que hace un año ........................................................... 5 

 

 

Las preguntas 1-11 pertenecen a la Encuesta de Salud SF-36 en Español del 
Proyecto IQOLA, reproducida con el permiso del Centro Médico de New England 
Medical Center. Todos los derechos reservados. 
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3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría 

hacer en un día normal. Su salud actual ¿le limita para hacer esas 

actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto? 

 (Marque un solo número por cada pregunta) 

  Sí, me Sí, me No, no 

                   Limita                limita me limita 

                   Mucho              un poco nada 
a. Esfuerzos intensos, tales 

como correr, levantar objetos 

pesados, o participar en   1 2 3 

deportes agotadores.................... 

 

b. Esfuerzos moderados, como 

mover una mesa, pasar la  

aspiradora, jugar a los bolos o 

caminar más de 1 hora....................  1 2 3 

 

c. Coger o llevar la bolsa de la compra  1 2 3 

 

d. Subir varios pisos por la     

escalera................................................  1 2 3 

 

e. Subir un solo piso por la escalera.....  1 2 3 

 

f. Acharse o arrodillarse....................  1 2 3 

 

g. Caminar un kilómetro o más............  1 2 3 

 

h. Caminar varias manzanas................  1 2 3 

    (varios centenares de metros)     

 

i. Caminar una sola manzana................. 1 2 3 

   (unos 100 metros) 
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j. Bañarse o vestirse por sí mismo............ 1 2 3 

 

4.  Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes 

problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas a causa su salud 

física? 

  (Marque un solo número por cada pregunta) 
 

    SI NO 

 

a. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado 

al trabajo o  sus actividades cotidianas?................. 1 2 

 

b. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido  

hacer?....................................................................... 1 2 

 

c. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas  

en su trabajo o en sus actividades 

cotidianas?................................................................ 1 2 

 
d. ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus  

actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más 

de lo normas)?............................................................ 1 2 
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5. Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes 

problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

  (Marque un solo número por cada pregunta) 

    SI NO 

a. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, por 
algún problema emocional?............................. 1 2 

 

b. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, por algún problema emocional?............. 1 2 

 

c. ¿No hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas tan cuidadosamente como de 

costumbre, por algún problema emocional........... 1 2 

 

6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales 

con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

 

   (Marque un solo número) 
  Nada.......................... ........................ 1 

  Un poco... ................... ......................... 2 

  Regular.... ................... ......................... 3 

  Bastante.. ................... ........................ 4 

  Mucho...... .................. ........................ 5 
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7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

 

  (Marque un solo número) 
  No, ninguno....................... 1 

  Sí, muy poco...................... 2 

  Sí, un poco ......................... 3 

  Sí, moderado...................... 4 

  Sí, mucho ........................ 5 

  Sí, muchísimo..................... 6 

 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado 

su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 

  (Marque un solo número) 
  Nada.......... ......................... 1 

  Un poco..... ......................... 2 

  Regular..... ......................... 3 

  Bastante... ........................ 4 

  Mucho....... ......................... 5 
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9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han 

ido las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo 

que se parezca más a cómo se ha sentido usted. 

 

Durante las 4 últimas semanas ¿cuánto tiempo...... 

  (Marque un solo número por cada pregunta) 
   Casi Muchas Algunas Solo  

  Siempre siempre veces veces alguna Nunca 

      Vez 

a. se sintió lleno de  

vitalidad?.............. 1 2 3 4 5 6 

 

b. estuvo muy 

nervioso?................... 1 2 3 4 5 6 

 

c. se sintió tan bajo 

de moral que nada  

podría animarle?............. 1 2 3 4 5 6 

 

d. se sintió calmado 

y tranquilo?................... 1 2 3 4 5 6 

 

e. tuvo mucha energía?... 1 2 3 4 5 6 

 

f. se sintió desanimado y 

triste?............................... 1 2 3 4 5 6 

 

g. se sinstió agotado?..... 1 2 3 4 5 6 

 

h. se sintió feliz?.............. 1 2 3 4 5 6 

  

i. se sintió 1 2 3 4 5 6 
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cansado? 
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10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 

visitar a los amigos o familiares)? 

 

 (Marque un solo número) 
 Siempre.................................... 1 

 Casi siempre............................ 2 

 Algunas veces......................... 3 

 Sólo alguna vez........................ 4 

 Nunca ...................................... 5 

 
11. Por favor, diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes 

frases. 

 

 (Marque un solo número por cada pregunta) 
 Total    Total 

 Mente  bastante No lo sé  Bastante  mente 

 Cierta          cierta       falsa falsa 

a. Creo que me pongo 

enfermo más que otras 

personas...................... 1 2 3 5 5 

 

b. Estoy tan sano como  

cualquiera........................ 1 2 3 4 5 

 

c. Creo que mi salud va 

a empeorar........................ 1 2 3 4 5 

 

d. Mi salud es excelente...... 1 2 3 4 5 
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                            SU ENFERMEDAD DEL RIÑÓN 
 

12. ¿En qué medida considera CIERTA o FALSA en su caso cada una de las 

siguientes afirmaciones? 

 (Marque un solo número por cada pregunta) 
 Total    Total 

 mente Bastante  Bastante mente 

 cierta cierta No lo sé falsa falsa 

a. Mi enfermedad del 

riñón interfiere demasiado 

en mi vida........................... 1 2 3 4 5 

 

b. Mi enfermedad del  

riñón me ocupa demasiado 

tiempo................................ 1 2 3 4 5 

 

c. Me siento frustrado al 

tener que ocuparme de mi 

enfermedad del riñón......... 1 2 3 4 5 

 

d. Me siento una carga  

para la familia 1 2 3 4 5 
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13. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han 

ido las cosas durante las 4 últimas semanas. De cada pregunta la respuesta 

que se parezca más a cómo se ha sentido usted. 

 

Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo..... 

 (Marque un solo número por cada pregunta) 
      Sólo  

  Casi     Muchas  Algunas   alguna  

                             Siempre siempre     veces      veces        vez Nunca 

 

a. se aisló, o se 

apartó de la gente 

que le rodeaba?.... 1 2  3 4 5 6 

 

b. reaccionó  

lentamente a las  

cosas que se decían 

o hacían?................. 1 2 3  4 5 6 

 

c. estuvo irritable  

con los que le  

rodeaban?................ 1 2 3  4 5 6 

 

d. tuvo dificultades  

para concentrarse o  

pensar?................. 1 2 3  4 5 6 

 

e. se llevó bien co  

los demás?.............. 1 2 3  4 5 6 

 

f. se sintió  

desorientado?........ 1 2 3  4 5 6  
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13. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto le molestó cada una de las 

siguientes cosas? 

 (Marque un solo número por cada pregunta) 
 Nada Un poco Regular Mucho Muchísimo 

 

a. ¿Dolores musculares?  1 2 3 4 5 

b. ¿Dolor en el pecho?.. 1 2 3 4 5 

c. ¿Calambres?....... 1 2 3 4 5 

d. ¿Picores en la piel?.. 1 2 3 4 5 

e. ¿Sequedad de piel? 1 2 3 4 5 

f. ¿Falta de aire?........ 1 2 3 4 5 

g. ¿desmayos o mareos? 1 2 3 4 5 

h. ¿Falta de apetito?...... 1 2 3 4 5 

i. ¿agotado/a, sin  

fuerzas?...................... 1 2 3 4 5 

j. ¿Entumecimiento 

(hormigueo) de manos 

o pies?.......................... 1 2 3 4 5 

k. ¿Nauseas o molestias 

del estómago?......... 1 2 3 4 5 

l. Sólo para pacientes en 

hemodiálisis: 

¿problemas con la  

fístula?.............................. 1 2 3 4 5 

m. Sólo para pacientes 

en diálisis peritoneal: 

¿problemas con el  

catéter?......................... 1 2 3 4 5 
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               EFECTOS DE LA ENFERMEDAD DEL RIÑÓN EN SU VIDA 
 
15. Los efectos de la enfermedad del riñón molestan a algunas personas en su 

vida diaria. ¿Cuánto le molesta su enfermedad del riñón en cada una de las 

siguientes áreas?. 

 

 (Marque un solo número por cada pregunta) 
 Nada Un poco   Regular Mucho Muchísimo 

a. ¿Limitación de 

líquidos......................... 1 2  3 4 5 

 

b. ¿Limitación en la  

dieta?....................... 1 2  3 4 5 

 

c. ¿Su capacidad para 

trabajar en casa?..... 1 2  3 4 5 

 

d.¿Su capacidad para 

viajar?.................... 1 2  3 4 5 

 

e. ¿Depender de  

médicos y otro  

personal sanitario?.. 1 2  3 4 5 

 

f. ¿Tensión nerviosa 

o preocupaciones  

causadas por su  

enfermedad del riñón?... 1 2  3 4 5 

 

g. ¿Su vida sexual?.. 1 2  3 4 5 

 

h. ¿Su aspecto físico? 1 2  3 4 5 
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Las dos siguientes preguntas son personales y se refieren a si vida 
sexual. Sus respuestas son importantes para comprender los efectos de 
la enfermedad del riñón en la vida de las personas. 
 
16. ¿Hasta qué punto supusieron un problema cada una de las siguientes 

cosas, durante las 4 últimas semanas? 

 

 (Marque un solo número por cada pregunta) 
                                   Ningún    Muy poco Algún Mucho Muchísimo 

      Problema problema  problema problema problema  

 

a. Disfrutar de su  

actividad sexual...... 1 2  3 4 5 

 

b. Excitarse 

sexualmente..... 1 2 3 4 5 

 

 

En la siguiente pregunta valore cómo duerme usted en una escala que va 
de 0 a 10, por favor. El 0 representa que duerme “Muy mal” y el 10 
representa que duerme “Muy bien”. 
 
Si cree que usted duerme justo entre “Muy mal” y “Muy bien” rodee con 
un círculo el número 5, por favor. Si cree que duerme un poco mejor que 
el nivel 5, rodee el número 6. Si cree que duerme un poco peor, rodee el 4 
(y así sucesivamente). 
 

17. En una escala que va de 0 a 10, valore cómo duerme usted en general. 

 (Marque un solo número) 
          0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
Muy mal          Muy bien 
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 18. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo... 

 (Marque un solo número por cada pregunta) 
  Solo      

  Alguna Algunas  Muchas Casi  

 Nunca vez veces veces siempre  siempre 

 

a. ¿Se despertó por  

la noche y le  

costó volverse a  

dormir?............... 1 2 3 4 5 6 

 

b. ¿Durmió todo lo 

que necesitaba?........ 1 2 3 4 5 6 

 

c. ¿Le costó  

mantenerse 

despierto durante 

el día?...................... 1 2 3 4 5 6 

 

19. En relación con su familia y sus amigos, valore su nivel de satisfacción 

con... 

 (Marque un solo número por cada pregunta) 
 Muy Bastante Bastante Muy 

 Insatisfecho insatisfecho   satisfecho    satisfecho 

      

 

a. El tiempo que tiene 

para su familia y sus  

amigos.................. 1 2 3 4 

 

b. El apoyo que le dan 

su familia y sus amigos 1 2  3 4   
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20. Durante las 4 últimas semanas, ¿realizó un trabajo remunerado? 

 

 (Marque un solo número) 
 SI......................................... 1 

 NO........................................ 2 

 

21.¿Su salud le ha impedido realizar un trabajo remunerado? 

 

 (Marque un solo número) 
 SI........................................... 1 

 NO........................................ 2 

 

22. En general, ¿cómo diría que es su salud? 

 

                                      (Marque un solo número) 
             0       1       2       3       4       5       6       7       8         9       10 

 
La peor salud                              A medias                                   La mejor 
posible (tan                              entre la peor                                   salud 
mala o peor                               posible y la                                   posible 
que estar                                      perfecta 
muerto 
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                          SATISFACCIÓN CON LOS CUIDADOS RECIBIDOS 
 
23. Piense en la atención que recibe en la diálisis. Valore, según su grado de 

satisfacción, la amabilidad y el interés que muestran hacia usted como 

persona. 

 

 (Marque un solo número) 
 Muy malos.................................. 1 

 Malos ........................................ 2 

 Regulares................................... 3 

 Buenos....................................... 4 

 Muy Buenos............................... 5 

 Excelentes.................................. 6 

 Los mejores............................... 7 

 

24. ¿En qué medida son CIERTAS o FALSAS cada una de las siguientes 

afirmaciones? 

 

 (Marque un solo número por cada pregunta) 
       

 Total    Total 

 Mente Bastante No lo sé   Bastante mente 

 Cierta cierta                    falsa      falsa 

 

a. El personal de diálisis me 

anima a ser todo lo 

independiente posible.... 1 2 3 4            5 

 

b. El personal de diálisis me 

apoya para hacer frente a  

mi enfermedad del riñón....... 1 2 3 4             5   

 
 
Copyright @ 1993, 1994, 1995 RANO Y Universidad de Arizona Versión Revisada 1 



Material y Métodos 

 200

25. ¿Le ha ayudado alguién a completar este cuestionario? 

 

 (Marque un solo número) 
 Sí, un médico u otro personal sanitario................... 1 

 Sí, un familiar o un amigo....................................... 2 

 Sí, alguna otra persona........................................... 3 

 No......... .................................................................. 4 

 

26. ¿Qué es lo qué más le preocuopa de su enfermedad del riñón? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 

 

27. ¿Cuál es el aspecto más positivo de convivir con su enfermedad del riñón? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------ 
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                                         INFORMACIÓN PERSONAL 
 
28. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que ha completado? 

 

 (Marque un solo número) 
 Bachillerato incompleto.........................................1 

 Bachillerato superior completo..............................2 

 Estudios universitarios incompletos......................3 

 Estudios universitarios completos.........................4 

 Estudios superiores (doctorado o similar).............5 

 

29. Actualmente, ¿está casado? 

 

  (Marque un solo número) 
 SI...........................................................................1 

 NO.........................................................................2 

 

30. Señale cuáles de las siguientes personas viven con usted en su domicilio: 

 

 (Marque todas las respuestas aplicables a su caso) 
 Vivo solo................................................................1 

 Mi esposo/a o mi pareja........................................2 

 Otros familiares.....................................................3 

 Otras personas no familiares................................4 
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XIII. METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 
 Se realizó mediante la utilización del paquete estadístico SPSS 11.0 

 

T-Student: y ANOVA: 
 

-Cuando las variables predictoras son continuas. 

Regresión lineal:  
-Para el análisis multivariante, cuando la variable resultado es 

continua. 

Regresión logística: 
-Para el análisis multivariante, cuando las variable resultado 

dicotómica. 

Chi cuadradro: 
-Cuando las variables resultado y predictoras eran dicotómicas. 

Curvas ROC: 
  -Para el análisis de sensibilidad y especificidad. 

Correlación de Pearson: 
  -Para medir la fuerza de asociación entre variables. 

 

Para el calculo del área bajo la curva de la glucosa, insulina y péptido C 

medidas a través del tiempo se ha utilizado el método integral. 
 

Las diferencias son consideradas estadísticamente significativas con  

p < 0.05, es decir hemos considerado un error alfa menor del 5 %. 

 

. 

 



IV. RESULTADOS 
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I. PREVALENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS EN NUESTRO SECTOR 
  

Estudiamos la prevalencia de pacientes diabéticos con nefropatía 

diabética en terapia renal sustitutiva en el sector Málaga que comprende 

Málaga y provincia, Almería y provincia, Sevilla y  provincia, Ceuta y Melilla. 

 De un total de 1.705 pacientes en hemodiálisis, 359 pacientes son 

diabéticos y la causa de su nefropatía fue la nefropatía diabética, de éstos, 261 

pacientes eran diabéticos tipo II y 98 eran diabéticos tipo I. De todos los 

pacientes diabéticos tan solo el 16% se encontraban en lista activa de 

trasplante renal y solamente un 5% en lista activa de trasplante simultáneo 

páncreas-riñón. Gráfico I.a 

 
         Gráfico I.a: 
 

  
De este estudio epidemiológico, podemos concluir que el trasplante de 

páncreas podría estar infraindicado en nuestro sector. 

 
 

prevalencia de diabeticos en dialisis en nuestro sector

1705

98

261

1 2 3

• 16% en lista de 
trasplante renal 

• 5% en lista de SPK 
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II. DISTRIBUCIÓN DEL TRASPLANTE DE PÁNCREAS EN ESPAÑA 
 
 
 Sabemos que el trasplante de páncreas puede estar infraindicado y que 

los resultados postoperatorios de este trasplante en gran parte se debe al 

refinamiento de la técnica quirúrgica y a la experiencia quirúrgica del mismo, en 

nuestro país la indicación del trasplante de páncreas es escasa y numerosos 

son los centros que realizan este trasplante.  

En el gráfico II.a, muestro la actividad trasplantadora en nuestro país, 

observamos que el Hospital Clínico de Barcelona realiza el 33% de los 

trasplantes de páncreas, seguido del Hospital Carlos Haya de Málaga que 

realiza el 17%, el porcentaje realizado en los demás centros es muy escaso, 

por ello, la distribución del trasplante de páncreas debería estar menos 

distribuida.  

   
    Gráfico II.a: 

 
               Distribución del trasplante de páncreas en nuestro país. 
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III. RESULTADOS QUIRÚRGICOS 
 
    En el Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga, se inició el  programa de 

trasplante pancreático en Febrero del año 2000. Desde entonces se han 

realizado 40 trasplantes de 

páncreas en 39 receptores. 

El 80% han sido hombres y 

el 20% mujeres, y el 33% 

eran amauróticos. Gráfico 

III.a. En nuestra serie el 

89% fue trasplante 

simultáneo páncreas riñón, el 9% trasplante de páncreas después de riñón y el 

2% retrasplante. Gráfico III.b. 

      

              La tasa actuarial de función del injerto al año fue del 83% y la 

supervivencia del paciente del 90%. A continuación analizaremos las causas de 

perdidas de injerto. 

2%9%

89%

SPK
PAK
retrasplanre

Gráfico III.a: 

 
1. Mortalidad 
 Hemos sufrido un 10% de mortalidad postoperatoria, definida esta como 

la ocurrida dentro de los tres meses siguientes al implante y las causas pueden 

clasificarse en debidas a fallos técnicos (sepsis abdominal, rotura de pseudo 

aneurisma de arteria esplénica) o causas médicas (Edema pulmonar no 

cardiogénico y Síndrome hemolítico urémico). 

 

 

Grafico III.a

80%

20%
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2. Pérdidas de injerto 
 Definimos la pérdida del injerto como la suma de la mortalidad 
postoperatoria y la necesidad de reinicio de tratamiento insulínico. De 

acuerdo a lo anteriormente expuesto la tasa ha sido del 17,5% siendo debido 

en 1 paciente (2,5%)  a trombosis venosa portal precoz que obligó a la 

trasplantectomia; esta técnica la realizamos también por un síndrome de 

isquemia repercusión severo en un órgano importado (2,5%) obligándonos al 

retrasplante (total de trasplantectomia 5%), en  2,5% detectamos a los seis 

meses de la intervención una trombosis tardía de la arteria esplénica, que se 

manifestó como necesidad de reintroducir insulina y aunque sus necesidades 

eran menores de las pretrasplante, debemos a la luz de la definición expresada 

anteriormente considerarlo como pérdida de injerto. 

 
3. Reintervenciones 
 Definimos la reintervención como la necesidad de relaparotomia 
dentro de los tres meses siguientes al implante. El trasplante de páncreas 

es un trasplante que por las propias características del órgano injertado 

(páncreas, segmento duodenal, alta resistencia al flujo sanguíneo), está 

expuesto a una alta tasa de complicaciones y, por tanto, de reintervenciones. 

En nuestro grupo, dicha tasa está en el 33%, siendo la principal causa el 

hemoperitoneo dado que al ser el páncreas altamente trombógeno y siguiendo 

protocolos en recogidos en la literatura, decidimos la heparinización terapéutica 

sistemática; dado que preferíamos un hemoperitoneo que una trombosis 

venosa portal (cuadro que lleva sistemáticamente a la transplantectomia). En 

consecuencia a cambio de la escasa incidencia de esta devastadora 

complicación (2,5%), pagamos una tasa de reintervención por hemoperitoneo 

del 10%, limitándose la reintervención a la evacuación del mismo. 

 El 8% de las reintervenciones se debió a fístulas duodenales laterales, 

fístulas que se presentaron de forma tardía, no siendo de la 

duodenoyeyunostomía, sino de la cara lateral del duodeno del donante, las 

mismas fueron resueltas con la reconversión a duodenoyeyunostomía en Y de 

Roux. 
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 En el 2,5% (1 paciente) tratamos una ascitis candidiásica, (en el seno de 

un rechazo) recuperándose mediante la instauración de lavados en cavidad 

peritoneal con Anfotericina B. 

 El 2,5% fue reintervenido por pancreatitis severa debido a Síndrome 

Isquemia Reperfusión, con necrosis del injerto sin hallar trombosis vascular 

mayor, motivo que llevó a la pancreatectomía y retrasplante, previo código 0. 

 En un 2,5% hubo una  dehiscencia parcial de  la anastomosis arterial de 

la iliaca del donante con iliaca del receptor, que fue reparada mediante la 

interposición de una prótesis de  Goretex 

 Por último, en el 7,5%  de los trasplantados, las relaparotomías fueron 

en blanco. Gráfico 3. 

 

 Excepto la pancreatectomía por trombosis venosa, todos los 

pacientes reintervenidos, en la actualidad se encuentran independientes 

de la insulina. 

  

Reintervenciones
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2,50%

7,50%

Hemoperitoneo

Fístula duodenal lateral
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Dehiscencia arterial

Síndrome Isquemia
Reperfusión
Laparotomía en blanco

 Gráfico 3: 
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Si analizamos el número de reintervenciones por año de actividad de 

nuestro programa, observamos que a medida que aumenta nuestra 

experiencia, disminuye el numero de reintervenciones (p=0,03). 

 
 
 Controlando por la experiencia quirúrgica (es decir con la llamada curva 

de aprendizaje) construimos un modelo de análisis multivariante cuyos 

resultados se muestran en la tabla de donde se deduce que la hemoglobina 

glicosilada del receptor (p=0,045), el  Índice de masa corporal del donante 

(p=0,021), el tratamiento del donante con noradrenalina (p=0,034) y la edad del 

donante (p=0,027) son las variables que predicen la reintervención (R2=21%) 

 

 B Significación Odds Ratio 

Hemoglobina glicosilada del 
receptor 

1,450 ,045 4,265 

BMI donante ,814 ,021 2,257 

Noradrenalina donante ,240 ,034 1,271 

Amilasa donante ,014 ,059 1,014 

Edad del donante -,299 ,027 ,742 

Constante -28,855 ,020 ,000 
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4. Complicaciones médicas    
 

4.1 Edema Agudo de Pulmón no cardiogénico (EAP): 
          El 17,5% de los pacientes presentaron EAP no cardiogénico (es decir, 

con presión venosa y de enclavamiento pulmonar normal) en el postoperatorio 

inmediato y fue causante de un éxitus por muerte súbita en el 2,5%.  

  

4.2 Síndrome Hemolítico Urémico: 
           El 7,5% presentó un Síndrome hemolítico urémico, confirmado por 

biopsia renal que demostró la presencia de trombosis glomerular ,y que 

tratamos con éxito mediante la reconversión  de tacrólimus a rapamicina y 

plasmaféresis en el 5%,( mortalidad del 2,5%). 

           

4.3 Toxicidad renal por Tacrólimus: 
          En nuestra serie la toxicidad por tacrólimus, es del 12,5%, entre la 

primera y la cuarta semana tras el trasplante, se realizó biopsia renal en el 

7,5% de los casos, que demostró microvacualización isométrica; en el 5% no 

se realizó biopsia. 

 

4.4 Reconversión a Sirólimus 
 En el 15% de los pacientes se cambió el tacrólimus a rapamicina, el 

2,5% por aplasia medular, el 5% por hiperglucemia por tacrólimus y el 7,5% por 

Síndrome hemolítico Urémico inducido por tacrólimus. 

 

4.5 Infecciones 
  4.5.1 Infecciones bacterianas  
 En el postoperatorio inmediato, la causa de infección mas frecuente fue 

bacteriemia por Staphilococus Aureus relacionada con catéter (15%). En orden 

de frecuencia, el 12,5% de los pacientes presentaron colecciones 

peripancreáticas entre la segunda y cuarta semana del postoperatorio, (7,5% 

fueron por fístula duodenal y el 5% por pancreatitis). La infección urinaria por E. 

Coli (10%) fue la ultima causa . 
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Infecciones bacterianas

12 , 5 %

15 %

10 %

colecciones
peripancreat icas

Bact eriemia por cat et er

Inf ecciones ur inarias

 
 

4.5.2 Infecciones víricas 
La infección  por citomegalovirus fue la causa mas frecuente de infección 

viral representando el 10% en nuestra serie, de presentación 

fundamentalmente con afectación digestiva (hemorragia digestiva el 5% de los 

casos, como síndrome ulceroso el 2,5% y como abdomen agudo el 2,5%), 

constatadas mediante PCR de biopsia tisular (endoscopia).         

          La incidencia de infecciones virales por Herpes simple, fue del 5%, 

presentándose en la cuarta semana postrasplante. 

4.6 Retraso de función de injerto 

 Define el retraso de función del injerto la necesidad de 30 o más 
Unidades de insulina entre el 
primer y el décimo día 
postoperatorio y/o la necesidad 
de 15 o más Unidades de 
insulina entre el undécimo y 
decimoquinto día 
postoperatorio. 
  De acuerdo con esta 

definición, el 34% de los 

In fe c c io n e s  v ir ic a s

1 0 %

5 % C ito m e g a lo v ir u s

V ir u s  h e r p e s
s im p le
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pacientes presentaron retraso de función de injerto. 

 

Si relacionamos el retraso de función de injerto pancreático con el BMI 

del donante, administración de drogas vasoactivas (noradrenalina) al donante y 

hemodinamia del donante, observamos que ninguna de estas variables 

presentan significación estadística (p=0,701; p=0,388 y p=0,137 

respectivamente). Sin embargo la glucemia del donante, presenta una p=0,08. 

 

                    

95% Intervalo de confianza para la diferencia  t Sig. (bilateral)

Inferior Superior 

B.M.I. del donante  -,388 ,701 -2,2 1,49 

 
 

 Sig. (bilateral) 95% Intervalo de confianza 

  Inferior Superior 

Noradrenalina 
donante 

,388 -8,314 3,326 

 
 

Hemodinamia 

 
 

Valor Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,974 ,137 

 
 

     
 Significación 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

   Inferior Superior
glucemia 
donante 

,080 -49,31 -104,898 6,283 
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4.7   Rechazo Agudo: 
 

Para terminar el capítulo de complicaciones médicas, la incidencia de 

rechazo agudo fue del 35%. La tasa de rechazo confirmado mediante biopsia 

fue del 25%, presentándose entre la primera y tercera semana tras el 

trasplante. Realizamos biopsia pancreática  en el 7,5%. En el 2,5% el rechazo 

fue aislado pancreático. El 15,5% de los pacientes se diagnostico mediante 

biopsia renal. El 10% de los pacientes fueron diagnosticados mediante datos 

clínicos y analíticos. Todos los episodios de rechazo se controlaron con choque 

esteroideo. 
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IV. RESULTADOS DEL METABOLISMO HIDROCARABONADO 
 
1. RESULTADOS DEL TEST DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA  
    (TTOG) 
 
1.1 Análisis descriptivo  

  Al realizar el test de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de 

glucosa oral midiendo la glucosa basal, insulina basal, péptido C basal, y estas 

mismas variables a los 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos y 120 minutos, 

obtuvimos en nuestro grupo 62,5% de pacientes con tolerancia normal a la 

glucosa oral, el 34,4% de los pacientes presentaron intolerancia oral a la 

glucosa y el 3,1% el test de tolerancia oral a la glucosa fue patológico. Gráfico 

1.1. 

 
  Gráfico 1.1: 

 

1.2  Tolerancia oral a la glucosa y retraso de función de injerto            

  Relacionando el test de tolerancia oral a la glucosa y el retraso de 

función de injerto pancreático, observamos que el porcentaje de pacientes que 

presentaron intolerancia oral a la glucosa fue mayor en los pacientes que 

presentaron retraso en la función del injerto, que en aquellos pacientes que no 

presentaron retraso en la función (p=0,193). Tabla 1.2.a.  
2. GLUCEMIA 

63%

34%

3%

NORMAL INTOLERANCIA PATOLÓGICA
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2.1 Análisis descriptivo: 
 En los pacientes trasplantados, la media de  la glucemia basal fue de 

93,56 mg/dl. (D.E 11,6). La media de la glucosa medida a los 120 minutos fue 

de 132,84 mg/dl. (D.E 39,8). Gráfico 2.1. 
                     Gráfico 2.1:   
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2.2 Influencia del rechazo agudo y secreción de insulina en la glucemia 

Controlando la glucosa a los 120 minutos y la presencia de rechazo, 

observamos que los pacientes que presentaron rechazo del injerto la media de 

la glucosa a los 120 minutos fue más alta que los pacientes que no presentaron 

rechazo (147,13 vs 128,08). Tabla 2.2.a. 

 En cuanto a la glucosa 120 minutos y la capacidad secretora 

pancreática (HOMA β), observamos que a mayor nivel de glucemia a 120 

menor es el HOMA β (p=0,018). Tabla 2.2.b. 

 

2.3 Qué factores están influyendo en los cambios de la glucemia 
      Construimos un modelo de regresión multivariante para el grupo de 

pacientes trasplantados tomando como variable dependiente la glucemia basal 

y como variables predictoras: la glucemia del donante, el índice de masa 

corporal, el rechazo , los anticuerpos GAD y la administración o no de 

tacrólimus observamos que ninguna de estas variables influyen en la glucemia 

basal (p= 0,428, p=0,993, p=0,583, p=0,460 y p=0,528  respectivamente). 

Tabla 2.3.a  
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  Al incorporar el retraso de función de injerto pancreático, los niveles de 

glucemia basal fueron más elevados  en  aquellos pacientes que presentaron  

retraso de función de injerto (p=0,003). Tabla 2.3.b. Al sustituir del análisis 

anterior los anticalcineurínicos por los niveles de tacrólimus (limitando por ello 

el modelo a los que recibían anticalcineurínicos), observamos que los niveles 

de glucemia basal fueron mayores en aquellos pacientes que presentaron 

retraso de función de injerto, (p=0,015). Tabla 2.3.c. Por lo que deducimos que 

el retraso de función de injerto predice a largo plazo mayores niveles de 

glucemia basal tanto en los que toman anticalceurinícos como en los que no lo 

toman.  

             Aplicando el modelo de regresión multivariante tomando como variable 

dependiente la glucemia medida a los 120 minutos, introduciendo como 

variables predictoras la glucemia donante, el índice de masa corporal, rechazo 

y la presencia de anticuerpos GAD, observamos que los pacientes que 

presentaron rechazo de injerto en el postoperatorio, tuvieron niveles de 

glucemia medido a los 120 minutos más elevados, (p=0,037). El resto de 

variables no alcanzaron significación estadística. Tabla 2.3.d. Al introducir en el 

análisis anterior los niveles de tacrólimus (limitando por ello el modelo a los que 

recibían anticalcineurínicos), observamos que los pacientes que tuvieron 

mayores niveles de tacrólimus, presentaron mayores niveles de glucemia a 120 

minutos, (p=0,028) y el rechazo seguía manteniendo la significación estadística 

(p=0,05). Tabla 2.3.e. Al controlar el análisis por la administración o no de 

anticalcineurínicos, observamos que los pacientes que presentaron rechazo en 

el postoperatorio, tuvieron niveles de glucosa a los 120 más elevados, 

(p=0,037). Tabla 2.3.f. Además de las variables anteriormente mencionadas: 

glucemia donante, índice de masa corporal, anticuerpos GAD, rechazo, 

anticalcineurínicos e introduciendo el retraso de función de injerto, observamos 

que los pacientes que presentaron retraso de función de injerto y tomaban 

anticalcineurínicos, presentaron niveles de glucosa a los 120 minutos más 

elevados (p= 0,007 y p= 0,015 respectivamente). Tabla 2.3.g. De esto 

deducimos que el retraso de función de injerto y la toma de anticalcineurínicos 

aumentan, a largo plazo, tanto los niveles de glucemia basal como la glucemia 

a los 120 minutos.  
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3. INSULINA: 
 
3.1 Análisis descriptivo: 
          En nuestro estudio la media de la insulina basal en los pacientes 

trasplantados fue de 16,84 µU/ml. (D.E 9,62). La insulina media a los 120 

minutos fue de 63,95 µU/ml (D.E 47,80). Gráfico 3.1. 

 
                                Gráfico 3.1: 
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3.2 Influencia de la insulín-secreción en los niveles de insulina 

Controlando la insulina a 120 minutos y la insulín-secreción (HOMA β) , 

observamos a mayor nivel de insulina a 120 minutos, el HOMA β aumenta, 

(p=0,000). Tabla 3.2.a. 

 

3.3 Qué factores influyen en los cambios de la insulina 
  Aplicando un análisis de regresión multivariante, tomando como variable 

dependiente la insulina basal introduciendo como variables predictoras 

glucemia del donante, índice de masa corporal, rechazo y  presencia de 

anticuerpos GAD, observamos que ninguna variable influye en la insulina basal, 

(p=0,551, p=0,184, p=0,608 y p=0,186 respectivamente). Tabla 3.3.a. Si al 

análisis anterior añadimos los anticalcineurínicos y el retraso de función de 

injerto, observamos que los pacientes que tomaban anticalineurínicos, 

presentaron niveles de insulina basal más elevados (p=0,018). La  presencia 

de  anticuerpos GAD casi alcanzaron diferencias significativas (p=0,087). Tabla 

3.3.b. 
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Construyendo un modelo de regresión multivariante introduciendo como 

variables que pueden contribuir a la secreción de insulina a los 120 minutos: 

retraso de función de injerto, glucemia donante, índice de masa corporal, 

anticuerpos GAD, rechazo y  administración de anticalcineurínicos, observamos 

que ninguna de estas variables influyen en la secreción de insulina a los 120 

minutos, no hallando diferencias significativas. Tabla 3.3.c. 

 

4.  PÉPTIDO C: 
 
4.1 Análisis descriptivo: 
  Comparando los niveles de péptido C pretrasplante y postrasplante 

podemos observar que los niveles tras el trasplante se encuentra en el rango 

de la normalidad  (media de 2,82 D.E 0,99), mientras que previo al trasplante 

los niveles de péptido C eran casi indetectables. Gráfico 4.1. 

 
          Gráfico 4.1: Péptido C pretrasplante y postrasplante 
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4.2 Qué factores están influyendo en el cambio del péptido C 
   Construyendo un modelo de regresión multivariante, introducimos como 

variables que puedan contribuir al péptido C basal: toma de anticalcineurínicos, 

índice de masa corporal, retraso de función de injerto, anticuerpos GAD, 
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rechazo y glucemia de donante, observamos que los pacientes que tienen un  

índice de masa corporal mayor, presentan niveles de péptido C basal más 

altos, (p=0,040). Tabla 4.2.a 

     Construyendo un nuevo análisis de regresión multivariante, para la 

secreción de péptido C a los 120 minutos, introduciendo como variables 

predictoras las mismas del modelo anterior, observamos que los niveles de 

péptido C a los 120 minutos son más elevados a mayor índice de masa 

corporal (p=0,041) y la presencia de anticuerpos GAD casi presenta 

significación (p=0,09). Tabla 4.2.b. De estos resultados podemos deducir que a 

mayor índice de masa corporal, mayores son los niveles de péptido C. Dichos 

niveles pueden aumentar con la presencia de anticuerpos GAD. 

 
5. HEMOGLOBINA GLICOSILADA: 
 
5.1 Análisis descriptivo 
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 Gráfico 5.1: 

 Comparando los niveles de Hemoglobina glicosilada pretrasplante y 

postrasplante, observamos como tras el trasplante, la hemoglobina glicosilada 

alcanza niveles dentro del rango de la normalidad, media de 5,5%, mientras 

que la media de la hemoglobina glicosilada pretrasplante fue de 8%. Gráfico 

5.1. 
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6.  ANTICUERPOS  
 
6.1 Análisis descriptivo 
            En los pacientes trasplantados medimos la presencia de anticuerpos 

GAD antes del trasplante y tras recibir el trasplante, observando que previo al 

trasplante el 25% de los pacientes presentaban anticuerpos GAD y tras recibir 

el trasplante el 28% de los pacientes presentaban anticuerpos GAD. La 

presencia de anticuerpos anti-IA2 pretrasplante fue del 5% y tras el trasplante 

del 2,5%. La presencia de anticuerpos anti-insulina antes del trasplante fue del 

20% y tras el trasplante del 5%, dado el porcentaje tan escaso tras el trasplante 

de anticuerpos anti-IA2 y anti-insulina, analizaremos solamente los anticuerpos 

GAD. 

 
6.2 Cómo influye los anticuerpos GAD en la glucosa, insulina y en el 
retraso de función de injerto 
 Nos planteamos como ciertas determinaciones como la glucosa basal, la 

glucemia medida a los 120 minutos, la insulina basal y la insulina medida a los 

120 minutos, pueden ser modificadas ante la presencia de anticuerpos GAD, 

de este modo observamos que los pacientes que presentaron anticuerpos GAD 

en suero postrasplante, la glucosa basal fue más elevada, (p=0,370). Tabla 

6.2.a. Igualmente sucedió con la glucosa a los 120 minutos, observamos que 

las cifras de glucosa eran superiores en los pacientes que presentaban 

anticuerpos GAD en suero, (p=0,532). Tabla 6.2.b. Al medir la insulina basal en 

los pacientes trasplantados que presentaron anticuerpos GAD en suero, 

observamos que la insulina basal era menor en los pacientes que  presentaban 

anticuerpos GAD en suero, (p=0,152). Tabla 6.2.c. La secreción de insulina a 

los 120 minutos también fue menor en los pacientes que presentaron 

anticuerpos GADA en suero, (p=0,192). Tabla 6.2.d.  

Al medir la presencia de anticuerpos GAD en suero previo al trasplante, en 

pacientes que presentaron retraso de función de injerto y en los que no 

presentaron retraso de función de injerto, observamos que el porcentaje de 

pacientes trasplantados que presentaron retraso de función de injerto con 

anticuerpos GAD en suero pretrasplante fue menor que los pacientes que no 
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presentaron retraso de función y anticuerpos GAD en suero pretrasplante 

(37,5% vs 62,5%) (p=0,519). Tabla 6.2.e 

 

7. HOMA β : 
 
7.1 Análisis descriptivo: 
 Al analizar el HOMA β, la media obtenida fue de 248,21 (D.E 236,33). 

Gráfico 7.1. 

 
 Gráfico 7.1: 
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7.2 Influencia de los anticuerpos GAD en el HOMA β 
 Al analizar la insulin-secrecion (HOMA ß ) y la presencia de anticuerpos 

GAD en los sueros de los pacientes trasplantados, observamos que los 

pacientes que presentaban anticuerpos GAD  en suero, tenían mayor HOMA β, 

media de 382,39 (DE 386,20) que los que no presentaron anticuerpos GAD, 

media de 202,77 (D.E 117,01), (p=0,05). Tabla 7.2.a. 

 
7.3 Influencia de los anticalcineurínicos en el HOMA β 
 Al analizar el HOMA β en los pacientes trasplantados que tomaron 

anticalcineurínicos y en los paciente que no tomaron anticalcineurínicos, 
observamos que los pacientes que tomaron anticalcineurínicos presentaban un 

HOMA β mayor, (media de 294,55; D.E 259,68) que los que no tomaban 

anticalcineurínicos (media de 141; D.E 95,05), (p=0,116). Tabla 7.3.a. 
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7.4 HOMA β y secreción de glucosa e insulina a los 120 minutos 
         Analizando el HOMA β  y los niveles de glucosa a los 120 minutos y los 

niveles de insulina a los 120 minutos, observamos que a menor HOMA β los 

niveles de glucosa a los 120 minutos son más elevados, (p=0,009) y que a 

mayor HOMA β  los niveles de insulina a los 120 minutos son mayores,  

(p=0,000). Tabla 7.4.a.  

 

7.5 HOMA β y rechazo de injerto 
  Analizamos el HOMA β y el rechazo del injerto postoperatorio, 

observamos que los pacientes trasplantados  que sufrieron rechazo del injerto 

presentaron un HOMA β menor, (media de 183,93; D.E 98,20), que aquellos 

pacientes que no presentaron rechazo, (media de 279,61; D.E 266,71) 

(p=0,334) Tabla 7.5.a. 

 

7.6 HOMA β y retraso de función de injerto 
  Con respecto al retraso de función de injerto, observamos que los 

pacientes trasplantados que presentaron retraso de función del injerto 

pancreático presentaron un HOMA β menor, (media de 160,74; D.E 76,13), que 

aquellos que no presentaron retraso de función, (media de 294,03; D.E 

277,96), (p=0,132). Tabla 7.6.a.  

 

7.7 Qué factores están influyendo en el HOMA β 
 Construimos un modelo de regresión multivariante, para determinar que 

variables endocrinas pueden contribuir al HOMA β, para ello introducimos como 

variables predictoras: el índice de masa corporal, ingesta de 

anticalcineurínicos, anticuerpos GAD y rechazo, observando que la presencia 

de anticuerpos GAD en suero aumenta el HOMA β (p=0,028) y los 

anticalcineurínicos casi presentan diferencias significativas (p=0,058). Tabla 

7.7.a. Introduciendo en el análisis anterior los niveles de tacrólimus, (limitando 

por tanto a los que tomaban anticalcineurínicos), observamos que la presencia 

de anticuerpos GAD en suero, aumenta el HOMA β  (p=0,04). Tabla 7.7.b.   

Cuando introducimos en el análisis multivariante la glucemia del donante, 

observamos que la presencia en suero de  anticuerpos GAD aumenta el HOMA 

β (p=0,028). Tabla 7.7.c. Eliminando del análisis anterior la ingesta de 
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anticalcineurínicos y por tanto analizando toda la serie, observamos que la 

presencia de los anticuerpos GAD siguen aumentado el HOMA β (p=0,05). 

Tabla 7.7.d. Al introducir las variables niveles de tacrólimus, tiempo de 

trasplante y corticoides, observamos que la presencia de anticuerpos GAD, 

sigue aumentando el HOMA β  (p=0,041). Tabla 7.7.e. Siguiendo con el modelo 

anterior de regresión multivariante y además introducimos la ingesta de 

anticalcineurínicos y el retraso de función de injerto, observamos que sigue 

siendo la presencia de anticuerpos GADA y los anticalcineurínicos lo que 

aumentan el HOMA β (p=0,037 y p=0,020 respectivamente). Tabla 7.7.f. De 

estos resultados podemos deducir que, controlando por todas las demás 

variables, la presencia de anticuerpos GAD en el suero de los pacientes 

trasplantados producen un aumento en la insulín- secreción, es decir aumenta 

el HOMA β. 

 

8. HOMA IR: 
 
8.1  Análisis descriptivo: 
   Al analizar el HOMA IR (resistencia periférica a la insulina) en los 

pacientes trasplantados, la media fue de 3,84 (D.E 2,13). Gráfico 8.1. 
                Gráfico 8.1: 
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8.2 Influencia del rechazo de injerto en el HOMA IR  
 Analizando el HOMA IR con la presencia o no de rechazo de injerto 

postoperatorio, observamos que prácticamente el HOMA IR no se modifica 
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ante la presencia de rechazo (media 3,61; DE 1,68) o no rechazo 
postoperatorio (media 3,92; DE  2,29). Tabla 8.2.a. 

 

8.3 Qué factores están influyendo en el HOMA IR 
  Construyendo un análisis de regresión multivariante tomando como 

variable dependiente el HOMA IR, introduciendo: el índice de masa corporal, 

rechazo y los anticuerpos GAD, observamos que el HOMA IR no se modifica 

ante la presencia de estas variables (p=0,211, p=0,822, p=0,250 

respectivamente). Tabla 8.3.a. Introduciendo al análisis anterior, las variables 

corticoides, tiempo de evolución del trasplante y niveles de tacrólimus, 

observamos que a mayor índice de masa corporal, aumenta el HOMA IR 

(p=0,012) y que la presencia de los anticuerpos GAD aumenta  el HOMA IR 

(p=0,046). Tabla 8.3.b. Al eliminar los niveles de tacrólimus, observamos que a 

mayor tiempo desde el trasplante, aumenta el HOMA IR (p=0,009). Tabla 8.3.c. 

 

9. HOMA β, HOMA IR Y ÁREA BAJO LA CURVA DE GLUCOSA , INSULINA 
Y PÉPTIDO C 
 
 Realizamos una correlación de la insulín-secreción (HOMA β)  y la insulín- 

resistencia (HOMA IR) con el área bajo la curva de la glucosa, observando que 

existe una correlación  entre el HOMA β y el área bajo la curva de la glucosa 

(p=0,03), a diferencia de lo que sucedió en la correlación del HOMA IR con el 

área bajo la curva de la glucosa, en la cual no encontramos correlación entre 

ellas (p=0,41). Gráfico 9.a.    Gráfico 9.a:     
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 Al realizar la correlación entre el HOMA β y el área bajo la curva de la 

insulina observamos que una fuerte correlación existe entre la insulín secreción 

y el área bajo la curva de la insulina (p=0,000), esto mismo sucedió en la 

correlación de la insulín resistencia y el área bajo la curva de la insulina, 

observamos que una fuerte correlación existe entre la insulín resistencia y el 

área bajo la curva de la insulina (p=0,000). Gráfico 9.b. De estos resultados 

podemos deducir que estos pacientes presentan una insulín secreción elevada 

y a su vez esto conllevaría a un aumento de la insulín resistencia. 

 
              Gráfico 9.b: 
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 Realizando la correlación del HOMA β y el área bajo la curva del péptido 

C, observamos que no existe correlación entre ambas (p=0,15), lo mismo 

sucedió en la correlación del HOMA IR y el área bajo la curva del péptido C, no 

hallamos correlación entre ambas (p=0,21). Gráfico 9.c.  
            Gráfico 9.c: 
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10. SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD  DEL HOMA β Y HOMA IR 
  
 Representando la insulín secreción y la insulín resistencia con respecto 

a los pacientes trasplantados con tolerancia oral a la glucosa normal e 

intolerancia a la misma,  

 

tom ando como punto  

e corte para el HOMA β  el valor de 211, observamos que el área bajo la curva 

del HOMA β es significativo (p=0,013), presentando una sensibilidad del 81% y 

una especificidad del 40%, a diferencia de lo que sucedió con el HOMA IR que 

no es sensible ni específico. Por lo que deducimos que tanto el HOMA β y el 

HOMA IR puede ser discutido en cuanto su aplicación en los pacientes 

trasplantados de páncreas. 

 
 
 
 

p=0,013 a.u.c=0,773  SENSIBILIDAD 81%  ESPECIFICIDAD 40% 
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11. COMPARACIÓN DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS PÁNCREAS 
RIÑÓN CON LA POBLACIÓN PIZARRA  

 
 En la figura 11.1. mostramos los valores correspondientes a la  

concentración de 

glucosa basal en ambos 

grupos, grupo Pizarra y 

pacientes         

trasplantados, 

observando que los 

pacientes trasplantados  

presentan niveles de 

glucemia basal 

semejantes a la glucemia basal del grupo de pacientes con tolerancia normal a 

la glucosa de la población Pizarra (p= 0,79). Figura 4.11.1. 

Respecto a la glucemia a los 120 minutos, se observan diferencias 

significativas entre el grupo de Pizarra y el grupo de pacientes trasplantados, 

siendo las glucemias más elevadas en el grupo de pacientes trasplantados 

(p=0,00). Figura 11.2. Con respecto a la insulina basal, los pacientes 
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trasplantados tuvieron niveles de insulina basal más elevada que los pacientes 

con tolerancia normal a la 

glucosa del grupo Pizarra (p= 

0,00). Figura 11.3. En cuanto a la 

insulina medida a los 120 

minutos, encontramos que los 

pacientes trasplantados,  

 
Figura 11.2 

 

presentaron valores más  

elevados que los pacientes con tolerancia normal a la glucosa del grupo Pizarra 

(p=0,005). Figura 11.4 

Al calcular la insulino-resistencia (HOMA IR) en los pacientes 

trasplantados y los pacientes con tolerancia normal a la glucosa del grupo 

Pizarra, podemos observar que los pacientes trasplantados presentan un 

HOMA IR más elevado (presentan más insulín-resistencia) que los pacientes 

con tolerancia normal a la glucosa del grupo Pizarra,  (p=0,05). Figura 11.5. 

 

En el cálculo del HOMA β, el grupo de pacientes trasplantados 

presentaron un HOMA β más elevado que los pacientes con  tolerancia normal 

a la glucosa del  grupo Pizarra (p=0,05). Figura 11.6. 
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Figura 11.3.                                                                             Figura 11.4. 
 

 

              Figura 11.5.                                                                               Figura 11.6     
   

 

 

 En la figura 11.7, mostramos como los pacientes trasplantados presenta 

una secreción de insulina muy elevada en relación a la insulin-resistencia que 

presentan a diferencia de lo que sucede con la población normal. 
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              Figura 11.7: 

                                               
 Al 

correlacionar el 

área bajo la 

curva de la 

insulina y el 

área bajo la 

curva de la 

glucosa, no se 

estableció 

correlación entre ambas (r=-0,14 p=0,43) en los pacientes trasplantados. Sin 

embargo al correlacionar el área bajo la curva de la insulina y el área bajo la 

curva del péptido C basal, observamos que existe correlación entre ambas  

(r=0,63 p=0,0001) en los pacientes trasplantados. Figura 11.8. Correlacionando 

el área bajo la curva del péptido C y el área bajo la curva de la glucosa, no 

obtuvimos correlación entre ambas ( r=0,05 p=0,77) en los pacientes 

trasplantados. Figura 11.9. 
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12. ANEXO IV: 
 
 
 

Curva de tolerancia oral 
glucosa 

   Retraso de función de 
injerto 

 Significación

    No Retraso  

 Intolerancia  45,5% 54,5% ,193 

                 Tabla 1.2.a: test de sobrecarga oral de glucosa y retraso de 
                 función de injerto. 

  

 

 
 

                          Tabla 2.2.a: glucosa 120 minutos 
                          y rechazo. 
 
 
 

Modelo B Error típ. Beta
 
 

t Significación 

(Constante) 141,882 7,397  19,182 ,000 1 

HOMA β -5,382E-02 ,021 -,423 -2,514 ,018 

a Variable dependiente: glucosa 120 

                 Tabla 2.2.b: glucosa 120 minutos y HOMA β . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rechazo Media Desviación. típica

No 128,08 42,863 

Si 147,13 25,693 
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Modelo B Error típ. t Significación 

(Constante) 91,351 14,283 6,396 ,000 

Glucemia donante 2,336E-02 ,028 ,824 ,418 

Índice de masa corporal -4,556E-03 ,534 -,009 ,993 

Rechazo 2,722 4,994 ,545 ,591 

Anticuerpos GAD -2,523 4,618 -,546 ,590 

1 

Anticalcineurínicos -3,491 5,097 -,685 ,500 

(Constante) 91,242 6,342 14,386 ,000 

Glucemia donante 2,333E-02 ,028 ,844 ,406 

Rechazo 2,721 4,897 ,556 ,583 

Anticuerpos GAD -2,516 4,463 -,564 ,578 

2 

Anticalcineurínicos -3,487 4,977 -,701 ,490 

(Constante) 93,073 5,350 17,397 ,000 

Glucemia donante 2,160E-02 ,027 ,797 ,433 

Anticuerpos GAD -3,182 4,244 -,750 ,460 

3 

Anticalcineurínicos -4,352 4,666 -,933 ,359 

(Constante) 91,878 5,067 18,133 ,000 

Glucemia donante 2,161E-02 ,027 ,804 ,428 

4 

Anticalcineurínicos -3,989 4,605 -,866 ,394 

(Constante) 94,625 3,717 25,461 ,000 5 

Anticalcineurínicos -2,755 4,315 -,639 ,528 

6 (Constante) 92,581 1,869 49,528 ,000 

              Tabla 2.3.a: glucosa basal: variables predictoras: glucosa donante, 
              índice de masa corporal, rechazo, anticuerpos GAD y anticalcineurínicos.                        
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  Coeficientes Significación. 
Modelo  Beta  

1 (Constante)  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
,516 ,011 

 Glucemia donante -,056 ,778 
 Índice de masa corporal ,048 ,780 
 Anticuerpos GAD -,111 ,529 
 Rechazo -,062 ,732 
 Anticalcineurínicos -,324 ,086 
2 (Constante)  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
,508 ,010 

 Glucemia donante -,047 ,807 
 Anticuerpos GAD -,120 ,482 
 Rechazo -,060 ,736 
 Anticalcineurínicos -,328 ,076 
3 (Constante)  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
,489 ,006 

 Anticuerpos GAD -,121 ,471 
 Rechazo -,053 ,760 
 Anticalcineurínicos -,338 ,056 
4 (Constante)  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
,486 ,005 

 Anticuerpos GAD -,110 ,496 
 Anticalcineurínicos -,322 ,052 
5 (Constante)  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
,503 ,003 

 Anticalcineurínicos -,317 ,053 

                 Variable dependiente: glucosa basal 
                 Tabla 2.3.b: glucosa basal: variables predictoras: retraso de función de 
                  injerto, glucemia donante, índice de masa corporal, anticuerpos GAD,   
                  rechazo y Anticalcineurínicos. 
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Modelo  Beta Significación 
1 (Constante)  ,003 
 Retraso de función de 

injerto 
,608 ,032 

 Glucemia donante -,053 ,830 
 Índice de masa corporal ,154 ,468 
 Anticuerpos GAD ,131 ,564 
 Rechazo -,195 ,412 
 Niveles de tacrólimus ,257 ,256 
2 (Constante)  ,002 
 Retraso de función de 

injerto 
,580 ,016 

 Índice de masa corporal ,144 ,473 
 Anticuerpos GAD ,128 ,561 
 Rechazo -,176 ,410 
 Niveles de tacrólimus ,266 ,217 
3 (Constante)  ,001 
 Retraso de función de 

injerto 
,543 ,016 

 Índice de masa corporal ,137 ,485 
 Rechazo -,165 ,429 
 Niveles de tacrólimus ,225 ,257 
4 (Constante)  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
,544 ,014 

 Rechazo -,154 ,454 
 Niveles de tacrólimus ,217 ,265 
5 (Constante)  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
,492 ,016 

 Niveles de tacrólimus ,221 ,251 
6 (Constante)  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
,501 ,015 

              Variable dependiente: glucosa basal 
                Tabla 2.3.c: glucosa basal: variables predictoras: retraso de función de 
                 injerto, glucemia donante, índice de masa corporal, anticuerpos GAD,  
                 rechazo y niveles de tacrólimus 
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Modelo B Error típ. Beta
 
 

t Significación 

(Constante) 110,416 36,893  2,993 ,006 

Glucemia donante 4,363E-02 ,074 ,110 ,593 ,558 

Índice de masa corporal ,103 1,439 ,013 ,072 ,943 

Rechazo 27,626 12,844 ,407 2,151 ,041 

1 

Anticuerpos GAD 2,622 12,263 ,040 ,214 ,832 

(Constante) 112,827 15,103  7,471 ,000 

Glucemia donante 4,410E-02 ,072 ,111 ,613 ,545 

Rechazo 27,665 12,593 ,408 2,197 ,037 

2 

Anticuerpos GAD 2,485 11,889 ,038 ,209 ,836 

(Constante) 113,920 13,925  8,181 ,000 

Glucemia donante 4,281E-02 ,070 ,108 ,608 ,548 

3 

Rechazo 27,066 12,052 ,399 2,246 ,033 

(Constante) 121,565 5,926  20,513 ,000 4 

Rechazo 25,560 11,666 ,377 2,191 ,037 

a Variable dependiente: glucosa 120 

          Tabla 2.3.d: glucosa 120: variables predictoras: glucemia donante, índice de 
           masa corporal, rechazo y anticuerpos GAD. 
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Modelo B Error típ. Beta
 
 

t Significación 

(Constante) 48,329 40,444  1,195 ,249 

Glucemia donante 9,944E-02 ,060 ,317 1,656 ,116 

Índice de masa corporal -,111 1,391 -,015 -,080 ,937 

Rechazo 28,283 12,333 ,425 2,293 ,035 

Anticuerpos GAD 10,202 11,155 ,178 ,915 ,373 

1 

Niveles de tacrólimus 5,098 1,830 ,550 2,785 ,013 

(Constante) 45,822 24,914  1,839 ,082 

Glucemia donante 9,853E-02 ,057 ,314 1,719 ,103 

Rechazo 28,168 11,907 ,424 2,366 ,029 

Anticuerpos GAD 10,237 10,835 ,178 ,945 ,357 

2 

Niveles de tacrólimus 5,102 1,778 ,550 2,869 ,010 

(Constante) 55,681 22,559  2,468 ,023 

Glucemia donante 9,280E-02 ,057 ,296 1,633 ,119 

Rechazo 27,804 11,867 ,418 2,343 ,030 

3 

Niveles de tacrólimus 4,520 1,663 ,488 2,717 ,014 

(Constante) 78,369 18,499  4,236 ,000 

Rechazo 24,898 12,212 ,375 2,039 ,055 

4 

Niveles de tacrólimus 4,032 1,703 ,435 2,367 ,028 

a Variable dependiente: glucosa 120 

Tabla 2.3.e: glucosa 120 minutos: variables predictoras: glucemia donante, índice de 
masa corporal, Rechazo, anticuerpos GAD y niveles de tacrólimus. 
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Modelo B Error típ. Beta
 
 

t Significación 

(Constante) 117,192 39,138  2,994 ,006 

Glucemia donante 5,654E-02 ,078 ,143 ,727 ,474 

Índice de masa corporal 2,444E-02 1,464 ,003 ,017 ,987 

Rechazo 25,153 13,684 ,371 1,838 ,078 

Anticuerpos GAD 1,214 12,655 ,019 ,096 ,924 

1 

Anticalcineurínicos -8,138 13,967 -,120 -,583 ,565 

(Constante) 117,775 17,379  6,777 ,000 

Glucemia donante 5,668E-02 ,076 ,143 ,748 ,461 

Rechazo 25,156 13,418 ,371 1,875 ,072 

Anticuerpos GAD 1,178 12,230 ,018 ,096 ,924 

2 

Anticalcineurínicos -8,159 13,637 -,120 -,598 ,555 

(Constante) 118,419 15,745  7,521 ,000 

Glucemia donante 5,645E-02 ,074 ,143 ,760 ,454 

Rechazo 24,809 12,686 ,366 1,956 ,061 

3 

Anticalcineurínicos -8,394 13,169 -,124 -,637 ,529 

(Constante) 113,920 13,925  8,181 ,000 

Glucemia donante 4,281E-02 ,070 ,108 ,608 ,548 

4 

Rechazo 27,066 12,052 ,399 2,246 ,033 

(Constante) 121,565 5,926  20,513 ,000 5 

Rechazo 25,560 11,666 ,377 2,191 ,037 

a Variable dependiente: glucosa 120 

          Tabla 2.3.f: glucosa 120 minutos: variables predictoras: glucosa donante,  
           Índice de masa corporal, Rechazo, anticuerpos GAD y anticalcineurínicos 
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Modelo  B Beta Significación 
1 (Constante) 139,606  ,006 
 Retraso de función de 

injerto 
38,576 ,468 ,020 

 Glucemia donante -3,409E-02 -,064 ,745 
 Índice de masa corporal ,363 ,035 ,840 
 Anticuerpos GAD -4,361 -,050 ,776 
 Rechazo 5,784 ,064 ,724 
 Anticalcineurínicos -32,145 -,369 ,052 
2 (Constante) 148,120  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
38,104 ,462 ,018 

 Glucemia donante -3,069E-02 -,058 ,763 
 Anticuerpos GAD -4,923 -,057 ,739 
 Rechazo 5,923 ,066 ,712 
 Anticalcineurínicos -32,384 -,372 ,045 
3 (Constante) 144,188  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
36,182 ,439 ,012 

 Anticuerpos GAD -4,993 -,057 ,731 
 Rechazo 6,730 ,074 ,665 
 Anticalcineurínicos -33,475 -,384 ,031 
4 (Constante) 141,859  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
36,810 ,447 ,009 

 Rechazo 7,912 ,088 ,596 
 Anticalcineurínicos -32,900 -,378 ,030 
5 (Constante) 145,239  ,000 
 Retraso de función de 

injerto 
37,424 ,454 ,007 

 Anticalcineurínicos -35,144 -,404 ,015 

         Variable dependiente: glucosa 120 
        Tabla 2.3.g: glucosa 120 minutos: variables predictoras: retraso de función de  
          injerto, glucemia donante, índice de masa corporal, anticuerpos GAD, rechazo  
          y anticalcineurínicos.                                
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Modelo B Error típ. Beta
 
 

t Significación 

(Constante) 34,713 10,443  3,324 ,002 1 

HOMA β ,120 ,030 ,594 3,972 ,000 

a Variable dependiente: insulina 120 

                     Tabla 3.2.a: Insulina 120 minutos y HOMA β.  

 

 

 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

Modelo B Error típ. Beta 
 
 

t Sig. 

(Constante) 3,612 11,860  ,305 ,763 

Glucemia donante -1,646E-02 ,024 -,130 -,696 ,492 

Índice de masa 
corporal 

,644 ,463 ,258 1,392 ,176 

Rechazo -2,144 4,129 -,099 -,519 ,608 

1 

Anticuerpos GAD 5,452 3,942 ,262 1,383 ,178 

(Constante) 2,714 11,573  ,234 ,816 

Glucemia donante -1,374E-02 ,023 -,109 -,604 ,551 

Índice de masa 
corporal 

,634 ,456 ,254 1,390 ,176 

2 

Anticuerpos GAD 5,898 3,795 ,283 1,554 ,132 

(Constante) ,900 11,050  ,081 ,936 

Índice de masa 
corporal 

,611 ,449 ,245 1,361 ,184 

3 

Anticuerpos GAD 5,951 3,751 ,286 1,587 ,124 

(Constante) 15,691 2,020  7,767 ,000 4 

Anticuerpos GAD 5,076 3,749 ,244 1,354 ,186 

5 (Constante) 17,165 1,725  9,949 ,000 

a Variable dependiente: insulina basal 

Tabla 3.3.a: insulina basal: variables predictoras: glucemia donante, índice de masa 
corporal, rechazo y anticuerpos GAD. 
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Modelo  B Error típ. Beta t Significación 
1 (Constante) -5,490 10,855  -,506 ,617 
 Retraso de función de 

injerto 
-,627 3,609 -,031 -,174 ,863 

 Glucemia donante -3,235E-02 ,024 -,252 -1,337 ,193 
 Índice de masa corporal ,741 ,416 ,292 1,783 ,087 
 Anticuerpos GAD 7,275 3,528 ,345 2,062 ,050 
 Rechazo 1,310 3,770 ,060 ,348 ,731 
 Anticalcineurínicos 11,168 3,664 ,530 3,048 ,005 

2 (Constante) -5,646 10,614  -,532 ,599 
 Glucemia donante -3,417E-02 ,021 -,266 -1,597 ,122 
 Índice de masa corporal ,752 ,403 ,296 1,865 ,074 
 Anticuerpos GAD 7,368 3,421 ,350 2,154 ,041 
 Rechazo 1,229 3,670 ,056 ,335 ,740 
 Anticalcineurínicos 11,147 3,593 ,529 3,103 ,005 

3 (Constante) -4,968 10,247  -,485 ,632 
 Glucemia donante -3,511E-02 ,021 -,273 -1,684 ,104 
 Índice de masa corporal ,755 ,396 ,297 1,905 ,067 
 Anticuerpos GAD 7,108 3,276 ,337 2,170 ,039 
 Anticalcineurínicos 10,847 3,422 ,515 3,170 ,004 

4 (Constante) -7,861 10,427  -,754 ,457 
 Índice de masa corporal ,685 ,407 ,270 1,682 ,104 
 Anticuerpos GAD 7,075 3,381 ,336 2,092 ,046 
 Anticalcineurínicos 8,954 3,336 ,425 2,684 ,012 

5 (Constante) 8,926 3,121  2,860 ,008 
 Anticuerpos GAD 6,088 3,434 ,289 1,773 ,087 
 Anticalcineurínicos 8,629 3,434 ,410 2,513 ,018 

Variable dependiente: insulina basal 
Tabla 3.3.b: insulina basal: variables predictoras: retraso de función de injerto,  
glucemia donante, índice de masa corporal, anticuerpos GAD, rechazo y  
anticalcineurínicos. 
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Modelo  B Error típ. Beta t Significación 
1 (Constante) -45,748 57,132  -,801 ,431 
 Retraso de función de 

injerto 
8,387 18,993 ,085 ,442 ,663 

 Glucemia donante -,148 ,127 -,232 -1,162 ,256 
 Índice de masa corporal 3,451 2,188 ,274 1,577 ,127 
 Anticuerpos GAD 37,750 18,566 ,361 2,033 ,053 
 Rechazo 21,435 19,840 ,197 1,080 ,290 
 Anticalcineurínicos 47,079 19,283 ,450 2,442 ,022 

2 (Constante) -43,660 56,048  -,779 ,443 
 Glucemia donante -,124 ,113 -,194 -1,095 ,284 
 Índice de masa corporal 3,307 2,130 ,262 1,553 ,133 
 Anticuerpos GAD 36,499 18,062 ,349 2,021 ,054 
 Rechazo 22,520 19,380 ,207 1,162 ,256 
 Anticalcineurínicos 47,354 18,972 ,452 2,496 ,019 

3 (Constante) -55,209 55,247  -,999 ,327 
 Índice de masa corporal 3,055 2,125 ,242 1,438 ,162 
 Anticuerpos GAD 36,975 18,123 ,353 2,040 ,051 
 Rechazo 25,308 19,282 ,233 1,313 ,200 
 Anticalcineurínicos 41,484 18,265 ,396 2,271 ,031 

4 (Constante) -42,840 55,135  -,777 ,444 
 Índice de masa corporal 3,083 2,152 ,244 1,432 ,163 
 Anticuerpos GAD 31,600 17,880 ,302 1,767 ,088 
 Anticalcineurínicos 34,259 17,638 ,327 1,942 ,062 

5 (Constante) 32,738 16,292  2,009 ,054 
 Anticuerpos GAD 27,154 17,925 ,259 1,515 ,141 
 Anticalcineurínicos 32,796 17,925 ,313 1,830 ,078 

6 (Constante) 41,789 15,481  2,699 ,011 
 Anticalcineurínicos 30,829 18,260 ,295 1,688 ,102 

7 (Constante) 63,947 8,451  7,566 ,000 

    Variable dependiente: insulina 120 
    Tabla 3.3.c: Insulina 120 minutos: variables predictoras: retraso de función de 
     injerto, glucemia donante, índice de masa corporal, anticuerpos GAD, rechazo y  
     Anticalcineurínicos. 
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Modelo  B Beta Significación 
1 (Constante) 5,972E-03  ,996 
 Retraso de función de 

injerto 
6,379E-02 ,031 ,877 

 Glucemia donante -2,656E-03 -,201 ,342 
 Índice de masa corporal ,113 ,431 ,025 
 Anticuerpos GAD ,540 ,249 ,189 
 Rechazo ,210 ,093 ,628 
 Anticalcineurínicos ,499 ,230 ,241 
2 (Constante) 2,186E-02  ,986 
 Glucemia donante -2,471E-03 -,187 ,318 
 Índice de masa corporal ,112 ,427 ,022 
 Anticuerpos GAD ,531 ,245 ,183 
 Rechazo ,218 ,097 ,605 
 Anticalcineurínicos ,501 ,231 ,230 
3 (Constante) ,142  ,904 
 Glucemia donante -2,638E-03 -,199 ,276 
 Índice de masa corporal ,112 ,429 ,019 
 Anticuerpos GAD ,485 ,223 ,204 
 Anticalcineurínicos ,448 ,207 ,260 
4 (Constante) -7,526E-02  ,948 
 Índice de masa corporal ,107 ,409 ,025 
 Anticuerpos GAD ,482 ,222 ,208 
 Anticalcineurínicos ,306 ,141 ,414 
5 (Constante) ,203  ,855 
 Índice de masa corporal ,105 ,401 ,026 
 Anticuerpos GAD ,457 ,211 ,228 
6 (Constante) ,554  ,608 
 Índice de masa corporal 9,540E-02 ,365 ,040 

           Variable dependiente: péptido C basal 
    Tabla 4.2.a: Péptido C basal: variables predictoras: retraso de función de injerto,   
     glucemia donante, índice de masa corporal, anticuerpos GAD, rechazo y  
     anticalcineurínicos. 
       

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 244

Modelo  B Beta Significación 
1 (Constante) -,770  ,816 
 Retraso de función de 

injerto 
-,414 -,072 ,706 

 Glucemia donante -8,950E-03 -,242 ,230 
 Índice de masa corporal ,291 ,398 ,029 
 Anticuerpos GAD 1,816 ,300 ,099 
 Rechazo -2,693E-02 -,004 ,981 
 Anticalcineurínicos 2,048 ,338 ,075 
2 (Constante) -,784  ,806 
 Retraso de función de 

injerto 
-,417 -,073 ,696 

 Glucemia donante -8,921E-03 -,242 ,216 
 Índice de masa corporal ,291 ,398 ,025 
 Anticuerpos GAD 1,821 ,301 ,086 
 Anticalcineurínicos 2,054 ,339 ,060 
3 (Constante) -,917  ,768 
 Glucemia donante -1,009E-02 -,273 ,120 
 Índice de masa corporal ,298 ,408 ,019 
 Anticuerpos GAD 1,895 ,313 ,065 
 Anticalcineurínicos 2,054 ,339 ,056 
4 (Constante) -1,749  ,580 
 Índice de masa corporal ,277 ,380 ,031 
 Anticuerpos GAD 1,885 ,311 ,073 
 Anticalcineurínicos 1,510 ,249 ,142 
5 (Constante) -,375  ,903 
 Índice de masa corporal ,267 ,365 ,041 
 Anticuerpos GAD 1,761 ,291 ,099 

             Variable dependiente: péptido C 120 
             Tabla 4.2.b: Péptido C 120 minutos: variables predictoras: retraso de función  
             de injerto, glucemia donante, índice de masa corporal, anticuerpos GAD,  
             rechazo y anticalcineurínicos. 
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95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

 Significación Diferencia de 
medias 

Inferior Superior 
glucosa 

basal 
Se han asumido 

varianzas iguales 
,370 4,18 -5,195 13,562 

Tabla 6.2.a: Anticuerpos GAD y glucosa basal. 

 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

 Significación Diferencia de 
medias 

Inferior Superior 
glucosa 

120 
Se han asumido 

varianzas iguales 
,532 9,99 -22,270 42,241 

Tabla 6.2.b: Anticuerpos GAD y glucosa 120 minutos. 
 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

 Significación Diferencia de 
medias 

Inferior Superior 
insulina 

basal 
Se han asumido 

varianzas iguales 
,152 -5,462 -13,0507 2,1260 

Tabla 6.2.c: Anticuerpos GAD e insulina basal. 

 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

 Significación Diferencia de 
medias 

Inferior Superior 
insulina 

120 
Se han asumido 

varianzas iguales 
,192 -24,78 -62,691 13,137 

Tabla 6.2.d: Anticuerpos GAD e insulina 120 minutos. 

                 
 

 

 

                                         Tabla 6.2.e: Anticuerpos GAD  
                                                 y retraso de función de injerto. 
 

                                          
                       
 
 
 
 
 

 No Retraso Significación.
GAD PRE 15 9  

 62,5% 37,5% ,519 
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Anticuerpos GADA Media Desviación típ. 

negativo 202,7794 117,01384 HOMA B 
positivo 382,3904 386,20485 

  

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

 Significación Diferencia de 
medias 

Inferior Superior 
HOMA B Se han asumido 

varianzas iguales 
,050 -179,6110 -362,47798 3,25591 

Tabla 7.2.a: HOMA β  e insulina 

 

  
 

 
 

Anticalcineurínicos Media Desviación típ. 

Sin 
Anticalcineurínicos 

141,0002 95,05649 HOMA B 

Con 
Anticalcineurínicos 

294,5504 259,68723 

 
95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 
 Significación Diferencia de 

medias 
Inferior Superior 

HOMA β Se han asumido 
varianzas iguales 

,116 -153,5502 -347,43442 40,33407 

Tabla 7.3.a: HOMA β  y anticalcineurínicos 

 
 

 
 

glucosa 120 insulina 120 

Correlación de Pearson -,423 ,594 HOMA β 
Sig. (unilateral) ,009 ,000 

                    Tabla 7.4.a: HOMA β  , glucosa 120 e insulina 120 
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Rechazo Media Desviación típ.

No 279,6149 266,71160 HOMA B 
Si 183,9396 98,20911 

 

95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 

 Significación Diferencia de 
medias 

Inferior Superior 

HOMA β Se han asumido 
varianzas iguales 

,334 95,6754 -103,50195 294,85268 

Tabla 7.5.a: HOMA β  y rechazo. 

 
 

 Retraso de función de injerto Media Desviación típica. 
HOMA B No 294,0301 277,96472 

 Retraso 160,7492 76,13109 
 

  Significación Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

    Inferior Superior 
HOMA B Se han asumido 

varianzas iguales 
,132 133,2808 -42,43961 309,00128

Tabla 7.6.a: HOMA β  y retraso de función de injerto 

 

Modelo B Beta
 
 

t Significación 

(Constante) -175,147  -,623 ,539 

Anticuerpos GAD 214,460 ,417 2,325 ,028 

Anticalcineurínicos 184,406 ,346 1,889 ,070 

Rechazo 7,244 ,014 ,073 ,942 

1 

Índice de masa corporal 9,637 ,157 ,908 ,372 

(Constante) -170,847  -,634 ,532 

Anticuerpos GAD 212,687 ,414 2,435 ,022 

Anticalcineurínicos 181,841 ,341 2,034 ,052 

2 

Índice de masa corporal 9,637 ,157 ,925 ,363 

(Constante) 66,639  ,806 ,427 

Anticuerpos GAD 198,297 ,386 2,313 ,028 

3 

Anticalcineurínicos 176,182 ,330 1,981 ,058 

                     Tabla 7.7.a: HOMA β : variables predictoras: índice de masa 
                      corporal, anticalcineurínicos, anticuerpos GAD y rechazo.  
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Modelo B Beta 
 
 

t Significación 

(Constante) -19,061  -,042 ,967 

Anticuerpos GAD 236,662 ,409 1,867 ,078 

Rechazo -66,204 -,099 -,477 ,639 

Índice de masa corporal 14,375 ,191 ,922 ,369 

1 

Niveles de tacrólimus -7,370 -,079 -,360 ,723 

(Constante) -109,476  -,301 ,767 

Anticuerpos GAD 252,000 ,436 2,162 ,044 

Rechazo -65,636 -,098 -,484 ,634 

2 

Índice de masa corporal 14,776 ,197 ,973 ,343 

(Constante) -105,803  -,296 ,770 

Anticuerpos GAD 252,457 ,436 2,208 ,039 

3 

Índice de masa corporal 14,133 ,188 ,953 ,352 

(Constante) 229,762  3,946 ,001 4 

Anticuerpos GAD 248,357 ,429 2,179 ,041 

     Tabla 7.7.b: HOMA  β: variables predictoras: niveles de tacrólimus,  Índice de  
      masa corporal, anticuerpos GAD y rechazo. 
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Modelo B Beta 
 
 

t Significación 

(Constante) -120,740  -,425 ,675 

Glucemia donante -,621 -,200 -1,101 ,281 

Índice de masa corporal 10,935 ,178 1,028 ,314 

Rechazo -5,177 -,010 -,052 ,959 

Anticuerpos GAD 213,292 ,415 2,321 ,029 

1 

Anticalcineurínicos 216,245 ,406 2,132 ,043 

(Constante) -124,065  -,457 ,652 

Glucemia donante -,618 -,199 -1,124 ,271 

Índice de masa corporal 10,928 ,178 1,048 ,304 

Anticuerpos GAD 214,549 ,417 2,468 ,021 

2 

Anticalcineurínicos 217,883 ,409 2,305 ,029 

(Constante) 137,172  1,270 ,215 

Glucemia donante -,555 -,178 -1,013 ,320 

Anticuerpos GAD 198,237 ,386 2,313 ,029 

3 

Anticalcineurínicos 207,842 ,390 2,206 ,036 

(Constante) 66,639  ,806 ,427 

Anticuerpos GAD 198,297 ,386 2,313 ,028 

4 

Anticalcineurínicos 176,182 ,330 1,981 ,050 

         Tabla 7.7.c: HOMA β : variables predictoras: glucemia donante, índice  
         de masa corporal, rechazo, anticuerpos GAD, anticalcineurínicos. 
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Modelo B Beta
 
 

t Significación 

(Constante) 59,319  ,205 ,839 

Glucemia donante -,278 -,089 -,483 ,633 

Índice de masa corporal 8,834 ,144 ,783 ,441 

Rechazo -70,873 -,133 -,704 ,488 

1 

Anticuerpos GAD 175,862 ,342 1,829 ,079 

(Constante) 19,853  ,073 ,943 

Índice de masa corporal 8,352 ,136 ,754 ,457 

Rechazo -60,097 -,113 -,621 ,540 

2 

Anticuerpos GAD 179,119 ,349 1,895 ,069 

(Constante) 4,726  ,018 ,986 

Índice de masa corporal 8,187 ,133 ,747 ,461 

3 

Anticuerpos GAD 191,327 ,372 2,092 ,046 

(Constante) 202,779  4,209 ,000 4 

Anticuerpos GAD 179,611 ,350 2,009 ,050 

            Tabla 7.7.d: HOMA β : variables predictoras: glucemia donante,  índice 
            de masa corporal, rechazo, anticuerpos GAD. 
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Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados Intervalo de confianza para B al 95% 

Modelo B Error típ. Beta 
 
 

t Significación 

Límite inferior Límite superior 

(Constante) 452,595 525,901  ,861 ,403 -668,337 1573,527 

Glucemia donante -1,216 ,730 -,385 -1,665 ,117 -2,773 ,341 

Índice de masa corporal 16,503 15,845 ,220 1,042 ,314 -17,270 50,276 

Corticoides 5,905 13,492 ,123 ,438 ,668 -22,853 34,663 

Rechazo -164,090 153,872 -,245 -1,066 ,303 -492,062 163,881 

Anticuerpos GAD 248,797 128,821 ,430 1,931 ,073 -25,779 523,373 

MESES -3,638 3,126 -,289 -1,164 ,263 -10,300 3,025 

1 

Niveles de tacrólimus -29,215 27,026 -,313 -1,081 ,297 -86,820 28,389 

(Constante) 423,666 508,378  ,833 ,417 -654,047 1501,380 

Glucemia donante -1,173 ,705 -,371 -1,664 ,116 -2,669 ,322 

Índice de masa corporal 16,110 15,415 ,215 1,045 ,312 -16,568 48,788 

Rechazo -140,163 140,151 -,209 -1,000 ,332 -437,270 156,944 

Anticuerpos GAD 252,214 125,294 ,436 2,013 ,061 -13,397 517,824 

MESES -3,836 3,014 -,305 -1,273 ,221 -10,225 2,553 

2 

Niveles de tacrólimus -22,478 21,644 -,241 -1,039 ,314 -68,361 23,405 

(Constante) 351,557 503,242  ,699 ,494 -710,190 1413,304 

Glucemia donante -1,004 ,685 -,318 -1,466 ,161 -2,449 ,441 

Índice de masa corporal 14,785 15,358 ,197 ,963 ,349 -17,617 47,188 

Anticuerpos GAD 249,547 125,266 ,431 1,992 ,063 -14,741 513,834 

MESES -3,097 2,922 -,246 -1,060 ,304 -9,262 3,067 

3 

Niveles de tacrólimus -19,689 21,464 -,211 -,917 ,372 -64,973 25,595 

(Constante) 55,904 384,786  ,145 ,886 -752,502 864,311 

Glucemia donante -,831 ,655 -,263 -1,269 ,221 -2,208 ,546 

Índice de masa corporal 15,911 15,241 ,212 1,044 ,310 -16,110 47,931 

Anticuerpos GAD 278,485 120,694 ,481 2,307 ,033 24,917 532,053 

4 

MESES -2,173 2,731 -,173 -,796 ,436 -7,911 3,564 

(Constante) -47,999 358,458  -,134 ,895 -798,261 702,263 

Glucemia donante -,710 ,631 -,225 -1,125 ,275 -2,031 ,611 

Índice de masa corporal 17,258 15,000 ,230 1,150 ,264 -14,138 48,654 

5 

Anticuerpos GAD 248,673 113,623 ,430 2,189 ,041 10,858 486,489 

(Constante) -105,803 357,094  -,296 ,770 -850,689 639,082 

Índice de masa corporal 14,133 14,838 ,188 ,953 ,352 -16,818 45,085 

6 

Anticuerpos GAD 252,457 114,322 ,436 2,208 ,039 13,985 490,929 

(Constante) 229,762 58,220  3,946 ,001 108,686 350,837 7 

Anticuerpos GAD 248,357 113,989 ,429 2,179 ,041 11,304 485,409 

a Variable dependiente: HOMA β 

Tabla 7.7.e: HOMA β: variables predictoras: glucemia donante, índice de masa corporal, 
corticoides, rechazo, anticuerpos GAD, meses y niveles de tacrólimus. 
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Modelo  B Beta Significación 
1 (Constante) -91,911  ,738 
 Retraso de función de 

injerto 
-112,773 -,230 ,224 

 Glucemia donante -,294 -,093 ,632 
 Índice de masa corporal 8,980 ,144 ,397 
 Anticuerpos GAD 196,203 ,379 ,036 
 Rechazo 9,070 ,017 ,924 
 Anticalcineurínicos 219,410 ,424 ,025 
2 (Constante) -87,250  ,742 
 Retraso de función de 

injerto 
-111,698 -,228 ,216 

 Glucemia donante -,304 -,096 ,609 
 Índice de masa corporal 9,022 ,145 ,385 
 Anticuerpos GAD 194,473 ,376 ,030 
 Anticalcineurínicos 217,194 ,420 ,019 
3 (Constante) -101,676  ,696 
 Retraso de función de 

injerto 
-130,922 -,267 ,108 

 Índice de masa corporal 8,194 ,131 ,417 
 Anticuerpos GAD 190,844 ,369 ,030 
 Anticalcineurínicos 203,745 ,394 ,020 
4 (Constante) 100,812  ,197 
 Retraso de función de 

injerto 
-136,714 -,279 ,091 

 Anticuerpos GAD 178,112 ,344 ,037 
 Anticalcineurínicos 200,771 ,388 ,020 

            Variable dependiente: HOMA β                              
            Tabla 7.7.f: HOMA β: variables predictoras: retraso de función de injerto,   
            glucemia donante, índice de masa corporal, rechazo, anticuerpos GAD y 
            anticalcineurínicos. 
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Rechazo HOMAIR

Media 3,9243 No

Desv. típica. 2,29144

Media 3,6139 Si

Desv. Típica. 1,68731

                                          Tabla 8.2.a: HOMA IR y rechazo 
 
 

 

Modelo B Error típ. Beta
 
 

t Significación 

(Constante) ,524 2,548  ,206 ,839 

Anticuerpos GAD 1,135 ,881 ,244 1,289 ,208 

Rechazo -,205 ,902 -,043 -,228 ,822 

1 

Índice de masa corporal ,131 ,103 ,234 1,264 ,217 

(Constante) ,472 2,495  ,189 ,851 

Anticuerpos GAD 1,177 ,847 ,253 1,390 ,176 

2 

Índice de masa corporal ,130 ,101 ,233 1,281 ,211 

(Constante) 3,616 ,454  7,956 ,000 3 

Anticuerpos GAD ,991 ,843 ,213 1,175 ,250 

4 (Constante) 3,904 ,385  10,132 ,000 

a Variable dependiente: HOMA IR 

   Tabla 8.3.a: HOMA IR: variables predictoras: rechazo, índice de masa corporal,     
   Anticuerpos GAD. 
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Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

Intervalo de confianza 
para B al 95% 

Modelo B Error 
típ. 

Beta 
 
 

t Significación

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

(Constante) ,935 3,876  ,241 ,813 -7,326 9,195 

Índice de masa 
corporal 

,307 ,117 ,480 2,625 ,019 ,058 ,555 

Corticoides -8,276E-
02 

,099 -,202 -,832 ,418 -,295 ,129 

Rechazo -,482 1,134 -,085 -,425 ,677 -2,899 1,935 

Anticuerpos 
GAD 

1,799 ,949 ,365 1,895 ,078 -,225 3,822 

MESES -4,852E-
02 

,023 -,453 -
2,106 

,052 -,098 ,001 

1 

Niveles de 
tacrólimus 

-2,713E-
02 

,199 -,034 -,136 ,893 -,452 ,397 

(Constante) ,618 3,006  ,206 ,840 -5,755 6,992 

Índice de masa 
corporal 

,307 ,113 ,480 2,714 ,015 ,067 ,547 

Corticoides -9,048E-
02 

,079 -,221 -
1,143 

,270 -,258 ,077 

Rechazo -,436 1,048 -,076 -,416 ,683 -2,656 1,785 

Anticuerpos 
GAD 

1,829 ,894 ,372 2,047 ,057 -,065 3,724 

2 

MESES -4,785E-
02 

,022 -,447 -
2,194 

,043 -,094 -,002 

(Constante) ,626 2,932  ,213 ,834 -5,561 6,812 

Índice de masa 
corporal 

,302 ,110 ,472 2,752 ,014 ,070 ,533 

Corticoides -9,819E-
02 

,075 -,240 -
1,308 

,208 -,257 ,060 

Anticuerpos 
GAD 

1,801 ,869 ,366 2,073 ,054 -,032 3,635 

3 

MESES -4,677E-
02 

,021 -,437 -
2,215 

,041 -,091 -,002 

(Constante) -,662 2,816  -,235 ,817 -6,578 5,255 

Índice de masa 
corporal 

,310 ,112 ,486 2,782 ,012 ,076 ,545 

Anticuerpos 
GAD 

1,890 ,883 ,384 2,140 ,046 ,034 3,746 

4 

MESES -3,650E-
02 

,020 -,341 -
1,826 

,084 -,078 ,005 

a Variable dependiente: HOMAIR 

Tabla 8.3.b: HOMA IR: variables predictoras: índice de masa corporal, corticoides, 
rechazo, anticuerpos GAD, meses, niveles de tacrólimus. 
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Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

Intervalo de confianza 
para B al 95% 

Modelo B Error 
típ. 

Beta 
 
 

t Significación

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

(Constante) ,873 2,370  ,368 ,716 -4,009 5,755 

Índice de masa 
corporal 

,218 ,094 ,387 2,315 ,029 ,024 ,413 

Corticoides -3,362E-
02 

,072 -,078 -,466 ,645 -,182 ,115 

Rechazo ,411 ,834 ,085 ,493 ,626 -1,307 2,130 

Anticuerpos 
GAD 

1,231 ,774 ,263 1,590 ,124 -,364 2,826 

1 

MESES -3,795E-
02 

,012 -,587 -3,231 ,003 -,062 -,014 

(Constante) ,644 2,284  ,282 ,780 -4,051 5,338 

Índice de masa 
corporal 

,219 ,093 ,388 2,353 ,026 ,028 ,409 

Rechazo ,342 ,808 ,070 ,423 ,676 -1,320 2,003 

Anticuerpos 
GAD 

1,283 ,755 ,275 1,701 ,101 -,268 2,834 

2 

MESES -3,658E-
02 

,011 -,566 -3,266 ,003 -,060 -,014 

(Constante) ,774 2,228  ,348 ,731 -3,797 5,346 

Índice de masa 
corporal 

,218 ,091 ,387 2,384 ,024 ,030 ,406 

Anticuerpos 
GAD 

1,218 ,727 ,261 1,675 ,106 -,274 2,710 

3 

MESES -3,559E-
02 

,011 -,550 -3,300 ,003 -,058 -,013 

(Constante) -6,891E-
02 

2,205  -,031 ,975 -4,586 4,448 

Índice de masa 
corporal 

,196 ,092 ,347 2,120 ,043 ,007 ,385 

Anticuerpos 
GAD 

1,242 ,743 ,266 1,671 ,106 -,280 2,765 

4 

MESES -3,037E-
02 

,010 -,470 -2,908 ,007 -,052 -,009 

(Constante) ,885 2,195  ,403 ,690 -3,605 5,374 

Índice de masa 
corporal 

,170 ,094 ,302 1,815 ,080 -,022 ,362 

5 

MESES -3,038E-
02 

,011 -,470 -2,822 ,009 -,052 -,008 

a Variable dependiente: HOMAIR 

Tabla 8.3.c: HOMA IR: variables predictoras: índice de masa corporal, corticoides, 
rechazo, anticuerpos GAD y meses. 
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V.  RESULTADOS DEL METABOLISMO LIPÍDICO 
 
1. Análisis descriptivo de ácidos grasos y lipoproteínas 
 Hemos medido los principales ácidos grasos encontrados en tejidos 

(sangre) en los pacientes trasplantados como: el ácido graso plaurítico 

pretrasplante (media 0,13%; D.E 0,26), aumentado tras el trasplante (media 

0,49%; D.E 0,42) (p=0,000), el ácido graso mirístico  (media pretrasplante 

0,36%; D.E 0,20) y postrasplante aumentado el porcentaje de dicho ácido 

graso  (media 0,71%; D.E 0,68) (p=0,01), el palmítico (media pretrasplante de 

30,08%; D.E 0,84), disminuyendo tras el trasplante, (media  26,97%; D.E 1,05) 

(p=0,00), el palmitoleico pretrasplante (media 0,91%; D.E 0,84), aumentando 

dicho ácido graso tras el trasplante (media 1,11%; D.E  1,05) (p=0,43), el 

esteárico pretrasplante (media 15,22%; D.E 1,72) disminuyendo el porcentaje 

de dicho ácido graso tras el trasplante (media 11,95%; D.E 2,08) (p=0,000), el 

oleico pretrasplante (media 15,66%; D.E 3,98), aumentado el porcentaje de 

este ácido graso tras recibir el trasplante (media 18,23%; D.E 7,39 ) (p=0,106), 

el linoleico pretrasplante (media 25,72%; D.E 3,59) aumentando tras el 

trasplante (media 26,15%; D.E 4,49) (p=0,68), el araquidónico pretrasplante 

(media 8,68%; D.E 3,41) aumentando en el postrasplante (media 9,77%; D.E 

2,98) (p=0,193), el EPA antes del trasplante (media 0,63%; D.E 0,44) no 

modificándose este porcentaje tras el trasplante ( media 0,63%; D.E 0,61) 

(p=0,995), el DHA antes del trasplante (media 2,54%; D.E 1,24) aumentando 

tras el trasplante (media 3,24%; D.E 1,14) (p=0,027), el plaurítico pretrasplante 

(media 0,13%; D.E 0,26) cifra que ascendió tras el trasplante (media 0,49%; 

D.E 0,42) (p=0,000), ácidos grasos saturados pretrasplante  (media 45,41; D.E 

3,18) disminuyendo tras el trasplante (media 40,14%; D.E 4,34) (p=0,000), 

ácidos grasos monoinsaturados antes de recibir el trasplante (media 18,22%; 

D.E 6,37) aumentando este porcentaje tras el trasplante (media 19,35%; D.E 

8,16) (p=0,54). Ácidos grasos poliinsaturados n6  (media pretrasplante 33,24%; 

D.E 5,33), aumentando tras el trasplante   (media 35,92%; D.E 5,2) (p=0,04) y 

n3 pretrasplante (media 3,11%; D.E  1,35) aumentado tras el trasplante (media 

3,88%; D.E 1,4) (p=0,03). Calculamos el índice de saturación de los ácidos 

grasos pretrasplante, obteniendo valores más elevado antes del trasplante 

(media 1,30; D.E 0,35) disminuyendo tras el trasplante, (media 1,02; D.E 0,13) 
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(p=0,000), y también calculamos la relación araquidónico/linoleico antes del 

trasplante (media 0,33; D.E 0,16) y tras el trasplante, aumentando dicha 

relación (media 0,38; D.E 0,14) (p=0,000). Tabla 1.a. 

 Analizamos los lípidos más sencillos obtenidos a partir de los ácidos 

grasos, como: los Triglicéridos (Tg) pretrasplante (media 111,09 mg/dl; D.E 

64,36), aumentando tras recibir el trasplante (media 201,35 mg/dl; D.E 72,38) 

(p=0,41). Medimos el colesterol en plasma, siendo el lípido principal que forma 

parte de las membranas biológicas, pretrasplante (media 178,34 mg/dl; D.E 

44,92) aumentando tras recibir el trasplante (media 201,35 mg/dl; D.E 34,17) 

(p=0,02). Medimos  las lipoproteínas que son las encargadas de transportar los 

lípidos en el plasma, de tal modo que medimos la lipoproteína LDL 

pretrasplante, (media 107,25 mg/dl; D.E 35,36) y tras el trasplante esta cifra 

ascendió (media 115,66 mg/dl; D.E  28,85) (p=0,30), HDL pretrasplante  (media  

48,88 mg/dl; D.E 15,37) y tras recibir el trasplante esta cifra ascendió, (media 

60,61 mg/dl; D.E 11,92) (p=0,001). HDL-colesterol pretrasplante (media 0,28 

mg/dl; D.E 0,09) y tras recibir el trasplante esta cifra ascendió (media 0,30 

mg/dl; D.E 0,05) (p=0,271). También medimos el ácido úrico antes del 

trasplante (media 6,10 mg/dl; D.E 1,66) y tras el trasplante esta cifra descendió 

(media 5,86 mg/dl; D.E 1,88) (p=0,601). Tabla 1.a. 

 Para completar el estudio del metabolismo lipídico, medimos la titulación 

de anticuerpos anti-LDL oxidada: anticuerpos-LDL nativa pretrasplante (media 

0,17; D.E 0,02) y postrasplante esta cifra ascendió (media 0,18; D.E 0,03) 

(p=0,21). Anticuerpos-LDLMDA pretrasplante, (media 0,32; D.E 0,07) y 

postrasplante aumentando (media 0,34; D.E 0,09) (p=0,39). Medimos la 

diferencia anticuerpos anti-LDLnativa – anticuerpos anti-LDLMDA pretrasplante 

(media 0,14; D.E 0,06), aumentado esta diferencia tras el trasplante (media 

0,15; D.E 0,08) (p=0,68). Anticuerpos-LDLglicada pretrasplante, (media 0,39; 

D.E 0,05) y tras el trasplante esta cifra descendió (media 0,038; D.E 0,03) 

(p=0,36). Diferencia anticuerpos LDLnativa – anticuerpos LDLglicada 

pretrasplante (media  0,75; D.E 0,04) y tras el trasplante disminuyó (media 

0,06; D.E 0,046) (p=0,27). Tabla 1.a. 
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2 . Cómo influye los anticalcineurínicos en el metabolismo lipídico 
 Analizamos como la administración o no de anticalcineurínicos puede 

contribuir a modificar o no modificar los niveles en sangre del colesterol, 

triglicéridos, HDL, HDL-colesterol, LDL y ácido úrico, observamos que los 

niveles de colesterol disminuyen con la ingesta de anticalcineurínicos (media 

196,52 mg/dl; D.E 30,87) en comparación con los pacientes que no tomaban 

anticalcineurínicos (media 221,50 mg/dl; D.E 42,78) (p=0,10). Lo mismo 

sucedió con los niveles en sangre de los triglicéridos, descendió en los 

pacientes que tomaban anticalcineurínicos (media 110,96 mg/dl; D.E 69,99), 

con respecto a los pacientes que no tomaban anticalcineurínicos (media 185,50 

mg/dl; D.E 50,42) (p=0,02). También descendió la media de la LDL en aquellos 

pacientes que tomaron anticalcineurínicos (media 114,32 mg/dl; D.E 27,08) con 

respecto a los que no los tomaban (media 121,23 mg/dl; D.E 37,78) (p=0,60). 

La HDL, también descendió con la administración de anticalcineurínicos  

(media 60 mg/dl; 9,67), con respecto a los pacientes que no tomaron 

anticalcineurínicos (media 63,17 mg/dl; D.E 19,85) (p=0,56) . Sin embargo, no 

sucedió lo mismo con los niveles de HDL-colesterol y ácido úrico, en los cuales 

la media ascendió en los pacientes que tomaban anticalcineurínicos con 

respecto a los que no los tomaban. La lipoproteína HDL-colesterol ascendió 

(media 0,30; D.E 0,04) en los pacientes que tomaban anticalcineurínicos, 

mientras que aquellos que no lo tomaban los niveles de HDL-colesterol fueron 

más bajos (media 0,28; D.E 0,06), (p=0,34). Los niveles de ácido úrico 

ascendió en los pacientes que tomaban estos inmunosupresores (media 6,38 

mg/dl; D.E 1,64) con respecto a los niveles de ácido úrico en aquellos que no 

los tomaban (media 3,71 mg/dl; D.E 1,19) (p=0,001). Tabla 2.a. Estos 

resultados pueden ser atribuibles a que los pacientes que tomaron rapamicina 

(no anticalcineurínico) es más hiperlipemiante que el tacrólimus y/ ciclosporina. 

 

3. Triglicéridos y metabolismo hidrocarbonado 
 
3.1 Correlación de Triglicéridos y área bajo la curva de glucosa e insulina 
 Realizamos una correlación de los niveles de triglicéridos postrasplante y 

el área bajo la curva de la glucosa y de la insulina, observamos que no existe  

correlación o asociación entre los niveles de triglicéridos y el área bajo la curva 
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de la glucosa (p=0,10) y que tampoco existe correlación entre los triglicéridos y 

el área bajo la curva de la insulina (p=0,90). Gráfico 3.1.a. 
             
              Gráfico 3.1.a: 
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3.2 Qué factores están influyendo en el cambio de Triglicéridos  

 Construimos un modelo de regresión multivariante tomando como variable 

dependiente los Tg tras el trasplante pancreático, y como variables predictoras: 

la ingesta de anticalcineurínicos, hemoglobina glicosilada, el área bajo la curva 

de glucosa, el área bajo la curva de la insulina y el área bajo la curva del 

péptido C, observamos que la ingesta de anticalcineurínicos disminuyen los 

niveles de Tg en sangre (p=0,001), y que al disminuir el valor del área bajo la 

curva de la glucosa, descienden los niveles de Tg (p=0,02) y a medida que 

aumenta  el valor del área bajo la curva del péptido C, aumentan los niveles de 

Tg (p=0,02). Tabla  3.2.a. 

 

4. Colesterol y metabolismo hidrocarbonado 
 
4.1 Correlación del Colesterol y el área bajo la curva de glucosa e insulina 
 Correlacionamos los niveles de colesterol con el área bajo la curva de la 

glucosa y con el área bajo la curva de la insulina, observamos que no existe  

correlación entre el colesterol y el área bajo la curva de la glucosa (p=0,51), no 

sucedió lo mismo en la correlación entre el colesterol y el área bajo la curva de 

la insulina, observamos que existe una asociación entre ambas aunque no 

llega a alcanzar significación estadística (p=0,07). Gráfico 4.1.a.          
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                    Gráfico 4.1.a: 
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4.2 Qué factores están influyendo en los cambios del Colesterol 
 Construimos un modelo de regresión multivariante para los niveles de 

colesterol tras el trasplante, introduciendo como variables predictoras: ingesta 

de anticalcineurínicos, hemoglobina glicosilada, área bajo la curva de la 

glucosa, área bajo la curva de la insulina y el área bajo la curva del péptido C 

observamos al disminuir el valor del área bajo la curva de la insulina, los 

niveles de colesterol disminuyen, alcanzando casi diferencias significativas 

(p=0,07). Tabla 4.2.a. 

 

5. LDL y metabolismo hidrocarbonado 
 
5.1 Correlación de LDL y área bajo la curva de glucosa e insulina 
 Realizamos una correlación de los niveles de LDL postrasplante y el área 

bajo la curva de la glucosa y el área bajo la curva de la insulina, observamos 

que no existe correlación entre la LDL y el área bajo la curva de la glucosa 

(p=0,11), no sucedió lo mismo en la correlación de la LDL y el área bajo la 

curva de la insulina, en ésta observamos que existe una correlación entre 

ambas aunque no llega a alcanzar significación estadística  (p=0,06). Gráfico 

5.1.a. 
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             Gráfico 5.1.a: 
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5.2 Qué factores están influyendo en el cambio de la LDL 
 Construimos de nuevo otro modelo de regresión multivariante para la 

lipoproteína LDL, introduciendo como variables predictoras las mencionadas en 

el modelo de regresión multivariante anterior, en esta nueva regresión 

podemos observar que ninguna variable modifican los niveles de LDL. Tabla 

5.2.a. 

 

6. HDL y metabolismo hidrocarbonado 
 
6.1 Correlación de HDL y área bajo la curva de glucosa e insulina 
 Correlacionamos los niveles de HDL tras el trasplante con el área bajo la 

curva de la glucosa y con el área bajo la curva de la insulina, no encontrando 

correlación entre la HDL y el área bajo la curva de la glucosa, (p=0,98), lo 

mismo sucedió en la correlación de la HDL y el área bajo la curva de la insulina 

no demostramos correlación entre ambas (p=0,55). Gráfico 6.1.a. 
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             Gráfico 6.1.a: 
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6.2 Qué factores están influyendo en el cambio de HDL 
  

 De nuevo construimos un modelo de regresión multivariante para la 

lipoproteína HDL, introduciendo como variables predictoras las mismas que 

hemos utilizado en los modelos de regresión multivariante anteriores, en éste, 

observamos que ni la ingesta de anticalcineurínicos, ni la hemoglobina 

glicosilada, ni el área bajo la curva de la glucosa, insulina y péptido C, 

modifican los niveles de HDL, (p=0,72; p=0,50, p=0,80; p=0,96 y p=0,28 

respectivamente). Tabla 6.2.a. 

 

7. Ácido úrico y metabolismo hidrocarbonado 
 
7.1 Correlación del ácido úrico y el área bajo la curva de glucosa e 
insulina 
 Correlacionamos los niveles de ácido úrico y el área bajo la curva de la 

glucosa y de la insulina, observamos que no existe correlación entre los niveles 

de ácido úrico y el área bajo la curva de la glucosa (p=0,17), igualmente 

sucedió en la correlación del ácido úrico y el área bajo la curva de la insulina 

(p=0,92). Gráfico 7.1.a. 
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            Gráfico 7.1.a: 
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7.2 Qué factores están influyendo en los cambios del ácido úrico 
 Construyendo un modelo de regresión multivariante para el ácido úrico, 

introduciendo las variables predictoras de los modelos de regresión anteriores, 

observamos que los pacientes que tomaban anticalcineurínicos, tenían niveles 

de ácido úrico más altos (p=0,00), y al disminuir el valor del área bajo la curva 

de la insulina, los niveles de ácido úrico son menores (p=0,008) y al aumentar 

el valor del área bajo la curva del péptido C, los niveles de ácido úrico 

aumentan (p=0,014). Tabla 7.2.a. 

 

8. Anticuerpos anti-LDL oxidada y metabolismo hidrocarbonado 
 
8.1 Influencia de los anticuerpos GAD en los anticuerpos anti-LDL 
oxidada 
 Para terminar con el metabolismo lipídico hemos analizado la presencia 

de los anticuerpos anti-LDL oxidada y la relación que tienen con los anticuerpos 

GAD, ya que se ha asociado mayor presencia de los anticuerpos anti-LDL en 

enfermedades autoinmunes como el Lupus eritematoso sistémico, la 

esclerodermia y no demostrado en la diabetes. Al ser la diabetes una 

enfermedad auto inmune, hemos analizado si los pacientes trasplantados con 

presencia de anticuerpos GAD, presentaban mayor titulación de anticuerpos 

anti-LDL oxidada, observando que la titulación de los anticuerpos anti-LDL 

nativa en los pacientes que no presentaron anticuerpos GAD fue algo mayor 
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(media 0,19; D.E 0,39) que los pacientes trasplantados que presentaron 

anticuerpos GAD (media 0,17; D.E 0,34) (p=0,24). Tabla 8.1.a. 

 Igualmente sucedió con los anticuerpos anti-LDLMDA, la titulación de 

estos anticuerpos fue algo más elevada en los pacientes trasplantados que no 

presentaron anticuerpos GAD (media 0,34; D.E 0,10), que en los pacientes con 

anticuerpos GAD positivo (media 0,32; D.E 0,04) (p=0,59). Tabla 8.1.a. 

 En cuanto a la diferencia anti-LDLnativa – anti-LDLMDA, prácticamente no 

observamos cambios en esta diferencia en los pacientes que no presentaron 

títulos de anticuerpos GAD (media 0,155; D.E 0,09) y aquellos que presentaron 

títulos de anticuerpos GAD (media 0,152; D.E 0,05) (p=0,91). Tabla 8.1.a. 

 Al medir los títulos de anti-LDLglicada en los pacientes trasplantados que 

no presentaron anticuerpos GAD en suero, observamos que los títulos de 

anticuerpos anti-LDLglicada fue algo mayor en los pacientes que no 

presentaban anticuerpos GAD (media 0,38; 0,04) que en aquellos que  

presentaron GAD en suero, (media  0,37;  0,02) (p=0,39). Tabla 8.1.a. 

 Sin embargo, en cuanto a la diferencia de los anticuerpos anti-LDLnativa – 

antiLDL glicada, esta diferencia fue menor en los trasplantados sin anticuerpos 

GAD (media 0,05; D.E 0,04) que en los trasplantados con GAD positivo, (media 

0,07; D.E 0,04), pero sin hallar significación estadística (p=0,53). Tabla 8.1.a. 

 De los resultados obtenidos podemos deducir que estos auto anticuerpos 

prácticamente no se modifican con la presencia de anticuerpos GAD en los 

pacientes trasplantados de páncreas. 

 

8.2 Correlación de anticuerpos anti-LDL oxidada, Colesterol y LDL 
 Realizamos una correlación entre el colesterol y los anticuerpos anti-LDL 

nativa, anti-LDLMDA, diferencia anti-LDLnativa – antiLDLMDA, anti-LDLglicada 

y diferencia anti-LDLnativa – antiLDLglicada, observamos en nuestra serie que 

los niveles de colesterol tienen poca correlación con dichos anticuerpos 

(p=0,13 CR=-0,27; p=0,91 CR=-0,02; p=0,60 CR=0,09; p=0,92 CR=0,01 y 

p=0,11 CR=0,28 respectivamente). Tabla 8.2.a. 

 Igualmente sucedió en la correlación de los niveles de LDL y los 

anticuerpos anti-LDLnativa, anti-LDLMDA, diferencia anti-LDLnativa – anti-

LDLMDA, anti-LDLglicada y diferencia antiLDLnativa – antiLDLglicada, no 

encontramos en nuestra serie correlación entre la LDL y los anticuerpos anti-
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LDL oxidada (p=0,37 CR=0,16; p=0,42 CR=0,14; p=0,18 CR=0,24; p=0,26 

CR=0,20 y p=0,31 CR=-0,18 respectivamente). Tabla 8.2.a. 

 

8.3 Cómo influye los anticuerpos anti-LDL oxidada en el área bajo la curva 
de la glucosa 
 Realizamos un análisis de regresión univariante, tomando como variables 

predictoras: los anticuerpos anti-LDL nativa postrasplante, anti-LDLMDA, 

diferencia anticuerpos anti-LDL nativa – anti-LDLMDA, anticuerpos anti-LDL 

glicada y diferencia anti-LDL nativa – anti-LDL glicada, y como variable 

dependiente el área bajo la curva de la glucosa, observamos que a medida que 

desciende los títulos de anti-LDL nativa, el valor del área bajo la curva de la 

curva de la glucosa disminuye, sin presentar significación estadística (p=0,44). 

Tabla 8.3.a. No sucedió lo mismo con los títulos de anticuerpos anti-LDLMDA, 

observamos que aumentando la titulación de estos anticuerpos aumenta el 

valor del área bajo la curva de la glucosa (p=0,18). Tabla 8.3.b. Esto mismo 

sucedió con la diferencia anti-LDL nativa – anti-LDLMDA, aumentando esta 

diferencia aumenta el valor del área bajo la curva de la glucosa, presentando 

significación estadística (p=0,04). Tabla 8.2.c. En cuanto a los títulos de 

anticuerpos anti-LDL glicada, observamos que al ascender los títulos de los 

mismos, aumenta el valor del área bajo la curva de la glucosa (p=0,13). Tabla 

8.3.d. Semejante evento sucedió con la diferencia anti-LDL nativa – anti-LDL 

glicada, al aumentar esta diferencia, aumentaba el valor del área bajo la curva 

(p=0,78). Tabla 8.3.e. 

  De estos resultados podemos concluir lo previamente observado y 

comentado, los anticuerpos anti-LDL oxidasa tienen escaso valor clínico en el 

trasplante pancreático. 

 

8.4 Cómo influyen los anticuerpos anti-LDL oxidada en el metabolismo 
hidrocarbonado 
 Realizamos un análisis de regresión multivariante tomando como variable 

dependiente el área de la glucosa y como variables predictoras: anticuerpos 

anti-LDL nativa, anticuerpos anti-LDLMDA, diferencia anti-LDL nativa – anti-

LDLMDA, anticuerpos glicada y diferencia anti-LDL nativa – anti-LDL glicada, 

observamos que a medida que aumenta la diferencia anti-LDL nativa – anti-



Resultados 

 266

LDLMDA, aumenta el valor del área de la curva de la glucosa (p=0,04). Tabla 

8.4.a. 

 Realizando el mismo modelo de regresión multivariante tomando como 

variable dependiente el área bajo la curva de la insulina y como variables 

predictoras las anteriormente mencionadas, observamos que los anticuerpos 

anti-LDL oxidada no influyen en el área bajo la curva de la insulina. Tabla 8.4.b. 

 

8.5 Cómo influyen los anticuerpos anti-LDL oxidada en el metabolismo 
lipídico 
 Construimos un modelo de regresión multivariante tomando como variable 

dependiente los niveles de colesterol y como variables predictoras los 

anticuerpos de los modelos anteriores, observamos que al disminuir los títulos 

de anticuerpos anti-LDLnativa, diferencia anti-LDLnativa – anti-LDLMDA y 

diferencia antiLDLnativa – anti-LDLglicada, disminuye los niveles de colesterol 

(p=0,006; p=0,008 y p=0,01 respectivamente). No sucediendo lo mismo con los 

anticuerpos anti-LDLMDA, que al aumentar los títulos de dicho anticuerpo, 

aumentaba los niveles de colesterol (p=0,007). Tabla 8.5.a. 

 Construyendo un modelo de regresión multivariante, tomando como 

variable dependiente la LDL y como variables predictoras las mencionadas en 

los modelos anteriores, observamos que al disminuir los títulos de anticuerpos 

anti-LDLnativa, la diferencia anti-LDLnativa – anti-LDLMDA y la diferencia anti-

LDLnativa – anti-LDLglicada, disminuyen los niveles de LDL  (p=0,003; p=0,003 

y p=0,008 respectivamente). Sin embargo, al aumentar los niveles de anti-

LDLMDA, aumenta los niveles de LDL (p=0,003). Tabla 8.5.b. 
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9. ANEXO V: 
 

 Pretrasplante/postrasplante Media Desviación típica.

Colesterol Pretrasplanrte 178,34 44,920 
 Postrasplante 201,35 34,179 

Tg Pretrasplanrte 111,09 64,361 
 Postrasplante 125,39 72,382 

HDL Pretrasplanrte 48,88 15,374 
 Postrasplante 60,61 11,924 

ACIDO URICO Pretrasplanrte 6,103 1,6651 
 Postrasplante 5,868 1,8870 

LDL  calculado por 
Friedewald 

Pretrasplanrte 107,2500 35,36143 

 Postrasplante 115,6645 28,85413 
HDL Pretrasplanrte ,2816 ,09966 

 Postrasplante ,3040 ,05246 
PLAURITICO Pretrasplanrte ,1387 ,26007 

 Postrasplante ,4992 ,42092 
% Mirístico Pretrasplanrte ,3690 ,20883 

 Postrasplante ,7188 ,68126 
% Palmítico Pretrasplanrte 30,0881 2,29730 

 Postrasplante 26,9790 3,12247 
% Palmitoleico Pretrasplanrte ,9186 ,84141 

 Postrasplante 1,1157 1,05909 
% Esteárico Pretrasplanrte 15,2250 1,72774 

 Postrasplante 11,9518 2,08493 
% oleico Pretrasplanrte 15,6693 3,98617 

 Postrasplante 18,2385 7,39509 
% linoleico Pretrasplanrte 25,7260 3,59511 

 Postrasplante 26,1581 4,49839 
% araquidónico Pretrasplanrte 8,6830 3,41786 

 Postrasplante 9,7709 2,98453 
% EPA Pretrasplanrte ,6344 ,44722 

 Postrasplante ,6353 ,61668 
% DHA Pretrasplanrte 2,5478 1,24559 

 Postrasplante 3,2476 1,14597 
% saturados Pretrasplanrte 45,4107 3,18844 

 Postrasplante 40,1488 4,34884 
% monoinsaturados Pretrasplanrte 18,2263 6,37205 

 Postrasplante 19,3542 8,16679 
% polis n6 Pretrasplanrte 33,2473 5,33941 

 Postrasplante 35,9290 5,20096 
% polis n3 Pretrasplanrte 3,1158 1,35364 

 Postrasplante 3,8829 1,41165 
índice saturación  Pretrasplanrte 1,3000 ,35879 

 Postrasplante 1,0213 ,13956 
índice Araquidónico/linoleico Pretrasplanrte ,3339 ,16114 

 Postrasplante ,3863 ,14574 
Tabla 1.a: Ácidos grasos, lipoproteínas, anticuerpos anti-LDL pretrasplante y 
postrasplante. 
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 t Significación 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

    Inferior Superior
Colesterol -2,283 ,026 -23,01 -43,168 -2,854 

Tg -,829 ,410 -14,29 -48,773 20,186 
HDL -3,379 ,001 -11,74 -18,685 -4,791 

ACIDO URICO ,525 ,601 ,235 -,6604 1,1312 
LDL -1,033 ,306 -8,4145 -24,70389 7,87486
HDL -1,110 ,271 -,0224 -,06270 ,01793 

PLAUR -3,922 ,000 -,3605 -,54450 -,17650
% Mirístico -2,609 ,012 -,3498 -,61809 -,08141
% Palmítico 4,339 ,000 3,1092 1,67480 4,54355

% Palmitoleico -,790 ,433 -,1971 -,69635 ,30223 
% Esteárico 6,564 ,000 3,2732 2,27508 4,27133

% oleico -1,641 ,106 -2,5692 -5,70412 ,56563 
% linoleico -,407 ,686 -,4321 -2,55727 1,69308

% araquidónico -1,316 ,193 -1,0878 -2,74210 ,56641 
% EPA -,007 ,995 -,0009 -,28293 ,28106 
% DHA -2,266 ,027 -,6998 -1,31793 -,08160

% saturados 5,520 ,000 5,2619 3,35636 7,16744
% monoinsaturados -,616 ,540 -1,1279 -4,78829 2,53254

% polis n6 -2,035 ,046 -2,6817 -5,31569 -,04776
% polis n3 -2,219 ,030 -,7671 -1,45824 -,07600

índice saturación 4,095 ,000 ,2787 ,14265 ,41473 
índice 

Araquidónico/linoleico  
4,095 ,000 -,0524 -,12922 ,02433 

Tabla 1.a: ácidos grasos, lipoproteínas y anticuerpos anti-LDL pretrasplante y 
postrasplante. 
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 Pretrasplante/postrasplante Media Desviación típica

Anticuerpos-LDLnativa. Pretrasplanrte ,17856 ,027692 
 Postrasplante ,18916 ,038438 

Anticuerpos-LDLMDA. Pretrasplanrte ,32547 ,075138 
 Postrasplante ,34409 ,096008 

Diferencia Ac-LDLnativa-Ac-
LDLMDA. 

Pretrasplanrte ,14694 ,067218 

 Postrasplante ,15453 ,081133 
Anticuerpos-LDLglicada Pretrasplanrte ,39266 ,050618 

 Postrasplante ,38444 ,038130 
Diferencia Ac.LDLnat-

Ac.LDLglicada. 
Pretrasplanrte ,07528 ,042385 

 Postrasplante ,06306 ,046520 
 
 

 t Significación 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

    Inferior Superior
Anticuerpos-LDLnativa. -1,265 ,211 -,01059 -,027334 ,006147 
Anticuerpos-LDLMDA. -,864 ,391 -,01863 -,061706 ,024456 

Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-LDLMDA. 

-,408 ,685 -,00759 -,044825 ,029638 

Anticuerpos-LDLglicada ,912 ,365 ,01022 -,012175 ,032613 
Diferencia Ac.LDLnat-

Ac.LDLglicada. 
1,098 ,276 ,01222 -,010020 ,034458 

Tabla 1.a: Anticuerpos-LDLnativa, anticuerpos LDLMDA, diferencia Ac-LDLnativa-
AcLDLMDA, anticuerpos-LDLglicada y diferencia AcLDLnativa-AcLDLglicada antes del 
trasplante y después del trasplante. 
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 Ingesta de anticalcineurínicos Media Desviación típica 

Colesterol 
postrasplante 

No 221,50 42,782 

 Si 196,52 30,874 
Tg postrasplante No 185,50 50,425 

 Si 110,96 69,993 
HDL postrasplante No 63,17 19,854 

 Si 60,00 9,674 
URICO postrasplante No 3,717 1,1974 

 Si 6,384 1,6487 
LDL postrasplante No 121,2333 37,78961 

 Si 114,3280 27,08461 
HDL postrasplante No ,2856 ,06901 

 Si ,3084 ,04841 
Tabla 2.a: Ingesta o no de anticalcineurínicos y lipoproteínas. 
 
 
 
 

 t Significación. 
(bilateral) 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

 

   Inferior Superior
Colesterol postrasplante 1,653 ,109 -5,919 55,879 

Tg postrasplante 2,446 ,021 12,219 136,861 
HDL postrasplante ,578 ,568 -8,045 14,378 

URICO postrasplante -3,713 ,001 -4,1364 -1,1982 
LDL postrasplante ,520 ,607 -20,25479 34,06546

HDL_COL postrasplante -,953 ,349 -,07160 ,02609 
Tabla 2.a: Ingesta o no de anticalcineurínicos y lipoproteínas. 
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  Coeficientes 
no 

estandarizad
os 

 Coeficientes 
estandarizados

t Significación

Modelo  B Error 
típ. 

Beta   

1 (Constante) 161,303 121,09
7 

 1,332 ,195 

 Ingesta de 
anticalcineurínicos 

-92,690 28,918 -,514 -3,205 ,004 

 Hemoglobina 
glicosilada 

27,676 18,839 ,240 1,469 ,154 

 área bajo la curva 
de glucosa 

-1,041E-02 ,004 -,449 -2,903 ,008 

 área bajo la curva 
de péptido C 

8,099E-02 ,031 ,504 2,611 ,015 

 área bajo la curva  
de insulina 

-1,994E-03 ,003 -,115 -,571 ,573 

2 (Constante) 140,643 114,06
6 

 1,233 ,229 

 Ingesta de 
anticalcineurínicos 

-96,111 27,923 -,533 -3,442 ,002 

 Hemoglobina 
glicosilada 

29,637 18,282 ,257 1,621 ,117 

 área bajo la curva 
de glucosa 

-1,011E-02 ,004 -,437 -2,888 ,008 

 área bajo la curva 
de péptido C 

7,093E-02 ,025 ,441 2,814 ,009 

3 (Constante) 298,283 61,389  4,859 ,000 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
-103,273 28,390 -,573 -3,638 ,001 

 área bajo la curva 
de glucosa 

-8,454E-03 ,003 -,365 -2,452 ,021 

 área bajo la curva 
de péptido C 

6,143E-02 ,025 ,382 2,433 ,022 

a  Variable dependiente: Tg postrasplante 
Tabla 3.2.a: Tg postrasplante. Variables predictoras: ingesta de anticalcineurínicos, 
Hemoglobina glicosilada, área bajo la curva de glucosa, área bajo la curva de insulina y 
área bajo la curva de péptido C. 
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  Coeficientes no 
estandarizados 

 Coeficientes 
estandarizados 

t Significación 

Modelo  B Error típ. Beta   
1 (Constante) 251,387 72,274  3,478 ,002 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
-17,054 17,259 -,200 -,988 ,333 

 Hemoglobina 
glicosilada 

-6,341 11,243 -,116 -,564 ,578 

 área bajo la curva 
de glucosa 

1,133E-03 ,002 ,104 ,529 ,601 

 área bajo la curva 
de péptido C 

-4,125E-03 ,019 -,054 -,223 ,826 

 área bajo la curva  
de insulina 

-1,993E-03 ,002 -,243 -,957 ,348 

2 (Constante) 251,010 70,921  3,539 ,002 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
-17,489 16,832 -,205 -1,039 ,308 

 Hemoglobina 
glicosilada 

-6,128 10,996 -,112 -,557 ,582 

 área bajo la curva 
de glucosa 

1,036E-03 ,002 ,095 ,504 ,619 

 área bajo la curva  
de insulina 

-2,256E-03 ,002 -,276 -1,340 ,192 

3 (Constante) 259,785 67,792  3,832 ,001 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
-17,550 16,597 -,206 -1,057 ,300 

 Hemoglobina 
glicosilada 

-4,765 10,509 -,087 -,453 ,654 

 área bajo la curva  
de insulina 

-2,288E-03 ,002 -,279 -1,379 ,179 

4 (Constante) 229,813 14,798  15,530 ,000 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
-16,563 16,219 -,195 -1,021 ,316 

 área bajo la curva  
de insulina 

-2,063E-03 ,002 -,252 -1,322 ,197 

5 (Constante) 221,036 12,055  18,335 ,000 
 área bajo la curva  

de insulina 
-2,688E-03 ,001 -,328 -1,872 ,071 

a  Variable dependiente: Colesterol postrasplante 
Tabla 4.2.a: Colesterol postrasplante. Variables predictoras: ingesta de 
anticalcineurínicos, hemoglobina glicosilada, área bajo la curva de glucosa, área bajo la 
curva de insulina y área bajo la curva de péptido C. 
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  Coeficientes no 
estandarizados

 Coeficientes 
estandarizados 

t Significación 

Modelo  B Error 
típ. 

Beta   

1 (Constante) 139,883 58,397  2,395 ,024 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
3,565 13,945 ,050 ,256 ,800 

 Hemoglobina 
glicosilada 

-9,110 9,085 -,198 -1,003 ,326 

 área bajo la curva 
de glucosa 

3,022E-03 ,002 ,327 1,748 ,093 

 área bajo la curva 
de péptido C 

-1,444E-02 ,015 -,225 -,965 ,344 

 área bajo la curva  
de insulina 

-1,624E-03 ,002 -,235 -,965 ,344 

2 (Constante) 143,542 55,589  2,582 ,016 
 Hemoglobina 

glicosilada 
-9,375 8,861 -,204 -1,058 ,300 

 área bajo la curva 
de glucosa 

3,009E-03 ,002 ,326 1,774 ,088 

 área bajo la curva 
de péptico C 

-1,400E-02 ,015 -,219 -,959 ,346 

 área bajo la curva  
de insulina 

-1,535E-03 ,002 -,222 -,949 ,351 

3 (Constante) 124,109 51,587  2,406 ,023 
 Hemoglobina 

glicosilada 
-7,594 8,644 -,165 -,879 ,387 

 área bajo la curva 
de glucosa 

3,258E-03 ,002 ,353 1,947 ,062 

 área bajo la curva 
de péptido C 

-2,243E-02 ,012 -,350 -1,939 ,063 

4 (Constante) 85,204 26,352  3,233 ,003 
 área bajo la curva 

de glucosa 
2,808E-03 ,002 ,304 1,770 ,088 

 área bajo la curva 
de péptido C 

-1,944E-02 ,011 -,303 -1,766 ,088 

a  Variable dependiente: LDL postrasplante 
Tabla 5.2.a: LDL postrasplante. Variables predictoras: ingesta de anticalcineurínicos, 
hemoglobina glicosilada, área bajo la curva de glucosa, área bajo la curva de insulina y 
área bajo la curva de péptido C. 
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  Coeficientes no 
estandarizados 

 Coeficientes 
estandarizados 

t Significación

Modelo  B Error 
típ. 

Beta   

1 (Constante) 79,244 26,630  2,976 ,006 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
-2,081 6,359 -,070 -,327 ,746 

 Hemoglobina 
glicosilada 

-2,767 4,143 -,145 -,668 ,510 

 área bajo la curva 
de glucosa 

1,917E-04 ,001 ,050 ,243 ,810 

 área bajo la curva 
de péptido C 

-5,887E-03 ,007 -,222 -,863 ,396 

 área bajo la curva  
de insulina 

2,994E-05 ,001 ,010 ,039 ,969 

2 (Constante) 79,554 24,923  3,192 ,004 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
-2,030 6,101 -,068 -,333 ,742 

 Hemoglobina 
glicosilada 

-2,796 3,995 -,147 -,700 ,490 

 área bajo la curva 
de glucosa 

1,872E-04 ,001 ,049 ,245 ,809 

 área bajo la curva 
de péptido C 

-5,736E-03 ,006 -,217 -1,041 ,307 

3 (Constante) 80,797 23,972  3,371 ,002 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
-2,122 5,982 -,071 -,355 ,726 

 Hemoglobina 
glicosilada 

-2,511 3,754 -,132 -,669 ,509 

 área bajo la curva 
de péptido C 

-5,537E-03 ,005 -,209 -1,035 ,310 

4 (Constante) 78,046 22,326  3,496 ,002 
 Hemoglobina 

glicosilada 
-2,265 3,631 -,119 -,624 ,538 

 área bajo la curva 
de péptido C 

-6,070E-03 ,005 -,229 -1,201 ,240 

5 (Constante) 64,357 4,060  15,853 ,000 
 área bajo la curva 

de péptido C 
-5,227E-03 ,005 -,197 -1,084 ,287 

6 (Constante) 60,613 2,142  28,303 ,000 

a  Variable dependiente: HDL postrasplante 
Tabla 6.2.a: HDL postrasplante. Variables predictoras: ingesta de anticalcineurínicos, 
hemoglobina glicosilada, área bajo la curva de glucosa, área bajo la curva de insulina y 
área bajo la curva de péptido C. 
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  Coeficientes no 
estandarizados

 Coeficientes 
estandarizados

t Significación 

Modelo  B Error 
típ. 

Beta   

1 (Constante) 2,538 2,922  ,869 ,393 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
2,946 ,698 ,627 4,222 ,000 

 Hemoglobina 
glicosilada 

-,160 ,455 -,053 -,353 ,727 

 área bajo la curva 
de glucosa 

1,409E-04 ,000 ,233 1,629 ,116 

 área bajo la curva 
de péptido C 

1,695E-03 ,001 ,405 2,265 ,032 

 área bajo la curva  
de insulina 

-2,133E-04 ,000 -,472 -2,532 ,018 

2 (Constante) 1,658 1,492  1,111 ,277 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
2,974 ,681 ,633 4,365 ,000 

 área bajo la curva 
de glucosa 

1,330E-04 ,000 ,220 1,619 ,117 

 área bajo la curva 
de péptido C 

1,718E-03 ,001 ,410 2,343 ,027 

 área bajo la curva  
de insulina 

-2,079E-04 ,000 -,460 -2,553 ,017 

3 (Constante) 3,851 ,646  5,965 ,000 
 Ingesta de 

anticalcineurínicos 
2,906 ,700 ,618 4,150 ,000 

 área bajo la curva 
de péptido C 

1,941E-03 ,001 ,463 2,618 ,014 

 área bajo la curva  
de insulina 

-2,345E-04 ,000 -,519 -2,857 ,008 

a  Variable dependiente: URICO postrasplante 
Tabla 7.2.a: Ácido úrico. Variables predictoras: ingesta de anticalcineurínicos, 
hemoglobina glicosilada, área bajo la curva de glucosa, área bajo la curva de insulina y 
área bajo la curva de péptido C. 
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 Anticuerpos GAD Media Desviación típica 
Anticuerpos-LDLnativa. Negativo ,19422 ,039267 

 Positivo ,17622 ,034974 
Anticuerpos-LDLMDA. Negativo ,34991 ,109427 

 Positivo ,32922 ,049424 
Diferencia Ac-LDLnativa-Ac-

LDLMDA. 
Negativo ,15552 ,090513 

 Positivo ,15200 ,054479 
Anticuerpos-LDLglicada Negativo ,38613 ,041601 

 Positivo ,37300 ,027111 
Diferencia Ac.LDLnat-

Ac.LDLglicada. 
Negativo ,05983 ,048190 

 Positivo ,07133 ,043506 
 
 

 t Significación 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

    Inferior Superior
Anticuerpos-LDLnativa. 1,199 ,240 ,01800 -,012654 ,048644
Anticuerpos-LDLMDA ,542 ,592 ,02069 -,057295 ,098677

Diferencia Ac-LDLnativa-Ac-
LDLMDA. 

,109 ,914 ,00352 -,062690 ,069734

Anticuerpos-LDLglicada ,872 ,390 ,01313 -,017605 ,043866
Diferencia Ac.LDLnat-

Ac.LDLglicada 
-,623 ,538 -,01151 -,049236 ,026222

Tabla 8.1.a: Anticuerpos-LDLnativa, anticuerpos LDLMDA, diferencia Ac-LDLnativa-
AcLDLMDA, anticuerpos-LDLglicada y diferencia AcLDLnativa-AcLDL y anticuerpos 
GAD. 
 
 
 
 
 

  Anti-
LDLnativ
a.postra
splante

Anti-
LDLMDA.p
ostrasplan

te 

Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postra
splante 

Anti-
LDLglicada 
.postrasplan

te 

Diferencia 
Ac.LDLnat-
Ac.LDLglic
ada.postra

splante 
Colesterol 

postrasplante 
Correlación 
de Pearson 

-,274 -,021 ,098 ,019 -,287 

 Sig. 
(bilateral) 

,136 ,911 ,600 ,921 ,117 

LDL 
postrasplante 
calculado por 

Friedewald 

Correlación 
de Pearson 

-,166 ,149 ,247 ,206 -,188 

 Sig. 
(bilateral) 

,372 ,425 ,181 ,266 ,312 

Tabla 8.2.a: Correlación entre colesterol, LDL y anticuerpos anti-LDLnativa, anticuerpos 
anti-LDLMDA, antiLDLnativa – antiLDLMDA, anticuerpos anti-LDLglicada y anti-
LDLnativa – anti-LDLglicada. 
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  Coeficientes no 
estandarizados

 Coeficientes 
estandarizados

t Significación 

Modelo  B Error típ. Beta   
1 (Constante) 17858,835 2803,700  6,37

0 
,000 

 Anticuerpos-
LDLnativa.postr

asplante 

-11141,208 14534,27
9 

-,139 -,767 ,449 

a  Variable dependiente: área bajo la curva de glucosa 
Tabla 8.3.a: Área bajo la curva de glucosa y anticuerpos anti-LDL nativa postrasplante.  
 
 

  Coeficientes 
no 

estandarizado
s 

 Coeficientes 
estandarizados 

t Significación

Modelo  B Error típ. Beta   

1 (Constante) 13059,140 2033,739  6,421 ,000 
 Anticuerpos-

LDLMDA.postras
plante 

7824,224 5699,407 ,243 1,373 ,180 

a  Variable dependiente: área bajo la curva de glucosa 
Tabla 8.2.b: Área bajo la curva de glucosa y anticuerpos anti-LDLMDA postrasplante. 
 
 

 
 

 Coeficientes 
no 

estandarizados

 Coeficientes 
estandarizados

t Significación 

Modelo  B Error típ. Beta   
1 (Constante) 13660,947 1130,557  12,083 ,000 
 Diferencia 

Ac-
LDLnativa-

Ac-
LDLMDA.post

rasplante 

13527,744 6499,514 ,355 2,081 ,046 

a  Variable dependiente: área bajo la curva de glucosa 
Tabla 8.3.c: Área bajo la curva de la glucosa y anti-LDL nativa – anti-LDLMDA 
postrasplante. 
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  Coeficientes no 
estandarizados

 Coeficientes 
estandarizados 

t Significación 

Modelo  B Error típ. Beta   
1 (Constante) 7437,671 5476,822  1,358 ,185 
 Anticuerpos-

LDLglicada 
.postrasplante 

21738,807 14252,37 ,268 1,525 ,138 

a  Variable dependiente: área bajo la curva de glucosa 
Tabla 8.3.d: Área bajo la curva de la glucosa y anticuerpos anti-LDL glicada 
postrasplante. 
 
 

  Coeficientes no 
estandarizados

 Coeficientes 
estandarizados 

t Significación 

Modelo  B Error típ. Beta   
1 (Constante) 15543,180 943,853  16,468 ,000 
 Diferencia 

Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.
postrasplante 

3301,896 12111,263 ,050 ,273 ,787 

a  Variable dependiente: área bajo la curva de glucosa 
Tabla 8.3.e: Área bajo la curva de glucosa y anti-LDL nativa – anti-LDL glicada 
postrasplante. 
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  Coeficientes no 
estandarizados 

 Coeficientes 
estandarizados 

t Significación 

Modelo  B Error típ. Beta   
1 (Constante) 5886,673 5531,892  1,064 ,297 
 Anticuerpos-

LDLnativa.postrasplante 
290092,586 311544,560 3,609 ,931 ,361 

 Anticuerpos-
LDLMDA.postrasplante 

-323037,869 315359,889 -10,038 -1,024 ,315 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postrasplante 

340483,395 314431,931 8,941 1,083 ,289 

 Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplante 

131599,507 94524,219 1,624 1,392 ,176 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postraspl

ante 

-106167,908 88724,564 -1,598 -1,197 ,243 

2 (Constante) 6486,021 5480,249  1,184 ,247 
 Anticuerpos-

LDLMDA.postrasplante 
-29753,596 15591,047 -,925 -1,908 ,067 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postrasplante 

48190,355 18102,195 1,265 2,662 ,013 

 Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplante 

124041,842 93933,972 1,531 1,321 ,198 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postraspl

ante 

-104161,243 88471,281 -1,568 -1,177 ,250 

3 (Constante) 7132,759 5445,213  1,310 ,201 
 Anticuerpos-

LDLMDA.postrasplante 
-23811,787 14448,889 -,740 -1,648 ,111 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postrasplante 

40258,398 16323,423 1,057 2,466 ,020 

 Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplante 

30282,793 15342,673 ,374 1,974 ,059 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postraspl

ante 

-15703,824 13517,936 -,236 -1,162 ,256 

4 (Constante) 9270,480 5156,746  1,798 ,083 
 Anticuerpos-

LDLMDA.postrasplante 
-26139,100 14398,372 -,812 -1,815 ,080 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postrasplante 

39030,705 16390,539 1,025 2,381 ,024 

 Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplante 

24693,612 14659,460 ,305 1,684 ,103 

5 (Constante) 16764,444 2689,030  6,234 ,000 
 Anticuerpos-

LDLMDA.postrasplante 
-17655,463 13909,597 -,549 -1,269 ,214 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postrasplante 

32757,754 16459,807 ,860 1,990 ,056 

6 (Constante) 13660,947 1130,557  12,083 ,000 
 Diferencia Ac-

LDLnativa-Ac-
LDLMDA.postrasplante 

13527,744 6499,514 ,355 2,081 ,046 

a  Variable dependiente: área bajo la curva de glucosa 
Tabla 8.4.a: Área bajo la curva de glucosa. Variables predictoras: anti-LDL nativa, anti-
LDLMDA, anti-LDLnativa – anti-LDLMDA, anti-LDLglicada y anti-LDL nativa – anti-LDL 
glicada. 
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  Coeficientes no 
estandarizados 

 Coeficientes 
estandarizados 

t Significación 

Modelo  B Error típ. Beta   
1 (Constante) 16227,348 8292,352  1,957 ,062 
 Anticuerpos-

LDLnativa.postrasplantados 
180729,171 467007,882 1,691 ,387 ,702 

 Anticuerpos-
LDLMDA.postrasplantados 

-189473,565 472727,093 -4,428 -,401 ,692 

 Diferencia Ac-LDLnativa-Ac-
LDLMDA.postrasplantados 

182064,234 471336,075 3,596 ,386 ,703 

 Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplantados 

-32399,116 141692,590 -,301 -,229 ,821 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postrasplanta

dos 

51891,716 132998,859 ,588 ,390 ,700 

2 (Constante) 16154,403 8072,076  2,001 ,056 
 Anticuerpos-

LDLnativa.postrasplantados 
182367,783 457450,209 1,706 ,399 ,693 

 Anticuerpos-
LDLMDA.postrasplantados 

-191769,272 462554,272 -4,482 -,415 ,682 

 Diferencia Ac-LDLnativa-Ac-
LDLMDA.postrasplantados 

184568,390 460988,470 3,645 ,400 ,692 

 Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplantados 

-22272,245 23217,164 -,207 -,959 ,346 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postrasplanta

dos 

42366,413 20150,110 ,480 2,103 ,045 

3 (Constante) 16513,005 7895,870  2,091 ,046 
 Anticuerpos-

LDLMDA.postrasplantados 
-7562,051 20951,715 -,177 -,361 ,721 

 Diferencia Ac-LDLnativa-Ac-
LDLMDA.postrasplantados 

1040,256 23669,896 ,021 ,044 ,965 

 Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplantados 

-24387,782 22247,753 -,226 -1,096 ,283 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postrasplanta

dos 

41141,325 19601,779 ,466 2,099 ,045 

4 (Constante) 16473,355 7703,086  2,139 ,041 
 Anticuerpos-

LDLMDA.postrasplantados 
-6733,848 8992,084 -,157 -,749 ,460 

 Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplantados 

-24618,133 21232,679 -,229 -1,159 ,256 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postrasplanta

dos 

41197,098 19208,870 ,467 2,145 ,041 

5 (Constante) 15618,875 7560,201  2,066 ,048 
 Anticuerpos-LDLglicada 

.postrasplantados 
-27371,723 20752,908 -,254 -1,319 ,198 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postrasplanta

dos 

34703,241 17009,836 ,393 2,040 ,051 

6 (Constante) 5771,987 1205,639  4,787 ,000 
 Diferencia Ac.LDLnat-

Ac.LDLglicada.postrasplanta
dos 

24854,525 15470,427 ,281 1,607 ,119 

7 (Constante) 7339,375 726,192  10,107 ,000 

a  Variable dependiente: área bajo la curva  de insulina 
Tabla 8.4.b: Área bajo la curva de insulina. Variables predictoras: anti-LDLnativa, anti-
LDLMDA, anti-LDLnativa – anti-LDLMDA, anti-LDL glicada y anti-LDLnativa – anti-
LDLglicada. 
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  Coeficientes no 
estandarizados 

 Coeficientes 
estandarizad

os 

t Significación 

Modelo  B Error típ. Beta   
1 (Constante) 185,169 60,887  3,041 ,006 
 Anticuerpos-

LDLnativa.postraspl
antados 

-8681,562 3312,572 -9,919 -2,621 ,015 

 Anticuerpos-
LDLMDA.postraspla

ntados 

8541,943 3357,081 24,173 2,544 ,018 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postraspla
nte 

-8377,694 3344,590 -20,014 -2,505 ,019 

 Anticuerpos-
LDLglicada 

.postransplantados 

50,773 992,453 ,055 ,051 ,960 

 Diferencia 
Ac.LDLnat-

Ac.LDLglicada.postr
asplantados 

-345,910 928,450 -,479 -,373 ,713 

2 (Constante) 186,030 57,338  3,244 ,003 
 Anticuerpos-

LDLnativa.postraspl
antados 

-8698,316 3229,920 -9,938 -2,693 ,012 

 Anticuerpos-
LDLMDA.postraspla

ntados 

8562,423 3265,963 24,231 2,622 ,015 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postraspla
nte 

-8399,067 3251,529 -20,065 -2,583 ,016 

 Diferencia 
Ac.LDLnat-

Ac.LDLglicada.postr
asplante 

-299,430 187,415 -,414 -1,598 ,123 

3 (Constante) 215,200 27,201  7,911 ,000 
 Anticuerpos-

LDLnativa.postraspl
antados 

-9195,061 3074,357 -10,506 -2,991 ,006 

 Anticuerpos-
LDLMDA.postraspla

ntados 

9084,396 3099,260 25,708 2,931 ,007 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postraspla
nte 

-8912,378 3088,640 -21,292 -2,886 ,008 

 Diferencia 
Ac.LDLnat-

Ac.LDLglicada.postr
asplante 

-374,238 134,253 -,518 -2,788 ,010 

a  Variable dependiente: Colesterol postrasplante 
Tabla 8.5.a: Colesterol postrasplante. Variables predictoras: anticuerpos anti-LDLnativa, 
anti-LDLMDA, anti-LDLnativa – anti-LDLMDA, anti-LDL glicada y anti-LDLnativa – anti-
LDLglicada. 
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  Coeficientes no 
estandarizados 

 Coeficientes 
estandarizados 

t Significación 

Modelo  B Error típ. Beta   
1 (Constante) 45,211 47,948  ,943 ,355 
 Anticuerpos-

LDLnativa.postrasplante 
-7286,783 2608,628 -9,862 -2,793 ,010 

 Anticuerpos-
LDLMDA.postrasplante 

7189,347 2643,679 24,100 2,719 ,012 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-LDLMDA 

postrasplante 

-7008,961 2633,842 -19,835 -2,661 ,014 

 Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplante 

261,137 781,550 ,334 ,334 ,741 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postraspl

ante 

-406,835 731,148 -,667 -,556 ,583 

2 (Constante) 45,597 46,656  ,977 ,338 
 Anticuerpos-

LDLnativa.postrasplante 
-7295,539 2553,090 -9,874 -2,858 ,008 

 Anticuerpos-
LDLMDA.postrasplante 

7201,522 2584,635 24,141 2,786 ,010 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postrasplante 

-7022,211 2573,885 -19,872 -2,728 ,011 

 Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplante 

208,595 139,674 ,267 1,493 ,148 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postraspl

ante 

-357,443 110,706 -,586 -3,229 ,003 

3 (Constante) 107,280 22,208  4,831 ,000 
 Anticuerpos-

LDLnativa.postrasplante 
-8354,570 2509,995 -11,307 -3,329 ,003 

 Anticuerpos-
LDLMDA.postrasplante 

8326,149 2530,326 27,911 3,291 ,003 

 Diferencia Ac-
LDLnativa-Ac-

LDLMDA.postrasplante 

-8133,240 2521,656 -23,016 -3,225 ,003 

 Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postraspl

ante 

-315,606 109,608 -,517 -2,879 ,008 

a  Variable dependiente: LDL postrasplante calculado por Friedewald 
Tabla 8.5.b: LDL postrasplante. Variables predictoras: anticuerpos anti-LDLnativa, anti-
LDLMDA, anti-LDLnativa – anti-LDLMDA, anti-LDL glicada y anti-LDLnativa – anti-
LDLglicada. 
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VI.  RESULTADOS DE FUNCIÓN CARDÍACA 
 
 
1. FRACCIÓN DE EYECCIÓN (FE) 
 
1.1 Análisis descriptivo de la fracción de eyección 
 
 La media de la fracción de eyección preoperatoria en los trasplantados 

de páncreas, fue del 66% y en los trasplantados solo de riñón que permanecían 

diabéticos fue del 63%, no encontrándose diferencias significativas entre ellos  

(p=0,23 y p=0,25 respectivamente). En el postoperatorio, la fracción de 

eyección aumentó en los trasplantados de páncreas al 70% (p=0,04) y en los 

trasplantados renales que permanecían diabéticos al 64% (p=0,52).Tabla 1.1.a. 

Tabla 1.1.b. Gráfico 1.1.  
  
              Gráfico 1.1: 

  
 
 
 
1.2 Qué factores están influyendo en el cambio de la fracción de 

eyección. 
 
1.2.1 Cómo influyen las variables endocrinas en la fracción de eyección 
 
 Construimos un análisis de regresión multivariante para determinar que  

variables endocrinas pueden contribuir a la fracción de eyección en el grupo de 

trasplantes de páncreas, introduciendo glucemia basal, péptido C basal, 

insulina basal, glucemia a los 120 minutos, insulina a los 120 minutos, péptido 

C a los 120 minutos, Hemoglobina glicosilada e intolerancia oral a la glucosa, 

observando que  menor secreción de péptido C basal, disminuye la fracción de 

eyección (p= 0,03). Tabla 1.2.1.a. 
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1.2.2 Cómo influyen las lipoproteínas y el ácido úrico en la fracción de 
eyección 
 Construimos un nuevo modelo de regresión multivariante para 

determinar que variables del metabolismo lipídico pueden contribuir a la 

fracción de eyección, introduciendo: HDL postrasplante, ácido úrico 

postrasplante, colesterol postrasplante, Triglicéridos postrasplante y HDL-

colesterol postrasplante, observando que ninguna de estas variables influyen 

en la mejoría de la fracción de eyección. Tabla 1.2.2.a.  

  

2. PRESIÓN ARTERIAL  
 

2.1 Análisis descriptivo de la presión arterial 
La media de la presión arterial sistólica antes del trasplante de páncreas 

riñón, fue de 157 mm Hg (D.S. 23,31) cifra que descendió a 141 mm Hg (D.S. 

16,37) después de recibir el trasplante de páncreas (p=0,002); sin embargo en 

los diabéticos trasplantados solo de riñón, la  presión arterial sistólica, aumentó 

tras el trasplante renal, de 150 mm Hg (D.S. 23,77) a 151 mm Hg (D.S. 20,35), 

(p=0,92).Tabla 2.1.a. 

La presión arterial diastólica, disminuyó en los trasplantados de 

páncreas tras recibir el trasplante de 87,65 mm Hg (D.S. 10,15) a 79,93 mm Hg 

(D.S. 8,48) (p=0,002). En los pacientes diabéticos que fueron trasplantados de 

riñón, la media de la presión arterial diastólica pretrasplante, fue de 79 mm Hg 

(D.S. 9,9) disminuyendo después del implante renal a 77 mm Hg (D.S. 9,72), 

dicha disminución no es estadísticamente significativa (p=0,502). Tabla 2.1.a. 

Categorizando a los pacientes entre hipertensos y no hipertensos, 

considerando como hipertensos aquellos sujetos que toman drogas 

antihipertensivas, en el grupo trasplantado de páncreas encontramos que 
antes del trasplante, todos eran hipertensos (100%) sin embargo, después del  

trasplante de páncreas, el total de hipertensos disminuyó al 50% (p=0,000). En 

los pacientes que fueron trasplantados solo de riñón antes del trasplante renal 

eran hipertensos el 81,5% descendiendo tras el trasplante al 77,8% pero dicho 

descenso no fue significativo (p=0,5). Tabla 2.1.b. Gráfico 2.1. 
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Gráfico 2.1: 
 
Trasplante páncreas-riñón                          Diabéticos trasplantados de riñón 

 
 
2.2 Qué factores están influyendo en el cambio de la presión arterial 
 
2.2.1 Cómo influyen las variables endocrinas en la presión arterial 
 
 Construyendo un análisis de regresión multivariante para la presión 

arterial sistólica, introduciendo como variables predictoras: glucosa basal, 

insulina basal, péptido C basal, glucosa 120 minutos, insulina 120 minutos, 

péptido C 120 minutos, hemoglobina glicosilada e intolerancia oral a la glucosa, 

observamos que a menor nivel de  insulina basal la presión arterial sistólica 

disminuye y que  niveles elevados de insulina medida a los 120 minutos, la 

presión arterial sistólica  aumenta, (p=0,012 y p=0,002 respectivamente). Tabla 

2.2.1.a. 

Al construir un análisis de regresión multivariante para la presión arterial 

diastólica, introduciendo las mismas variables endocrinas que en el análisis 

anterior, observamos que ninguna variable influye en la mejora de la presión 

arterial diastólica (p=0,54; p=0,24; p=0,89; p=0,38; p=0,49; p=0,36; p=0,19; 

p=0,32 respectivamente). Tabla 2.2.1.b. 

 

2.3 Presión arterial y lipoproteínas 
En los pacientes que eran hipertensos, los niveles de LDL en suero eran 

más elevados  (media de 121,42 mg/dl D.S. 31,15), mientras que aquellos que 

no eran hipertensos los niveles de LDL  fueron menores (media109,52 mg/dl 

(D.S. 25,80) (p=0,25). Igualmente sucedió con el colesterol, éste fue más 

elevado en los trasplantados hipertensos (media de 210,44 mg/dl D.S. 32,41) 
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que en los no hipertensos  (media de 191,67 mg/dl D.S. 34,38) (p=0,12). Así 

mismo encontramos que los niveles de Triglicéridos también fueron superiores 

en los hipertensos (media de 137,56 mg/dl D.S. 78.01) que en los no 

hipertensos (media de 112,40 mg/dl D.S. 66) (p=0,34). Sin embargo, la HDL 

fue más elevada en los pacientes hipertensos con una media de 61,50 mg/dl 

(D.S. 9,75) que en los no hipertensos con (media de 59,67 mg/dl D.S. 14,17), 

sin encontrar diferencias significativas (p=0,67). Al medir el ácido úrico, 

observamos que los niveles de ácido úrico fueron mayores en los hipertensos  

(media de 6,3 mg/dl D.S. 1,7) que en los no hipertensos (media de 5,4 mg/dl; 

D.S. 2,02) (p=0,19). Tabla 2.3.a. 

 

2.4 Presión arterial y anticuerpos anti-LDL oxidada 
 Medimos la presencia de anticuerpos anti-LDL nativa en trasplantados 

hipertensos y en los no hipertensos, observando que en los pacientes 

hipertensos los títulos de anticuerpos anti-LDL fueron menores (media de 0,181 

,D.S. 0,02), que en los no hipertensos (media de 0,197; D.S. 0,047), sin 

embargo la diferencia no fue significativa (p=0,25). Tabla 2.4.a. 

 Al medir la presencia de anticuerpos anti-LDLMDA en suero de los 

pacientes trasplantados hipertensos, observamos que el título de estos 

anticuerpos eran menores (media de 0,30 ;D.S. 0,04) que en los pacientes 

trasplantados no hipertensos (media de 0,38; D.S. 0,11) (p=0,02). Tabla 2.4.a. 

 Al medir la diferencia entre los anticuerpos anti-LDLnativa – anti-

LDLMDA, observamos que los pacientes trasplantados hipertensos 

presentaban mayor diferencia (media de 0,2 ; D.S. 0,055) que los trasplantados 

no hipertensos (media de 0,18 ; D.S. 0,09) (p=0,04). Tabla 2.4.a. 

 Al medir la presencia de anticuerpos anti-LDL glicada en los pacientes 

trasplantados hipertensos y en los no hipertensos, observamos que la media de 

los anticuerpos anti-LDL glicada prácticamente no varía en los que presentaban 

hipertensión y los que no son hipertensos (media de 0,383 y 0,381; D.S. 0,036 

y 0,041 respectivamente) (p=0,86). Tabla 2.4.a. 

 Calculando la diferencia de anticuerpos anti-LDL nativa – anti-LDL 

glicada en trasplantados hipertensos y no hipertensos, observamos que los 

hipertensos presentaban menor diferencia, (media de 0,048 ;D.S. 0,044) que 
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los trasplantados no hipertensos (media de 0,077 ; D.S. 0,044) (p=0,08). Tabla 

2.4.a. 

 

3. DIÁMETRO DEL SEPTO 
 
3.1 Análisis descriptivo del diámetro del septo 
 

 La media del diámetro del septo antes del trasplante de páncreas, fue 

de 12,44 mm (D.S. 2,53), cifra que descendió a 11,92 mm (D.S. 2,35) después 

de recibir el trasplante pancreático, aunque dicho descenso no alcanzó 

significación estadística (p=0,42). En los diabéticos trasplantados de riñón 

aislado, la media del diámetro del septo antes del trasplante de riñón fue de 

13,54 mm (D.S. 2,01), disminuyendo a 12,46 mm (D.S. 2,23) después de recibir 

el trasplante renal (p=0,08). Tabla 3.1.a. Gráfico 3.1. 
 
Gráfico 3.1: 

 
 

 
 
3.2 Qué factores están influyendo en el cambio del diámetro del septo 
 
3.2.1 Cómo influyen las variables endocrinas en el diámetro del septo 
 

En el modelo de regresión multivariante para el diámetro del septo, 

introduciendo las variables predictoras: glucosa basa, insulina basal, péptido C 

basal, glucosa a los 120 minutos, insulina a los 120 minutos, péptido C a los 

120 minutos, Hemoglobina glicosilada e intolerancia oral a la glucosa, 

observamos que a menor nivel de insulina basal, disminuye  el grosor del 
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diámetro del septo (p=0,01), y que  concentraciones elevadas de péptido C a 

los 120 minutos, aumenta el grosor del diámetro del septo (p=0,001). Tabla 

3.2.1.a. 

  

3.2.2 Cómo influyen las lipoproteínas y el ácido úrico en el diámetro del 
septo 

Construyendo un nuevo modelo de regresión multivariante para el 

diámetro del septo, introduciendo como variables predictoras la HDL, ácido 

úrico, colesterol, Triglicéridos y HDL-colesterol, observamos que a mayores 

niveles de ácido úrico en sangre, aumenta el diámetro de septo (p=0,009). 

Tabla 3.2.2.a 

 
4. DIÁMETRO DIASTÓLICO Y SISTÓLICO DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO 
 
4.1 Análisis descriptivo 
          La media del Diámetro Diastólico del ventrículo izquierdo antes del 

trasplante de páncreas, fue de 48,71 mm (D.S. 5,85) cifra que descendió a 

42,62 mm (D.S. 5,63) después del trasplante pancreático (p=0,000). En los 

pacientes diabéticos trasplantados solamente de riñón la media del diámetro 

diastólico del ventrículo izquierdo antes del trasplante fue de 46,40 mm (D.S. 

4,71) cifra que prácticamente no se modificó después de recibir el trasplante de 

riñón, siendo la media después del trasplante de 46,03 mm (D.S. 4,45), 

(p=0,78). Tabla 4.1.a. Gráfico 4.1. 

   La media del Diámetro Sistólico del ventrículo izquierdo antes del 

trasplante páncreas, fue de 28,84 mm (D.S. 6,05) disminuyendo después del 

trasplante a 24,84 mm (D.S. 4,55), (p=0,004);  la media del diámetro sistólico 

del ventrículo izquierdo antes del trasplante en los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón fue de 32,51 mm (D.S. 6,07) cifra que disminuyó 

después del trasplante de riñón a 29,26 mm (D.S. 5,96), ( p=0,06). Tabla 4.1.a. 

Gráfico 4.1. 
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           Gráfico 4.1: 

 

 
 
4.2 Qué factores están influyendo en el cambio del diámetro diastólico y 
sistólico del ventrículo izquierdo 
 
4.2.1 Cómo influyen las variables endocrinas en el diámetro diastólico y 
sistólico del ventrículo izquierdo 

Construimos un análisis de regresión multivariante, introduciendo las 

siguientes variables endocrinas: glucosa basal, insulina basal, péptido C basal, 

glucosa a los 120 minutos, insulina a los 120 minutos, péptido C a los 120 

minutos, hemoglobina glicosilada e intolerancia oral a la glucosa, observamos 

que a mayor nivel de glucosa basal, el diámetro diastólico del ventrículo 

izquierdo aumenta, favoreciendo la dilatación ventricular (p=0,02), y que a 

mayor nivel de insulina a los 120 minutos, aumenta el diámetro diastólico del 

ventrículo izquierdo (p=0,003), por lo tanto aumenta la dilatación ventricular y 

que a menor nivel  de hemoglobina glicosilada disminuye el diámetro diastólico 

del ventrículo izquierdo (p=0,007). Tabla 4.2.1.a. 

Al aplicar el modelo de regresión multivariante al diámetro sistólico del 

ventrículo izquierdo, (introduciendo como variables predictoras glucosa basal, 

insulina basal, péptido C basal, glucosa mediad a los 120 minutos, insulina a 

los 120 minutos, péptido C a los 120 minutos, hemoglobina glicosilada e 

intolerancia a la glucosa), observamos que ninguna de las variables influye a la 

mejoría de la morfología del mismo. Tabla 4.2.1.b 
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4.2.2 Cómo influyen las lipoproteínas y el ácido úrico en el diámetro 
diastólico y sistólico del ventrículo izquierdo 

Construyendo otro modelo de regresión multivariante para el diámetro 

diastólico del ventrículo izquierdo, introduciendo como variables predictoras: 

HDL, ácido úrico, colesterol, Triglicéridos y HDL-colesterol, observamos que 

ninguna variable influye a la mejora del diámetro diastólico del ventrículo 

izquierdo (p=0,61; p=0,08; p=0,56; p=0,19 y p=0,64 respectivamente). Tabla 

4.2.2.a. 

Construyendo el modelo de regresión multivariante para el diámetro 

sistólico del ventrículo izquierdo tomando como variables predictoras las 

correspondientes al metabolismo lipídico (HDL, ácido úrico, colesterol, 

triglicéridos y HDL-colesterol), observamos que ninguna variable del 

metabolismo lipídico modifican el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo. 

Tabla 4.2.2.b. 

 

5. GROSOR DE PARED POSTERIOR 
 
5.1 Análisis descriptivo del grosor de pared posterior 

 La media del grosor de pared posterior antes del trasplante de 

páncreas fue de 12,12 mm (D.S. 2,98) cifra que ha descendido después de 

recibir el trasplante pancreático a 10,96 mm (D.S. 2,02), (p=0,07). En los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón la media del grosor de pared 

posterior antes del trasplante fue de 12,47 mm (D.S. 2,35), descendiendo esta 

cifra a 10,57 mm (D.S. 2,54) después de recibir el trasplante de riñón, 

(p=0,009). Tabla 5.1.a. Gráfico 5.1. 
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Gráfico 5.1: 
  
 
 
5.2 Qué factores están influyendo en el cambio del grosor de pared 
posterior 
 
5.2.1 Cómo influyen las variables endocrinas en el grosor de pared 
posterior 
 En el modelo de regresión multivariante incluimos como variables 

predictoras: glucemia basal, insulina basal, péptido C basal, glucosa a los 120 

minutos, la insulina a los 120 minutos, péptido C a los 120 minutos, 

Hemoglobina glicosilada e intolerancia oral a la glucosa, observando que a 

menor nivel de hemoglobina glicosilada disminuye el grosor de la pared 

posterior (p=0,037) y que mayor concentración de glucosa medida a los 120 

minutos, aumentan el grosor de pared posterior, aunque no llega a alcanzar 

significación estadística (p=0,051) Tabla 5.2.1.a. 

 

5.2.2 Cómo influyen las lipoproteínas y el ácido úrico en el grosor de 
pared posterior 
 Construyendo el modelo de regresión multivariante incluyendo como 

variables predictoras las correspondientes al metabolismo lipídico (HDL, ácido 

úrico, colesterol, triglicéridos y HDL-colesterol), observamos que ninguna 

variable influye en la mejoría del grosor de la pared posterior. Tabla 5.2.2.a. 

 De todos los resultados hasta ahora obtenidos, podemos observar como 

con niveles de hemoglobina glicosilada bajos, es decir, con un adecuado 
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control del metabolismo hidrocarbonado, los parámetros cardiológico medidos 

por ecografía mejoran (diámetro diastólico del ventrículo izquierdo y grosor de 

pared posterior). 
 

6. HIPERTROFIA DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 
 
6.1 Análisis descriptivo 
 
 La media del Índice de masa del ventrículo izquierdo en el varón 

antes de recibir el trasplante páncreas  fue de 241,77g/m2 (D.S. 63,58), cifra 

que se ha reducido después de recibir el trasplante a 156,75g/m2 (D.S. 52,47), 

(p=0,000), no ocurriendo lo mismo en las mujeres, en éstas, la media del índice 

de masa del ventrículo izquierdo antes del trasplante pancreático fue de 

158,71g/m2 (D.S. 27,54), aumentando la media del índice de masa del 

ventrículo izquierdo después de recibir el trasplante a 174,50g/m2 (D.S. 

106,44), (p=0,75). La media del Índice de masa del ventrículo izquierdo en el 

varón en los pacientes diabéticos antes de recibir el trasplante de riñón aislado 

fue de 214,92g/m2 (D.S. 59,38), descendiendo esta cifra a 200,61g/m2 (D.S. 

63,92) después de recibir el trasplante de riñón (p=0,54); en las mujeres 

diabéticas trasplantadas de riñón,  la media del índice de masa del ventrículo 

izquierdo antes del trasplante de riñón fue de 230,91g/m2 (D.S. 38,44), cifra 

que ha descendido después del trasplante de riñón a 160,41g/m2 (D.S. 37,66), 

alcanzando diferencias significativas (p=0,001). Tabla 6.1.a. Gráfico 6.1.  

  
        Gráfico 6.1: 
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6.2 Qué factores están influyendo en el cambio de la hipertrofia del 
ventrículo izquierdo 
 
6.2.1 Cómo influyen las variables endocrinas en la hipertrofia del 
ventrículo izquierdo 
 Construyendo un análisis de regresión multivariante incluyendo como 

variables predictoras: glucosa basal, insulina basal, péptido C basal, glucemia a 

los 120 minutos, insulina a los 120 minutos, péptido C a los 120 minutos, 

hemoglobina glicosilada e intolerancia oral a la glucosa, observamos que a 

menores niveles de hemoglobina glicosilada, disminuye el índice de masa del 

ventrículo izquierdo, es decir, mejora la hipertrofia del ventrículo izquierdo 

(p=0,025) y que con niveles más altos de insulina medida a los 120 minutos, 

aumenta el índice de masa del ventrículo izquierdo  (p=0,05). Tabla 6.2.1.a. 

Seguimos demostrando que el riguroso control del metabolismo 

hidrocarbonado que se consigue tras el trasplante de páncreas, (valores de 

hemoglobina glicosilada bajos), mejora los parámetros cardiológicos. 

 

7. FUNCIÓN DIASTÓLICA 
 
 7.1 Análisis descriptivo de función diastólica 
 Hemos categorizado la función diastólica en cuatro grados: patrón 

normal (grado I), patrón de retraso en la relajación (grado II),  patrón 

pseudonormal (grado III) y patrón  restrictivo (grado IV).  

 En el grupo de pacientes trasplantados de páncreas, antes del trasplante 

el 46,87% de pacientes presentaban un patrón normal (grado I), el 37,5% 

presentaban retraso en la relajación (grado II), un 15,6%  presentaban  un 

patrón pseudonormal (grado III) y ningún paciente presentaba patrón restrictivo. 

Después del trasplante de páncreas, hallamos que el 59,37% de los pacientes 

presentaban un patrón normal,  el 31,2% de los pacientes presentaban retraso 

en la relajación, el 9,3% de los pacientes presentaron patrón pseudonormal y 

ningún paciente presentó un patrón restrictivo. Tabla 7.1.a. Gráfico 7.1. 

En el grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón, antes del trasplante 

el 37,5% de los pacientes presentaron un patrón normal, un 34,3% presentaron 

retraso en la relajación, el 3,1% presentó patrón pseudonormal y un 3,1% 
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presentó un patrón restrictivo; después del trasplante renal el 37% presentaron 

un patrón normal,  el 18,7%  de los pacientes tenían retraso en la relajación, y 

6,2% pacientes presentaron un patrón pseudonormal .Ningún paciente 

presentaba patrón restrictivo. Tabla 7.1.a. Gráfico 7.1. 

Aunque en ambos grupos (trasplantados de páncreas y diabéticos 

trasplantados de riñón), presentaron mejoría en la función diastólica, esta 

mejoría no presentó diferencias estadística p=0,56 y p=0,22 respectivamente. 

Tabla 7.1.b. 
 
 
                Gráfico 7.1: 
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8. ANEXOS VI: 
 
 
 
 
 

 Media Desviación típica. Significación 

Trasplante páncreas riñón ,6622 ,08564 ,238 

Diabéticos con trasplante renal ,6315 ,10993  ,251 

          Tabla 1.1.a: Fracción de eyección preoperatorio. 
 
 

 Media Desviación 
típica. 

Significación

Trasplante páncreas riñón ,7000 ,05913 0,04 Fracción de 
eyección Diabéticos con trasplante 

renal 
,6492 ,08676 0,52 

Tabla 1.1.b: Fracción de eyección postoperatoria. 
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COEFICIENTES NO ESTANDARIZADOS COEFICIENTES ESTANDARIZADOS 

Modelo B Error típ. Beta 
 
 
 

T SIGNIFICACIÓN. 

(Constante) ,622 ,150  4,151 ,000 

Glucemia basal -6,871E-04 ,001 -,135 -,479 ,637 

Péptido C basal -3,420E-02 ,016 -,564 -2,125 ,045 

insulina basal 4,271E-03 ,002 ,695 2,127 ,044 

Glucosa 120 1,052E-03 ,001 ,708 1,621 ,119 

Insulina 120 -8,670E-04 ,001 -,701 -1,709 ,101 

Péptido C 120 8,109E-03 ,007 ,379 1,108 ,279 

Hemoglobina glicosilada 9,090E-03 ,019 ,096 ,467 ,645 

1 

Intolerantes -5,506E-02 ,039 -,521 -1,421 ,169 

(Constante) ,664 ,118  5,634 ,000 

Glucemia basal -6,488E-04 ,001 -,128 -,460 ,649 

Péptido C basal -3,556E-02 ,016 -,586 -2,283 ,032 

insulina basal 4,412E-03 ,002 ,718 2,259 ,033 

Glucosa 120 1,135E-03 ,001 ,764 1,849 ,077 

Insulina 120 -9,177E-04 ,000 -,742 -1,883 ,072 

Péptido C 120 8,341E-03 ,007 ,390 1,161 ,257 

2 

Intolerantes -5,694E-02 ,038 -,539 -1,502 ,146 

(Constante) ,622 ,074  8,444 ,000 

Péptido C basal -3,651E-02 ,015 -,602 -2,404 ,024 

insulina basal 4,163E-03 ,002 ,678 2,255 ,033 

Glucosa 120 1,008E-03 ,001 ,678 1,868 ,074 

Insulina 120 -8,545E-04 ,000 -,691 -1,857 ,075 

Péptido C 120 8,592E-03 ,007 ,402 1,219 ,234 

3 

Intolerantes -5,871E-02 ,037 -,556 -1,582 ,126 

(Constante) ,648 ,071  9,112 ,000 

Péptido C basal -2,406E-02 ,011 -,397 -2,120 ,044 

insulina basal 2,877E-03 ,002 ,468 1,881 ,071 

Glucosa 120 9,238E-04 ,001 ,621 1,710 ,099 

Insulina 120 -4,313E-04 ,000 -,349 -1,415 ,169 

4 

Intolerantes -5,830E-02 ,037 -,552 -1,556 ,132 

(Constante) ,686 ,067  10,220 ,000 

Péptido C basal -2,689E-02 ,011 -,443 -2,363 ,026 

insulina basal 1,482E-03 ,001 ,241 1,244 ,224 

Glucosa 120 6,101E-04 ,001 ,410 1,216 ,234 

5 

Intolerantes -3,938E-02 ,036 -,373 -1,105 ,279 

(Constante) ,736 ,050  14,802 ,000 

Péptido C basal -2,875E-02 ,011 -,474 -2,546 ,017 

insulina basal 1,599E-03 ,001 ,260 1,342 ,190 

6 

Glucosa 120 1,378E-04 ,000 ,093 ,522 ,606 

(Constante) ,756 ,031  24,485 ,000 

Péptido C basal -2,836E-02 ,011 -,468 -2,548 ,016 

7 

insulina basal 1,422E-03 ,001 ,231 1,261 ,217 

(Constante) ,764 ,031  25,025 ,000 8 

Péptido C basal -2,266E-02 ,010 -,374 -2,207 ,035 

a Variable dependiente: Fracción de eyección 

Tabla 1.2.1.a: Fracción de eyección. Variables predictoras: glucosa basal, insulina basal, péptido C 
basal, glucosa 120 minutos, insulina 120 minutos, péptido C 120 minutos, Hemoglobina 
glicosilada, intolerancia oral a la glucosa.  



Resultados 

 297

  Coeficientes no 
estandarizados 

 Coeficientes 
estandarizados 

t Significación 

Modelo  B Error típ. Beta   
1 (Constante) ,985 ,353  2,787 ,010 
 HDL 

postrasplante 
1,955E-04 ,005 ,039 ,037 ,971 

 URICO 
postrasplante 

-9,245E-03 ,006 -,290 -1,485 ,150 

 Colesterol 
postrasplante 

-3,606E-04 ,002 -,205 -,227 ,822 

 Tg 
postrasplante 

-3,004E-04 ,000 -,362 -1,704 ,101 

 HDL-
colesterol 

postrasplante 

-,435 1,120 -,380 -,388 ,701 

2 (Constante) ,973 ,136  7,157 ,000 
 URICO 

postrasplante 
-9,241E-03 ,006 -,290 -1,514 ,142 

 Colesterol 
postrasplante 

-3,039E-04 ,000 -,173 -,906 ,374 

 Tg 
postrasplante 

-2,991E-04 ,000 -,360 -1,767 ,089 

 HDL-
colesterol 

postrasplante 

-,395 ,247 -,345 -1,597 ,122 

3 (Constante) ,892 ,102  8,714 ,000 
 URICO 

postrasplante 
-9,054E-03 ,006 -,284 -1,489 ,148 

 Tg 
postrasplante 

-3,087E-04 ,000 -,372 -1,833 ,078 

 HDL-
colesterol 

postrasplante 

-,331 ,236 -,289 -1,401 ,173 

4 (Constante) ,762 ,043  17,687 ,000 
 URICO 

postrasplante 
-6,246E-03 ,006 -,196 -1,070 ,294 

 Tg 
postrasplante 

-2,004E-04 ,000 -,241 -1,317 ,199 

5 (Constante) ,722 ,022  33,215 ,000 
 Tg 

postrasplante 
-1,752E-04 ,000 -,211 -1,162 ,255 

6 (Constante) ,700 ,011  64,837 ,000 

a  Variable dependiente: fracción de eyección postrasplante 
Tabla 1.2.2.a: Fracción de eyección. Variables predictoras: HDL postrasplante, ácido 
úrico postrasplante, colesterol postrasplante, Tg postrasplante y HDL-colesterol 
postrasplante. 
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 Media Desviación 
típica. 

Significación

Preoperatorio 157,1875 23,31196 Presión 
sistólica Postoperatorio 141,0625 16,37649 

0,002 

Preoperatorio 87,6563 10,15877 Presión 
diastólica Postoperatorio 79,9375 8,48124 

0,002 

Preoperatorio 150,7778 23,77350 Presión 
sistólica Postoperatorio 151,3704 20,35483 

0,922 

Preoperatorio 79,0370 9,99801 

Trasplante 
páncreas-riñón 

 
 
 
 
 

Diabéticos 
trasplante renal Presión 

diastólica Postoperatorio 77,2222 9,72836 

0,502 

Tabla 2.1.a: Presión arterial preoperatorio y postoperatoria de pacientes trasplantados 
páncreas y pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón. 

 
 

 
 

 
 Preoperatorio Postoperatorio Significación

No 
hipertensos

 50,0% Trasplante 
páncreas 

riñón 

Hipertensión 

Hipertensos 100,0% 50,0% 

0,000 

No 
hipertensos

18,5% 22,2% Diabéticos 
con 

trasplante 
renal 

Hipertensión 

Hipertensos 81,5% 77,8% 

0,500 

        Tabla 2.1.b: Categorización de hipertensión arterial en pacientes trasplantados 
         páncreas y diabéticos trasplantados sólo de riñón antes y después del  
         trasplante. 
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Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

Modelo B Error típ. Beta 
 
 
 

t Significación. 

(Constante) 131,426 40,564  3,240 ,004 

Glucemia basal -,197 ,389 -,140 -,507 ,617 

Péptido C basal 5,350 4,361 ,319 1,227 ,232 

insulina basal -1,030 ,544 -,605 -1,893 ,071 

Glucosa 120 ,101 ,176 ,245 ,573 ,572 

Insulina 120 ,259 ,137 ,755 1,882 ,073 

Péptido C 120 -1,320 1,983 -,223 -,666 ,512 

Hemoglobina glicosilada 1,545 5,273 ,059 ,293 ,772 

1 

Intolerantes 7,748E-02 10,499 ,003 ,007 ,994 

(Constante) 131,322 37,248  3,526 ,002 

Glucemia basal -,197 ,379 -,140 -,520 ,608 

Péptido C basal 5,353 4,246 ,319 1,261 ,220 

insulina basal -1,029 ,529 -,605 -1,947 ,063 

Glucosa 120 ,102 ,119 ,247 ,853 ,402 

Insulina 120 ,258 ,131 ,754 1,968 ,061 

Péptido C 120 -1,320 1,941 -,223 -,680 ,503 

2 

Hemoglobina glicosilada 1,540 5,134 ,058 ,300 ,767 

(Constante) 138,945 26,739  5,196 ,000 

Glucemia basal -,191 ,371 -,136 -,516 ,611 

Péptido C basal 5,107 4,090 ,304 1,249 ,223 

insulina basal -1,007 ,514 -,592 -1,960 ,061 

Glucosa 120 ,112 ,112 ,272 ,999 ,327 

Insulina 120 ,251 ,126 ,732 1,983 ,058 

3 

Péptido C 120 -1,282 1,901 -,216 -,674 ,506 

(Constante) 127,303 14,131  9,009 ,000 

Péptido C basal 4,795 3,987 ,286 1,203 ,240 

insulina basal -1,084 ,485 -,637 -2,238 ,034 

Glucosa 120 6,794E-02 ,072 ,165 ,950 ,351 

Insulina 120 ,271 ,118 ,791 2,287 ,031 

4 

Péptido C 120 -1,208 1,869 -,204 -,647 ,524 

(Constante) 123,710 12,852  9,626 ,000 

Péptido C basal 3,041 2,890 ,181 1,052 ,302 

insulina basal -,904 ,392 -,531 -2,307 ,029 

Glucosa 120 7,907E-02 ,069 ,192 1,151 ,260 

5 

Insulina 120 ,211 ,074 ,617 2,857 ,008 

(Constante) 129,643 11,570  11,205 ,000 

insulina basal -,805 ,381 -,473 -2,112 ,044 

Glucosa 120 8,196E-02 ,069 ,199 1,192 ,243 

6 

Insulina 120 ,220 ,074 ,643 2,992 ,006 

(Constante) 141,983 5,205  27,278 ,000 

insulina basal -,966 ,359 -,568 -2,688 ,012 

7 

Insulina 120 ,240 ,072 ,700 3,317 ,002 

a Variable dependiente: Presión sistólica 

Tabla 2.2.1.a: Presión arterial sistólica. Variables predictoras: Glucemia basal, Insulina basal, 
Péptido C basal, Glucosa 120 minutos, Insulina 120 minutos, Péptido C 120 minutos, Hemoglobina 
glicosilada e intolerancia oral a la glucosa. 
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Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

Modelo B Error típ. Beta 
 
 
 

t Significación 

(Constante) 102,045 24,523  4,161 ,000 

Glucemia basal -,141 ,235 -,194 -,600 ,555 

Péptido C basal ,376 2,637 ,043 ,143 ,888 

insulina basal -,359 ,329 -,407 -1,092 ,286 

Glucosa 120 -6,362E-02 ,106 -,298 -,598 ,555 

Insulina 120 ,105 ,083 ,590 1,259 ,221 

Péptido C 120 -,869 1,199 -,283 -,725 ,476 

Hemoglobina glicosilada ,149 3,188 ,011 ,047 ,963 

1 

Intolerantes 6,365 6,347 ,420 1,003 ,326 

(Constante) 102,733 19,199  5,351 ,000 

Glucemia basal -,140 ,230 -,193 -,611 ,547 

Péptido C basal ,354 2,539 ,041 ,139 ,890 

insulina basal -,357 ,318 -,405 -1,120 ,274 

Glucosa 120 -6,226E-02 ,100 -,292 -,622 ,540 

Insulina 120 ,104 ,079 ,585 1,306 ,204 

Péptido C 120 -,865 1,171 -,282 -,739 ,467 

2 

Intolerantes 6,334 6,180 ,418 1,025 ,316 

(Constante) 102,656 18,811  5,457 ,000 

Glucemia basal -,136 ,223 -,187 -,610 ,548 

insulina basal -,337 ,280 -,382 -1,205 ,239 

Glucosa 120 -6,343E-02 ,098 -,298 -,649 ,522 

Insulina 120 9,974E-02 ,073 ,562 1,375 ,181 

Péptido C 120 -,755 ,847 -,246 -,891 ,381 

3 

Intolerantes 6,443 6,010 ,425 1,072 ,294 

(Constante) 93,758 11,727  7,995 ,000 

insulina basal -,402 ,256 -,456 -1,571 ,128 

Glucosa 120 -8,993E-02 ,087 -,422 -1,039 ,308 

Insulina 120 ,116 ,067 ,651 1,727 ,096 

Péptido C 120 -,765 ,837 -,249 -,914 ,369 

4 

Intolerantes 6,003 5,894 ,396 1,019 ,318 

(Constante) 88,365 10,102  8,747 ,000 

insulina basal -,317 ,238 -,360 -1,334 ,193 

Glucosa 120 -7,427E-02 ,085 -,348 -,878 ,388 

Insulina 120 7,266E-02 ,048 ,410 1,528 ,138 

5 

Intolerantes 5,238 5,816 ,346 ,901 ,376 

(Constante) 80,098 3,654  21,921 ,000 

insulina basal -,242 ,221 -,275 -1,096 ,282 

Insulina 120 5,621E-02 ,044 ,317 1,291 ,207 

6 

Intolerantes ,799 2,866 ,053 ,279 ,782 

(Constante) 80,622 3,082  26,163 ,000 

insulina basal -,255 ,213 -,289 -1,199 ,240 

7 

Insulina 120 5,643E-02 ,043 ,318 1,318 ,198 

(Constante) 78,518 2,551  30,776 ,000 8 

Insulina 120 2,219E-02 ,032 ,125 ,691 ,495 

9 (Constante) 79,938 1,499  53,317 ,000 

a Variable dependiente: Presión diastólica 

Tabla 2.2.1.b.: Presión arterial diastólica. Variables predictoras: Glucemia basal, Insulina basal, 
Péptido C basal, Glucemia 120 minutos, Insulina 120 minutos, Péptido C 120 minutos, 
Hemoglobina glicosilada e intolerancia oral a la glucosa. 
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 Hipertensión Media Desviación típica 
LDL postrasplante calculado por 

Friedewald 
No 109,5200 25,80773 

 Sí 121,4250 31,15021 
HDL postrasplante No 59,67 14,171 

 Sí 61,50 9,757 
Colesterol postrasplante No 191,67 34,388 

 Sí 210,44 32,418 
Tg postrasplante No 112,40 66,000 

 Sí 137,56 78,012 
URICO postrasplante No 5,407 2,0222 

 Sí 6,300 1,7010 
 
 

 t Significación 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

    Inferior Superior

LDL postrasplante 
calculado por Friedewald 

-1,154 ,258 -11,9050 -32,99767 9,18767

HDL postrasplante -,422 ,676 -1,83 -10,721 7,054 

Colesterol postrasplante -1,565 ,129 -18,77 -43,309 5,768 

Tg postrasplante -,966 ,342 -25,16 -78,426 28,101 

URICO postrasplante -1,334 ,193 -,893 -2,2627 ,4760 

Tabla 2.3.a: Hipertensos, no hipertensos tras el trasplante de páncreas. LDL, HDL, 
colesterol, Tg y ácido úrico. 
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 Hipertensión Media Desviación típica
Anticuerpos-LDLnativa.postrasplante No ,19700 ,047670 

 Sí ,18131 ,025492 
Anticuerpos-LDLMDA.postrasplante No ,38069 ,118161 

 Sí ,30750 ,047231 
DiferenciaAc-LDLnativa-Ac-LDLMDA 

postrasplante 
No ,18369 ,093603 

 Sí ,12538 ,055036 
Anticuerpos-LDLglicada .postrasplante No ,38125 ,041114 

 Sí ,38363 ,036212 
DiferenciaAc.LDLnat-

Ac.LDLglicada.postrasplante 
No ,07744 ,044815 

 Sí ,04869 ,044981 
 

 
 Significación 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

   Inferior Superior

Anticuerpos-
LDLnativa.postrasplante 

,255 ,01569 -,011913 ,043288

Anticuerpos-
LDLMDA.postrasplante 

,029 ,07319 ,008217 ,138158

Diferencia Ac-LDLnativa-Ac-
LDLMDA.postrasplante 

,040 ,05831 ,002873 ,113752

Anticuerpos-LDLglicada 
.postrasplante 

,864 -,00237 -,030348 ,025598

Diferencia Ac.LDLnat-
Ac.LDLglicada.postrasplante 

,080 ,02875 -,003669 ,061169

Tabla 2.4.a: Hipertensos, no hipertensos y anticuerpos anti-LDL nativa, anticuerpos anti-
LDL glicada y diferencia anti-LDL nativa-anticuerpos anti-LDL glicada.  
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  Media Desviación 

típica. 
Significación

Preoperatorio 12,4444 2,53185  Diámetro del 
septo Postoperatorio 11,9290 2,35077 0,425 

Preoperatorio 13,5409 2,01864  

Trasplante 
páncreas-riñón 

 
Diabéticos 

trasplante renal 

Diámetro del 
septo Postoperatorio 12,4615 2,23125 0,088 

Tabla 3.1.a: Diámetro del septo en trasplantados páncreas y diabéticos trasplantados 
sólo de riñón, antes y después del trasplante. 
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Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

Modelo B Error típ. Beta 
 
 
 

t Significación 

(Constante) 11,007 5,586  1,970 ,062 

Glucemia basal -4,358E-02 ,053 -,219 -,817 ,422 

Péptido C basal -,329 ,641 -,131 -,513 ,613 

insulina basal -6,847E-02 ,075 -,285 -,918 ,368 

Glucosa 120 1,916E-02 ,024 ,325 ,801 ,432 

Insulina 120 6,628E-04 ,019 ,014 ,035 ,972 

Péptido C 120 ,512 ,274 ,605 1,872 ,075 

Hemoglobina glicosilada ,206 ,736 ,055 ,280 ,782 

1 

Intolerantes -,126 1,425 -,030 -,089 ,930 

(Constante) 11,028 5,433  2,030 ,054 

Glucemia basal -4,402E-02 ,051 -,222 -,868 ,394 

Péptido C basal -,338 ,571 -,135 -,592 ,559 

insulina basal -6,637E-02 ,043 -,276 -1,533 ,139 

Glucosa 120 1,954E-02 ,021 ,332 ,937 ,359 

Péptido C 120 ,519 ,190 ,613 2,737 ,012 

Hemoglobina glicosilada ,200 ,698 ,053 ,287 ,777 

2 

Intolerantes -,137 1,361 -,033 -,101 ,921 

(Constante) 11,233 4,931  2,278 ,032 

Glucemia basal -4,486E-02 ,049 -,226 -,916 ,369 

Péptido C basal -,350 ,546 -,140 -,641 ,528 

insulina basal -6,597E-02 ,042 -,274 -1,563 ,131 

Glucosa 120 1,804E-02 ,014 ,306 1,261 ,219 

Péptido C 120 ,523 ,182 ,617 2,864 ,009 

3 

Hemoglobina glicosilada ,204 ,683 ,054 ,298 ,768 

(Constante) 12,235 3,545  3,451 ,002 

Glucemia basal -4,270E-02 ,048 -,215 -,898 ,378 

Péptido C basal -,380 ,527 -,152 -,722 ,477 

insulina basal -6,630E-02 ,041 -,276 -1,600 ,122 

Glucosa 120 1,880E-02 ,014 ,319 1,360 ,186 

4 

Péptido C 120 ,518 ,178 ,611 2,902 ,008 

(Constante) 12,561 3,484  3,605 ,001 

Glucemia basal -5,462E-02 ,044 -,275 -1,236 ,227 

insulina basal -7,395E-02 ,040 -,307 -1,864 ,074 

Glucosa 120 2,140E-02 ,013 ,363 1,618 ,118 

5 

Péptido C 120 ,439 ,139 ,518 3,150 ,004 

(Constante) 8,806 1,724  5,109 ,000 

insulina basal -8,264E-02 ,039 -,344 -2,096 ,046 

Glucosa 120 9,629E-03 ,009 ,163 1,039 ,308 

6 

Péptido C 120 ,494 ,133 ,583 3,715 ,001 

(Constante) 10,278 ,984  10,446 ,000 

insulina basal -9,444E-02 ,038 -,393 -2,498 ,019 

7 

Péptido C 120 ,497 ,133 ,586 3,730 ,001 

a Variable dependiente: Diámetro del septo 

Tabla 3.2.1.a: Diámetro del septo. Variables predictoras: Glucemia basal, Insulina basal, 
Péptido C basal, Glucosa 120 minutos, Insulina 120 minutos, Péptido C 120 minutos, 
Hemoglobina glicosilada e intolerancia oral a la glucosa. 
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  Coeficientes 
no 

estandarizados

 Coeficientes 
estandarizado

s 

t Significación 

Modelo  B Error 
típ. 

Beta   

1 (Constante) -2,811 13,114  -,214 ,832 
 HDL 

postrasplante 
-,171 ,198 -,869 -,864 ,396 

 URICO 
postrasplante 

,586 ,231 ,470 2,535 ,018 

 Colesterol 
postrasplante 

5,105E-02 ,059 ,742 ,866 ,395 

 Tg postrasplante -1,508E-03 ,007 -,046 -,231 ,820 
 HDL-colesterol 

postrasplante 
38,159 41,569 ,851 ,918 ,367 

2 (Constante) -3,872 12,054  -,321 ,751 
 HDL 

postrasplante 
-,181 ,191 -,916 -,947 ,352 

 URICO 
postrasplante 

,600 ,218 ,482 2,754 ,011 

 Colesterol 
postrasplante 

5,355E-02 ,057 ,779 ,942 ,355 

 HDL-colesterol 
postrasplante 

40,930 39,063 ,913 1,048 ,304 

3 (Constante) 7,091 3,112  2,279 ,031 
 HDL 

postrasplante 
-5,351E-03 ,042 -,027 -,128 ,899 

 URICO 
postrasplante 

,607 ,217 ,487 2,789 ,010 

 HDL-colesterol 
postrasplante 

5,273 9,566 ,118 ,551 ,586 

4 (Constante) 6,973 2,919  2,389 ,024 
 URICO 

postrasplante 
,608 ,213 ,488 2,853 ,008 

 HDL-colesterol 
postrasplante 

4,563 7,669 ,102 ,595 ,557 

5 (Constante) 8,535 1,261  6,769 ,000 
 URICO 

postrasplante 
,578 ,205 ,464 2,823 ,009 

a  Variable dependiente: septum 
Tabla 3.2.2.a: Diámetro del septo. Variables predictoras: HDL, ácido úrico, colesterol, 
triglicéridos y HDL-colesterol. 
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 Preoperatorio/postoperatorio Media Desviación 
típica. 

Significación

Preoperatorio 48,7188 5,85433 Diámetro 
diastólico 

del 
ventrículo 
izquierdo 

postoperatorio 42,6250 5,63829 

0,000 

Preoperatorio 28,8438 6,05943 Diámetro 
sistólico 

del 
ventrículo 
izquierdo 

postoperatorio 24,8438 4,55156 

0,004 

Preoperatorio 46,4000 4,71593 Diámetro 
diastólico 

del 
ventrículo 
izquierdo 

postoperatorio 46,0385 4,45853 

0,782 

Preoperatorio 32,5125 6,07055 

Trasplante 
páncreas-

riñón 
 
 
 
 
 

Diabéticos 
trasplante 

riñón 

Diámetro 
sistólico 

del 
ventrículo 
izquierdo 

postoperatorio 29,2692 5,96361 

0,063 

Tabla 4.1.a: Diámetro diastólico y sistólico del ventrículo izquierdo en pacientes 
trasplantados páncreas y en pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón, antes y 
después del trasplante. 
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 Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

Modelo B 
 
 

Error típ. 
Beta 

 
 
 

t Significación 

(Constante) 49,293 12,549  3,928 ,001 

Glucemia basal ,126 ,120 ,261 1,051 ,304 

Péptido C basal ,175 1,349 ,030 ,130 ,898 

insulina basal 7,055E-02 ,168 ,120 ,419 ,679 

Glucosa 120 -9,016E-03 ,054 -,064 -,166 ,870 

Insulina 120 4,242E-02 ,043 ,360 ,998 ,329 

Péptido C 120 8,198E-02 ,614 ,040 ,134 ,895 

Hemoglobina glicosilada -3,996 1,631 -,440 -2,450 ,022 

1 

Intolerantes 2,264 3,248 ,225 ,697 ,493 

(Constante) 49,432 12,245  4,037 ,000 

Glucemia basal ,129 ,117 ,266 1,103 ,281 

insulina basal 8,056E-02 ,146 ,138 ,550 ,587 

Glucosa 120 -9,231E-03 ,053 -,065 -,173 ,864 

Insulina 120 4,028E-02 ,038 ,342 1,050 ,304 

Péptido C 120 ,136 ,444 ,067 ,306 ,762 

Hemoglobina glicosilada -4,034 1,571 -,445 -2,567 ,017 

2 

Intolerantes 2,308 3,163 ,229 ,729 ,473 

(Constante) 49,534 11,991  4,131 ,000 

Glucemia basal ,120 ,104 ,248 1,156 ,258 

insulina basal 9,322E-02 ,125 ,159 ,749 ,461 

Insulina 120 3,680E-02 ,032 ,312 1,148 ,262 

Péptido C 120 ,148 ,430 ,072 ,344 ,734 

Hemoglobina glicosilada -4,112 1,477 -,453 -2,783 ,010 

3 

Intolerantes 1,912 2,146 ,190 ,891 ,381 

(Constante) 50,762 11,250  4,512 ,000 

Glucemia basal ,118 ,102 ,245 1,161 ,256 

insulina basal 8,036E-02 ,117 ,137 ,689 ,497 

Insulina 120 4,410E-02 ,024 ,374 1,870 ,073 

Hemoglobina glicosilada -4,175 1,441 -,460 -2,898 ,008 

4 

Intolerantes 1,928 2,109 ,191 ,914 ,369 

(Constante) 50,278 11,118  4,522 ,000 

Glucemia basal ,135 ,098 ,279 1,377 ,180 

Insulina 120 5,494E-02 ,017 ,466 3,158 ,004 

Hemoglobina glicosilada -4,217 1,425 -,465 -2,959 ,006 

5 

Intolerantes 1,491 1,991 ,148 ,749 ,460 

(Constante) 45,522 9,053  5,028 ,000 

Glucemia basal ,183 ,074 ,378 2,473 ,020 

Insulina 120 5,559E-02 ,017 ,471 3,225 ,003 

6 

Hemoglobina glicosilada -4,070 1,401 -,449 -2,906 ,007 

a Variable dependiente: Diámetro diastólico del ventrículo izquierdo 

Tabla 4.2.1.a: Diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Variables predictoras: Glucemia basal, Insulina 
basal, Péptido C basal, Glucosa 120 minutos, Insulina 120 minutos, Péptido C 120 minutos, Hemoglobina 
glicosilada e intolerancia oral a la glucosa. 
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Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

Modelo B Error típ. Beta 
 
 
 

t Significación 

(Constante) 29,686 11,439  2,595 ,016 

Glucemia basal 9,753E-02 ,110 ,250 ,889 ,383 

Péptido C basal ,874 1,230 ,187 ,711 ,484 

insulina basal 6,872E-03 ,153 ,015 ,045 ,965 

Glucosa 120 -3,194E-02 ,050 -,279 -,644 ,526 

Insulina 120 3,979E-02 ,039 ,418 1,027 ,315 

Péptido C 120 -,261 ,559 -,159 -,467 ,645 

Hemoglobina glicosilada -2,421 1,487 -,331 -1,628 ,117 

1 

Intolerantes 2,132 2,961 ,262 ,720 ,479 

(Constante) 29,667 11,191  2,651 ,014 

Glucemia basal 9,884E-02 ,104 ,253 ,955 ,349 

Péptido C basal ,899 1,070 ,193 ,841 ,409 

Glucosa 120 -3,289E-02 ,044 -,287 -,750 ,461 

Insulina 120 4,118E-02 ,023 ,432 1,811 ,083 

Péptido C 120 -,274 ,465 -,167 -,591 ,560 

Hemoglobina glicosilada -2,411 1,439 -,329 -1,675 ,107 

2 

Intolerantes 2,148 2,877 ,264 ,747 ,463 

(Constante) 28,327 10,815  2,619 ,015 

Glucemia basal ,115 ,098 ,295 1,171 ,252 

Péptido C basal ,538 ,866 ,115 ,621 ,540 

Glucosa 120 -3,735E-02 ,043 -,326 -,876 ,389 

Insulina 120 3,395E-02 ,019 ,357 1,794 ,085 

Hemoglobina glicosilada -2,400 1,420 -,328 -1,690 ,104 

3 

Intolerantes 2,230 2,836 ,274 ,786 ,439 

(Constante) 29,949 10,370  2,888 ,008 

Glucemia basal ,127 ,095 ,325 1,332 ,194 

Glucosa 120 -4,339E-02 ,041 -,379 -1,058 ,300 

Insulina 120 3,851E-02 ,017 ,404 2,235 ,034 

Hemoglobina glicosilada -2,545 1,384 -,347 -1,838 ,077 

4 

Intolerantes 2,561 2,752 ,315 ,931 ,361 

(Constante) 26,645 9,719  2,741 ,011 

Glucemia basal ,146 ,093 ,372 1,564 ,130 

Glucosa 120 -1,518E-02 ,028 -,133 -,551 ,586 

Insulina 120 3,498E-02 ,017 ,367 2,086 ,047 

5 

Hemoglobina glicosilada -2,701 1,371 -,369 -1,970 ,059 

(Constante) 29,263 8,370  3,496 ,002 

Glucemia basal ,111 ,068 ,285 1,627 ,115 

Insulina 120 3,248E-02 ,016 ,341 2,038 ,051 

6 

Hemoglobina glicosilada -2,921 1,295 -,399 -2,255 ,032 

(Constante) 35,634 7,606  4,685 ,000 

Insulina 120 2,848E-02 ,016 ,299 1,759 ,089 

7 

Hemoglobina glicosilada -2,178 1,246 -,297 -1,748 ,091 

a Variable dependiente: Diámetro sistólico del ventrículo izquierdo 

Tabla 4.2.1.b: Diámetro Sistólico del Ventrículo Izquierdo. Variables predictoras: Glucemia basal, Insulina basal, 
Péptido C basal, Glucosa 120 minutos, Insulina 120 minutos, Péptido C 120 minutos, Hemoglobina glicosilada e 
intolerancia oral a la glucosa. 
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  Coeficientes 
no 

estandarizados

 Coeficientes 
estandarizados

t Significación 

Modelo  B Error 
típ. 

Beta   

1 (Constante) 58,517 32,994  1,774 ,088 
 HDL 

postrasplante 
,360 ,499 ,761 ,721 ,478 

 URICO 
postrasplante 

,812 ,581 ,272 1,397 ,175 

 Colesterol 
postrasplante 

-8,740E-02 ,148 -,530 -,589 ,561 

 Tg 
postrasplante 

-2,175E-02 ,016 -,279 -1,321 ,198 

 HDL-colesterol 
postrasplante 

-72,229 104,584 -,672 -,691 ,496 

2 (Constante) 39,971 9,812  4,074 ,000 
 HDL 

postrasplante 
7,251E-02 ,106 ,153 ,683 ,501 

 URICO 
postrasplante 

,820 ,574 ,274 1,429 ,165 

 Tg 
postrasplante 

-1,997E-02 ,016 -,256 -1,250 ,222 

 HDL-colesterol 
postrasplante 

-12,717 26,957 -,118 -,472 ,641 

3 (Constante) 36,996 7,409  4,993 ,000 
 HDL 

postrasplante 
4,432E-02 ,087 ,094 ,512 ,613 

 URICO 
postrasplante 

,889 ,547 ,298 1,626 ,116 

 Tg 
postrasplante 

-1,668E-02 ,014 -,214 -1,177 ,249 

4 (Constante) 40,212 3,884  10,352 ,000 
 URICO 

postrasplante 
,828 ,527 ,277 1,572 ,127 

 Tg 
postrasplante 

-1,805E-02 ,014 -,232 -1,315 ,199 

5 (Constante) 37,319 3,241  11,513 ,000 
 URICO 

postrasplante 
,935 ,527 ,313 1,776 ,086 

a  Variable dependiente: diámetro diastólico VI postrasplante 
Tabla 4.2.2.a: Diámetro diastólico VI. Variables predictoras: HDL, ácido úrico, colesterol, 
Tg y HDL-colesterol. 
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  Coeficientes 
no 

estandarizado
s 

 Coeficientes 
estandarizados

t Significación 

Modelo  B Error 
típ. 

Beta   

1 (Constante) 43,269 26,827  1,613 ,119 
 HDL 

postrasplante 
,480 ,406 1,253 1,184 ,248 

 URICO 
postrasplante 

,693 ,473 ,286 1,467 ,155 

 Colesterol 
postrasplante 

-,110 ,121 -,824 -,914 ,370 

 Tg postrasplante -4,820E-03 ,013 -,076 -,360 ,722 
 HDL-colesterol 

postrasplante 
-94,426 85,036 -1,083 -1,110 ,277 

2 (Constante) 39,878 24,696  1,615 ,118 
 HDL 

postrasplante 
,451 ,391 1,176 1,154 ,259 

 URICO 
postrasplante 

,740 ,447 ,306 1,658 ,109 

 Colesterol 
postrasplante 

-,102 ,117 -,764 -,877 ,389 

 HDL-colesterol 
postrasplante 

-85,572 80,031 -,982 -1,069 ,295 

3 (Constante) 18,956 6,361  2,980 ,006 
 HDL-

postrasplante 
,117 ,085 ,304 1,369 ,182 

 URICO 
postrasplante 

,729 ,445 ,301 1,639 ,113 

 HDL-colesterol 
postrasplante 

-17,530 19,555 -,201 -,896 ,378 

4 (Constante) 15,935 5,376  2,964 ,006 
 HDL 

postrasplante 
7,247E-02 ,069 ,189 1,047 ,304 

 URICO 
postrasplante 

,791 ,438 ,326 1,807 ,081 

5 (Constante) 20,834 2,649  7,865 ,000 
 URICO 

postrasplante 
,705 ,430 ,291 1,637 ,112 

6 (Constante) 24,968 ,821  30,409 ,000 

a  Variable dependiente: diámetro sistólico VI postrasplante 
Tabla 4.2.2.b: Diámetro sistólico VI. Variables predictoras: HDL, ácido úrico, colesterol, 
Tg y HDL-colesterol. 
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GRUPO Preoperatorio/postoperatorio Media Desviación 
típica. 

Significación

Preoperatorio 12,1250 2,98112 Grosor 
pared 

posterior 
postoperatorio 10,9688 2,02380 

0,075 

Preoperatorio 12,4750 2,35672 

Trasplante 
páncreas-

riñón 
 

Diabéticos 
trasplante 

riñón 

Grosor 
pared 

posterior 
postoperatorio 10,5769 2,54830 

0,009 

Tabla 5.1.a: Grosor de pared posterior en pacientes trasplantados páncreas y pacientes 
diabéticos trasplantados sólo de riñón, antes y después del trasplante. 
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Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

Modelo B Error típ. Beta 
 
 
 

t Significación 

(Constante) 15,605 5,637  2,768 ,011 

Glucemia basal -3,014E-03 ,054 -,017 -,056 ,956 

Péptido C basal ,213 ,606 ,103 ,351 ,729 

insulina basal -3,562E-02 ,076 -,169 -,471 ,642 

Glucosa 120 2,112E-02 ,024 ,415 ,864 ,396 

Insulina 120 3,690E-03 ,019 ,087 ,193 ,848 

Péptido C 120 -1,468E-02 ,276 -,020 -,053 ,958 

Hemoglobina glicosilada -1,239 ,733 -,380 -1,690 ,104 

1 

Intolerantes -,314 1,459 -,087 -,215 ,831 

(Constante) 15,559 5,453  2,853 ,009 

Glucemia basal -2,785E-03 ,053 -,016 -,053 ,958 

Péptido C basal ,191 ,438 ,092 ,436 ,667 

insulina basal -3,349E-02 ,063 -,159 -,533 ,599 

Glucosa 120 2,124E-02 ,024 ,418 ,892 ,381 

Insulina 120 2,981E-03 ,013 ,070 ,222 ,826 

Hemoglobina glicosilada -1,241 ,716 -,381 -1,734 ,096 

2 

Intolerantes -,316 1,428 -,087 -,221 ,827 

(Constante) 15,392 4,358  3,532 ,002 

Péptido C basal ,188 ,426 ,091 ,442 ,663 

insulina basal -3,469E-02 ,057 -,165 -,605 ,551 

Glucosa 120 2,071E-02 ,021 ,407 ,981 ,336 

Insulina 120 3,296E-03 ,012 ,078 ,280 ,782 

Hemoglobina glicosilada -1,243 ,700 -,382 -1,775 ,088 

3 

Intolerantes -,324 1,391 -,090 -,233 ,818 

(Constante) 15,751 4,002  3,936 ,001 

Péptido C basal ,171 ,412 ,082 ,414 ,682 

insulina basal -3,709E-02 ,055 -,176 -,670 ,509 

Glucosa 120 1,652E-02 ,011 ,325 1,529 ,138 

Insulina 120 4,304E-03 ,011 ,102 ,401 ,692 

4 

Hemoglobina glicosilada -1,227 ,684 -,377 -1,794 ,084 

(Constante) 16,011 3,887  4,119 ,000 

Péptido C basal ,180 ,405 ,087 ,444 ,661 

insulina basal -2,277E-02 ,042 -,108 -,547 ,589 

Glucosa 120 1,786E-02 ,010 ,351 1,766 ,089 

5 

Hemoglobina glicosilada -1,302 ,648 -,400 -2,007 ,055 

(Constante) 16,675 3,535  4,718 ,000 

insulina basal -1,558E-02 ,038 -,074 -,412 ,683 

Glucosa 120 1,854E-02 ,010 ,364 1,881 ,070 

6 

Hemoglobina glicosilada -1,365 ,623 -,419 -2,192 ,037 

(Constante) 16,105 3,205  5,025 ,000 

Glucosa 120 1,937E-02 ,010 ,381 2,038 ,051 

7 

Hemoglobina glicosilada -1,331 ,609 -,409 -2,188 ,037 

a Variable dependiente: Grosor pared posterior 

Tabla 5.2.1.a: Grosor de pared posterior. Variables predictoras: Glucemia basal, Insulina basal, Péptido C basal, 
Glucosa 120 minutos, Insulina 120 minutos, Péptido C 120 minutos, hemoglobina glicosilada e intolerancia oral 
a la glucosa. 
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  Coeficientes 
no 

estandarizados

 Coeficientes 
estandarizados

t Significación 

Modelo  B Error 
típ. 

Beta   

1 (Constante) 2,596 11,079  ,234 ,817 
 HDL 

postrasplante 
-6,450E-02 ,168 -,375 -,385 ,704 

 URICO 
postrasplante 

,352 ,195 ,324 1,802 ,084 

 Colesterol 
postrasplante 

3,669E-02 ,050 ,612 ,737 ,468 

 Tg 
postrasplante 

-8,451E-03 ,006 -,299 -1,529 ,139 

 HDL-colesterol 
postrasplante 

12,689 35,119 ,325 ,361 ,721 

2 (Constante) 6,483 2,603  2,491 ,019 
 HDL 

postrasplante 
-5,509E-03 ,037 -,032 -,148 ,883 

 URICO 
postrasplante 

,346 ,191 ,318 1,808 ,082 

 Colesterol 
postrasplante 

1,932E-02 ,013 ,322 1,512 ,143 

 Tg 
postrasplante 

-9,029E-03 ,005 -,319 -1,736 ,094 

3 (Constante) 6,294 2,230  2,822 ,009 
 URICO 

postrasplante 
,354 ,178 ,327 1,990 ,057 

 Colesterol 
postrasplante 

1,816E-02 ,010 ,303 1,831 ,078 

 Tg 
postrasplante 

-8,741E-03 ,005 -,309 -1,844 ,076 

a  Variable dependiente: PPPOS 
Tabla 5.2.2.a: Grosor de pared posterior. Variables predictoras: HDL, ácido úrico, 
colesterol, Tg y HDL-colesterol. 
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SEXO GRUPO Preoperatorio/postoperatorio Media Desviación 
típica. 

Preoperatorio 241,7762 63,58287 Trasplante 
páncreas 

riñón 

Índice de 
masa 

ventricular 
izquierda 

postoperatorio 156,7577 52,47381 

Preoperatorio 214,9232 59,38046 
hombre 

Diabéticos 
con 

trasplante 
renal 

Índice de 
masa 

ventricular 
izquierda 

postoperatorio 200,6193 63,92645 

Preoperatorio 158,7113 27,54289 Trasplante 
páncreas 

riñón 

Índice de 
masa 

ventricular 
izquierda 

postoperatorio 174,5027 106,44381 

Preoperatorio 230,9178 38,44367 
mujer 

Diabéticos 
con 

trasplante 
renal 

Índice de 
masa 

ventricular 
izquierda 

postoperatorio 160,4126 37,66675 

Tabla 6.1.a: Índice de masa del ventrículo izquierdo en pacientes trasplantados páncreas 
y pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón, antes y después del trasplante.  
 

 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

SEXO 

GRUPO 
 
 
 
 
 
 
 

t Significación Diferencia 
de 

medias 
Inferior Superior 

Trasplante 
páncreas 
riñón 

Índice de 
masa 
ventricular 
izquierda 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

5,077 ,000 85,0185 51,30899 118,72803

hombre 
Diabéticos 
con 
trasplante 
renal 

Índice de 
masa 
ventricular 
izquierda 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,610 ,547 14,3039 -33,88692 62,49471

Trasplante 
páncreas 
riñón 

Índice de 
masa 
ventricular 
izquierda 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

-,321 ,756 -15,7914 -
129,17970 

97,59698

mujer 
Diabéticos 
con 
trasplante 
renal 

Índice de 
masa 
ventricular 
izquierda 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

3,911 ,001 70,5051 32,28523 108,72505

Tabla 6.1.a: índice de masa del ventrículo postrasplante izquierdo en pacientes 
trasplantados páncreas y diabéticos trasplantados solamente de riñón. 
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Coeficientes no estandarizados Coeficientes estandarizados 

Modelo B Error típ. Beta 
 
 
 

t Significación 

(Constante) 296,120 152,649  1,940 ,065 

Glucemia basal -,678 1,457 -,129 -,466 ,646 

Péptido C basal 20,626 17,518 ,312 1,177 ,252 

insulina basal -,843 2,038 -,133 -,414 ,683 

Glucosa 120 ,584 ,654 ,376 ,894 ,381 

Insulina 120 ,545 ,516 ,423 1,056 ,302 

Péptido C 120 -3,852 7,477 -,172 -,515 ,612 

Hemoglobina glicosilada -35,334 20,098 -,356 -1,758 ,093 

1 

Intolerantes -2,963 38,929 -,027 -,076 ,940 

(Constante) 300,088 140,338  2,138 ,043 

Glucemia basal -,690 1,417 -,132 -,487 ,631 

Péptido C basal 20,498 17,056 ,310 1,202 ,242 

insulina basal -,862 1,979 -,136 -,435 ,667 

Glucosa 120 ,549 ,444 ,353 1,235 ,229 

Insulina 120 ,553 ,493 ,429 1,123 ,273 

Péptido C 120 -3,865 7,311 -,173 -,529 ,602 

2 

Hemoglobina glicosilada -35,179 19,558 -,354 -1,799 ,085 

(Constante) 306,619 137,158  2,236 ,035 

Glucemia basal -,848 1,347 -,162 -,629 ,535 

Péptido C basal 16,853 14,606 ,255 1,154 ,260 

Glucosa 120 ,640 ,385 ,412 1,665 ,109 

Insulina 120 ,381 ,288 ,296 1,320 ,199 

Péptido C 120 -2,140 6,039 -,096 -,354 ,726 

3 

Hemoglobina glicosilada -36,601 18,955 -,369 -1,931 ,065 

(Constante) 296,459 131,759  2,250 ,033 

Glucemia basal -,707 1,264 -,135 -,559 ,581 

Péptido C basal 13,876 11,737 ,210 1,182 ,248 

Glucosa 120 ,610 ,368 ,392 1,656 ,110 

Insulina 120 ,323 ,234 ,251 1,381 ,179 

4 

Hemoglobina glicosilada -36,718 18,618 -,370 -1,972 ,060 

(Constante) 259,055 111,993  2,313 ,029 

Péptido C basal 12,097 11,147 ,183 1,085 ,288 

Glucosa 120 ,469 ,265 ,302 1,769 ,089 

Insulina 120 ,368 ,217 ,286 1,694 ,102 

5 

Hemoglobina glicosilada -38,046 18,220 -,383 -2,088 ,047 

(Constante) 315,159 99,674  3,162 ,004 

Glucosa 120 ,469 ,266 ,302 1,763 ,089 

Insulina 120 ,429 ,210 ,333 2,041 ,051 

6 

Hemoglobina glicosilada -42,418 17,828 -,427 -2,379 ,025 

a Variable dependiente: Índice de masa ventricular izquierda 

Tabla 6.2.1.a: Índice de masa del ventrículo izquierdo. Variables predictoras: Glucemia basal, 
Insulina basal, Péptido C basal, Glucosa 120 minutos, Insulina 120 minutos, Péptido C 120 
minutos, hemoglobina glicosilada e intolerancia oral a la glucosa. 
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disfunción diastólica 

 Normal retraso en 
relajación

Pseudonormal Restrictivo
 

Preoperatorio 46,87% 37,5% 15,6% 0% Trasplante 
páncreas 

riñón 

Preoperatorio/postoperatorio

postoperatorio 59,37% 31,2% 9,3% 0% 

Preoperatorio 37,5% 34,3% 3,1% 3,1% Diabéticos 
con 

trasplante 
renal 

Preoperatorio/postoperatorio

postoperatorio 37% 18,7% 6,2% 0% 

Tabla 7.1.a: Función diastólica, categorización en pacientes trasplantados páncreas y 
pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón, antes y después del trasplante. 
 
 
 
 
 

Tabla 7.1.b: Función diastólica en pacientes trasplantados páncreas y diabéticos 
trasplantados de riñón tras recibir el trasplante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO Valor Significación asintótica 
(bilateral) 

Trasplante páncreas riñón Chi-cuadrado 1,152 ,562 

Diabéticos con trasplante 
renal 

Chi-cuadrado de 4,314 ,229 
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VII. RESULTADOS DE NEUROPATÍA 
 

          En nuestro serie hemos realizado un estudio comparativo con datos 

electroneurográficos (ENG) pretrasplante y datos ENG  postrasplante. 

Hemos analizado las conducciones sensitivas del Nervio mediano, Cubital, 

Radial, Sural y Peroneo Superficial, hallando la amplitud, latencia y velocidad 

de conducción. También analizamos las conducciones motoras de los nervios 

Mediano, Cubital y peroneal, hallando del mismo modo la amplitud, latencia y 

velocidad de conducción. 

 

1. Tipo de polineuropatía 
 

Previo al trasplante combinado el 93,8% de los pacientes presentaban 

polineuropatía sensitivo-motora y tan sólo el 6,3% presentaban polineuropatía 

sensitiva. Postrasplante la polineuropatía sensitivo-motora descendió al 79,2% 

y la polineuropatía sensitiva ascendió al 20,8%. Gráfico 1. 

 
Gráfico 1:        Pretrasplante                               Postrasplante 

  

 

6,30%

93,80%

sensitiva

sensitiva-
motora

20,80%

79,20%

sensitiva

sensitiva-
motora

 
2. Descripción y severidad de polineuropatía 
 

En cuanto al tipo de polineuropatía, antes del trasplante el 92,9% fue 

axonal con componente desmielinizante y el 7,1% fue desmielinizante. Gráfico 

2. Posterior al trasplante el tipo de polineuropatía cambió, el tipo 

desmielinizante ascendió al 20,8%, el tipo axonal con componente 
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desmielinizante descendió al 82,5% y aparece el tipo axonal puro 16,7%. 

Gráfico 2. 

 
  Gráfico 2: 

                

 

20,80%

62,50%

16,70%
desmielinizante

axonal-
desmielinizante
axonal

pretrasplante                                                           postrasplante 
             
 

  

En cuanto a la gravedad de la polineuropatía, antes del trasplante el 

6,3% de los casos presentaron polineuropatía muy grave, el 50% 

polineuropatía grave y el 43,8% de los casos polineuropatía moderada. Estos 

datos se modificaron tras el trasplante combinado páncreas riñón, resultando 

que ningún paciente presentó polineuropatía muy grave, el porcentaje de 

polineuropatía grave descendió al 8%, el 44% de los casos presentaron 

polineuropatía moderada, el 44% polineuropatía leve y el 4% no presentó 

ningún tipo de polineuropatía. Gráfico 3. 
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Gráfico 3: 

6,30%

50%

43,80%
muy grave

grave

moderada

Pretrasplante 

 

 

          

8%

44%
44%

4%
grave
moderada
leve
sin polineuropatía

Postrasplante 
 

3. Velocidad de conducción, amplitud y latencia 
 

Al medir la amplitud y velocidad de conducción de los nervios sural, 

mediano, cubital sensitivo, peroneal motor y cubital motor, mostramos que la 

amplitud en la conducción sensitiva del mediano presenta mejoría tras el 

trasplante, es decir aumenta la amplitud de dicho nervio, presentando 

diferencias significativa (p=0,017), igualmente sucedió con la amplitud de la 

conducción sensitiva del cubital, aumentando la amplitud de este nervio tras 

recibir el trasplante combinado páncreas riñón con diferencias significativas 

(p=0,018), encontramos mejoría en la amplitud del sural, sin significación 

estadística (p=0,06) y  mejoría en la amplitud el cubital motor, sin significación 

estadística (p=0,28). 

Con respecto a la velocidad de conducción, mostramos mejoría en el 

postrasplante, es decir aumento de la velocidad de conducción en la 

conducción motora del peroneal (p=0,005), no sucediendo lo mismo con la 
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velocidad de conducción del sural, del mediano sensitivo y del cubital sensitivo 

y motor, que aunque mostramos mejoría tras el trasplante, no hallamos 

diferencias significativas (p=0,0,345, p=0,889, p=0,499 y p=0,109 

respectivamente). Tabla 1. 

 
Tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticos de contrastec

-1,826a -,943a -2,380a -,140b -2,366a -,676a -2,824a -1,069b -1,604a

,068 ,345 ,017 ,889 ,018 ,499 ,005 ,285 ,109
Z
Sig. asintót. (bilateral)

Pretranspl
ante Sural
amplitud -

Sural
amplitud

Pretranplante
Sural

velocidad de
conduccion -

Sural
velocidad de
conduccion

Pre mediano
sensitivo
amplitud -
mediano
sensitivo
amplitud

Pre Mediano
sensitivo

velocidad de
conduccion -

Mediano
sensitivo

velocidad de
conduccion

Pre Cubital
sensitivo
amplitud -

Cubital
sensitivo
amplitud

Pre Cubital
sensitivo

velocidad de
conduccion -

Cubital
sensitivo

velocidad de
conduccion

Pre Peroneal
motor

velocidad de
conduccion -

Peroneal
motor

velocidad de
conduccion

Pre Cubital
motor 

amplitud -
Cubital motor 

amplitud

PRE Cubital
motor

velocidad de
conduccion -
Cubital motor
velocidad de
conduccion

Basado en los rangos positivos.a. 

Basado en los rangos negativos.b. 

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxonc. 
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VIII. RESULTADOS DE CALIDAD DE VIDA 
 

1. PERFIL DE SALUD DE NOTTINGHAM 
 
1.1 Energía 

Al medir la subdimensión energía por el perfil de salud de Nottingham en los 

pacientes trasplantados de páncreas riñón y los pacientes trasplantados de 

riñón diabéticos, encontramos diferencias significativas (p=0,000) en cuanto a 

mejoría de energía para los pacientes que recibieron trasplante páncreas riñón. 

De igual modo al medir esta subdimensión en los pacientes trasplantados 

páncreas riñón y los pacientes sometidos a terapia renal sustitutiva 

(hemodiálisis), encontramos diferencias significativas (p=0,000) en cuanto 

mejoría de la energía para los pacientes que recibieron trasplante páncreas 

riñón. Al medir esta subdimensión en los pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón y los pacientes diabéticos sometidos a diálisis se observó mejoría en los 

pacientes que recibieron el trasplante renal, sin hallar significación estadística 

(p=1,000).  Tabla 1.1.a. Gráfico 1.1. 

  
            Gráfico 1.1 
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1.2 Dolor 
Al medir la subdimensión dolor por el perfil de salud de Nottingham en 

los pacientes trasplantados de páncreas riñón y los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón, mostramos mejoría en cuanto al dolor (menos dolor) en 

los pacientes trasplantados de páncreas riñón (p=0,022). Al medir el dolor en 

los pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos 

sometidos a diálisis, mostramos clara mejoría del dolor (menos dolor) en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón (p=0,038). Al medir la subdimensión 

dolor en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes 

diabéticos no trasplantados que reciben terapia renal sustitutiva, encontramos 

mejoría del dolor en los pacientes diabéticos en diálisis pero no hallando 

diferencias significativas (p=1,000). Tabla 1.2.a. Gráfico 1.2.  
 

             Gráfico 1.2: 
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1.3 Movilidad física 

En cuanto a la movilidad física, al medir esta subdimensión en los pacientes 

que recibieron trasplante combinado páncreas riñón y los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón, encontramos diferencias significativas (p=0,009) en 

cuanto a mejoría de la movilidad física en el grupo de pacientes trasplantados 

de páncreas riñón. Igualmente encontramos diferencias significativas (p=0,000) 

en los pacientes que recibieron trasplante combinado y los pacientes sometidos 

a diálisis, en cuanto mejoría de la movilidad física en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón. Sin embargo, midiendo la movilidad física en el 

grupo diabéticos trasplantado de riñón y el grupo de pacientes diabéticos 
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sometido a diálisis no encontramos diferencias significativas (p=0,242), 

encontrando mejoría de la movilidad física en el grupo de pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón. Tabla 1.3.a. Gráfico 1.3 

  
             Gráfico 1.3: 

 
 

 
 

1.4 Reacción emocional 
Al medir la reacción emocional por el perfil de salud de Nottingham en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos que 

solamente recibieron trasplante de riñón, hallamos mejoría en cuanto a la 

reacción emocional en los pacientes que recibieron trasplante combinado pero 

no encontramos diferencias significativas (p=1,000). Sin embargo si 

encontramos diferencias significativas (p=0,046) al medir la reacción emocional 

en el grupo con trasplante combinado y el grupo sometido a diálisis, en cuanto 

mejoría de la reacción emocional en el grupo de trasplante combinado. 

Midiendo la reacción emocional en los pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, aunque hallamos mejoría en los 

pacientes trasplantados de riñón, no existe diferencias significativas (p=0,204). 

Tabla 1.4.a. Gráfico 1. 4.  
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             Gráfico 1. 4: 
 
 

 
 
 

1.5 Sueño 
Al medir la subdimensión sueño por el perfil de salud de Nottingham en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón, no encontramos diferencias significativas (p=0,493), aunque los 

pacientes  diabéticos trasplantados de riñón presentaron menos problemas con 

el sueño que los pacientes  trasplantados de páncreas riñón. Al medir el sueño  

en el grupo de pacientes  trasplantados de páncreas riñón y el grupo de 

pacientes diabéticos en hemodiálisis, aunque encontramos mejoría en el sueño 

en los pacientes que recibieron trasplante combinado, no hallamos diferencias 

significativas (p=0,710). Midiendo esta subdimensión en los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos sometidos a 

diálisis, encontramos diferencias significativas (p=0,044), en cuanto a mejoría  

del sueño en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 1.5.a. 

Gráfico 1. 5.              Gráfico 1.5: 
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1.6 Aislamiento Social 
Al medir el aislamiento social en los pacientes trasplantados de páncreas 

riñón y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón, no encontramos 

diferencias significativas (p=0,972), aunque hallamos mejoría en cuanto al 

aislamiento social en el grupo de pacientes que recibieron trasplante 

combinado. Igualmente encontramos que, al medir dicha variable en el grupo 

de pacientes con trasplante combinado y los pacientes diabéticos sometidos a 

hemodiálisis no encontramos diferencias significativas (p=0,240), aunque 

hallamos mejoría en los pacientes trasplantados páncreas riñón. Así mismo al 

medir el aislamiento social en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 

en los pacientes diabéticos sometidos a diálisis, tampoco encontramos 

diferencias significativas (p=1,000), aunque existía mejoría del aislamiento 

social en el grupo trasplantados de riñón. Tabla 1.6.a Gráfico 1.6. 
              Gráfico 1.6: 
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1.7 Puntuación total 

Calculando la puntuación total del perfil de salud de Nothinghan en los 

pacientes trasplantados de páncreas riñón y los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón, encontramos diferencias significativas (p=0,049), en 

cuanto a mejoría de la calidad de vida en los pacientes trasplantados páncreas 

riñón, igualmente encontramos diferencias significativas en la puntuación total 

de los pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos 

sometidos a hemodiálisis (p=0,000), en cuanto a mejoría de calidad de vida en 

los pacientes que recibieron trasplante combinado páncreas riñón. No siendo 
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así en el cálculo de la puntuación total en los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos sometidos a hemodiálisis, no 

hallando diferencias significativas (p=0,361), aunque el grupo de pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón  presentaban mejor calidad de vida que el 

grupo de pacientes diabéticos sometido a hemodiálisis. Tabla 1.7.a. Gráfico 

1.7. 

 
                Gráfico 1.7: 
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1.8 Comparación con la población general 
 Comparamos la calidad de vida de los pacientes trasplantados páncreas 

riñón con la población general medida por el Perfil de Salud de Nottingham, 

observando que la calidad de vida de los pacientes trasplantados páncreas 

riñón, se asemeja a la de la población general (p=0,056) tabla 1.8.a., a 

diferencia de lo ocurrido al comparar la calidad de vida de los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón con la población general, obteniendo mejor 

calidad de vida en la población general (p=0,000). Tabla 1.8.b. Así mismo 

sucedió al comparar la calidad de vida de los pacientes diabéticos en 

hemodiálisis y la población general, obteniendo mejor calidad de vida en la 

población general (p=0,000). Tabla 1.8.c. Gráfico 1.8. 
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         Gráfico 1.8: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO

Diabeticos en dialis

Trasplantados de riñ

Trasplantados pancre

M
ed

ia
 P

un
tu

ac
io

n 
to

ta
l

50

40

30

20

10

P=0,05 

P=0,000

P=0,000

 Perfil de Salud Nottingham



Resultados 

 328

2. DIABETES QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE (EsDQL) 
 

2.1 Satisfacción 
Al medir la subdimensión satisfacción por la versión en español 

modificada del Diabetes Quality of Life Questionnaire (EsDQL) en los pacientes 

que recibieron trasplante combinado páncreas riñón y los pacientes diabéticos 

que tan solo recibieron trasplante de riñón, encontramos diferencias 

significativas (p=0,000) en cuanto a mejoría de satisfacción en los pacientes 

que recibieron trasplante combinado páncreas riñón. Midiendo la satisfacción 

en el grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón y el grupo de pacientes 

diabéticos sometidos a hemodiálisis, encontramos diferencias significativas 

(p=0,000) en cuanto a mayor satisfacción en los pacientes que recibieron 

trasplante combinado páncreas riñón. Sin embargo al medir la satisfacción en 

los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y pacientes diabéticos 

sometidos a hemodiálisis, no encontramos diferencias significativas (p=1,000), 

presentando ambos grupos igualdad en cuanto a la satisfacción. Tabla 2.1.a.  
 
2.2 Impacto 
 Al medir el impacto por la versión en español modificada del Diabetes 

Quality of Life Questionnaire (EsDQL) en el grupo de pacientes que recibieron 

trasplante combinado páncreas riñón y los diabéticos trasplantados de riñón, 

encontramos diferencias significativas (p=0,000) en cuanto a menor impacto 

por la diabetes en los pacientes trasplantados páncreas riñón. Al medir el 

impacto en los pacientes trasplantados páncreas riñón y pacientes diabéticos 

en hemodiálisis, encontramos diferencias significativas (p=0,000) en cuanto 

menor impacto por la diabetes en los pacientes con trasplante combinado 

páncreas riñón. No obtuvimos los mismos resultados al medir esta 

subdimensión en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos sometidos a hemodiálisis, no hallamos diferencias 

significativas (p=0,123), aunque tuvieron menor impacto por la diabetes los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 2.2.a.  
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2.3 Preocupación social 
  Al medir la preocupación social/vocacional por la versión en español 

modificada del Diabetes Quality of Life Questionnaire (EsDQL) en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos que recibieron 

trasplante renal, no encontramos diferencias significativas (p=0,061), aunque 

los pacientes trasplantados de páncreas riñón tuvieron menor preocupación 

social/vocacional por la diabetes que los pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón. Midiendo esta subdimensión en el grupo de pacientes que recibieron 

trasplante combinado páncreas riñón y los pacientes diabéticos sometidos a 

hemodiálisis, aunque los pacientes con trasplante combinado presentaban 

menor preocupación social/vocacional por la diabetes, no encontramos 

diferencias significativas (p=1,000). Al medir la preocupación social/vocacional 

en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos 

sometidos a diálisis, no hallamos diferencias significativas (p=0,552), 

presentando menor preocupación social/vocacional por la diabetes los 

pacientes diabéticos en diálisis. Tabla 2.3.a.  
 
 
2.4 Preocupación relacionada con la diabetes 

 Al medir la preocupación relacionada con la diabetes por la versión en 

español modificada del Diabetes Quality of Life Questionnaire (EsDQL) en los 

pacientes que recibieron trasplante combinado páncreas riñón y los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón, encontramos diferencias significativas 

(p=0,000), en cuanto a no preocupación por la diabetes en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón. Midiendo la preocupación relacionada con la 

diabetes en el grupo trasplantado páncreas riñón y el grupo de pacientes 

diabéticos sometidos a hemodiálisis, encontramos diferencias significativas 

(p=0,000), en cuanto a no preocupación por la diabetes en el grupo de 

pacientes que recibieron trasplante combinado páncreas riñón. Al medir la 

preocupación por la diabetes en pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 

pacientes diabéticos sometidos a hemodiálisis, no hallamos diferencias 

significativas (p=0,659), aunque los pacientes diabéticos en diálisis presentaron 

menor preocupación por la diabetes. Tabla 2.4.a.  
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2.5 Puntuación total 
 En el cálculo de la puntuación total de la versión en español modificado 

del Diabetes Quality of Life Questionnaire (EsDQL) en los pacientes 

trasplantados de páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón solamente, encontramos diferencias significativas (p=0,000) en cuanto a 

la mejoría de calidad de vida por la diabetes para los pacientes que recibieron 

trasplante combinado páncreas riñón. Lo mismo ocurre al calcular la 

puntuación total en los pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes 

diabéticos en hemodiálisis, encontramos diferencias significativas (p=0,000) en 

cuanto a mejor  calidad de vida por la diabetes en los pacientes que recibieron 

trasplante combinado páncreas riñón. Midiendo la puntuación total en pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón y pacientes diabéticos en diálisis no 

encontramos diferencias significativas (p=1,000), siendo para ambos grupos 

semejante la calidad de vida por la diabetes. Tabla 2.5.a. 
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3. KIDNEY DISEASE QUALITY OF LIFE SHORT FORM (KDQOL-SF) 
 

3.1 Síntomas 

 Midiendo los síntomas por el KDQOL-SF en los pacientes que recibieron 

trasplante combinado páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón, no encontramos diferencias significativas (p=0,147), aunque con 

mejoría de los síntomas en los pacientes que recibieron trasplante combinado 

páncreas riñón. Lo mismo ocurrió al medir los síntomas en los pacientes 

trasplantados de páncreas riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, no 

encontramos diferencias significativas (p=0,315),  presentando mejoría de los 

síntomas en los pacientes trasplantados de páncreas riñón. Igualmente ocurrió 

al medir los síntomas en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos en diálisis, no observamos diferencias significativas 

(p=1,000), aunque con mejoría de los síntomas en el grupo de pacientes 

diabéticos en diálisis. Tabla 3.1.a Gráfico 3.1. 
 
              Gráfico 3.1: 
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3.2 Efectos de la enfermedad renal 
  Al medir los efectos de la enfermedad renal por el KDQOL-SF en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón, observamos que no existen diferencias significativas (p=0,873), 

aunque los efectos de la enfermedad renal son menores en los pacientes 

diabéticos con trasplante renal, al medir los efectos de la enfermedad renal en 

los pacientes que recibieron trasplante combinado páncreas riñón y los 
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pacientes diabéticos que reciben hemodiálisis, no hallamos diferencias 

significativas (p=0,738), aunque los efectos de la enfermedad renal son 

menores en los pacientes diabéticos en hemodiálisis. Midiendo los efectos de 

la enfermedad renal en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos en diálisis, no hallamos diferencias significativas 

(p=1,000), aunque los efectos de la enfermedad renal son menores en el grupo 

de pacientes diabéticos en hemodiálisis. Tabla 3.2.a. Gráfico 3.2. 
 
 
               Gráfico 3.2: 
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3.3 Carga de la enfermedad renal 

Al medir la carga de la enfermedad por el KDQOL-SF en los pacientes 

que recibieron trasplante combinado páncreas riñón y los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón, no encontramos diferencias significativas (p=0,738) 

aunque la enfermedad renal suponía menos carga para los pacientes 

trasplantados páncreas riñón. No obtuvimos los mismos resultados al medir la 

carga de la enfermedad renal en los pacientes trasplantados páncreas riñón y 

los pacientes diabéticos sometidos a hemodiálisis, hallando diferencias 

significativa (p=0,000), en cuanto que la enfermedad renal suponía menor 

carga para los pacientes trasplantados páncreas riñón. Midiendo esta 

subdimensión en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos sometidos a hemodiálisis, encontramos diferencias 

significativas (p=0,000), en cuanto a que la enfermedad renal suponía menor 

carga para los pacientes trasplantados de riñón. Tabla 3.3.a Gráfico 3.3. 
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              Gráfico 3.3: 
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3.4 Estado laboral 
 Al medir el estado laboral por el KDQOL-SF en los pacientes con 

trasplante combinado páncreas riñón y los pacientes diabéticos que recibieron 

solamente trasplante renal, no encontramos diferencias significativas 

(p=1,000), aunque presentaron mayor satisfacción en el estado laboral los 

pacientes trasplantados de páncreas riñón. Midiendo esta subdimensión en los 

pacientes que recibieron trasplante páncreas riñón y los pacientes diabéticos 

sometidos a hemodiálisis tampoco encontramos diferencias significativas 

(p=1,000), aunque con mayor satisfacción en el estado laboral en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón. Al medir el estado laboral en los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos sometidos a 

hemodiálisis, no encontramos diferencias significativas (p=1,000), aunque con 

mayor satisfacción en el estado laboral en los pacientes diabéticos sometidos a 

diálisis. Tabla 3.4.a. Gráfico 3.4. 
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           Gráfico 3. 4: 
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3.5 Función cognitiva 

Midiendo la función cognitiva por el KDQOL-SF, en el grupo de 

pacientes trasplantados de páncreas riñón y el grupo de pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón, no encontramos diferencias significativas (p=0,418), 

aunque presentó  mejoría en la función cognitiva el grupo de pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón. Midiendo esta subdimensión en los pacientes 

que recibieron doble trasplante páncreas riñón y los pacientes diabéticos en 

hemodiálisis, no hallamos diferencias significativas (p=1,000), siendo la mejoría 

en la función cognitiva para el grupo de pacientes diabéticos sometidos a 

hemodiálisis. Midiendo la función cognitiva en el grupo de pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en hemodiálisis, no 

encontramos diferencias significativas (p=0,777), presentando mejoría en la 

función cognitiva el grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 

3.5. a. Gráfico 3.5. 
                                Gráfico 3.5: 
 

GRUPO

Diabeticos en dialis
Diabeticos trasplant

Trasplantados de riñ

M
ed

ia
 d

e 
Fu

nc
io

n 
co

gn
iti

va

22

20

18

16

14

12

10

 



Resultados 

 335

3.6 Interacción social 
  Al medir la interacción social por el KDQOL-SF en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y el grupo de pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón, no encontramos diferencias significativas (p=0,584), presentando 

mejoría en la interacción social el grupo de pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón,  midiendo esta subdimensión en los pacientes trasplantados de 

páncreas y riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, no encontramos 

diferencias significativas (p=1,000), aunque pudimos observar que tenían 

mejoría en la interacción social el grupo de pacientes diabéticos en 

hemodiálisis. Midiendo la interacción social en el grupo de pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y el grupo de pacientes diabéticos en diálisis, no 

encontramos diferencias significativas (p=1,000), presentando mejoría en la 

interacción social el grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón. 

Tabla 3.6.a. Gráfico 3. 6. 
 
              Gráfico 3.6: 
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3.7 Función sexual 
  Al medir la función sexual por el KDQOL-SF en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón, 

no encontramos diferencias significativas (p=0,895), aunque con mejoría en la 

función sexual para el grupo de pacientes con trasplante combinado páncreas 

riñón. Igualmente ocurrió al medir la función sexual en el grupo de pacientes 

trasplantados de páncreas riñón y los pacientes diabéticos en hemodiálisis, no 

encontramos diferencias significativas (p=0,282), encontrando mejoría en la 

función sexual en el grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón. Midiendo 

la función sexual en el grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 
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los pacientes diabéticos en hemodiálisis, no hallamos diferencias significativas 

(p=1,000), aunque presentaban mejoría en la función sexual los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 3.7.a Gráfico 3. 7. 
 
              Gráfico 3.7: 
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3.8 Sueño  

          Al medir el sueño por el KDQOL-SF en los pacientes que recibieron 

trasplante combinado páncreas riñón y los pacientes diabéticos que recibieron 

solamente trasplante de riñón, no encontramos diferencias significativas 

(p=1,000), presentando mejoría en cuanto al sueño el grupo de pacientes 

trasplantados de riñón. Al medir el sueño en los pacientes trasplantados 

páncreas riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, no encontramos 

diferencias significativas (p=1,000), presentando mejoría en el sueño los 

pacientes trasplantados páncreas riñón. Midiendo dicha subdimensión en los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón y diabéticos en diálisis, no hallamos 

diferencias significativas (p=0,993), presentando mejoría en el sueño los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 3.8.a Gráfico 3.8: 
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          Gráfico 3.8: 
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3.9 Soporte Social 
  Al medir el soporte social por el DDQOL-SF en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón, 

no encontramos diferencias significativas (p=1,000), siendo mejor el soporte 

social en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Midiendo esta 

subdimensión en los pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes 

diabéticos en diálisis, no hallamos diferencias significativas (p=0,919), siendo 

mejor el soporte social en los pacientes diabéticos en diálisis. Midiendo el 

soporte social en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos en diálisis, no encontramos diferencias significativas 

(p=1,000), siendo mejor el soporte social en los pacientes diabéticos en diálisis. 

Tabla 3.9.a Gráfico 3. 9.   Gráfico 9: 
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3.10 Satisfacción del paciente 

Al medir la satisfacción del paciente por el KDQOL-SF en el grupo de 

pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón, encontramos diferencias significativas (p=0,000) en cuanto mayor 

satisfacción de los pacientes trasplantados páncreas riñón. Al medir esta 

subdimensión en el grupo de pacientes con trasplante combinado páncreas 

riñón y pacientes diabéticos en diálisis, encontramos igualmente diferencias 

significativas (p=0,000), en cuanto mayor satisfacción para el grupo de 

pacientes con trasplante combinado páncreas riñón. Midiendo la satisfacción 

en pacientes diabéticos que recibieron trasplante de riñón y pacientes 

diabéticos en diálisis, no encontramos diferencias significativas (p=1,000), 

aunque presentaron mayor satisfacción el grupo de pacientes diabéticos en 

diálisis. Tabla 3.10.a. Gráfico 3.10. 
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3.11 Funcionamiento físico  

          Al medir el funcionamiento físico por el KDQOL-SF en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes que recibieron trasplante de riñón, 

encontramos diferencias significativas (p=0,030) en cuanto a mejoría del 

funcionamiento físico en los pacientes que recibieron trasplante combinado 

páncreas riñón. Igualmente ocurrió al medir esta subdimensión en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, 

encontramos diferencias significativas (p=0,002) en cuanto a mejor 

funcionalidad física en los pacientes trasplantados páncreas riñón. Si embargo, 
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midiendo el funcionamiento físico en los pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, no encontramos diferencias 

significativas (p=1,000), aunque los pacientes trasplantados de riñón 

presentaban mejor funcionalidad física que los pacientes en diálisis. Tabla 

3.11.a. Gráfico 3.11. 

 
          Gráfico 3.11: 
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3.12 Rol físico 

Al medir el rol físico por el KDQOL-SF en los pacientes trasplantados 

páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón, no 

encontramos diferencias significativas (p=0,443) aunque presentaron mejor rol 

físico los pacientes que recibieron trasplante páncreas riñón. Igualmente 

ocurrió al medir el rol físico en los pacientes que recibieron trasplante páncreas 

riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, no encontramos significación 

estadística (p=1,000), aunque presentaban mejoría en cuanto al rol físico los 

pacientes trasplantados páncreas riñón. Midiendo el rol físico en los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, no 

encontramos diferencias significativas (p=0,531), presentando mejor rol físico 

los pacientes diabéticos en diálisis. Tabla 3.12.a. Gráfico 3.12. 
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Gráfico 3.12: 
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3.13 Dolor 

Al medir el dolor por el KDQOL-SF en el grupo de pacientes 

trasplantados páncreas riñón y el grupo de pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón, no encontramos diferencias significativas (p=1,000), aunque 

presentaron mejoría del dolor el grupo de pacientes trasplantados páncreas 

riñón. Igualmente sucedió al medir el dolor en el grupo de pacientes 

trasplantados páncreas riñón y el grupo de pacientes diabéticos en 

hemodiálisis, no presentaron diferencias significativas (p=0,481), aunque 

presentaron mejoría del dolor en el grupo de pacientes trasplantados de 

páncreas riñón. Midiendo el dolor en el grupo de pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y en el grupo de pacientes diabéticos en hemodiálisis, 

no encontramos diferencias significativas (p=1,000), presentando mejoría del 

dolor el grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 3.13.a. 

Gráfico 3.13. 
                                Gráfico 3.13: 
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3.14 Salud física 

 Al medir la salud física medida por el KDQOL-SF en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón,  

encontramos diferencias significativas (p=0,032) en cuanto a mejoría de salud 

física en el grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón. De igual modo 

sucedió al medir la salud física en los pacientes trasplantados páncreas riñón y 

los pacientes diabéticos en diálisis, encontramos diferencias significativas 

(p=0,000), en cuanto a mejoría de la salud física en los pacientes trasplantados 

páncreas riñón. Midiendo la salud física en los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, encontramos 

diferencias significativas (p=0,020), en cuanto a mejoría en la salud física de 

los pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 3.14.a. Gráfico 3.14. 
 
              Gráfico 3.14: 
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3. 15 Bienestar Emocional: 
 Al medir el bienestar emocional por el KDQOL-SF en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón, 

no encontramos diferencias significativas (p=0,263) aunque los pacientes 

trasplantados páncreas riñón presentaban mejoría en cuanto al bienestar 

emocional. Así mismo sucedió al medir esta subdimensión en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, no hallamos 

diferencias significativas (p=0,114), presentando mejoría en el bienestar 

emocional los pacientes trasplantados páncreas riñón. Al medir el bienestar 
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emocional en los pacientes trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en 

diálisis, no encontramos diferencias significativas (p=1,000), presentando mejor 

bienestar emocional los pacientes trasplantados de riñón. Tabla 3.15.a Gráfico 

3.15. 
             Gráfico 3.15: 
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3. 16 Rol emocional 

Al medir el rol emocional por el KDQOL-SF en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón, 

no encontramos diferencias significativas (p=1,000), presentando mejoría en 

cuanto al rol emocional los pacientes trasplantados de riñón. Al medir el rol 

emocional en los pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes 

diabéticos en diálisis, no hallamos diferencias significativas (p=1,000), 

encontrando mejoría en cuanto al rol emocional en los pacientes trasplantados 

páncreas riñón. Midiendo el rol emocional en los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y pacientes diabéticos en diálisis, no hallamos 

diferencias significativas (p=1,000) mejorando en cuanto al rol emocional los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 3.16.a Gráfico 3.16. 
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            Gráfico 3.16: 
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3.17 Función social  

 Al medir la función social por el KDQOL-SF en los pacientes que 

recibieron trasplante combinado páncreas riñón y los pacientes diabéticos 

trasplantados riñón, no hallamos diferencias significativas (p=1,000), aunque 

hallamos mejoría en cuanto a la función social en el grupo de pacientes que 

recibieron trasplante combinado páncreas riñón. Igualmente sucedió al medir la 

función social en los pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes 

diabéticos en diálisis, no encontramos diferencias significativas (p=0,632), 

hallando mejoría en los pacientes trasplantados páncreas riñón. Midiendo la 

función social en el grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón y el 

grupo de pacientes diabéticos en diálisis, no encontramos diferencias 

significativas (p=1,000), mejorando en la función social en el grupo de 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 3.17.a. Gráfico 3.17. 
            
         Gráfico 3.17: 
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3.18 Energía/Cansancio 

  Al medir la energía y cansancio físico por el KDQOL-SF en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón, 

encontramos diferencias significativas (p=0,036) en cuanto mayor energía y 

menor cansancio en el grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón. 

Midiendo la energía/cansancio en los pacientes trasplantados páncreas riñón y 

los pacientes diabéticos en diálisis, también encontramos diferencias 

significativas (p=0,002), en cuanto mayor energía y menor cansancio en el 

grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón. Midiendo la energía y el 

cansancio físico en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos en diálisis, no encontramos diferencias significativas 

(p=0,939), aunque hallamos mayor energía y menor cansancio en el grupo de 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 3.18.a Gráfico 3.18. 
 
               Gráfico 3.18: 
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3. 19 Salud en términos general 
   Al medir la salud entendida en términos generales (física, psíquica...) 

medida por el KDQOL-SF en los pacientes que recibieron trasplante combinado 

páncreas riñón y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón , encontramos 

diferencias significativas (p=0,005), en cuanto mejoría de la salud general en el 

grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón. Igualmente sucedió al medir 

la salud general en los pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes 

diabéticos en diálisis, encontramos diferencias significativas (p=0,000), en 

cuanto mejoría de la salud general en el grupo de pacientes trasplantados 

páncreas riñón. Midiendo la salud general en pacientes diabéticos 
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trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, también 

encontramos diferencias significativas (p=0,000), en cuanto mejor salud 

general en el grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón. Tabla 

3.19.a. Gráfico 3.19. 
                
             Gráfico 3.19: 
 

GRUPO

Diabeticos en dialis
Diabeticos trasplant

Trasplantados de riñ

M
ed

ia
 d

e 
S

al
ud

 g
en

er
al

80

70

60

50

40

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados 

 346

4. ANEXOS VIII: 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ENERGIA Trasplantados 
páncreas 

Trasplantados 
de riñón 

-38,8889 ,000 -61,4411 -16,3367 

  Diabéticos en 
diálisis 

-41,3580 ,000 -63,9102 -18,8058 

 Trasplantados 
riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-2,4691 1,000 -25,9575 21,0192 

Tabla 1.1.a: ENERGIA: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados riñón y 
Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo de 
confianza al 

95% 

 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

DOLOR Trasplantados 
páncreas 

Trasplantados 
de riñón 

-19,0828 ,022 -36,0187 -2,1468 

  Diabéticos en 
diálisis 

-17,6939 ,038 -34,6298 -,7580 

 Trasplantados 
riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

1,3889 1,000 -16,2500 19,0278 

Tabla 1.2.a: DOLOR: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados riñón, 
diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo de 
confianza al 

95% 

 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

MOVILIDAD 
FÍSICA 

Trasplantados 
páncreas 

Trasplantados 
de riñón 

-17,6071 ,009 -31,7279 -3,4862 

  Diabéticos en 
diálisis 

-28,2552 ,000 -42,3760 -14,1344 

 Trasplantados 
de riñón 

Trasplantados 
páncreas 

17,6071 ,009 3,4862 31,7279 

  Diabéticos en 
diálisis 

-10,6481 ,242 -25,3552 4,0589 

Tabla 1.3.a: MOVILIDAD FÍSICA: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados 
riñón, Diabéticos en diálisis. 
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   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior

REACCIÓN 
EMOCIONAL 

Trasplantados 
páncreas 

Trasplantados 
de riñón 

-2,9450 1,000 -16,0052 10,1153 

  Diabéticos en 
diálisis 

-13,2330 ,046 -26,2933 -,1728 

 Trasplantados 
riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-10,2881 ,204 -23,8905 3,3144 

Tabla 1.4.a: REACCIÓN EMOCIONAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos 
trasplantados riñón, Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

SUEÑO Trasplantados 
páncreas 

Trasplantados 
de riñón 

12,0139 ,493 -8,9131 32,9409 

  Diabéticos en 
diálisis 

-10,2083 ,710 -31,1354 10,7187 

 Trasplantados 
riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-22,2222 ,044 -44,0180 -,4265 

Tabla 1.5.a: SUEÑO: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados riñón, 
Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

AISLAMIENTO 
SOCIAL 

Trasplantados 
páncreas 

Trasplantados 
de riñón 

-6,5972 ,972 -22,8496 9,6552 

  Diabéticos en 
diálisis 

-11,7824 ,240 -28,0348 4,4700 

 Trasplantados 
riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-5,1852 1,000 -22,1122 11,7419 

Tabla 1.6.a: AISLAMIENTO SOCIAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos 
trasplantados riñón, Diabéticos en diálisis. 
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   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

Trasplantados 
páncreas 

Trasplantados 
de riñón 

-12,1845 ,049 -24,4977 ,1287 

  Diabéticos en 
diálisis 

-20,4218 ,000 -32,7350 -8,1086 

 Trasplantados 
de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-8,2373 ,361 -21,0617 4,5871 

Tabla 1.7.a: PUNTUACIÓN TOTAL: Trasplantados páncreas riñón, trasplantados de riñón 
y Diabéticos en diálisis. 
 
 
 

 t Significación 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

    Inferior Superior 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
1,987 ,056 6,0185 -,1599 12,1970 

Tabla 1.8.a: Comparación trasplantados páncreas riñón y población general. 
 
 
 

 t Significación 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

 

    Inferior Superior
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
4,945 ,000 18,2030 10,6359 25,7701 

Tabla 1.8.b: Comparación diabéticos trasplantados renal y población general. 
 
 
 

 t Significación 
(bilateral) 

Diferencia de 
medias 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

 

    Inferior Superior
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
6,330 ,000 26,4403 17,8544 35,0262 

Tabla 1.8.c: Comparación diabéticos en hemodiálisis y población general. 
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Intervalo de 
confianza al 95% 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO 
 
 
 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

trasplantados 
riñón 

diabéticos 

-24,0000 ,000 -29,6087 -18,3913 

diabéticos en 
diálisis 

-24,0000 ,000 -29,6087 -18,3913 

SATISFACCIÓN trasplantados 
páncreas 

 
 
 
 
trasplantados 

riñón 
diabéticos en 

diálisis 
,0000 1,000 -5,8415 5,8415 

Tabla 2.1.a: SATISFACCIÓN: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados 
riñón y Diabéticos en diálisis. 
 
 

 
 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO 
 
 
 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación
 
 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

trasplantados 
riñón 

diabéticos 

-9,1366 ,000 -13,4493 -4,8239 

diabéticos en 
diálisis 

-12,9514 ,000 -17,2641 -8,6387 

IMPACTO Trasplantados 
páncreas 

riñón 
 
 

 
Trasplantados 

riñón 
 
 

diabéticos en 
diálisis 

-3,8148 ,123 -8,3065 ,6769 

Tabla 2.2.a: IMPACTO: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados riñón y 
Diabéticos en diálisis. 
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Intervalo de 
confianza al 95% 

Variable dependiente (I) GRUPO (J) GRUPO 
 
 
 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

trasplantados 
riñón 

diabéticos 

-4,1435 ,061 -8,4240 ,1370 

diabéticos en 
diálisis 

-1,6991 1,000 -5,9796 2,5814 

PREOCUPACIÓN 
SOCIAL/VOCACIONAL 

Trasplantados 
páncreas 

riñón 
 
 
 

Trasplantados 
riñón 

diabéticos en 
diálisis 

2,4444 ,552 -2,0138 6,9027 

Tabla 2.3.a: PREOCUPACIÓN SOCIAL/VOCACIONAL: Trasplantados páncreas riñón, 
Diabéticos trasplantados riñón y Diabéticos en diálisis. 
 
 

 
 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO 
 
 
 

Diferencia 
de 

medias (I-
J) 

Significación 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

trasplantados 
riñón 

diabéticos 

-7,3183 ,000 -9,9176 -4,7190 Trasplantados 
páncreas-

riñón 

diabéticos en 
diálisis 

-5,9479 ,000 -8,5472 -3,3486 

trasplantados 
páncreas-

riñón 

7,3183 ,000 4,7190 9,9176 

PREOCUPACIÓN 
DIABETES 

 
 
 

trasplantados 
riñón 

diabéticos 
diabéticos en 

diálisis 
1,3704 ,659 -1,3368 4,0776 

Tabla 2.4.a: PREOCUPACIÓN RELACIONADA CON LA DIABETES: Trasplantados 
páncreas riñón, Diabéticos trasplantados riñón, Diabéticos en diálisis. 
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Tabla 2.5.a: PUNTUACIÓN TOTAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos 
trasplantados riñón, Diabéticos en diálisis. 
 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

SINTOMAS Trasplantados de 
riñón páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

6,3736 ,147 -1,4211 14,1684 

  Diabéticos en 
diálisis 

5,2794 ,305 -2,5154 13,0741 

 Diabéticos 
trasplantados de 

riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-1,0943 1,000 -9,2126 7,0241 

Tabla 3.1.a: SÍNTOMAS: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados riñón, 
Diabéticos en diálisis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intervalo de 
confianza al 95% 

Variable 
dependiente 

(I) GRUPO (J) GRUPO 
 
 
 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

trasplantados 
riñón 

diabéticos 

-44,5984 ,000 -56,3428 -32,8540 

diabéticos en 
diálisis 

-44,5984 ,000 -56,3428 -32,8540 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

trasplantados 
páncreas-

riñón 
 
 
 

Diabéticos 
trasplantados 

riñón 

diabéticos en 
diálisis 

,0000 1,000 -12,2320 12,2320 
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   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo de 
confianza al 

95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

EFECTOS DE 
LA 

ENFEMEDAD 
RENAL 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

-6,6401 ,873 -21,9074 8,6272 

  Diabéticos en 
diálisis 

-7,3015 ,738 -22,5688 7,9658 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-,6614 1,000 -16,5624 15,2397 

Tabla 3.2.a: EFECTOS DE LA ENFERMEDAD RENAL: Trasplantados páncreas riñón, 
Diabéticos trasplantados riñón y Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CARGA DE LA 
ENFERMEDAD 

RENAL 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

7,3015 ,738 -7,9658 11,5262 

  Diabéticos en 
diálisis 

58,5431 ,000 49,3100 67,7762 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

56,2500 ,000 46,6336 65,8664 

Tabla 3.3.a: CARGA DE LA ENFERMEDAD RENAL: Trasplantados páncreas riñón, 
Diabéticos trasplantados de riñón y Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ESTADO 
LABORAL 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

4,7454 1,000 -18,4954 27,9862 

  Diabéticos en 
diálisis 

4,5972 1,000 -18,6436 27,8380 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-,1481 1,000 -24,3537 24,0574 

Tabla 3.4.a: ESTADO LABORAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados 
riñón, Diabéticos en diálisis. 
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   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

FUNCIÓN 
COGNITIVA 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

-7,7855 ,418 -20,5301 4,9591 

  Diabéticos en 
diálisis 

-1,6127 1,000 -14,3572 11,1319 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

6,1728 ,777 -7,1008 19,4465 

Tabla 3.5.a: FUNCIÓN COGNITIVA: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos 
trasplantados riñón, Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

INTERACCIÓN 
SOCIAL 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

-6,0648 ,584 -17,3969 5,2673 

  Diabéticos en 
diálisis 

-3,8426 1,000 -15,1747 7,4895 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

2,2222 1,000 -9,5803 14,0247 

Tabla 3.6.a: INTERACCIÓN SOCIAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos 
trasplantados riñón y Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

FUNCIÓN 
SEXUAL 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

10,2315 ,895 -13,6762 34,1392 

  Diabéticos en 
diálisis 

17,1042 ,282 -7,5775 41,7858 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

6,8727 1,000 -18,4110 32,1564 

Tabla 3.7.a: FUNCIÓN SEXUAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados 
de riñón, Diabéticos en diálisis 
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   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

SUEÑO Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

-,5324 1,000 -12,3085 11,2437 

  Diabéticos en 
diálisis 

4,3750 1,000 -7,4011 16,1511 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

4,9074 ,993 -7,3575 17,1723 

Tabla 3.8.a : SUEÑO: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados riñón, 
Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

SOPORTE 
SOCIAL 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

-2,3731 1,000 -13,8685 9,1223 

  Diabéticos en 
diálisis 

-4,8427 ,919 -16,3381 6,6527 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-2,4696 1,000 -14,4422 9,5030 

Tabla 3.9.a: SOPORTE SOCIAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados 
riñón, Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

SATISFACCIÓN 
DEL PACIENTE 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

19,5602 ,000 8,7588 30,3616 

  Diabéticos en 
diálisis 

18,3256 ,000 7,5242 29,1270 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-1,2346 1,000 -12,4844 10,0152 

Tabla 3.10.a: SATISFACCIÓN DEL PACIENTE: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos 
trasplantados de riñón, Diabéticos en diálisis. 
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   Diferencia de 
medias (I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J)GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

FUNCIONAMIENTO 
FISICO 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

17,1238 ,030 1,2273 33,0204 

  Diabéticos en 
diálisis 

22,6794 ,002 6,7828 38,5760 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

5,5556 1,000 -11,0009 22,1120 

Tabla 3.11.a: FUNCIONAMIENTO FISICO: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos 
trasplantados de riñón, Diabéticos en diálisis. 
 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo de 
confianza al 

95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ROL FÍSICO Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

17,1682 ,443 -11,5378 45,8742 

  Diabéticos en 
diálisis 

,5015 1,000 -28,2044 29,2075 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

-16,6667 ,531 -46,5643 13,2309 

Tabla 3.12.a: ROL FÍSICO: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados riñón, 
Diabéticos en diálisis. 
  
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

DOLOR Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

4,3432 1,000 -13,3623 22,0487 

  Diabéticos en 
diálisis 

10,2691 ,481 -7,4364 27,9746 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

5,9259 1,000 -12,5146 24,3664 

Tabla 3.13.a:DOLOR: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados riñón, 
Diabéticos en diálisis. 
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   Diferencia de 
medias (I-J) 

Significación Intervalo de 
confianza al 

95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

SALUD 
FÍSICA 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

11,8519 ,032 ,7796 22,9241 

  Diabéticos en 
diálisis 

25,0000 ,000 13,9277 36,0723 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

13,1481 ,020 1,6163 24,6800 

Tabla 3.14.a: SALUD FÍSICA: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados 
riñón, Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo de 
confianza al 

95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

BIENESTAR 
EMOCIONAL 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

8,7824 ,263 -3,6311 21,1959 

  Diabéticos en 
diálisis 

10,7083 ,114 -1,7052 23,1218 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

1,9259 1,000 -11,0029 14,8547 

Tabla 3.15.a: BIENESTAR EMOCIONAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos 
trasplantados riñón, Diabéticos en diálisis. 
 
 
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo de 
confianza al 

95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior 

ROL 
EMOCIONAL 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

-,3472 1,000 -19,5960 18,9016 

  Diabéticos en 
diálisis 

3,3565 1,000 -15,8923 22,6053 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

3,7037 1,000 -16,3441 23,7515 

Tabla 3.16.a: ROL EMOCIONAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados 
riñón, Diabéticos en diálisis. 
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   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior

FUNCIÓN 
SOCIAL 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

4,6296 1,000 -10,6101 19,8693 

  Diabéticos en 
diálisis 

7,8704 ,632 -7,3693 23,1101 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

3,2407 1,000 -12,6316 19,1130 

Tabla 3.17.a: FUNCIÓN SOCIAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados 
riñón, Diabéticos en diálisis. 
  
 

   Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO   Límite 
inferior 

Límite 
superior

ENERGIA/ 
CANSANCIO 

Trasplantados 
de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

15,7234 ,036 ,7488 30,6980 

  Diabéticos en 
diálisis 

22,2049 ,002 7,2302 37,1795 

 Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

6,4815 ,939 -9,1147 22,0777 

Tabla 3.18.a: ENERGIA/CANSANCIO: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos 
trasplantados riñón, Diabéticos en diálisis. 
 
 

   Diferencia 
de medias 
(I-J) 

Significación Intervalo 
de 

confianza 
al 95% 

 

Variable 
dependiente 

 (J) GRUPO    Límite 
inferior 

Límite 
superior 

SALUD 
GENERAL 

Trasplantado
s de riñón 
páncreas 

Diabéticos 
trasplantados 

de riñón 

12,9398 ,005 3,2869 22,5927 

  Diabéticos en 
diálisis 

29,9769 ,000 20,3239 39,6298 

 Diabéticos 
trasplantado

s de riñón 

Diabéticos en 
diálisis 

17,0370 ,000 6,9834 27,0907 

Tabla 3.19.a: SALUD GENERAL: Trasplantados páncreas riñón, Diabéticos trasplantados 
riñón, Diabéticos en diálisis. 





V. DISCUSIÓN 
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I. DISCUSIÓN DE RESULTADOS QUIRÚRGICOS 
  

          En el Registro Internacional del trasplante de páncreas (IPTR), se fija 

para los trasplantes realizados fuera de EEUU en el año 2002 en un 95% de 

supervivencia del paciente y un 85% de injerto funcionante al año, cifras que 

son similares a las conseguidas por nuestro grupo, del 90% y 83% 

respectivamente. Figura 1. 
Figura 1: 
Supervivencia 
del paciente y 
del injerto 
pancreático No 
USA 

 

 

 

El estudio del Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), que 

incluía a 1441 pacientes con diabetes mellitus tipo I, diseñado para valorar el 

efecto del correcto control de la glucemia sobre las complicaciones crónicas de 

la enfermedad diabética, puso de manifiesto que un tratamiento insulínico 

intensivo disminuye significativamente el desarrollo y la progresión de estas 

complicaciones. A pesar del tratamiento intensivo, los pacientes mantuvieron, 

sin embargo, valores de glucemias elevados 150±30 mg/dl, y menos del 5% de 

ellos lograron normalizar de forma estable los valores de Hemoglobina  

glicosilada (DCCT Research Group, 1993), (Sutherland, 1998). 

Aunque  no existen estudios prospectivos que comparen el tratamiento 

insulínico intensivo con el trasplante de páncreas, cabe pensar que el mejor 
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control de la glucemia que éste produce debería, al menos, tener un efecto 

positivo similar sobre la evolución de la complicaciones diabéticas. 

El mayor inconveniente del tratamiento intensivo en el estudio DCCT fue el 

riesgo de episodios hipoglucémicos, dos-tres veces mayor a los observados 

con el tratamiento estándar. En este estudio dos de las muertes y 54 

hospitalizaciones estaban directamente relacionadas con la hipoglucemia. No 

obstante tras el trasplante de páncreas no se observan muertes ni 

hospitalizaciones atribuibles a la hipoglucemia (DCCT Research Group, 1993). 

Hasta el momento , y en espera de la difusión y la definitiva instauración del 

trasplante de islotes, el trasplante de páncreas total es el único tratamiento que 

puede conseguir la independencia de la insulina del paciente diabético y, por 

tanto, conseguir controlar las complicaciones derivadas de las alteraciones 

metabólicas asociadas. Diversas aportaciones han constatado la mejoría que 

se produce sobre la disfunción autónoma, la neuropatía (Allen, 1997) 

(Recasens, 2002), la microangiopatía, (incluso en estadios iniciales de la 

retinopatía) tras el trasplante (Cheung, 1999) (Chow 1999). Por otra parte los 

estudios de Becker y de La Rocca demuestran un aumento significativo de 

supervivencia en los pacientes diabéticos trasplantados con respecto a 

aquellos que no lo están (Becker, 2001) (La Rocca, 2001). 

En cuanto al riesgo cardiovascular se ha comunicado la mejoría de la 

fracción de eyección, mejoría de la función sistólica y diastólica y sobre todo de 

la hipertensión la cual es causa “number one” de eventos cardiovasculares (La 

Rocca,  2001). 

Más interesantes aún resultan los trabajos que comunican un carácter 

protector del trasplante de páncreas sobre la recidiva de la nefropatía sobre el 

injerto renal, e incluso la involución de lesiones instauradas en riñones nativos 

tras “páncreas alone” (PTA) (Tydén MD, 2001).  Ante estas consideraciones y 

teniendo presentes las conclusiones de los estudios sobre calidad de vida del 

paciente trasplantado, los únicos factores a tener en cuenta en la valoración de 

añadir un injerto pancreático al paciente urémico que necesite trasplante renal 

e inmunosupresión son la comorbilidad asociada y el aumento en las tasas de 

rechazo. La gran mayoría de los grupos coinciden en que la minimización de 

dichos factores se ha conseguido con el refinamiento de la técnica quirúrgica y 

la aparición de nuevas líneas de inmunosupresión (Humar, 2000). 



Discusión 

 363

 En nuestro país, la actividad transplantadora pancreática sigue estando 

diversificada y el número de casos de cada grupo es muy reducido (Barcelona 

33%, Málaga 17%, Córdoba 14%, Canalejo 13%, Madrid 12%, Murcia 4%, 

Canarias 3%, Badalona 2% y Santiago y Valencia 1%), por lo que, para un 

trasplante aún sin elevada difusión en el territorio nacional tal vez debería 

replantearse la disminución de centros acreditados para esta técnica, mientras 

no aumenten las indicaciones, las cuales podrían estar infravaloradas, ya que 

en nuestro sector, tan sólo existe un 5% de pacientes en lista activa de 

trasplante pancrático, porcentaje muy escaso que pudiera ser debido a dos 

motivos: a) ¿no existe pacientes diabéticos candidatos a trasplante? b) 

¿realmente estamos concienciados de los beneficios del trasplante?. Es 

necesario, por tanto, aunar los esfuerzos de todos los profesionales implicados 

en el cuidado de estos enfermos para seleccionar a aquellos pacientes en 

quienes la práctica del trasplante de páncreas permita mejorar el futuro de su 

enfermedad. En la figura 2, muestro las características demográficas de los 

pacientes candidatos a trasplante pancreático año (IPTR, 2002). 

 
Figura 2: Características demográficas de trasplante de páncreas (IPTR USA) 
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1. SUPERVIVENCIA 

 

          Nuestra supervivencia anual del paciente es de 90% y la supervivencia 

anual del injerto pancreático es de 83%, estos datos se asemejan a lo 

publicado en la literatura y a los datos recogidos por el IPTR con una 

supervivencia del paciente del 95% y del injerto pancreático del 85% (IPTR, no 

USA, 2002). 

Maltese, muestra una supervivencia del injerto pancreático al año del 

84%, resultados que han mejorado debido a varios factores, entre los que cabe 

destacar el empleo de nuevas líneas de inmunosupresión, mejora en la técnica 

quirúrgica y una selección adecuada del receptor (Maltese E, 2001). Wullstein, 

muestra una supervivencia del injerto pancreático a los tres meses del 91,5%  

(Wullstein, 2003). Otros autores, como Fernández-Cruz, muestra que, sobre los 

168 trasplantes realizados entre 1989-99, la supervivencia actuarial del 

paciente y del injerto pancreático al año ha sido 89%, y 71% respectivamente, 

analizando los resultados del año 1998 y 1999, la supervivencia actuarial del 

paciente e injerto pancreático al año del trasplante fue 94%, y 90% 

respectivamente, estos resultados han ido mejorando de forma progresiva, 

dado a un mejor conocimiento de las peculiaridades de este tipo de trasplante 

en todas sus etapas; desde la realización de una indicación adecuada y 

suficientemente precoz, dentro de lo razonable, la aplicación de una técnica 

cuidadosa con una notable disminución de las complicaciones postrasplante, 

así como la instauración de nuevas pautas de tratamiento inmunosupresor han 

sido los factores que más han contribuido en mejorar estos resultados 

(Fernández-Cruz, 2001). Benz, muestra que la supervivencia anual del injerto 

pancreático en su serie es del 83% (Benz, 2004), porcentaje igual a lo obtenido 

en nuestro estudio (83%). Corry, muestra que la supervivencia anual del injerto 

pancreático tras trasplante combinado páncreas riñón fue del 85% y la 

supervivencia del injerto pancreático tras el trasplante páncreas después del 

riñón fue del 79% (Corry, 2001). A si mismo, Kahl, muestra que la 

supervivencia del paciente al año es del 95% y la supervivencia del injerto 

pancreático es del 83% (Kahl, 2001), porcentajes equiparables a los hallados 

en nuestro estudio. Sutherland, basándose en los resultados recogidos en 1998 

por el Registro Internacional de trasplantes de páncreas, muestra que la 
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supervivencia anual del paciente trasplantado es mayor del 90% y que la 

supervivencia del injerto pancreático es del 94% a los 48 meses, superior que 

la supervivencia del injerto renal en pacientes diabéticos trasplantados 

solamente de riñón, que es del 93%, esta mejora en la supervivencia es 

atribuible al uso de nuevas terapias inmunosupresoras como el tacrólimus y 

micofenolato e inducción con anticuerpos monoclonales, mejora en la técnica 

quirúrgica y mejora en la selección del donante y del receptor (Sutherland, 

1999). Zibari, muestra una supervivencia anual del paciente trasplantado del 

100% y una supervivencia del injerto pancreático al año del 90% (Zibari, 2001). 

Stratta, muestra que la supervivencia anual del paciente trasplantado de 

páncreas es del 94% y la supervivencia del injerto pancreático al año fue del 

83% y que la supervivencia del injerto pancreático tras el trasplante de 

páncreas, fue del 73% (Stratta, 2000), este autor muestra en un trabajo 

realizado en 1998, en el cual incluye 196 trasplantes de páncreas realizados 

entre los años 1989 y 1995, que la edad del receptor más de 45 años es un 

factor predictor de mortalidad (p=0,03), analizando las causas de pérdida del 

injerto pancreático en 134 trasplantes páncreas riñón durante un periodo de 

seguimiento de 80 meses, describe el 22% de pérdida del injerto pancreático, 

las causas de pérdida del injerto pancreático fueron: 11 pacientes por rechazo 

crónico, 6 pacientes por trombosis vascular, 6 pacientes por retraso en la 

función del injerto pancreático, 3 pacientes por procesos infecciosos, 2 

pacientes por pancreatitis y un paciente por hemoperitoneo, la supervivencia 

del injerto pancreático a los cuatro años fue del 80%, durante este periodo de 

seguimiento el 84% de los casos estaban libres de hemodiálisis y el 81% libres 

de insulina, describe que la causa fundamental de pérdida del injerto 

pancreático es el rechazo crónico, un 38% (Stratta, 1998), si comparamos 

estos resultados con los nuestros, podemos observar que son muy similares e 

incluso inferiores, en nuestra serie, la tasa de pérdida de injerto pancrático ha 

sido del 17,5%, siendo el 10% por mortalidad postoperatoria, 2,5% por 

trombosis venosa portal precoz, 2,5% por Síndrome Isquemia reperfusión 

severo de injerto importado y un 2,5% por trombosis tardía (seis meses tras el 

trasplante) de la arteria esplénica, que se manifestó como la necesidad de 

reintroducir la insulina, aunque a dosis menores a las de antes del trasplante. 
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 Becker, muestra que la supervivencia del injerto pancreático al año fue 

del 83%, mostrando que la supervivencia en estos pacientes es más elevada 

que en los pacientes diabéticos trasplantados solamente de riñón y que el 

trasplante combinado páncreas riñón, reduce la mortalidad en los pacientes 

diabéticos tipo I con enfermedad renal terminal (Becker, 2001). Sudan, muestra 

una supervivencia del injerto pancreático al año del 93% y una supervivencia 

del paciente a los cinco años tras el trasplante del 95% y del injerto pancreático 

del 88%, esto es atribuible a que estos pacientes a los cinco años mantienen 

glucemias basales y hemoglobina glicosilada dentro del rango de la normalidad 

y a la disminución de las complicaciones secundarias de la diabetes sobre todo 

complicaciones cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en los 

pacientes diabéticos (Sudan, 2000). Bunnapradist, basándose de los datos de 

los UNOS, compara la supervivencia de pacientes diabéticos con trasplante 

combinado páncreas riñón y pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón, 

mostrando como la supervivencia de pacientes trasplantados solamente de 

riñón es menor, añade que la edad del donante de los pacientes que recibieron 

trasplante combinado fue menor, que la causa de muerte del donante fue 

traumática y que el tiempo de isquemia fría en los pacientes con trasplante 

combinado fue menor, variables que pueden influir en la supervivencia del 

injerto, muestra que el retraso de función del injerto renal fue del 4% en los 

pacientes que recibieron trasplante combinado páncreas riñón y el retraso de 

función del injerto renal fue del 11% en los pacientes que recibieron sólo 

trasplante renal (Bunnapradist, 2003). 

 Gruessner, muestra la supervivencia del paciente y del injerto 

pancreático en pacientes que recibieron trasplante de páncreas después del 

riñón, la supervivencia anual fue del 96% y 77% respectivamente, este 

aumento de la supervivencia es atribuido a un mayor refinamiento en la técnica 

quirúrgica, nuevas líneas de terapia inmunosupresora, mejora en el tratamiento 

profiláctico de infecciones y al diagnóstico precoz de rechazo por la utilización 

de la biopsia, también muestra que las complicaciones quirúrgicas son mayores 

cuanto mayor es el tiempo del trasplante de páncreas con respecto al 

trasplante renal, de tal modo que el 18% de complicaciones en el 

postoperatorio ocurriría si el páncreas se trasplantara entre los 2-12 meses 

después del trasplante renal y que el 21% de complicaciones postoperatorias 
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ocurriría si el páncreas se trasplantara a partir de los 12 meses de trasplantar el 

riñón (Gruessner, 2001). 

Sutherland, realiza un estudio de toda la trayectoria del trasplante de 

páncreas en la Universidad de Minnesota desde el año 1996 hasta el año 2000, 

mostrando como la supervivencia tanto del paciente como del injerto 

pancreático ha ido aumentando, de tal manera que la supervivencia actual del 

paciente, del injerto pancreático y del injerto renal para el SPK es del 92%, 79% 

y 88% respectivamente, la pérdida del injerto pancreático para el SPK 

actualmente es del 13% por fallo en la técnica qurúrgica y del 9% por rechazo, 

(porcentaje superior al hallado en nuestra serie, con una pérdida de injerto del 

17,5%), este aumento de la supervivencia y descenso en la pérdida de injerto 

se debe al refinamiento en la técnica quirúrgica y a la introducción de nuevas 

terapias inmunosupresoras que disminuyen la incidencia de rechazo, este autor 

realiza un análisis de regresión multivariante en el que incluye numerosas 

variables dependiente del donante, receptor y técnica quirúrgica, mostrando 

que la edad del donante menor de 45 años mejora la supervivencia del injerto 

pancreático y disminuye la morbimortalidad postquirúrgica, la presencia de 

enfermedad vascular en el receptor, el retrasplante, también son variables que 

influye en la pérdida del injerto pancreático, concluyendo muestra como el 

trasplante de páncreas normaliza el metabolismo hidrocarbonado en pacientes 

diabéticos tipo I, disminuyendo y en alguna ocasión regresando las 

complicaciones que esta devastora enfermedad conlleva y así aumentando la 

supervivencia del paciente, por lo tanto el trasplante de páncreas es menos 

costoso a largo plazo que el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones 

(Sutherland, 2001). 

 Sollinger, en su experiencia desde 1985 hasta 1997, realizó 500 

trasplantes simultáneos páncreas riñón, mostrando que la supervivencia del 

paciente y del injerto pancreático al año fue 96,4% y 87,5% respectivamente, la 

supervivencia a los cinco años fue del 88,6%, y 78,1% respectivamente y la 

supervivencia a los 10 años fue: 76,3% y 67,2% respectivamente. Estos datos 

cambiaron con la introducción del tacólimus y micofenolato en el año 1995, 

presentando una supervivencia anual del paciente y del injerto pancreático del 

98,1%, y 93,1% respectivamente (Sollinger, 1998), datos en concordancia con 

lo mostrado en nuestra serie, este autor muestra que las principales causas de 
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pérdida del injerto pancreático son: el rechazo (44,1%) causa más frecuente, 

muerte del receptor con injerto funcionante (26,5%), fístula duodenal (3,9%), 

hemorragia (3,9%), trombosis vascular (3,9%), (cifras similares a las nuestras), 

disfunción primaria del injerto (0,9%), infección (2,9%), pancreatitis (2,9%), 

recurrencia de diabetes (2%), síndrome hemolítico urémico (0,9%) y causas 

desconocidas (2%). El factor fundamental para el éxito del trasplante de 

páncreas está en la selección minuciosa del receptor, esto disminuye 

complicaciones quirúrgicas inmediatas, aumentando la supervivencia del 

paciente y del injerto. La selección adecuada del donante y disminuir el tiempo 

de isquemia son otras dos claves fundamentales que este autor relata para 

aumentar la supervivencia del injerto pancreático (Sollinger, 1998). 

 Stratta, realiza un estudio retrospectivo sobre la terapia 

inmunosupresora utilizada en el trasplante de páncreas, analizando la 

supervivencia del paciente y del injerto pancreático en función de las drogas 

inmunosupresivas utilizadas. Según el análisis registado por el IPTR y UNOS, 

se ha identificado mejores resultados en cuanto a supervivencia del paciente y 

del injerto y en cuanto a mejora en la incidencia del rechazo a lo largo de la 

historia del trasplante de páncreas, esto es debido a: nuevas terapias 

inmunosupresoras en cada era, mejora en la preservación del injerto 

pancreático, introducción del drenaje entérico, iniciación de la inducción 

inmunosupresora con anticuerpos monoclonales, exhaustiva selección del 

receptor y centros experimentados en la realización de trasplante de páncreas 

(realización de más de 10 trasplantes de páncreas al año). El rechazo es la 

principal causa de pérdida del injerto pancreático en el primer año 

postrasplante (32%). Actualmente, la mayoría de los centros, utilizan 

inicialmente la terapia con cuatro drogas inmunosupresoras: inducción con 

anticuerpos monoclonales  y mantenimiento con ciclosporina y/o tacrólimus, 

azatioprina y/o micofenolato y corticoides. Según datos del IPTR, la inducción 

con anticuerpos es utilizada en un 88% de los trasplantes de páncreas desde el 

año 1987, se ha visto reducido el uso de anticuerpos policlonales (antiglobulina 

timocítica ATG) de un 61% a un 29% y ha aumentado el uso de anticuerpos 

monoclonales (OKT3) de un 28% a un 50%. La supervivencia del injerto 

pancreático al año con el uso de OKT3, ha sido del 81%, y con el uso de ATG 

la supervivencia del injerto anual ha sido del 78% y del 75% en los grupos de 
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pacientes trasplantados que no han utilizado inducción inmunosupresora con 

anticuerpos. Concluyendo, la inducción con anticuerpos monoclonales en el 

trasplante de páncreas, disminuye la incidencia de rechazo agudo, aumentando 

por lo tanto la supervivencia del injerto en comparación con la no utilización de 

dichos agentes. Comparando la efectividad del OKT3 y ATG, se mostró que la 

incidencia de rechazo fue menor con la utilización de OKT3, pero esta droga 

tiene una incidencia más alta de infecciones oportunistas. Knechtle et al, realiza 

un estudio prospectivo, tratando a 42 pacientes con ATG  y 58 pacientes con 

OKT3, en el periodo precoz postrasplante, la incidencia de rechazo fue del 45% 

en el grupo que recibieron ATG, y del 40% en el grupo que recibieron OKT3. La 

supervivencia anual del injerto pancreático y del paciente fue del 89% y 95% 

respectivamente para el grupo que recibió OKT3, y del 83% y 91% 

respectivamente para el grupo que recibió ATG. La incidencia de infecciones 

oportunistas fueron más elevadas para el grupo que recibió OKT3, 34% vs 

14%. Con respecto a la inmunosupresión de mantenimiento, comparó la 

ciclosporina con el tacrólimus, observando que la supervivencia anual para el 

injerto pancreático tras SPK, es semejante para ambas drogas, mostrando que 

tras un año la supervivencia del paciente y del injerto pancreático fue 93% y 

81% respectivamente, con el uso de ciclosporina, mientras que, utilizando 

tacrólimus la supervivenca anual del paciente y del injerto pancreático fue del 

96% y 84% respectivamente, la incidencia de rechazo agudo al año fue del 

49% con la ciclosporina y del 47% con el tacrólimus. Los efectos adversos de 

ambas drogas son: nefrotoxicidad, neurotoxicidad, toxicidad gastrointestinal y 

diabetes, 20%, 19%, 12% y 12% respectivamente para la ciclosporina y 29%, 

27%, 19% y 8% respectivamente para el tacrólimus. Este autor muestra las 

ventajas del tacrólimus frente a la ciclosporina: excelentes resultados en la 

supervivencia del injerto y baja incidencia de rechazo agudo con el uso del 

tacrólimus y un bajo riesgo de intolerancia a la glucosa (10%) en comparación 

con la ciclosporina (Stratta, 1999). 

 El uso del micofenolato, también ha aumentado la supervivencia del 

injerto pancreático, disminuyendo la incidencia de rechazo agudo (Sutherland, 

1999).  

Sin embargo, Gruessner, muestra su experiencia sin la utilización de 

anticuerpos en la inducción, tras un periodo de seguimiento de 15 meses, 
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utilizando solamente tacrólimus, micofenolato y corticoides, la supervivencia del 

paciente, injerto renal e injerto pancreático fue del 96%, 96% y 93% 

respectivamente, porcentajes que son similares a cuando se utiliza la terapia 

inmunosupresora con inducción, tan sólo 4 pacientes presentaron rechazo 

agudo, debido a las fluctuaciones que presentaron los niveles de tacrólimus en 

sangre (Gruessner,, 2000). 

 Mohan, compara la supervivencia entre pacientes que recibieron 

trasplante combinado páncreas riñón y pacientes que recibieron trasplante de 

riñón aislado, en un periodo de tiempo de 1, 3, 5 y 8 años, mostrando que la 

supervivencia del paciente para el grupo con trasplante combinado fue del 

96%, 93%, 89% y 77% respectivamente, y la supervivencia del paciente para el 

grupo que recibió trasplante de riñón aislado fue de 93%, 75%, 57% y 47%, de 

estos datos este autor observa un descenso significativo de la supervivencia en 

pacientes con trasplante de riñón aislado a partir del tercer año (Mohan, 2003).  

 De todos estos datos aportados por la literatura del trasplante de 

páncreas, podemos concluir que los datos de nuestra serie están en 

concordancia con lo publicado por las grades series. 

 

2. TÉCNICA QUIRÚRGICA SOBRE EL RECEPTOR 

 

          En nuestro estudio hemos utilizado la técnica de drenaje endocrino de 

insulina a vía sistémica (cava) y el drenaje exocrino a vía enteral, por tanto no 

podemos discutir el drenaje portal de la secreción de insulina ni el drenaje 

vesical de la secreción exocrina del páncreas. 

 Aún se plantean diversas consideraciones respecto a la técnica 

quirúrgica sobre el receptor. Tras la inyección ductal de polímero sintético que 

inducía fibrosis glandular, el drenaje vesical descrito por Sollinger se convirtió 

en la técnica standard de drenaje exocrino. Sin embargo, recientemente se 

replantea la derivación entérica para el trasplante combinado páncreas riñón, 

debido a la frecuente necesidad de reconversión por las complicaciones 

urológicas asociadas al drenaje vesical (infecciones del tracto urinario de 

repetición, hematuria, acidosis metabólica, deshidratación ...) y a que la 

amilasuria no es indispensable para la monitorización del rechazo al disponer 

de los parámetros de afectación renal y la baja incidencia de rechazo aislado 
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de páncreas, así como la difusión de la biopsia renal y pancreática que sigue 

siendo el “gold standard” y el diagnóstico de confirmación del rechazo del 

injerto, así como procedimiento de segura utilización. Sin embargo, la 

derivación vesical se sigue empleando según el IPTR en el 45% de los casos. 

 Por otra parte no se conoce con exactitud la importancia de las 

alteraciones metabólicas (hiperinsulinismo) inducidas por el drenaje venoso 

sistémico, se ha demostrado que no existe mejoría en cuanto a la 

supervivencia del injerto pancreático a largo plazo utilizando el drenaje venoso 

sistémico o utilizando el drenaje portal, y aunque el drenaje venoso sistémico 

produce hiperinsulinismo basal, los niveles de glucemia basal y hemoglobina 

glicosilada se mantienen dentro del rango de la normalidad a largo plazo a 

pesar del hiperinsulinismo que provoca el drenaje venoso sistémico, por estas 

razones, aún no pueden establecerse claras diferencias en el drenaje venosos 

sistémico con el drenaje venoso portal. 

 Fernández-Cruz, en su trabajo realizado en 2001, muestra que en 107 

casos realizó la derivación exocrina al tracto urinario y en 83 casos se realizó la 

derivación intestinal de la secreción exocrina, el drenaje venoso se realizó a vía 

sistémica, en todos los pacientes la secreción de insulina se mantuvo estable, 

observándose un hiperinsulinismo y cierto grado de resistencia a la insulina. 

Los valores de insulina fueron de dos a tres veces superiores en los pacientes 

trasplantados que en pacientes normales. Esto puede estar relacionado con 

diversos factores, como el drenaje venoso sistémico de la secreción de 

insulina, la ausencia de regulación autónoma debida a la denervación 

pancreática del injerto y el tratamiento imunosupresor. El hígado realiza una 

extracción del 60-70% de la producción pancreática de insulina, que en el caso 

de la derivación sistémica de la secreción endocrina, no tiene lugar. La 

denervación también podría ejercer algún papel al condicionar una disminución 

de la respuesta a la estimulación de la célula beta. La hiperinsulinemia puede 

producir una resistencia a la insulina a través de la regulación a la baja del 

número y afinidad de receptores por la insulina. Por otro lado los corticoides 

producen una resistencia a la insulina, que es dependiente de la dosis, 

habiéndose observado en un reciente estudio una mejoría de la resistencia a la 

insulina, dentro de los 7 años postrasplante, con la reducción progresiva de los 

corticoides. A pesar de todos estos factores durante el seguimiento realizado 
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en este estudio de uno a diez años, todos los pacientes permanecieron libres 

de insulina y con valores de Hemoglobina glicosilada dentro del rango de la 

normalidad, con lo cual el hiperinsulinismo y la resistencia a la insulina no 

tienen repercusión sobre el control glucémico (Fernández-Cruz, 2001). Estos 

mismos datos aportamos en nuestra serie, también mostramos un 

hiperinsulinismo basal por el drenaje venoso sistémico de la insulina, así mismo 

mostramos resistencia periférica de la insulina, aún así en la trayectoria de 

cuatro años de experiencia, el hiperinsulinismo y la insulín-resistencia no han 

mostrado repercusión en el metabolismo hidrocarbonado, pues, nuestros 

pacientes permanecen libres de insulina y con valores de Hemoglobina 

glicosilada dentro del rango de la normalidad. 

 Corry, en su estudio comprara la supervivencia del injerto pancreático y 

la complicaciones entre el drenaje exocrino vesical y el drenaje exocrino 

enteral, observando que la supervivencia al año del drenaje entérico fue mayor 

(85%) que la supervivencia del drenaje vesical (74%), aunque no halló 

diferencias significativas, el porcentaje de complicaciones postquirúrgicas fue 

mayor cuando se realizó drenaje vesical (41%), que cuando se realizó drenaje 

entérico (26%), el número de relaparotomías también fue mayor en el drenaje 

vesical (24%) que en el drenaje entérico (16%), el porcentaje de fístulas 

anastomóticas también fue mayor en el drenaje vesical (14%) que en el drenaje 

entérico (6%) y el sangrado de anastomosis que requirió transfusiones también 

fue mayor en el drenaje vesical (16%) que en el drenaje entérico (5%) (Corry, 

2001). De estos resultados se puede concluir que las complicaciones son 

mayores cuando se utiliza el drenaje exocrino al tracto urinario. 

 Mostrando los datos aportados por el IPTR año 2002, observamos que 

las complicaciones postquirúrgicas son semejante tanto si se utiliza la técnica 

de secreción exocrina vía vesical como vía entérica (IPTR USA 2002). Figura 3. 
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Figura 3: Complicaciones postquirúrgicas IPTR, 2002. 

 
 

Kahl, muestra un porcentaje de reconversión del drenaje exocrino 

vesical a drenaje entérico de un 15%, y como las complicaciones 

postquirúrgicas son mayores tras el drenaje vesical y también muestra como no 

se ha observado ventajas en el metabolismo hidrocarbondo del drenaje 

endocrino venoso portal sobre el drenaje endocrino venoso sistémico, aunque 

observó que la tasa de rechazo agudo eran inferiores en los pacientes que se 

realizó drenaje venoso portal, este autor muestra que tras el trasplante 

combinado páncreas riñón los pacientes mantienen niveles basales de glucosa 

normales a pesar del hiperinsulinismo que presentan estos pacientes, este 

hiperinsulinismo es atribuible al drenaje sistémico de insulina, denervación del 

injerto pancreático y a la terapia inmunosupresora (toxicidad directa sobre 

células beta, crean resistencia a la insulina) (Kahl, 2001). 

 Sutherland, basándose en los datos recogidos por el IPTR 1998, 

muestra que las complicaciones postquirúrgicas son más frecuentes en el 

drenaje exocrino entérico (9%) que en el drenaje vesical (5,6%), sin embargo 

no encuentra diferencias en cuanto a la tasa de rechazo agudo entre los dos 

tipos de drenajes de las secreciones exocrinas (Sutherland, 1999). 
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 Philosophe, muestra en su trabajo como el drenaje venoso portal es más 

fisiológico y evita el hiperinsulinismo que podría conllevar a un estado de 

dislipemia y por tanto aumentar el riesgo de ateroesclerosis, también muestra 

como la tasa de rechazo agudo es mayor en el drenaje venoso sistémico (52%) 

que en el drenaje portal (21%) y como la supervivencia a los tres años del 

paciente es mayor cuando se utiliza el drenaje portal (79%) que cuando se 

utiliza el drenaje sistémico (65%) (Philosophe, 2002). 

 Zibari, muestra una tasa de reconversión de drenaje vesical a drenaje 

entérico del 24% y que a partir de 1998 aumenta la técnica de drenaje entérico 

al 60% (Zibari, 2001). Dawahra, describe que no existe diferencias en cuanto a 

supervivencia del injerto y funcionalismo del mismo, utilizando drenaje venoso 

sistémico o drenaje venoso portal, algunos autores como Gaber muestra que la 

incidencia de rechazo es menor con el drenaje venoso portal que con el 

drenaje venoso sistémico (Dawahra, 2001). 

Stratta, muestra una tasa de reconversión de drenaje vesical a drenaje 

entérico de 10-20% y que el drenaje venoso portal y drenaje exocrino entérico 

reduce las complicaciones postquirúrgicas y el hiperinsulinismo, sin embargo la 

supervivencia tanto del paciente como del injerto pancreático son semejantes 

en el drenaje venoso portal y drenaje exocrino entérico que en el drenaje 

venoso sistémico y drenaje exocrino vesical  y que el control metabólico a largo 

plazo son semejantes tanto en el drenaje venoso portal y drenaje exocrino 

entérico y en el drenaje venoso sistémico (a pesar del hiperinsulinismo) y 

drenaje exocrino vesical (Stratta, 2000).. 

 Sudan, muestra como los ingresos hospitalarios son más frecuentes en 

pacientes con drenaje exocrino al tracto urinario por complicaciones como 

acidosis metabólica, deshidratación, infecciones del tracto urinario...) y que esto 

conlleva a la reconversión al drenaje exocrino entérico (Sudan, 2000). 

 Sutherland, realiza un estudio de toda su experiencia del trasplante 

pancreático desde 1996 hasta el año 2000, describiendo como en la era 4, se 

utiliza más el drenaje exocríno entérico, para evitar la complicaciones 

urológicas del drenaje urológico, que son las causas de reconversión, muestra 

como no existe diferencias en cuanto a supervivencia del paciente utilizando 

tanto el drenaje vesical como el drenaje entérico, presentando una 

supervivencia del paciente  al año del 92% en ambos tipos de drenajes, sin 
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embargo, la supervivencia del injerto pancreático al año es mayor en el drenaje 

vesical 82%, frente al 74% en el drenaje entérico, la necesidad de conversión 

de drenaje vesical a drenaje entérico fue del 3% a los seis meses, del 8% al 

año y del 14% al segundo año postrasplante, con respecto al drenaje endocrino 

portal y sistémico, Sutherland, describe como el drenaje portal el más 

fisiológico y evita el hiperinsulinismo que ocasiona el drenaje sistémico, sin 

embargo, hoy día, se desconoce las repercusiones metabólicas que ocasiona 

el hiperinsulinismo, ya que los pacientes que presentan derivación sistémica, 

mantienen a largo plazo niveles de glucemias y hemoglobina glicosilada dentro 

del rango de la normalidad (Sutherland, 2001). Chao, muestra en su 

experiencia a lo largo de cuatros años, una tasa de reconversión  del 11% 

(Chao, 2000). 

 Sollinger, en su experiencia de 500 trasplantes de páncreas, publicado 

en 1998, muestra que no existe diferencias significativas en cuanto a 

supervivencia del injerto pancreático de 1 a 3 años utilizando el drenaje 

exocrino vesical (96,1%) o drenaje exocrino entérico (97,7%), mostrando una 

tasa de reconversión de drenaje vesical a drenaje entérico del 23,8%, cuyas 

causas son: Fístula duodeno-vesical 44% de los casos, complicaciones 

uretrales 23% de los casos, hematuria persistente e 19% de los casos e 

infecciones del tracto urinario 11% de los casos, comparando las 

complicaciones entre el drenaje vesical y entérico, tan solo muestra diferencias 

significativas, en cuanto a menor complicaciones en el drenaje entérico en: 

infecciones del tracto urinario (p=0,000), infección por CMV (p=0,03) e 

infecciones fúngicas (p=0,03), no mostrando diferencias significativas en: la 

supervivencia del paciente, supervivencia del injerto pancreático, infecciones 

intraabdominales, fístulas anastomóticas y rechazo (Sollinger, 1998). 

 Nymann, muestra como utilizando la técnica de drenaje exocrino 

entérico, no aumenta la incidencia de infecciones intraabdominales, del mismo 

modo la supervivencia del paciente y del injerto pancreático son comparables a 

las del drenaje exocrino vesical, con la diferencia que utilizando el drenaje 

exocrino entérico, disminuye la incidencia de complicaciones urológicas 

(Nymann, 1997). Bloom, compara la morbilidad postquirúrgica entre el drenaje 

exocrino vesical y el drenaje exocrino entérico, mostrando que no aumenta la 

morbilidad con el drenaje entérico e incluso disminuyen las complicaciones 
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postoperatorias, de tal manera que disminuye la estancia hospitalaria y también 

disminuye el número de readmisiones hospitalarias, comparando el porcentaje 

de complicaciones que presenta el drenaje entérico y vesical muestra lo 

siguiente: acidosis 0% vs 41% respectivamente, pancreatitis 3,4% vs 39,7% 

respectivamente, infección del tracto urinario 26,7% vs 71% respectivamente, 

de tal manera que la incidencia de complicaciones postoperatorias son más 

bajas en el drenaje entérico que en el drenaje vesical (p=0,005), la tasa de 

incidencia de reconversión de drenaje vesical a drenaje entérico fue del 18,7%, 

sin embargo, muestra, como la mayoría de los autores, que la supervivencia 

del paciente y del injerto pancreático a largo plazo son similares en ambos tipos 

de drenajes (Bloom, 1997). 

 Concluyendo podemos mostrar a igual que muestra la literatura que el 

hiperinsulinismo basal ocasionado por el drenaje venoso sistémico hoy por hoy 

no tiene repercusiones en el metabolismo hidrocarbonado, es decir, 

actualmente todos nuestros pacientes permanecen con glucemias basales y 

niveles de hemoglobina glicosilada dentro del rango de la normalidad. 

 

3. COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 
 
3.1 Reintervenciones  
 
 Nuestra tasa de reintervenciones se sitúa en el 33%, este dato puede 

parecer alto si lo comparamos con la tasa de reintervenciones aceptadas tras la 

cirugía general (2%-5%) (Kirk, 1998) (Hinsdale, 1984), pero está dentro de la 

escala publicada por otros grupos, y además añadimos en este porcentaje la 

curva de aprendizaje, si bien, en los últimos años, el refinamiento de la técnica 

quirúrgica y la mayor precisión a la hora de interpretación de técnicas de 

imagen, han reducido últimamente nuestra tasa de relaparotomías (p=0,03). 

Así en Minneapolis la tasa de reintervenciones es del 32%, el grupo de Milán 

comunica un 20% y el grupo de Nebraska publica un 36%, en el estudio que 

presenta la experiencia inicial del grupo de Estocolmo con el drenaje entérico, 

la tasa de reoperaciones tras 41 trasplante fue del 65%. El diagnóstico precoz y 

exacto de dichas complicaciones, así como la incidencia de reintervenciones es 

progresivamente decreciente a medida que aumenta la experiencia del grupo. 
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 En nuestra serie, además de la experiencia quirúrgica alcanzada en 

nuestra trayectoria, demostramos como diversas variables tanto del donante 

como del receptor contribuyen al aumento de la incidencia de relaparotomías, 

la hemoglobina glicosilada del receptor, el BMI del donante, la 
noradrenalina administrada al donante y la edad del donante, aumentan el 

número de relaparotomías (p=0,045; p=0,021; p=0,034 y p=0,027 

respectivamente). 
 Corry, muestra una incidencia de reintervenciones del 16% utilizando el 

drenaje exocrino entérico (Corry, 2001), cifras inferiores a las mostradas en 

nuestra serie. Kahl, sitúa la incidencia de complicaciones quirúrgicas que 

requieren relaparotomía en 30-40%, mostrando que esto conlleva a una mayor 

morbi-mortalidad (Kahl, 2001), cifras en concordancia a las halladas en nuestra 

serie. 

 Sutherland, coincide con nuestros hallazgos mostrando a igual que 

nosotros, como la edad del donante, está en relación con un mayor número 

de complicaciones postquirúrgicas, incluyendo el número de reintervenciones, 

así mismo, también muestra como la edad del receptor y la causa de muerte 

del donante (cardíaca o cerebral), están en relación directa con un mayor 

número de complicaciones postoperatorias y por tanto a reintervención, esto 

conllevaría también a disminuir la supervivencia del paciente y del injerto 

pancreático (Sutherland, 1999). 

 Drachenberg, realiza un estudio histológico de la pancreatectomías del 

injerto realizadas en su centro, relacionando la pérdida del injerto con variables 

dependientes del donante y del receptor, coincidiendo con nuestro estudio, 

muestra que la edad del donante, el BMI del donante conlleva a 

pancreatectomía por trombosis vascular temprana del injerto, así mismo otras 

variables como la amilasa del donante, conllevó a pérdida del injerto por 

rechazo agudo grave (Drachenberg, 2001), en nuestra serie mostramos que la 

amilasa del donante puede aumentar el número de reintervenciones pero sin 

llegar a alcanzar significación estadística (p=0,059). 

Stratta, muestra una incidencia de reintervenciones del 25%, tanto en 

pacientes con drenaje a vejiga como en pacientes con drenaje entérico (Stratta, 

2000), cifras algo inferiores a la halladas en nuestra serie (33%). 



Discusión 

 378

 Humar, compara la era 1 con la era 2, mostrando una drástica 

disminución de las complicaciones quirúrgicas y relaparotomías en la era 2, la 

incidencia de relaparotomías en la era 1 fue de 32,4%, mientras que en la era 2 

fue del 18,8%, este autor muestra que la edad del donante en la era 1 era 

superior a la edad del donante en la era 2 y que es un factor que influye en la 

reintervención del paciente, hallazgo mostrado también en nuestra serie, las 

variables que no se asociaron al aumento de incidencia de relaparotomías 

fueron: edad del receptor, tiempo de diabetes, tiempo de isquemia del injerto, 

tiempo de terapia renal sustitutiva, causa de muerte del donante y número de 

trasplantes realizado en un mismo receptor (Humar, 2000). 

 Reddy, en concordancia con nosotros, muestra como el BMI, edad del 
donante y tiempo de estancia en UCI del donante (inestabilidad 

hemodinámica) y por tanto el uso de drogas vasoactivas (noradrenalina), 
son factores de riesgo que pueden conllevar a la pérdida del injerto pancreático 

y por lo tanto a pancreatectomía, así como otras variables: HLA donante, 

tiempo de isquemia y causa de muerte del donante, aumenta la tasa de 

reintervenciones,  (Reddy, 2000). Gruessner, relaciona con la supervivencia del 

injerto pancreático la edad del donante y BMI del donante mostrando que 

estas variables influyen en la supervivencia del injerto, así como el tiempo de 

isquemia, causa de muerte del donante y edad del receptor (Gruessner, 2001). 

 Bunnapradist, muestra como la edad del donante y la edad del receptor 

influye en la supervivencia del injerto pancreático (Bunnapradist, 2003). 

 Sutherland, muestra en su experiencia, realizando un análisis de 

regresión multivariante las posibles variables dependientes del donante y del 

receptor que pueden influir en el riesgo de reintervención, mostrando que la 
edad del donante  superior a 45 años es un factor de riesgo que conlleva al 

aumento de la incidencia de relaparotomías y por tanto disminución de la 

supervivencia del injerto, este hallazgo también ha sido demostrado en nuestra 

experiencia y en la experiencia de otros autores, este autor también muestra 

como la presencia de enfermedad vascular del receptor es una variable que 

influye en la pérdida del injerto pancreático, y que el retrasplante es otra 

variable que conlleva a fallo primario del injerto pancreático y por tanto pérdida 

del mismo (Sutherland, 2001). 
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 En cuanto a la determinación de la hemoglobina glicosilada, nos sirve 

para valorar el control metabólico, de tal modo que valores elevados de 

hemoglobina glicosilada traduce hiperglucemia, este estado puede ser tóxico 

para las células beta y además conduce a una disminución de la óxido-

sintetasa, que es una enzima que interviene en la síntesis del óxido nítrico (NO) 

que es un potente vasodilatador y que regula el funcionamiento del endotelio 

vascular, el déficit de NO conlleva a disfunción endotelial que se traduce como 

vasoconstricción arteriolar, esta vasoconstricción junto con los mediadores 

producidos en el Síndrome Isquemia Reperfusión, conduciría a trastornos en la 

vascularización de parénquima pancreático que podría conducir a fenómenos 

como trombosis vascular, por esta razón los niveles de hemoglobina glicosilada 

puede justificar que sea un factor que predisponga o aumente la incidencia de 

relaparotomía (Burke, 1988), hallazgo que hemos demostrado en nuestra serie. 

Wullstein, muestra una tasa de relaparotomías del 32%, (similar a la tasa 

mostrada en nuestra serie, 33%) el 6,2% por trombosis vascular, 8,2% por 

pancreatitis, 9,3% por hemoperitoneo y el resto por otras causas, relaciona 

altos niveles de proteína C con el riesgo de relaparotomía y considera que esta 

proteína puede ser un factor predictor importante para el riesgo de 

reintervención, ya que es una proteína que se eleva en procesos inflamatorios 

e infecciosos (Wullstein, 2004). 

 Por tanto, podemos concluir que variables dependientes del donante 

como: BMI, edad y noradrenalina administrada al donante, pueden contribuir al 

aumento del índice de relaparotomías, así como la hemoglobina del receptor, 

por lo tanto una exhaustiva selección del donante y una optimización de la 

insulina previa al trasplante, disminuirán el número de reintervenciones 

postoperatorias. 

 

3.2 Trombosis Vascular 
 

 Es evidente que el progreso en las técnicas de extracción y preservación 

de órganos, así como el perfeccionamiento de la cirugía del implante en el 

receptor han conseguido disminuir las pérdidas de injerto por problemas 

técnicos. La incidencia de complicación vascular en nuestra serie es del 2,5%, 

el 2,5% por trombosis venosa temprana que obligó a realizar pancreatectomía -
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pérdida del injerto pancreático- y el 2,5% por trombosis tardía de la arteria 

esplénica (seis meses del trasplante, no considerándola por tanto como 

complicación vascular postoperatoria y sí como pérdida de injerto), reiniciando 

el tratamiento con insulina, aunque a dosis inferiores a las previas del 

trasplante, por tanto podemos concluir que la trombosis vascular ha supuesto 

en nuestra serie  la pérdida del 5% de los injertos pancreáticos 

(pancreatectomía, y reintroducción del tratamiento insulínico), el resto hoy en 

día, se encuentran libre de insulina y con glucemias y hemoglobina glicosilada 

dentro del rango de la normalidad. Nuestra incidencia de trombosis vascular es 

inferior a lo publicado por las grandes series (si bien nuestra serie aún es 

corta); así la incidencia oscila entre 4% del grupo de Madison, 13% del grupo 

de Barcelona, 14% del grupo de Nebraska y 27% en Minneapolis. 

 El control postoperatorio mediante ultrasonografía Doppler y la 

realización sistemática de arteriografía o angioCT ante mínimos indicios de 

complicación vascular (aumento inexplicados de amilasa, desarrollo de dolor en 

la zona del injerto pancreático, excluidas otras causas como el rechazo, la 

presencia de pancreatitis o colecciones peripancreáticas, ya que la 

hiperglucemia es un signo tardío de esta complicación devastadora) ha 

permitido el diagnóstico precoz y el desarrollo de diversas formas de 

recuperación orgánica como trombectomías percutáneas o quirúrgicas y 

perfusión de fibrinolíticos, aunque en la mayoría de las ocasiones derivan 

irremediablemente hacia la pancreatectomía del injerto, motivo por el cual 

realizamos profilaxis antitrombótica ya que una complicación hemorrágica es 

controlable, a diferencia de una complicación trombótica que conlleva casi 

siempre la pérdida del injerto. Wullstein, pone de manifiesto como factores 

procoagulantes que están presentes tanto por el tipo de paciente (diabéticos de 

larga evolución, enfermedad renal terminal en terapia renal sustitutiva, esto 

supone aumento de homocisteína y déficit de proteína C y S y antitrombina III, 

que son factores que aumenta el riesgo de trombosis vascular), como por la 

cirugía (reperfusión del injerto pancreático, esto conlleva a la presencia del 

Síndrome isquemia- reperfusión, por lo tanto a la posible formación de 

microtrombos en la microcirculación del injerto), estos dos factores etiológicos 

conlleva al aumento de riesgo de trombosis vascular, aunque generalmente la 

trombosis vascular del injerto se debe a fallo en la técnica quirúrgica, 
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considerando que la trombosis vascular es la principal causa de pérdida de 

injerto de causa no inmunógena, este autor muestra en su estudio una 

incidencia de trombosis vascular del 17% que en todos los casos requirió 

pancreactectomía del injerto (Wullstein, 2003), tasa de incidencia muy superior 

a la mostrada por nosotros. 

 El grupo de Barcelona presenta una incidencia de trombosis vascular del 

13% (25 pacientes de 196 trasplantados), el 10% fue trombosis completa y el 

3% trombosis parcial, 14 pacientes requirieron pancreatectomía del injerto y 6 

pacientes requirieron trombectomía, 4 fue trombectomía percutanea y 2 

trombectomía quirúrgica, este autor define a las complicaciones vasculares 

como la segunda causa de pérdida de injerto, además define al injerto 

pancreático como órgano más trombótico que otros, por la 

microvascularización del parénquima y por la complejidad de las anastomosis 

vasculares, este autor defiende la trombectomía percutánea o quirúrgica 

cuando la trombosis venosa no es completa, mostrando ser exitosa en 4 

pacientes (libres de insulina y con glucemias y hemoglobina glicosilada dentro 

del rango de la normalidad a largo plazo) y muestra el éxito de la trombectomía 

percutánea en un 75% y de la trombectomía quirúrgica en un 67% (Gilabert, 

2001). 

 Benz, muestra una tasa de trombosis vascular del 15,4% y baraja 

además de fallo de técnica quirúrgica otras posibles causas de trombosis del 

injerto pancreático, aunque son inciertas: bajo flujo de la arteria esplénica y el 

estado de hipercoagulabilidad tras la reperfusión del injerto pancreático (Benz, 

2004). 

 Eschwege, describe tres casos de trombosis vascular en treinta 

pacientes trasplantados, todos los casos fueron diagnosticados por Eco-

Doppler y confirmados por angiografía (Eschwege, 1998). Sutherland, 

basándose en los datos recogidos por el IPTR en 1998, muestra que la 

incidencia de trombosis vascular se sitúa en el 14,6% de las complicaciones 

quirúrgicas (Sutherland, 1999). 

 Drachenberg, realiza un estudio histológico de las pancreatectomias 

realizadas en su centro (301 trasplantes de páncreas, de ellos 74 

pancreatectomías), el 86,4% de las pancreatectomías son por trombosis 

vascular que son divididas en trombosis vascular aguda temprana (primeras 
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semanas tras el trasplante) y endotelitis y arteritis (trombosis vascular por 

rechazo, son trombosis más tardías), este autor propugna que la trombosis 

masiva temprana del injerto sigue siendo la causa más frecuente de pérdida del 

injerto por fallo de la técnica quirúrgica y que los factores implicados y 

relacionados con trombosis masiva temprana son: la edad del donante (mayor 

edad del donante, probablemente presente vasculopatía y arterioesclerosis), 

tiempo de isquemia prolongado y fallo en la técnica quirúrgica (Drachenberg, 

2001). 

 Humar, compara la era 1 (Junio 1985 hasta Abril 1994) y la era 2 (Mayo 

1994 hasta Junio 1997), muestra la disminución de las complicaciones 

quirúrgicas en la era 2, entre ellas la trombosis vascular, esta complicación, 

disminuyó del 10,1% al 5,6%, los factores relacionados con el riesgo de 

trombosis fueron: edad del donante, BMI del receptor y el uso o no de 

anticoagulación. La edad de donante está en relación con el riesgo de 

trombosis vascular de tal manera que el 1,8% de trombosis se asocia a 

donantes menores de 20 años, el 3,7% de trombosis vascular se asocia a 

donantes entre 20-40 años y el 16,2% de trombosis vascular se asocia a 

donantes mayores de 40 años. El BMI del receptor también se asocia con el 

riesgo de trombosis vascular de tal manera que un BMI superior a 25kg/m2 se 

asocia con el 25,3% de relaparotomías (incluyendo la trombosis vascular) y un 

BMI inferior a 25kg/m2 se asocia con el 14,3% de relaparotomías. El uso de 

anticoagulación profiláctica comenzó a utilizarse en la era 2, de tal manera que 

utilizando anticoagulación profiláctica la incidencia de trombosis vascular fue 

del 4% y sin el uso de anticoagulación profiláctica la incidencia de trombosis 

vascular ascendió al 10,8%, por este motivo en la era 2, aumenta la incidencia 

de sangrado postoperatorio (hallazgo que coincide con nuestra serie, pagando 

el 10% de las complicaciones quirúrgicas por hemoperitoneo) pero esto no 

influye en la supervivencia del injerto, la reoperación por sangrado no conlleva 

la pancreatectomía del injerto, sin embargo la trombosis vascular del injerto sí 

conlleva a la pancreatectomía del injerto, es mejor una relaparotomía por 

sangrado que por trombosis vascular (Humar, 2000). 

 Gruessner, muestra que la incidencia de trombosis vascular ha 

descendido de la era 1 hasta la era 4 de un 10% a un 5%, esto es debido a la 
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mejora de selección del donante y del receptor y a un mayor refinamiento de la 

técnica quirúrgica (Gruessner, 2001). 

 Cowan, muestra una incidencia de trombosis vascular del 10%-20% y la 

define como la causa más frecuente de fracaso de injerto de causa no 

inmunógena, generalmente ocurre en las primeras 24 horas tras el trasplante o 

durante la primera semana tras el trasplante, las condiciones que pueden 

favorecer a la presencia de trombosis vascular son: disminución del flujo 

sanguíneo al parénquima pancreático, rechazo, hipotensión y pancreatitis, 

factores relacionados con aumento de incidencia de trombosis vascular son: 

tiempo prolongado de isquemia, edad del donante y causa de muerte del 

donante (cardíaca y/o cerebral), las principales causas de trombosis vascular 

son: mala técnica quirúrgica y síndrome isquemia-reperfusión (que es más 

severo en caso de inestabilidad hemodinámica del donante, edad del donante, 

BMI del donante...), generalmente la trombosis vascular masiva conlleva a 

pancreatectomía del injerto pancreático (Cowan, 2002). 

 Sutherland, muestra en su experiencia a lo largo del tiempo como la 

trombosis vascular (complicación más frecuente en el postoperatorio inmediato) 

se ha visto reducida por el uso de anticoagulación profiláctica, hallazgo que no 

es aportado por otros autores  y sí aportado en nuestra serie (Sutherland, 

2001). 

 Chao, en sus cuatro años de experiencia de trasplante de páncreas, 

muestra una incidencia de trombosis vascular del 25%, datos muy superiores a 

los demostrado en nuestro estudio, (a pesar del mismo tiempo de experiencia), 

este autor describe la trombosis vascular como la causa más frecuente de 

pérdida del injerto pancreático de causa no inmunógena, y que es debido a 

mala técnica quirúrgica, presencia de rechazo agudo y a niveles elevados de 

ciclosporina, ya que esta droga produce vasoconstricción que pudiera favorecer 

la trombosis vascular (Chao, 2000). 

 Sollinger, muestra en su serie una incidencia de trombosis vascular del 

0,8%, una incidencia muy baja en comparación con otros estudios (incluyendo 

nuestro grupo), esto es atribuido a su larga experiencia en este tipo de 

trasplante, el uso de Viaspan en la preservación del órgano, ya que reduce los 

efectos nocivos del síndrome isquemia reperfusión y el no utilizar la técnica de 



Discusión 

 384

drenaje venoso portal, el cual puede aumentar la incidencia de trombosis 

vascular (Sollinger, 1998). 

 Gaetano, describe una incidencia de trombosis vascular del 11% (14 

casos de 126 trasplantes de páncreas), 10 casos se presentaron como 

trombosis parcial de la vena esplénica, 2 casos como trombosis completa de la 

vena esplénica, 1 caso como trombosis parcial de vena mesentérica superior, 1 

caso de trombosis parcial de vena esplénica y vena mesentérica superior. 

Ningún paciente presentó manifestaciones clínicas ni cambios analíticos, todos 

fueron diagnosticados por eco-doppler, todos los pacientes fueron tratados con 

anticoagulación sistémica y un paciente con trombectomía percutánea más 

anticoagulación, ningún paciente requirió pancreatectomía del injerto, tan solo 

un paciente requirió relaparotomía por sangrado tras la anticoagulación,  baraja 

diversas hipótesis en el mecanismo fisiopatológico de la trombosis vascular: 

hipoperfusión del donante (conlleva a requerimientos de drogas vasopresoras 

como la noradrenalina), tiempo de isquemia del injerto, fallos en la técnica 

quirúrgica, síndrome isquemia-reperfusión y este autor postula la relación del 

tacrólimus con la presencia de trombosis vascular, el tacrólimus produce 

vasocontricción y lesión a nivel del endotelio, disminuyendo la síntesis de PGI2 

y aumentando la síntesis de TxA2, produciendo la síntesis de diversas 

citoquinas como IL-II, que conllevaría al aumento de expresión de moléculas de 

adhesión a nivel del endotelio, esto produciría agregación plaquetaria y 

linfocitaria que conllevaría a la obstrucción de vasos sanguíneos y por tanto a 

trombosis vascular, este autor pone en controversia el uso de anticoagulación 

profiláctica, mostrando que no reduce el riesgo de trombosis vascular 

(Gaetano, 2000). 

 Concluyendo, podemos deducir que nuestra tasa de trombosis vascular 

es muy inferior a lo mostrado en la literatura, esto puede ser atribuido al uso de 

anticoagulación profiláctica y mejora en la técnica quirúrgica, si bien nuestra 

serie es aún escasa. 

 

3.3 Hemoperitoneo 
 

 Nuestra incidencia de hemorragia intraperitoneal se sitúa en el 10%, 

todos los pacientes fueron sometidos a relaparotomía, sin hallar punto claro de 
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sangrado, excepto el 2,5% que presentó deshicencia parcial de anastomosis 

arterial que precisó prótesis de goretex y el 2,5% que presentó aneurisma 

tardío del injerto en Y, siendo éxitus. 

Nuestra incidencia de hemoperitoneo es semejante a la publicada por las 

grandes series; así Minneapolis presenta una incidencia del 7% y Nebraska 

una incidencia del 14%. El que nuestra incidencia de hemoperitoneo sea algo 

más elevada puede deberse al uso de heparina profiláctica, ya que esto ha 

demostrado que desde su utilización en el trasplante de páncreas aumenta la 

incidencia de hemorragia intraperitoneal, sin embargo, disminuye la incidencia 

de trombosis vascular, por lo que es mejor una relaparotomía por sangrado sin 

pérdida del injerto que una relaparotomía por trombosis vascular, que en la 

mayoría de los casos conlleva a pancreatectomía del injerto. 

 Zibari, muestra de 21 pacientes trasplantados, que 4 pacientes 

presentaron sangrado intraperitoneal en el postoperatorio inmediato, los cuatro 

recibieron anticoagulación profiláctica (Zibari, 2001). 

 Humar, compara la era 1 y la era 2 del trasplante de páncreas 

observando como disminuye la incidencia de complicaciones quirúrgicas y las 

reintervenciones en la era 2, sin embargo, la incidencia de reintervenciones por 

sangrado aumenta en la era 2, en la era 1 la incidencia fue de 4,9% y en la era 

2 de un 6,6%, sin hallar diferencias significativas, esto es debido a la 

introducción en la era 2 de la anticoagulación profiláctica, aún aumentando el 

número de reintervenciones por sangrado, esto no influye en la supervivencia 

del injerto (Humar, 2000). 

 Concluyendo, mostramos una tasa de hemoperitoneo similar a lo 

publicado en la literatura, a pesar del 10% de hemoperitoneo en nuestra serie 

por el uso de anticoagulación profilactica, ello nos conlleva a la baja incidencia 

de trombosis vascular que en la mayoría de los casos conllevaría a pérdida del 

injeto. 

  

3.4 Retrasplante 
 
 En nuestra serie, el 2,5% fue reintervenido por pancreatitis severa 

debido a Síndrome Isquemia Reperfusión en un órgano importado, con 

necrosis del injerto sin hallar trombosis vascular mayor, motivo que llevó a la 
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pancreatectomía y retrasplante, previo código 0. La indicación del retrasplante 

precoz (técnicamente sencillo) ha sido aceptada por diversos grupos de trabajo 

y realizada en una ocasión por nuestro grupo, por lo que proponemos la 

adopción por parte de la ONT del código 0 en trasplante pancreático. Reddy, 

muestra que la supervivencia tras el retrasplante es del 72% y que el 

retrasplante de páncreas constituye el 3% de todos los trasplantes, resultados 

similares a los mostrados en nuestro estudio. El retrasplante es una opción 

para aquellos pacientes trasplantados que perdieron el injerto pancreático 

(trombosis vascular, rechazo...) cuando la mayoría de los autores muestran que 

el éxito del retrasplante es muy similar al primer trasplante, así Morel et al., 

muestra una supervivencia del injerto tras el retrasplante del 43%, Stratta et al., 

muestra una supervivencia del injerto tras el retrasplante del 73% y 

recientemente el Registro Internacional de trasplante de páncreas muestra una 

supervivencia del injerto tras el retrasplante del 83%, resultados que son muy 

semejantes a la supervivencia del injerto primario (Reddy, 2000). 
 

3.5 Fístula duodenal 
 

 La incidencia de las fugas duodenales varía en torno al 10% y 18%, lo 

que coincide con lo encontrado por nosotros un 8%, quizás en el límite inferior 

a lo publicado. En todos nuestros casos la fuga fue a nivel del muñón lateral del 

duodeno donante y nunca de la anastomosis, por otra parte, la mediana de 

presentación fue tardía (a partir de la segunda semana del trasplante) lo que 

nos hace pensar en la existencia de factores de edema postreperfusión y alta 

dosis de inmunosupresores más que a defectos técnicos.  

 Corry, muestra una incidencia de fístula del 6% con drenaje exocrino 

entérico, encontrando relación la presencia de fístula con el tiempo de 

isquemia, de tal manera que con un tiempo de isquemia fría mayor de 20 horas 

la incidencia de fístula fue del 27%, mientras que con un tiempo de isquemia 

menor de 15 horas la incidencia de fístulas fue del 15%, un mayor tiempo de 

isquemia conlleva a necrosis duodenal, la cual favorece la aparición de fístula 

duodenal (Corry, 2001). Zibari, muestra que de 21 pacientes trasplantados, 

solamente un paciente presentó fuga duodenal (Zibari, 2001). 
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 Humar, compara la era 1 con la era 2, la incidencia de fístulas en la era 2 

(6,1%) fue mayor que en la era 1 (3,8%), lo atribuye al inicio de la realización  

del drenaje exocrino entérico que lo asocia a un mayor índice de fístulas 

(Humar, 2000). 

 Cowan, describe la fístula duodenal temprana y tardía, la fístula 

temprana generalmente es debida a fallo en la técnica quirúrgica o por 

problema isquémicos, mientras que la fístula duodenal tardía generalmente es 

debida a procesos infecciosos y/o rechazo del injerto, el tratamiento de la 

fístula duodenal puede ser el drenaje percutáneo, quirúrgico y en algunas 

ocasiones requiere pancreatectomía del injerto (Cowan, 2002). 

 Sollinger, muestra una incidencia de fístulas duodenales del 8%  en el 

drenaje exocrino entérico, la incidencia de fístula duodenal las relacionó con la 

diálisis peritoneal recibida antes del trasplante (Sollinger, 1998). 

 Concluyendo, podemos observar que la incidencia de fístulas duodenal 

en nuestra serie, es semejante o ligeramente inferior a lo publicado por las 

grandes series. 

  

4. COMPLICACIONES MÉDICAS 
 
4.1 Toxicidad por tacrólimus y Síndrome Hemolítico Urémico 
 
  El correcto manejo de los inmunosupresores que hoy día se emplean en 

los trasplantes exige comprender los distintos mecanismos de acción de los 

mismos, para lo cual hay que conocer, la compleja organización y 

funcionamiento del sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene por 

finalidad fundamental proteger a nuestro organismo de toda sustancia extraña 

a él, para lo cual debe ser capaz de distinguir entre lo propio y de eliminar la 

sustancia considerada como extraña. 

En trasplantes, teóricamente, se podría obtener la tolerancia del injerto por 

muchos métodos que incluirían: 

1. Destrucción pretrasplante de las células con capacidad inmunológica. 

2. Impedir que los Ag sean identificados por las clonas de linfocitos T. 

3. Interferir con el procesamiento del Ag por parte de las células del 

receptor. 
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4. Inhibir la transformación y proliferación de linfocitos. 

5. Limitar la diferenciación de linfocitos a células NK o sintetizadoras de 

anticuerpos. 

6. Activar un número suficiente de linfocitos supresores. 

7. Inhibir la destrucción de las células del injerto por los linfocitos 

citotóxicos o las células NK. 

8. Interferir con la combinación de inmunoglobulinas con las células diana 

de ellas. 

9. Evitar el daño tisular. 

10.  Inducir tolerancia inmunológica. 

En la práctica, los abordajes a la inmunosupresión se dirigen a modificar la 

inmunogenicidad del injerto o de las células del receptor implicadas en el 

rechazo. Clínicamente se emplean agentes, químicos o biológicos, dirigidos a 

bloquear la respuesta de los linfocitos T. 

 Los avances en el campo de la inmunosupresión han contribuido en gran 

medida al desarrollo y consolidación de muchos programas de trasplante. El 

objetivo de la inmunosupresión es inhibir la respuesta del sistema inmunológico 

ante la presencia de un elemento extraño. En el caso de los trasplantes, el 

órgano trasplantado es el elemento extraño, y la respuesta inmune debe 

modularse con una doble finalidad: por una parte, limitar el fenómeno de 

rechazo; por otra, garantizar el nivel de defensas naturales suficientes para 

hacer frente a infecciones. Es por esta razón que a lo largo de la historia las 

diferentes pautas inmunosupresoras han debido buscar el equilibrio adecuado 

entre la respuesta inmune y profilaxis del rechazo, al tiempo que se investiga 

en como limitar los inevitables efectos tóxicos de todo medicamento potente y, 

a menudo, poco selectivo. Mantener inmunosupresiones muy elevadas de 

forma crónica implica, a la larga, la aparición de infecciones oportunistas, 

trastornos linfoproliferativos o incluso diversas formas de cáncer. 

La modulación de la respuesta inmune es el objetivo fundamental del 

tratamiento inmunosupresor. Este se basa en dos conceptos: 

1. Suprimir la respuesta del sistema inmunológico contra órganos extraños 

sin alterar la respuesta contra microorganismos y tumores. 

2. Revertir la respuesta inmunológica contra un órgano trasplantado 

(rechazo) una vez iniciada. 
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 Estos tratamientos se iniciaron en 1950 con los glucocorticoides. En la 

década de los sesenta se introdujeron la azatioprina y los anticuerpos 

policlonales antilinfocíticos T. Veinte años más tarde se introdujo un fármaco 

que mejoró de forma espectacular la terapia inmunosupresora: la ciclosporina. 

A partir del comienzo de los noventa se introdujeron progresivamente los 

anticuerpos monoclonales anti-CD3 (OKT3) y otros inmunosupresores como el 

tacrólimus y la rapamicina. 

El mecanismo de acción del tacrólimus es semejante al de la ciclosporina, 

aunque ambos tienen una estructura química muy distinta. La ciclosporina  es 

un undecapéptido, mientras que el tacrólimus es un macrólido.  

En nuestra serie la toxicidad por tacrólimus fue del 12,5%, todos 

presentándose como fracaso renal (elevación de la creatinina). El 7,5% de los 

casos la clínica y datos de laboratorio fueron compatible con Síndrome 

Hemolítico Urémico (SHU), (trombocitopenia y anemia hemolítica 

microangiopática), ninguno presentó fracaso del injerto pancreático, todos 

fueron confirmados por biopsia del injerto renal, hallando como signos 

anatomopatológicos: cambios tubulares como vacuolización citoplasmáticas en 

células tubulares y cambios vasculares como trombosis de capilares 

glomerulares y trombosis de arteriolas. El 5% de los casos fueron tratados con 

plasmaféresis, con éxito en el tratamiento y excepto el 2,5% que falleció 

durante la plasmaféresis, el resto de los casos presentados como fracaso renal 

agudo, se trataron con la suspensión del tacrólimus y su sustitución por 

Rapamicina. 

 La nefrotoxicidad y neurotoxicidad por el tacrólimus han sido 

demostradas, un posible mecanismo de la neurotoxicidad es la inhibición de la 

fosfatasa calcineurínica, el mecanismo de la nefrotoxicidad se define por la 

reducción del flujo sanguíneo al glomérulo, al aumentar la resistencia vascular 

que generalmente se asocia al incremento de tromboxanos A2 y aumento de 

proteasas (Gummert, 1999). 

 Púrpura trombocítica trombocitopénica (PTT) y SHU, son desórdenes 

clínicos caracterizados por: trombocitopenia, anemia hemolítica 

micriangiopática y manifestaciones isquémicas, hasta la aparición del plasma 

fresco, eran entidades con una alta mortalidad, hasta del 90%, actualmente 

presenta una mortalidad del 10-20% en las primeras 48 horas si no se 
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diagnostica y no se trata, por esto la importancia de su diagnóstico precoz. El 

tratamiento es plasma fresco o plasmaféresis y con buena respuesta al 

tratamiento la supervivencia es del 80-90%. La prevalencia en EEUU es de 3,7 

casos por millón de habitantes, presenta una etiología muy variada: infección 

por Escherichia Coli, Virus de inmunodeficiencia humana (HIV), embarazo y 

postparto, drogas (ciclosporina, tacrólimus, mitomicina...), cáncer y 

quimioterapia. En cuanto a su fisiopatología se han descrito varias hipótesis, la 

ultima aceptada es el déficit de proteasas en plasma, encargadas de la 

degradación del factor Von Willebrand , por lo tanto este déficit, produciría la 

agregación plaquetaria al endotelio, consumo de las mismas, destrucción de la 

serie roja (anemia hemolítica), formación de microagregados o trombos que 

conduciría a  trombosis pequeños vasos y por tanto isquemia del órgano 

(Elliott, 2001). 

 El tacrólimus así como la ciclosporina, uno de sus efectos indeseables 

es el SHU, aunque es infrecuente, la incidencia oscila entre 1-4,7%, mientras 

que la nefrotoxicidad por tacrólimus, oscila entre 17-44% (nuestra cifra por 

nefrotoxicidad por tacrólimus está dentro de este rango). No siempre se 

presenta como hemólisis, la forma clínica de presentación más frecuente en 

pacientes trasplantados y en nuestra serie, trasplantados páncreas riñón, es 

como insuficiencia renal. Niveles plasmáticos elevados de tacrólimus no guarda 

relación con la presencia de esta entidad. La biopsia concluye el diagnóstico 

definitivo, presentando la forma aguda como cambios tubulares (vacuolización 

citoplasmáticas en las células tubulares, microcalcificaciones y trombosis de 

capilares y arteriolas glomerulares). La forma anatomopatológica de 

nefrotoxicidad crónica por tacrólimus, se presenta como cambios tubulo-

intersticial, glomeruloesclerosis y depósitos hialinos en arteriolas. Estos son 

datos patognomónicos de nefrotoxicidad por tacrólimus. 

Desde el 1990 hasta el 1998, se han publicado 19 casos de SHU por 

tacrólimus. Trimarchi, presenta dos casos de SHU por tacrólimus, en un caso 

de trasplante páncreas riñón, que se presentó como toxicidad crónica al 

tacrólimus que conllevó al cambio de inmunosupresión de mantenimiento y el 

otro caso se presentó en trasplante renal, que conllevó a nefrectomía 

(Trimarchi, 1999). Burke, presenta cuatro casos de micriangiopatía trombótica 

asociada al tacrólimus, en un trasplante renal y en tres casos de trasplante 
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simultáneo páncreas riñón, los cuatro casos se presentaron como anemia 

hemolítica microangiopática, trombocitipenia y fracaso renal, en un caso 

aparecieron signos neurológicos e hipertensión refractaria al tratamiento, el 

tratamiento consistió en plasmaféresis en tres de los cuatro casos, corticoides, 

suspensión de tacrólimus y mantenimiento de inmunosupresión con 

ciclosporina, con buena respuesta al tratamiento y con buena función del injerto 

renal a los 16-28 meses, este autor describe el papel de la interleukina 10 y la 

interleukina 12, como citoquinas que aumentan la expresión de moléculas de 

adhesión al endotelio, provocando la adhesión plaquetaria y de linfocitos al 

endotelio (Burke, 1998). Otros autores, muestra que la incidencia de 

microangiopatia trombótica asociada a tacrólimus en pacientes trasplantados 

páncreas-riñón, es del 1%, y para la ciclosporina del 3%, relacionando los 

niveles plasmáticos de tacrólimus elevados con SHU (Randhawa, 1996). 

Schmidt, describe un caso de SHU asociado a tacrólimus en un paciente 

trasplantado de riñón, este caso se presentó como anemia hemolítica 

microangiopática, insuficiencia renal y trombocitopenia, el diagnóstico fue por 

biopsia renal, mostrando microangiopatía trombótica predominante en el 

glomérulo, el tratamiento se realizó con plasmaféresis y retirada de tacrólimus 

(Schmidt, 1991). Abraham, describe un caso de SHU asociado a la ciclosporina 

y al tacrólimus en un mismo paciente trasplantado de riñón, las 

manifestaciones clínicas fueron de anemia hemolítica, trombocitopenia e 

insuficiencia renal, se diagnosticó por biopsia renal, hallando trombosis capilar 

y arteriolar del glomérulo y necrosis tubular, el tratamiento consistió en la 

retirada de la ciclosporina y sustitución por tacrólimus y plasmaférisis, a los seis 

días recurió la anemia hemolítica y la insuficiencia renal, se realizó nueva 

biopsia renal hallando trombosis glomerular y necrosis tubular (Abraham, 

2000). Sommer, aporta 15 casos de SHU por ciclosporina, con una incidencia 

del 4,5% de fracaso renal irreversible.  

 Schwimmer, realiza 1219 biopsias en 742 trasplantes renales y 

trasplantes riñón páncreas, desde el año 1985 hasta el año 2000, de ellas, 19 

casos de microangiopatía trombótica (2,6%), 11 casos (58%) asociada a 

tacrólimus, 7 casos (37%) asociada a ciclosporina y en un caso (5%), de causa 

desconocida, las manifestaciones clínicas fueron como anemia hemolítica y/o 

sin ella, seis casos requirieron hemodiálisis y cuatro de ellos nefrectomía del 
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injerto (Schwimmer, 2000). Rerolle, describe un caso de trasplante hepático 

que presenta SHU por tacrólimus, las manifestaciones clínicas fueron 

primariamente como hipertensión arterial y posteriormente como insuficiencia 

renal aguda y anemia hemolítica, el diagnóstico se confirmó con biopsia renal, 

mostrando un 40% de cambios isquémicos en el glomérulo, con un 20% de 

esclerosis glomerular y trombos hialinos en capilares y arteriolas del glomérulo, 

además de fibrosis intersticial, datos patognomónicos de nefrotoxicidad por 

tacrólimus (Rerolle, 2000). 

Myers, muestra un caso de SHU, en un paciente trasplantado de 

pulmón, se manifestó como anermia hemolítica e insuficiencia renal, este autor 

describe que la mayoría de los casos que presenta esta entidad, aparece tras 

el trasplante renal, 8% en trasplante hepático y 1% en trasplante cardíaco y 

pulmonar, presentando una mortalidad del 13%. El 96% de los casos ocurre en 

el primer año postrasplante (Myers, 1999).  Bernad Walder aporta un caso de 

SHU en un paciente trasplantado de corazón , manifestándose como anemia 

hemolítica e insuficiencia renal ( Walder, 1998). 

 Humar, muestra dos casos de SHU en pacientes trasplantados de 

intestino delgado, en uno de ellos se presentó como anemia hemolítica e 

insuficiencia renal, afectando esta entidad al riñón (mostrado por biopsia) y el 

otro caso se manifestó como anemia hemolítica y úlceras en la mucosa 

intestinal, la biopsia de la mucosa intestinal mostró los cambios 

anatomopatológicos patognomónicos del SHU, es el primer caso en el que el 

SHU no se presenta en el riñón, sino que se presenta en el órgano trasplantado 

(Humar, 1999). 

 De todo lo mostrado en la literatura podemos concluir que nuestra tasa 

de toxicidad por tacrólimus manifestada como nefrotoxicidad, se encuentra en 

el rango de lo descrito, sin embargo, nuestra incidencia de SHU por tacrólimus, 

es superior a lo descrito por la literatura. 

 

4.2 Infecciones 

 
 En nuestra serie la causa de infección más frecuente fue bacteriemia por 

Staphilococus Aureus relacionada con catéter el 15% de  las infecciones, el 

12,5% presentaron colecciones intraabdominal  (7,5% por fístula duodenal y el 
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5% por pancreatitis) y el 10% presentaron infección urinaria por E. Coli. Cabe 

mencionar la incidencia de ascitis candidiásica que fue del 2,5% que requirió 

relaparotomía, así como la infección por CMV que supuso el 10% de las 

infecciones, presentándose como afectación digestiva, constatadas mediante 

PCR de biopsia tisular (endoscopia),  con presentación clínica con hemorragia 

digestiva, como síndrome ulceroso y como abdomen agudo. Las infecciones 

virales por herpes simple supuso un 5%. 

Sutherland, basándose en los datos recogidos del IPTR en el año 1998, 

describe una incidencia de infecciones intraabdominales del 4,3% (cifras 

inferiores a las presentadas en nuestras serie), describiendo que las 

complicaciones infecciosas intraabdominal es más frecuente cuando se utiliza 

la técnica de drenaje entérico (Sutherland, 1999). 

Drachenberg, en un estudio histológico que realiza de 74 

pancreatectomías por fracaso del injerto pancreático, describe que 5 casos de 

pancreatectomías, fueron de origen infeccioso, dos de ellos por fungemia, esto 

es atribuible a fallo en la técnica quirúrgica (Drachenberg, 2001), a diferencia 

de lo que sucedió en nuestro estudio, en el cual no tenemos ninguna 

pancreactectomía del injerto (fracaso del injerto) por causa infecciosa. 

Stratta, muestra como la incidencia de infecciones intraabdominales es 

más baja en pacientes con drenaje sistémico y drenaje exocrino vesical (50%), 

que en pacientes con drenaje portal y drenaje exocrino entérico (62,5%), 

excepto en las complicaciones de origen urológico que son mayores en 

pacientes con drenaje vesical, mostrando que la supervivencia del injerto 

pancreático es semejante en ambos grupos, tanto para pacientes con drenaje 

sistémico-vesical, como para pacientes con drenaje portal-entérico (Stratta, 

2000). 

Humar, describe como la incidencia de infecciones es mucho más baja 

en la era 2 (3,8%) que en la era 1 (12,0%), y que la incidencia de 

pancreatectomía por causa infecciosa fue del 40% en ambas eras, en nuestra 

serie no se realizó ninguna pancreatectomía por causa infecciosa (partiendo de 

que nuestra serie es aún corta), no obstante, nuestra incidencia de infecciones 

intraabdominales son superiores, este autor describe como el 50% de las 

infecciones intraabdominales son polimicrobianas, presentando infecciones de 

causa fúngica un 34% en la era 1 y tan solo en 2 pacientes en la era 2, 
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mostrando como la supervivencia del injerto pancreático al año se ve afectada 

en función de la presencia de infección intraabdominal, de tal modo que la 

supervivencia del injerto al año en pacientes que presentaron infección 

intraabdominal fue del 60%, mientras que la supervivencia anual del injerto en 

pacientes que no presentaron infección intraabdominal fue del 80% (Humar, 

2000). 

Sutherland, en la revisión que realiza en el año 2001 de todos los 

trasplantes de páncreas realizados en su institución, describe como las 

infecciones intraabdominales han ido disminuyendo a lo largo del tiempo 

debido a: más refinamiento en la técnica quirúrgica, mejora en la selectividad 

del donante, nuevas terapias inmunosupresoras y más refinamiento en la 

profilaxis infecciosa, actualmente este autor describe que la causa más 

frecuente de infección sistémica es la infección por citomegalovirus (CMV) y la 

infección por Virus de Epstein-Barr (VEB) (Sutherland, 2001), no coincidiendo 

con nuestra serie, en la cual la causa más frecuente de infección sistémica fue 

la bacteriemia por Sthaphilococus Aureus (15%), mientras que la infección por 

CMV, supuso el 10%.  Benedetti, describe un caso con infección por CMV que 

se presentó con trombocitopenia, hemorragia digestiva y pancreatitis 

necrohemorrágica que requirió pancreatectomía del injerto pancreático 

(Benedetti, 1997), en nuestra serie ningún caso de infección por CMV, requirió 

pancreatectomía, presentándose clínicamente como hemorragia digestiva, 

síndrome ulceroso y abdomen agudo, resuelto satisfactoriamente con 

tratamiento intensivo con ganciclovir. Stratta, muestra una incidencia más alta 

de infección por CMV en los pacientes cuya técnica de drenaje endocrino fue 

portal y drenaje exocrino entérico (19%), mientras que la incidencia de 

infección por CMV en el drenaje endocrino sistémico y drenaje exocrino vesical, 

fue menor (12,5%) (Stratta, 2000). 

Woeste, muestra una incidencia del 10,7% de relaparotomías por 

infección intraabdominal, cuya causa de infección principalmente es fúngica, 

mostrando que la presencia de infección intraabdominal, disminuye la 

supervivencia del paciente, esto no ha sido mostrado por otros autores, este 

autor describe como la presencia de microorganismos en el duodeno del 

donante y factores relacionados con el síndrome isquemia reperfusión, produce 

edema del duodeno del donante y pancreatitis postreperfusión, con la 
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posibilidad de necrosis mucosa y la consiguiente translocación bacteriana 

(Woeste, 2003). 

Chao, en sus cuatro años de experiencia muestra una muerte por 

encefalitis viral cuya causa fue la inmunosipresión (Chao, 2000). Sollinger, 

muestra una incidencia de peritonitis por dehiscencia anastomótica del 11,6% 

de los casos, esto guarda relación con la diálisis peritoneal recibida en los 

pacientes previo al trasplante, hasta un 76% de pacientes que fueron 

sometidos a diálisis peritoneal presentaron infecciones intraabdominales 

(Sollinger, 1998). 

 De acuerdo con lo existente en la bibliografía y nuestros resultados, 

podemos concluir que la incidencia de infecciones por CMV muestra 

concordancia con lo descrito en la literatura, sin embargo, las infecciones 

intraabdominales en nuestra serie son ligeramente superiores y mientras que 

para muchos autores la causa más frecuente de infección intraabdominal es de 

origen fúngico, en nuestra serie la infección de origen fúngico tan solo supuso 

el 2,5% presentada en el seno de rechazo agudo. 

 

4.3 Retraso de función del injerto pancreático 
  

 Las consecuencias del stress del trasplante en sí mismo, la 

administración de suero glucosado, nutrición parenteral y somatostatina o 

algunos de sus análogos, pueden traer como consecuencia el retraso de 

función de injerto, esto puede agravarse por la administración de tacrólimus y 

corticoides y por el síndrome de isquemia reperfusión. Así en algunos trabajos, 

el retraso de función del injerto se ha cifrado en torno al 69% (Troppmann, 

1996), que son claramente superiores a las cifras encontradas por nosotros, del 

34%,  pudiendo ser atribuido a que no tenemos presión en la lista de espera, 

esto nos permite seleccionar donantes jóvenes y de causa de muerte 

traumática, ya que la edad mayor del donante y la causa de muerte de origen 

cardíaca y/o cerebrovascular favorecen esta entidad, que tiene impacto en la 

supervivencia a largo plazo del injerto. 

 Estudiamos que variables pudieran contribuir al retraso de función de 

injerto, observando que ni el BMI del donante, la hemodinamia del donante, la 

administración de noradrenalina y la glucemia del donante  justifican la 
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presencia de retraso de función de injerto. Troppmann define el retraso de 

función de injerto como la necesidad de 30 U de insulina o más entre el quinto 

y el décimo día tras el trasplante y la necesidad de 15 U de insulina o más 

entre el undécimo y decimoquinto días tras el trasplante, para mantener 

glucemias basales  menor de 150 mg/dl, ya que niveles superiores puede ser 

tóxica para la célula beta. A diferencia de nuestros resultados, este autor  

describe como la masa corporal del receptor mayor de 80 Kg, (la obesidad 

supone resistencia periférica a la insulina asociada o no a dislipemia, supone 

mayor complejidad de la técnica quirúrgica, aumenta el tiempo de isquemia 

caliente del injerto), ocasiona retraso de función de injerto,  la edad del donante 

mayor de 45 años (masa de células beta en un páncreas longevo puede estar 

disminuída) y causa de muerte del donante por accidente cerebrovascular  o 

muerte no traumática (arteriosclerosis y lesiones microangiopáticas en el 

injerto) también ocasiona retraso de función de injerto, demostrando que la 

supervivencia  del paciente y del injerto pancreático a largo plazo fue menor en 

aquellos pacientes trasplantados que presentaron retraso de función de injerto, 

que los que no lo presentaron  (76% y 59% vs 94% y 82%) (Troppmann ,1996), 

en nuestro estudio el BMI del donante no conlleva a retraso de función de 

injerto, esto es debido a las razones previamente descritas (exhaustiva 

selección del donante). 

 Cowan, muestra como diversos factores del donante afectan a la función 

del injerto pancreático; así como la edad del donante, tiempo de isquemia del 

injerto y órgano importado de otro centro, se ha asociado al retraso de función 

del injerto, definiendo esta entidad como la necesidad de insulina más de cinco 

días postoperatorio en ausencia de complicaciones técnicas, además sugiere 

que la hiperglucemia del donante, puede tener efectos deletéreos en la función 

inicial y a largo plazo del injerto, aunque la hiperglucemia moderada del 

donante no sea contraindicación de trasplante pancreático, en nuestro estudio 

la glucemia del donante casi alcanzó diferencias significativas en relación con 

el retraso de función del injerto pancreático (p=0,08), de tal manera que 

hallamos que la media de la glucosa del donante fue mayor en los pacientes 

que presentaron retraso de función del injerto pancreático que la media de 

glucosa del donante que no presentaron retraso de función del injerto (206,55 

vs 157,24), (estos datos serán mostrados en resultados del metabolismo 
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hidrocarbonado). Este estudio propugna que el mantenimiento de presión 

arterial sistólica del donante por encima de 90 mmHg, el uso de insulina para el 

control de hiperglucemia del donante y el uso de manitol para reducir el edema 

pancreático, mejora la función del injerto pancreático a corto y largo plazo 

(Cowan, 2002). 

 Nghiem, muestra una tasa de retraso de función de injerto pancreático 

de 3%, mostrando como la edad del donante mayor de 50 años y el tiempo de 

isquemia influyen en la presencia de retraso de función injerto, esta incidencia 

tan baja es debida a la estricta selección de donantes, tan sólo un receptor 

presentó retraso en la función de injerto pancreático, la edad del donante de 

este receptor fue 46 años (Nghiem, 1998) . En nuestra serie la edad del 

donante no influyó en el retraso de función de injerto debido a nuestra estricta 

selección del donante, como ya previamente he mencionado. 

Concluyendo, mostramos una tasa de retraso de función de injerto 

inferior a lo descrito en la literatura, debido a la exhaustiva selección del 

donante, esto puede contribuir a que la supervivencia del paciente y del injerto 

pancreático a largo plazo sea mayor. 

 

4.4 Rechazo Agudo 
 

Los nuevos inmunosupresores y el diagnóstico precoz mediante biopsia 

percutánea permiten cifrar actualmente las pérdidas de injerto por rechazo por 

debajo del 5% para SPK, en nuestra serie la incidencia de rechazo agudo se 

cifró en el 35%, el 2,5% se presentó como rechazo agudo aislado del injerto 

pancreático y el resto como rechazo agudo de ambos injertos situándose por 

encima del rango de lo publicado, si bien, puede parecer algo elevado, 

atribuible reticencia del uso de la biopsia del injerto al inicio del programa, 

realizamos un 25% de biopsias confirmando la presencia de rechazo agudo y 

en un 10% no realizamos biopsia, diagnosticando el rechazo por parámetros 

clínicos y analíticos.  

Gilabert, muestra una incidencia de rechazo agudo del 27%, con la 

particularidad que la mayoría de ellos responden de forma satisfactoria al 

tratamiento antirrechazo con dosis alta de metilprednisolona (Gilabert, 2001). 

Una prueba de screening ideal para el rechazo del injerto pancreático, como 
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puede ser la creatinina para el riñón, todavía no existe. En la actualidad no hay 

marcadores séricos o urinarios con la suficiente especificidad y sensibilidad que 

permitan predecir la existencia del mismo. La hiperglicemia es considerada 

como una manifestación tardía de rechazo. Su detección es indicativa de una 

destrucción significativa y generalmente irreversible de la células beta del 

injerto. Por esto es imprescindible realizar el diagnóstico del mismo e instaurar 

el tratamiento oportuno antes de su aparición. La elevación de la amilasa y, 

sobre todo de la lipasa sérica, particularmente cuando su valor se duplica o 

triplica, a pesar de que son marcadores poco específicos de rechazo, deben 

obligarnos a pensar en el mismo y establecer cuanto antes el diagnóstico 

diferencial con otros procesos. Por otra parte, el control de estas enzimas en 

orina, en los trasplantes en los que se ha realizado la técnica de la derivación 

urinaria de la secreción exocrina pancreática, pueden sernos de utilidad, ya que 

cualquier descenso de la amilasa y lipasa urinaria en más de un 25% respecto 

a los valores previos sugiere la posibilidad de un rechazo de páncreas. La 

ultrasonagrafía doppler ha sido una de las técnicas de diagnóstico por imagen 

que ha demostrado una mayor fiabilidad para el diagnóstico del mismo. 

Podremos detectar las variaciones en el tamaño y ecoestructura del injerto y, 

además, el estudio con doppler pulsado permitirá medir el registro arterial y 

venoso, no sólo a nivel del hilio, sino también a nivel del parénquima 

pancreático (cabeza, cuerpo y cola), cuyas variaciones nos alertaran sobre la 

posible presencia del mismo. 

El diagnóstico precoz y preciso de rechazo del injerto sigue siendo, 

pues, una tarea difícil en el periodo postrasplante. La biopsia percutánea del 

injerto es la técnica “gold standard” del diagnóstico de rechazo del injerto y la 

que nos confirma la presencia de rechazo, hasta ahora ha sido poco utilizada 

por la mayor implicación que la misma puede tener en la aparición de 

hematomas o sangrado intraabdominal, abscesos, fístula o pancreatitis del 

injerto, actualmente la incidencia de estas complicaciones van en descenso por 

la guía de la biopsia bajo ecografía y/o TAC y por la realización de la misma en 

manos experimentadas.  

 La principal ventaja que presentan los receptores de un trasplante 

combinado de páncreas riñón es que el rechazo agudo es habitualmente 

simultáneo de ambos injertos, por lo que el control correcto del rechazo renal 
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permitirá realizar un diagnóstico preciso e instaurar cuanto antes el tratamiento 

indicado (Gilabert, 2001), en nuestra serie, tan solo el 2,5% de rechazo fue 

aislado del injerto pancreático. 

 Kahl, describe una incidencia de rechazo del 2% para SPK , sigue 

manteniendo que el diagnóstico del rechazo del injerto sigue siendo un 

problema, ya que no existen parámetros clínicos ni analíticos que 

diagnostiquen el rechazo con una alta sensibilidad y especificidad, aunque el 

ascenso de creatinina, lipasa y amilasa sérica ponen en alerta de la presencia 

del mismo apoyada por la ecografía doppler, TAC y angioRMN, sin embargo, 

en concordancia con la mayoría de los autores, mantiene que la técnica que 

lleva al diagnóstico de confirmación es la biopsia, muestra que la incidencia del 

rechazo se ha reducido del 75% al 31% gracias a la inducción 

inmunosupresora con anticuerpos monoclonales y/o policlonales y la 

sustitución de la azatioprina por micofenolato, la asociación de tacrólimus y 

micofenolato reduce la incidencia de rechazo agudo al 20% (Kahl, 2001). 

 Sutherland, muestra en un estudio del 1998, basándose en los datos del 

IPTR, como la asociación de tacrólimus y micofenolato aumenta la 

supervivencia del injerto pancreático al 85%, reduciendo la incidencia de 

rechazo agudo del injerto, también describe que el drenaje entérico 

actualmente más utilizado como técnica de drenaje exocrino, muestra una tasa 

más elevada de complicaciones quirúrgicas que el drenaje exocrino vesical, sin 

embargo, no existe diferencias en cuanto a la tasa de rechazo agudo entre los 

dos tipos de drenaje (Sutherland, 1999). Sin embargo, Philosophe, sí encuentra 

diferencias en cuanto al rechazo al relacionarlo con el tipo de drenaje 

endocrino, describiendo que, la incidencia y la severidad de rechazo agudo es 

mayor cuando se utiliza la técnica de drenaje endocrino vía sistémica (52%) 

(rechazo agudo grado III y IV) en comparación con la secreción endocrina vía 

portal (21%) (rechazo agudo grado I y II), por lo tanto aumenta la supervivencia 

del injerto pancreático con la técnica de drenaje portal , esto es justificable por 

el papel que desempeña el hígado en la tolerancia sistémica inmunológica 

(Philosophe, 2002).  Estos hallazgos son apoyados por Dawahra y Stratta  que 

describe que la incidencia del rechazo agudo es menor cuando se realiza el 

drenaje endocrino vía portal (31%), mientras que la incidencia de rechazo 
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agudo con el drenaje endocrino vía sistémica fue del 44% (Stratta, 2000) 

(Dawahra, 2001), 

Drachenberg, realizan un estudio histológico de las pancreatectomías 

realizadas en su centro por pérdida del injerto pancreático, mostrando que la 

causa de pérdida del injerto por rechazo agudo se manifestaron en 15 

pancreatectomías de 74, los hallazgos histológicos encontrados fueron 

endotelitis y arteritis necrotizante, encontrando relación entre la presencia de 

rechazo agudo y el pico de amilasa y lipasa sérica elevada en el primer día 

postrasplante, de tal modo que un pico de amilasa  mayor de 216 se asocia con 

rechazo agudo, mientras que un pico de amilasa sérica menor de 98 no se 

asocia con la presencia de rechazo (Drachenberg, 2001). 

Becker, describe como técnica de elección para el diagnóstico de 

confirmación del rechazo agudo la biopsia percutánea, además de la utilización 

de parámetros clínicos y analíticos para el diagnóstico de presunción, este 

autor relaciona diversos factores con el rechazo agudo como: edad del donante 

mayor de 45 años, edad del receptor  mayor de 45 años, retrasplante, tiempo 

de isquemia, técnica de drenaje exocrino (se asocia al drenaje entérico) y la no 

utilización de anticuerpos monoclonales en la inducción inmunosupresora. La 

utilización de la inducción con anticuerpos monoclonales  más el tacrólimus y 

micofenolato, disminuye la incidencia de rechazo del 0-3%, en comparación 

con el uso de ciclosporina y azatioprina sin inducción en la que la incidencia de 

rechazo agudo es del 77%-86% para el riñón y del 31%-51% para el páncreas. 

La utilización de nuevas armas terapéuticas inmunosupresoras aumenta la 

supervivencia del injerto pancreático al año al 83% y la supervivencia del injerto 

renal al 90% (Becker, 2001). 

Gruessner, muestra una incidencia de rechazo del 9% actualmente, 

justificado por las nuevas terapias inmunosupresoras y al diagnóstico precoz 

del rechazo por la realización, cada vez más frecuente de la biopsia percutánea 

(Gruessner, 2001). 

 Cowan, define al páncreas como un órgano altamente inmunógeno y 

que el rechazo agudo, continúa siendo la primera causa de pérdida de injerto 

durante el primer año postrasplante. Según los datos del IPTR, la incidencia de 

rechazo agudo ha disminuido, desde la introdución del tacrólimus y 

micofenolato, desde el año 1998 hasta 2000, la incidencia de este evento ha 
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sido del 2%. Este autor, como los autores anteriormente mencionados y 

nuestro grupo, incorpora dentro del protocolo diagnóstico la biopsia percutánea, 

siendo la prueba diagnóstica más sensible y específica para el diagnóstico del 

rechazo agudo, los hallazgos anatomopatológicos van desde ligera inflamación, 

infiltrado eosinofílico, inflamación acinar, inflamación ductal, endotelitis y 

arteritis necrotizante (Cowan, 2002). 

 Sutherland, muestra que la incidencia de rechazo de su grupo de 

trabajo, en la era 3 y 4 fue del 9% y que la incidencia de rechazo al año para el 

SPK en la era 3 fue del 34% y en la era 4 del 25%, porcentaje que ha 

descendido con diferencias significativas para el SPK, esta disminución de esta 

entidad es debido a la introducción del tacrólimus y micofenolato (Sutherland, 

2001). De igual modo que los demás autores y nuestro grupo, considera que la 

biopsia percutánea el la única arma diagnóstica que confirma la presencia del 

rechazo agudo y la incluye dentro del arsenal diagnostico en su práctica clínica. 

Klassen, muestra como la biopsia percutánea del injerto pancreático es 

un método diagnóstico de certeza para el diagnóstico de rechazo agudo y 

además muestra como es un método seguro y con una tasa de complicaciones 

bajas, con la biopsia percutánea aumentaría la supervivencia del injerto 

pancreático, por el diagnóstico precoz del rechazo y se evitaría tratamientos 

erróneos que en alguna ocasión son administrados ante la sospecha de 

rechazo agudo, este autor muestra 69 casos de rechazo agudo manifestados 

por aumento de amilasa y lipasa sérica en el caso de drenaje entérico y 

descenso de amilasa y lipasa urinaria mayor del 45% en el caso de drenaje 

vesical, realizando biopsia del injerto bajo control ecográfico en los 69 casos, 

61 (88%) mostró el diagnóstico de rechazo agudo, mostrando solamente 

complicaciones de sangrado intraabdominal en dos casos, uno resuelto 

espontáneamente y el otro caso requirió relaparotomía (Klassen, 1996). 

 Sugitani, describe la lipasa sérica como un factor predictor del rechazo 

agudo precoz, muestra una sensibilidad del 71%, un especificidad del 54% y un 

valor predictivo positivo del 81%, no excluye como diagnóstico de confirmación 

la biopsia percutánea del injerto, pero este parámetro junto con la biopsia 

puede diagnosticar de forma temprana la presencia de rechazo agudo y 

comenzar el tratamiento de forma precoz y así aumentar la supervivencia del 

injerto pancreático (Sugitani, 1998). 
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 Papadimitriou, muestra como la biopsia percutánea del injerto es el 

componente esencial para el diagnóstico del rechazo agudo, porque hasta 

ahora, no existe ninguna técnica o parámetro clínico o de laboratorio que haga 

el diagnóstico de certeza del rechazo agudo. Muestra como el incremento de 

enzimas séricas en particular la lipasa tiene una buena correlación con el 

diagnóstico del rechazo agudo (r=0,84, p=0,012) y que la hiperglucemia 

generalmente está ausente en rechazo agudo grado II y III, ésta tan solo se 

detecta en cambios severos del parénquima pancreático, lo que traduce grave 

destrucción de células beta del páncreas, ya que en el rechazo agudo 

primariamente se afecta el tejido exocrino y el tejido vascular, y por último se 

afecta el tejido endocrino, por esta razón la lipasa y la amilasa son más 

sensibles para predecir el diagnóstico precoz de rechazo agudo que la 

hiperglucemia (Papadimitriou, 1998). 

 Concluyendo, nuestra tasa de rechazo agudo postoperatorio es más 

elevada que lo descrito por la literatura, debido probablemente a que al inicio 

de nuestro programa éramos reticentes al empleo de la biopsia del injerto por 

su posible comorbilidad asociada. 
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II. DISCUSIÓN DE METABOLISMO HIDROCARBONADO: 
 

          La diabetes mellitus es una enfermedad endocrinológica 

extremadamente heterogénea y con amplias repercusiones en el 

funcionamiento subcelular; celular y orgánico. Por esta razón, si nos limitamos 

a un análisis somero de esta condición se puede caer en el error de minimizar 

los elementos que intervienen en el origen de los problemas metabólicos que 

caracterizan esta patología. De hecho, parte de la problemática que 

observamos en el control de este grupo de pacientes se deriva de la 

consideración de tratar los efectos (la hiperglicemia) y no la causa del problema 

(insulín secreción e insulín resistencia). Como ya sabemos, el trasplante de 

páncreas riñón es el tratamiento de elección en pacientes con enfermedad 

renal terminal cuya causa de enfermedad renal es la nefropatía diabética, con 

el trasplante conseguimos normalización de la glucemia y estabilizamos y/o 

regresan las complicaciones derivadas de la diabetes, por lo tanto mejora la 

calidad de vida de éstos pacientes.   

Tras un seguimiento de una media de 19 meses de los pacientes trasplantados 

de páncreas la media de la glucemia basal se halla dentro del rango normal, 

esto es apoyado prácticamente por toda la bibliografía (Aguilera, 2002), 

(Perseghin,2002), (Nankivell, 1998), (Sutherlan, 2001)... (los pacientes 

trasplantados de páncreas, tras el trasplante son euglucémicos). 

  

1. TEST DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA 

 
 Al realizar el test de sobrecarga oral de glucosa en los pacientes 

trasplantados de páncreas, y siguiendo los criterios de clasificación de la OMS 

y ADA, observamos que el 62,5% de los pacientes presentaron un test de 

tolerancia oral a la glucosa normal, 34,4% presentaron intolerancia oral a la 

glucosa y el 3,1% presentaron test de tolerancia oral patológico, relacionando 

el test de  sobrecarga oral de glucosa con el retraso de función de injerto, 

obtuvimos que el porcentaje de pacientes que presentaron intolerancia a la 

sobrecarga oral de glucosa fue mayor en los pacientes trasplantados que 

presentaron retraso en la función de injerto, hecho que es corroborado por 
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Troppmann, el cual demostró que la supervivencia del injerto pancreático fue 

menor en los pacientes que presentaron retraso de función de injerto 

(Troppmann, 1996). 

 Fernández-Cruz, desde el inicio del programa de trasplante pancreático 

en 1983 hasta el año 2000, en el hospital Clínico de Barcelona, realiza el test 

de tolerancia oral a la glucosa al año del trasplante y hasta los diez años del 

trasplante, mostrando que un 82,5% de los pacientes presentaban un test de 

tolerancia oral a la glucosa normal al año del trasplante, un 14% era intolerante 

y sólo un 3,5% presentó un test de tolerancia oral a la glucosa patológico. 

Estas cifras se mantuvieron estables hasta los seis años del trasplante, 

detectando un discreto aumento de intolerancia a la glucosa, pero ninguno de 

los pacientes del estudio precisó tratamiento con insulina (Fernández-Cruz, 

2001). Estos resultados no coinciden con los hallados en nuestro estudio, 

(presentamos un 34,4% de intolerantes a la glucosa) probablemente sea 

debido a que nuestra muestra es más escasa que la que presenta este autor, 

40 pacientes (nuestro estudio), frente 80 pacientes y que el tiempo transcurrido 

es menor. Este autor observa que, en estudios previos, a las 24 horas del 

trasplante, al realizar el test de tolerancia intravenosa a la glucosa (IVGTT), que 

un tercio de los pacientes presentaron curvas anormales, manteniéndose los 

valores normales de glucemia y hemoglobina glicosilada durante el 

seguimiento, esto podría atribuirse a las altas dosis de corticoides, por todo 

ello, los test de control glucémico; el test de sobrecarga oral a la glucosa y el 

test de tolerancia intravenosa a la glucosa, no deberían utilizarse en la 

evaluación de la función del injerto pancreático, debido a las especiales 

características del trasplante (hiperinsulinemia de la derivación sistémica, falta 

de regulación autonómica, tratamiento inmunosupresor y posición heterotópica) 

(Fernández-Cruz, 2001), sin embargo, mientras no exista otro modelo para 

valorar el metabolismo hidrocarbonado de estos pacientes, tenemos que seguir 

utilizando el test de sobrecarga oral a la glucosa. 

 

2. GLUCEMIA 
  

 En nuestra serie, observamos que la media de la glucemia basal y de la 

glucemia a los 120 minutos fue 93,56 mg/dl y 132,84 mg/dl respectivamente, 
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que según los criterios revisados por la ADA y la OMS, están dentro del rango 

de la normalidad (normal: menor de 140 mg/dl tras 2 horas del test de 

sobrecarga oral de glucosa), (intolerancia: mayor o igual a 140 y menor de 200) 

y (diabéticos: mayor o igual de 200) (Quesada, 2003). En el estudio realizado 

por Nankivell, los niveles de glucemia a los 120 minutos en pacientes 

trasplantados de páncreas eran superiores comparados con pacientes 

normales aunque se encontraban dentro del rango de la normalidad (Nankivell, 

1996), este hecho lo siguen defendiendo los mismos autores en trabajos 

publicado posteriormente en 1998 (Nankivell, 1998). La estabilidad del 

metabolismo hidrocarbonado medido en el tiempo con el test de tolerancia oral 

a la glucosa en pacientes trasplantados de páncreas, es también defendido por 

Pfeffer (Pfeffer, 2003), (Pfeffe, 1997) y otros autores (Tyden, 1998).  Estos 

hallazgos coinciden con los mostrados en nuestra serie, al comparar la 

glucemia medida a los 120 minutos en los pacientes trasplantados con la 

población normal (población Pizarra), observamos que los niveles de glucemia 

medida a los 120 minutos es mayor en los pacientes trasplantados que en los 

pacientes del grupo Pizarra que presentaron un test de tolerancia normal a la 

glucosa (p=0,000), a pesar de ello, nuestros pacientes permanecen libres de 

insulina y con valores de hemoglobina glicosilada dentro del rango de la 

normalidad. 

Analizamos las variables que pudieran influir en la elevación de glucemia 

basal observando que la única variable que elevaba la glucemia basal fue el 

retraso de función de injerto (p=0,003), tanto en los que tomaban 

anticalcineurínicos como los que no lo tomaban, no modificando los niveles de 

glucemia basal otras variables predictoras como: la glucemia del donante, 

índice de masa corporal del receptor, el rechazo y la presencia de anticuerpos 

GAD.  

La acción diabetógena de los anticalcineurínicos es ampliamente 

estudiada por muchos autores tanto en el trasplante pancreático, como en 

cualquier tipo de trasplante de órgano sólido, hecho que lo pone de manifiesto 

Pfeffer, utilizando como arma clínica para predecir la posible recidiva a la 

diabetes el test de tolerancia oral a la glucosa, clasificando los pacientes como 

pacientes con test de tolerancia oral a la glucosa normal e intolerantes, éstos 

últimos más susceptibles a padecer diabetes a largo plazo y resalta como los 
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corticoides y el uso de Ciclosporina es lesiva para la célula beta y crea 

resistencia periférica a la insulina  (Pfeffer, 2003), opinando lo contrario Smets, 

que aunque afirma que las drogas inmunosupresoras crean resistencia 

periférica a la insulina y disminuye la insulín-secreción, defiende que la insulín 

resistencia y la insulín secreción en los pacientes trasplantados páncreas está 

justificada por el hiperinsulininismo basal que presenta estos pacientes debido 

al drenaje sistémico de la insulina (Smets, 1998). 

 Battezzati, define como los niveles de glucosa basal medida al mes 

postrasplante y sobre todo al año postrasplante es  la mejor variable predictora 

del funcionamiento del injerto pancreático, niveles plasmáticos de glucosa 

menor 127 mg/dl aumenta la supervivencia del injerto por encima de 4 años, no 

siendo así en los pacientes que presentan niveles de glucemia mayor de 127 

mg/dl, en estos pacientes la supervivencia del injerto pancreático a los 4 años 

disminuye, con probabilidad de volver a padecer diabetes (Battezzati, 2001). 

 Fernández-Cruz, inició el programa de trasplante pancreático en febrero 

del 1983 en el Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona, desde entonces 

hasta febrero del 2000, han realizado 191 trasplantes simultáneos páncreas 

riñón, el control metabólico obtenido con el trasplante de páncreas, tal y como 

ha sido observado por los distintos equipos de trasplante, así como por su 

propia experiencia, es superior a la de cualquier otra forma de tratamiento 

convencional de la diabetes, en un estudio que realizaron con un total de 80 

pacientes, con más de un año de evolución del trasplante, con ambos injertos 

normofuncionantes y con un periodo de seguimiento de 4,8±2,4 años (1,5 a 

12,5 años), las cifras medias de glicemia basal fueron de 78±11 mg/dl al año y 

de 91±7 mg/dl a los diez años del trasplante respectivamente, la concentración 

de hemoglobina glicosilada, fue del 4,6% al año y de 5,5% a los diez años de 

evolución del trasplante, basándonos en los resultados obtenidos de los 

estudios multicéntricos realizados en diabetes mellitus tipo I y tipo II 

respectivamente (DCCT y UKPDS), el control metabólico obtenido en este 

grupo de pacientes trasplantados, las cifras medias de glucemia basal y 

hemoglobina glicosilada se han mantenido siempre dentro del rango de la 

normalidad a lo largo de diez años de evolución del trasplante, sin precisar 

administración de insulina ni de ningún otro tipo de restricción dietética ha sido 

muy superior a los pacientes diabéticos con tratamiento intensivo con insulina, 
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lo que pone de manifiesto la mayor efectividad del trasplante a la de cualquier 

otra forma de tratamiento convencional de la diabetes. Por otra parte, y 

basándose también en los resultados de ambos estudios multicéntricos, en que 

se demuestra el efecto beneficioso del correcto control metabólico sobre las 

complicaciones crónicas de la enfermedad diabética, la situación metabólica de 

normalidad obtenida con el trasplante de páncreas permite esperar que con el 

mismo, exista un impacto positivo en la presencia de nuevas complicaciones 

sistémicas de la diabetes o en la estabilización e incluso en la regresión de las 

ya establecidas (Fernández-Cruz, 2001). 

 Robertson, muestra el correcto control del metabolismo hidrocarbonado 

tras un periodo de tiempo de 10-18 años tras el trasplante combinado páncreas 

riñón, mostrando niveles de glucosa basal y hemoglobina glicosilada dentro del 

rango de la normalidad, pese al tratamiento con drogas inmunosupresoras 

(como la ciclosporina y corticoides, que son tóxicas para la célula beta y crean 

resistencia periférica a la insulina respectivamente) (Robertson, 1999). 

 Troppmann demostró que la supervivencia del injerto pancreático a largo 

plazo fue menor en aquellos pacientes trasplantados que presentaron retraso 

de función de injerto  (76% y 59% vs 94% y 82%), ya que estados de 

hiperglucemia (glucemia mayor de 150 mg/dl) es tóxica para la célula β 

(Troppmann, 1996). Por lo que podemos deducir que el retraso de función de 

injerto predice a largo plazo mayores niveles de glucemia basal tanto en los 

que toman anticalcineurínicos como en los que no lo toman. 

En nuestro estudio hemos observado que las variables que pueden 

influir en cuanto a elevación de los niveles de glucemia a los 120 minutos son: 

el rechazo de injerto postoperatorio, inmunosupresores (anticalcineurínicos) y 

el retraso de función de injerto con diferencias significativas, sin embargo, 

observamos que los pacientes que presentaban niveles de glucosa a los 120 

minutos elevados, presentaban menor insulín-secreción (menor HOMA β). 

 En el trabajo realizado por Nankivell, el rechazo postoperatorio no eleva 

los niveles de glucemia tras realizar el estímulo con el test de tolerancia oral a 

la glucosa a largo plazo, sin embargo, los inmunosupresores si elevan tanto la 

glucemia basal como la glucemia medida a los 120 minutos (la ciclosporina 

aumenta los niveles de glucemia tanto basal como los niveles de glucemia tras 

estímulo oral) (Nankivell, 1996). Del mismo modo Pfeffer muestra en su trabajo,   
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que el rechazo agudo no elevan los niveles de glucemia tras estímulo oral de 

glucosa a largo plazo y la inmunosupresión sí eleva los niveles de glucemia 
(Pfeffer,  2003) (Czerwinski, 1996) (Pfeffer, 1995). Con respecto al retraso de 

función de injerto, éste puede elevar los niveles de glucemia a los 120 minutos, 

Troppmann, defiende este hecho por tres causas: el retraso de función de 

injerto puede desencadenar el rechazo agudo y por consiguiente activar la 

cascada de factores inmunológicos y por tanto pérdida de masa de células beta 

y de esta manera disminuir la insulín secreción de tal modo que alteraría el 

equilibrio del metabolismo hidrocarbonado a largo plazo. Otra causa podría ser 

que donantes de edad avanzada presenta una masa de células beta 

disminuída, que también pudiera desencaderar el fenómeno de rechazo y otra 

causa sería las lesiones irreversibles de las células beta por lesión isquemia 

reperfusión, que disminuiría el porcentaje de células beta del injerto (menor del 

20%) y esto conllevaría a una insuficiencia del injerto para mantener el 

equilibrio del metabolismo hidrocarbonado a largo plazo (Troppmann, 1996). 

 De acuerdo a lo hallado en la literatura y lo mostrado en nuestra serie, 

podemos concluir que la ingesta de anticalcineurínicos, el retraso de función de 

injerto y el rechazo aumentan tanto la glucemia basal y la glucemia medida a 

los 120 minutos a largo plazo. 

  

3. INSULINA   

 
 La media de la insulina basal y de la insulina medida a los 120 minutos 

en nuestro estudio de los pacientes trasplantados  fue de 16,84 µU/ml y 63,95 

uU/ml respectiamente, niveles que son superiores comparados con la 

población Pizarra con test de tolerancia normal a la glucosa (p=0,000 y p=0,005 

respectivamente). Las variables que influyen en la insulina basal, en cuanto a 

elevación de la misma, fueron los anticalcineurínicos con diferencias 

significativas y los anticuerpos GADA (alcanzando diferencias casi 

significativas). Las variables que influyeron en la insulina a los 120 minutos, en 

cuanto elevación de la misma, fue el HOMA β, no influyendo el retraso de 
función de injerto, glucemia del donante, índice de masa corporal, anticuerpos 

GAD, rechazo y los anticalcineurínicos 
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 La mayoría de los trabajos que existe en la literatura apoyan el 

hiperinsulinismo basal de estos pacientes por drenaje sistémico de insulina 

(ausencia de filtro hepático), sin llegar a mostrar a largo plazo repercusión en el 

metabolismo hidrocarbonado, lo podemos observar en el trabajo realizado por 

Aguilera, Perseghin, Battezzati y Czerwnski, (Aguilera, 2002), (Perseghin, 

2002), (Battezzati, 2001), (Czerwinski, 1996), hiperinsulinismo que también 

mostramos en nuestra serie. Sutherland, muestra el hiperinsulinismo que 

presenta estos pacientes atribuible al drenaje venoso sistémico de la secreción 

endocrina y a la terapia inmunosupresora, a pesar de este estado de 

hiperinsulinemia en un seguimiento de 10-18 años, estos pacientes mantienen 

niveles de glucemia basal y niveles de hemoglobina glicosilada dentro del 

rango de la normalidad (Sutherland, 2001). Fernández-Cruz, evaluó el control 

metabólico en 80 pacientes con ambos injertos normofuncionantes, durante un 

periodo de diez años desde el inicio del trasplante pancreático, se realizó la 

valoración de los valores de glucemia y de hemoglobina glicosilada cada tres 

meses y el test de tolerancia oral a la glucosa, con determinación de 

insulinemia y péptido C, cada año, las muestras fueron tomadas en tiempo 

basal, a los 60, 90 y 120 minutos, la insulinemia basal se mantuvo elevada a lo 

largo de todo el periodo de estudio, con unos valores muy superiores (casi tres 

veces) a los valores considerados de referencia y comparadas con un grupo 

control, considerados pacientes sanos, los valores medios de insulina en los 

pacientes trasplantados fueron de 23±13 Mu/L al año y de 12±1 Mu/L en el 

grupo control (estos resultados son semejantes a los presentados en nuestro 

estudio, debido al drenaje venoso sistémico de la insulina) esta diferencia, es 

estadísticamente significativa, se mantuvo hasta el cuarto año postrasplante, 

disminuyendo luego a lo largo del seguimiento, observándose un 

hiperinsulinismo y cierto grado de resistencia a la insulina, esto puede estar 

relacionado con diversos factores, como el drenaje venoso sistémico de la 

secreción endocrina, la ausencia de regulación autónoma debida a la 

denervación del injerto y el tratamiento inmunosupresor. El hígado realiza una 

extracción del 60-70 % de la producción pancreática de insulina, que en el caso 

de derivación sistémica de la secreción endocrina no tiene lugar. La 

denervación también podría ejercer algún papel al condicionar una disminución 

de la respuesta a la estimulación de la célula beta, sin embargo, un estudio 
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experimental en perros ha demostrado recientemente que la denervación del 

páncreas no influye de manera categórica en la regulación de la secreción de 

insulina. La hiperinsulinemia puede producir una resistencia a la insulina a 

través de la regulación a la baja del número y afinidad de receptores por 

insulina. Por otro lado, los corticoides producen una resistencia a la insulina, 

que es dependiente de la dosis, habiéndose observado en un reciente estudio 

una mejoría de la resistencia a la insulina, dentro de los 7 años postrasplante, 

con la reducción progresiva de los corticoides (Fernández-Cruz, 2001). Kahl, 

muestra como tras el trasplante de páncreas la normoglucemia se mantienen a 

pesar del hiperinsulinismo que es atribuible a: drenaje venoso sistémico de 

insulina, denervación pancreática y terapia inmunosupresora, los corticoides, 

forma parte de la etiología de la hiperinsulinemia y de la resistencia periférica a 

la insulina (Kahl, 2001). 

 Sin embargo, Weide, en su estudio, niveles elevados de insulina basal y 

proinsulina considera que puede producir hiperestimulación de las células beta 

y esto conllevaría al agotamiento de dichas células y por lo tanto a la 

deficiencia de producción de insulina y el final sería fracaso del injerto (Weide, 

1997). En el trabajo realizado por Nankivell en 1996, pone de manifiesto que la 

ciclosporina (anticalcineurínico) reduce los niveles de insulina en los pacientes 

trasplantados de páncreas (Nankivell, 1996), también defendido por Pfeffer en 

sus diversas publicaciones (Pfeffer, 2003), (Pfeffer, 1995), (Pfeffer, 1997), 

justificado por el agotamiento de la célula β por la hiperestimulación mantenida. 

En nuestra serie los anticalcineurínicos elevan los niveles de insulina basal, así 

mismo los pacientes trasplantados que presentaron niveles de insulina a los 

120 minutos elevados presentaron mayor insulín-secreción, esta elevación de 

la insulina es justificada por el motivo anteriormente descrito, es decir, el 

hiperinsulinismo ocasiona hiperestimulación de la célula β que conduciría a un 

agotamiento de la misma y por tanto fracaso de función de injerto  (Weide, 

1997). 

 La presencia de anticuerpos GAD en nuestros pacientes trasplantados 

de páncreas podría influir en los niveles de insulina basal, en cuanto a 

elevación de la misma, este hecho ya ha sido defendido por Thivolet en su 

trabajo publicado en el año 2000, en el cual, relaciona que la presencia de 

anticuerpos GAD e IA2 en el suero de pacientes trasplantados con rechazo 
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crónico y fallo de injerto pancreático, esto se debe a dos causas: recurrencia de 

inmunidad en pacientes trasplantados, es decir pacientes cuya causa de 

diabetes tipo I fue autoinmunitaria (positividad de anticuerpos GADA, IA2 e 

ICA), tras recibir el injerto pancreático dicha inmunidad se reactiva, motivo por 

el cual en el injerto pancreático “de novo” aparecen antígenos de superficie 

frente a dichos anticuerpos ello conllevaría a poner en marcha la cascada 

inmunitaria tanto humoral como celular y por lo tanto a la destrucción de células 

beta. La segunda causa vendría explicada no por el mecanismo de la 

inmunidad, sino por los múltiples mecanismos que actúan sobre las células 

beta del injerto “de novo” (lesiones isquemia reperfusión que es traducido como 

apoptosis celular que conlleva o no, a la lisis celular y toxicidad directa de las 

drogas inmunosupresoras frente a las células beta), (Thivolet, 2000), por lo 

tanto, en nuestra serie no llegamos a mostrar que los anticuerpos GAD 

producen hiperestimulación de la célula beta que conllevaría al agotamiento de 

la célula beta, probablemente porque nuestra muestra es aún pequeña, quizás 

ampliando la muestra, podríamos demostrar que los anticuerpos GAD influye 

en la insulín secreción, al igual que lo muestra Thivolet.  

 

4. PEPTIDO C  
 

 En nuestro estudio los niveles de péptido C tras el trasplante de 

páncreas alcanzaron niveles dentro del rango de la normalidad, la media del 

péptido C basal tras el trasplante fue de 2,82, hallazgo demostrado por 

Czerwinski (Czerwinski, 1996), Tyden (Tyden, 1998), Smets (Smets, 1998), 

también Pfeffer, demostró que los niveles de péptido C basal, alcanzaban 

niveles dentro del rango de la normalidad e incluso estos niveles eran algo más 

elevados con diferencias significativas (p=0,005), cuando los comparaba con 

pacientes trasplantados de riñón solamente y con pacientes normales (no 

recibieron trasplante de órganos) (Pfeffer, 1997), Sasaki, también demostró en 

su estudio en 1988 que los pacientes trasplantados de páncreas que 

presentaban niveles basales de péptido C mayor de 1,37 aumentaba la 

supervivencia del injerto (Sasaki, 1998). Sin embargo Weide, muestra que la 

elevación del péptido C tras el trasplante de páncreas lo relaciona con rechazo 

al injerto pancreático y por consiguiente fracaso del injerto, motivo que fue 
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explicado por hiperestimulación de células beta y posteriormente agotamiento 

de éstas llegando a la disfunción del injerto (Weide, 1997). 

 En nuestra serie las variables que pudieran influir en la secreción de 

péptido C basal, en cuanto a elevación del mismo, fue el índice de masa 

corporal con diferencias significativas y las variables que influyeron en la 

secreción del péptido C a los 120 minutos fueron igualmente el índice de masa 

corporal  y los anticuerpos GADA que casi alcanzaron diferencias significativas. 

En el trabajo realizado por Nankivell demostró que, los niveles de péptido C a 

los tres meses del trasplante eran mayores en aquellos pacientes con un índice 

de masa corporal menor de 25, el tiempo de isquemia fría del injerto 

pancreático fue menor y HLA compatible (Nankivell 1996). En nuestra serie 

mostramos niveles de péptido C tanto basal como a los 120 minutos elevados 

en pacientes con un índice de masa corporal mayor, esto puede ser atribuible a 

que los pacientes con índice de masa corporal elevado, ocasiona  resistencia a 

la insulina, ello conlleva a un hiperinsulinismo basal el cual puede explicar la 

elevación del péptido C. 

 

5. HEMOGLOBINA GLICOSILADA 
 

 Las proteínas de nuestro organismo sufren glicosilación no enzimática 

cada una en diferente grado dependiendo de su estructura, sus componentes 

aminoacídicos y de las concentraciones de glucosa a la que se encuentren 

expuestas, el grado de glicosilación que ésta sufra depende de los niveles 

séricos de glucosa a los que el eritrocito haya sido expuesto. El eritrocito tiene 

una vida media de 120 días, los niveles de glicosilación de la hemoglobina nos 

da un panorama claro de los niveles de glucosa del paciente en los últimos 2-3 

meses, por lo tanto su importancia diagnóstica reside en poder valorar la 

efectividad del tratamiento, en nuestro caso, el trasplante de páncreas. Existen 

varios tipos de hemoglobinas glicosiladas que se pueden medir, pero la que se 

usa a nivel de laboratorio y ha demostrado ser la que mejor refleja los niveles 

de glucosa en los últimos 2-3 meses, es la hemoglobina A1C (Hb A1C). En un 

paciente normal los niveles de Hb A1C son 4,2%-6,2%, diabetes bajo control 

los niveles de Hb A1C son 5,5%-6,8%, control regular los niveles de Hb A1C 

son 6,9%-7,6% y diabetes fuera de control los niveles de Hb A1C son >7,6% 
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(Quesada, 2003). En nuestro estudio los niveles medio de Hb glicosilada tras el 

trasplante de páncreas fue de 5,5%, valor dentro del rango de la normalidad, 

estos valores coincide con los valores que se han publicado en la literatura, 

Czerwinski,  establece valore de Hb glicosilada a los 24 meses de seguimiento 

de los pacientes trasplantados de 7,7% (Czerwinski, 1996), que son valores 

más elevados que los hallados en nuestro estudio y estarían dentro del rango 

fuera de control. Pfeffer publica valores de Hb glicosilada 4,8% en los pacientes 

que presentaron test de tolerancia normal a la glucosa y valores de Hb 

glicosilada de 5,3% en los pacientes que presentaron intolerancia al test de 

sobrecarga oral de glucosa (Pfeffer, 1995), ambos valores están dentro del 

rango de la normalidad. Tyden publica valores de Hb glicosilada de 4,9% a los 

diez años de seguimiento de los pacientes trasplantados de páncreas (Tyden, 

1998), valores que están dentro del rango de la normalidad. Saudek publica 

valores de Hb glicosilada en pacientes trasplantados de páncreas de 4,5%. 

Steen publica valores de Hb glicosilada tras el trasplante de páncreas de 5% 

(Steen, 1999), valores dentro del rango de la normalidad. Sutherland demostró 

que los niveles de Hb glicosilada se normalizaron tras el trasplante de páncreas 

(Sutherland, 2001). 

 

6. ANTICUERPOS 
 

 La diabetes mellitus tipo I es precedida por una fase asintomática 

denominada “prediabetes” de duración variable y que puede ser diagnosticada 

por sus marcadores genéticos, alteraciones inmunológicas y también 

metabólicas. 

Marcadores Genéticos: 

La herencia es poligénica. El locus de susceptibilidad número I en la región 

21.3 del brazo corto del cromosoma 6 en el que se localizan los genes que 

regulan la síntesis de los alelos HLA de la clase II (DR, DQ y DP) es el más 

importante. Los haplotipos DR3 y DR4 son los marcadores genéticos más 

conocidos. Los alelos DQ de la clase II son los más fuertemente asociados a 

diabetes. 

Marcadores Inmunológicos Humorales: 
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Su papel patogénico directo en la destrucción de la célula B es probablemente 

escaso, pero se utilizan como marcadores de riesgo de padecer la enfermedad: 

- ICA ó anticuerpos anticélulas de los islotes: Se detectan en el 60-80% 

de los diabéticos al diagnóstico. 

- IAA ó anticuerpos antiinsulina: Tienen una relación inversa con la 

edad del paciente. Podrían reflejar la virulencia del ataque sobre la 

célula B y ser indicadores de la rapidez con la que se produce la 

destrucción de la misma. 

- GAD ó anticuerpos frente a una proteína presente en los islotes que 

es la enzima “decarboxilasa del ácido glutámico”: son marcadores de 

riesgo indiscutibles. 

- IA2 ó anticuerpos antitirosina-fosfatasas: asociado o no a los GAD 

son más sensibles y específicos que los ICA para el diagnóstico de la 

diabetes.  

El valor predictivo de estos anticuerpos se incrementa si son varios los 

anticuerpos elevados. En prácticamente el 100% de los pacientes se observa 

uno ó varios de estos anticuerpos al diagnóstico. Asimismo, la observación de 

IA2 y GAD positivos permite un diagnóstico de riesgo en el 95% de los casos. 

 En nuestro estudio medimos los títulos de anticuerpos GAD antes del 

trasplante y después de recibir el trasplante, obtuvimos que los títulos de 

anticuerpos previo a trasplante fue de 25% y después del trasplante la titulación 

de anticuerpos ascendió al 28%, pese a recibir drogas inmunosupresoras. Al 

relacionar los niveles de insulina basal con la presencia de anticuerpos GAD, 

observamos que la secreción de insulina basal fue menor ante la presencia de 

estos anticuerpos (p=0,152), del mismo modo al relacionar la secreción de 

insulina a los 120 minutos, ésta fue menor ante la presencia de anticuerpos 

GAD (p=0,192), también al relacionar los niveles de glucemia basal con la 

presencia de anticuerpos GAD, los niveles de glucosa basal se hallaron 

aumentados con la presencia de dichos anticuerpos (p=0,370), lo mismo 

sucedió al relacionar los niveles de glucemia a los 120 minutos que fue más 

elevada con la presencia de anticuerpos GAD (p=0,532). Similares resultados 

presentó Esmatjes en su estudio, aquellos pacientes que tras recibir trasplante 

de páncreas presentaron ICA positivos y GAD positivos, presentaron niveles de 

glucemia basal y glucemia a los 120 minutos elevados, que siguiendo la 
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clasificación de la ADA, se categorizaron como intolerantes y/o diabéticos, 

siendo estos pacientes insulín-independientes, y hemoglobina glicosilada 

dentro del rango de la normalidad, es decir pacientes con injerto funcionante 

(Esmatjes, 1998). Thivolet en su estudio demostró como la presencia de 

anticuerpos GAD e IA2 está en relación directa con la disfunción del injerto, 

clasificó a los pacientes en tres grupos: A (pacientes que presentaron rechazo 

crónico), B (pacientes con fallo de injerto atribuido a trombosis arterial y/o 

sepsis)  y C (pacientes con injerto pancreático normofuncionante), tomó una 

muestra de suero antes del trasplante que midió la presencia de anticuerpos 

IA2 y GAD y una segunda muestra de suero fue obtenida cuando los pacientes 

presentaron fallo del injerto (rechazo, hiperglucemia...). Los resultados 

obtenidos fueron que, los pacientes del grupo A presentaron una titulación de 

anticuerpos  IA2 y GAD mayor que los pacientes del grupo C en la muestra de 

suero tomada antes del trasplante y en la muestra de suero tras el trasplante la 

titulación de anticuerpos IA2 y GAD fue mayor en los pacientes del grupo A que 

en los pacientes del grupo C (presentando diferencias significativas tan solo 

para la titulación de anticuerpos IA2), de tal manera que Thivolet concluye que 

los marcadores inmunológicos pueden ser un arma letal (recidiva de la 

diabetes) en injerto pancreático “de novo”, dos hipótesis baraja para explicar 

estos resultados: la primera sería la reactividad de la autoinmunidad tanto 

humoral como celular y la segunda sería justificada por los cambios que se 

produce en las células beta debido a múltiples causas (drogas 

inmunosupresoras, lesión isquemia reperfusión...) (Thivolet, 2000).  

 Toshinori, resalta en su estudio como el páncreas es un injerto altamente 

inmunógeno, y la recurrencia de los marcadores inmunológicos tanto en el 

trasplante de órgano sólido como en el trasplante de islotes a pesar del uso de 

drogas altamente inmunosupresoras, para resolver este problema plantea 

nuevas terapias inmunogénicas aplicadas tanto en el donante como en el 

receptor (Toshinori, 2003). 

 Bosi, también demostró la reactivación de la inmunidad, presencia de 

anticuerpos IA2 y GAD en pacientes diabéticos tipo I que recibieron trasplante 

renal y  en pacientes diabéticos I que tan solo recibieron trasplante de islotes, 

la presencia de estos anticuerpos se asoció a fracaso del injerto y esto podría 

ser dependiente del uso de drogas inmunosupresoras, es decir se podría 
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utilizar nuevas terapias inmunosupresoras que previnieran la recurrencia de la 

memoria inmunitaria responsable del fracaso del injerto (Bosi, 2001). 

Braghi, demostró que la presencia de anticuerpos IA2 y GAD posterior al 

trasplante, disminuyó la supervivencia del injerto y que la presencia de ambos 

anticuerpos no conjuntos no disminuía la supervivencia del injerto (Braghi, 

1998).  Jaeger, vuelve a demostrar que la presencia de anticuerpos GAD tras el 

trasplante de páncreas se correlaciona con fracaso del injerto y que las drogas 

inmunosupresoras pueden disminuir los títulos de IA2, pero no disminuye los 

títulos de GAD y que los anticuerpos GAD pueden ser o no el monitor para 

evaluar el funcionamiento tanto del injerto pancreático como el funcionamiento 

de los islotes pancreáticos trasplantados (Jaeger, 1996).  

 Fernández-Cruz, estudia la presencia de marcadores inmunológicos 

(GAD) en 50 pacientes trasplantados, el seguimiento fue de 4,1±6,3 años 

(rango 1-9 años). GAD fue positivo en 11 pacientes al año del trasplante (22%), 

de ellos 10 ya eran previamente positivos. Además, no se encontraron 

diferencias en el promedio de los títulos del anticuerpo pre y postrasplante: 

31±43 y 23±34 U/ml, respectivamente. No se encontró ninguna relación con el 

sexo, la edad, el tiempo de evolución de la diabetes, la duración en programa 

de hemodiálisis, el tratamiento inmunosupresor, los episodios de rechazo y la 

pancreatitis, con la positividad o negatividad de los GADA postrasplante. La 

observación de varios pacientes que perdieron la función del injerto, sin que se 

objetivaran signos histológicos de rechazo crónico, ha llevado a la hipótesis de 

recidiva de la enfermedad autoinmune, a pesar del tratamiento 

inmunosupresor, en el 30% de los pacientes se detectaron inmunomarcadores 

de la diabetes GAD, durante el seguimiento, el 50% de éstos ya presentaban 

positividad de los inmunomarcadores antes del trasplante. Se conoce poco 

sobre el efecto que los inmunosupresores tienen sobre los marcadores 

inmunológicos de la diabetes mellitus tipo I, el tratamiento con ciclosporina 

disminuye de forma significativa la prevalencia y la concentración de los ICA, 

sin embargo, no se ha demostrado que la inmunosupresión influya en la 

respuesta humoral contra el antígeno GAD. Sus resultados sugiere que el 

tratamiento inmunosupresor no modifica la existencia de GAD y que, por tanto, 

su detección no debería ser considerada como una recurrencia de la diabetes 

mellitus tipo I. A pesar del trasplante y del tratamiento inmunosupresor no hubo 
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variación en los pacientes GAD positivos antes y después del implante: de los 

11 positivos en el seguimiento, 10 ya lo eran previamente al trasplante. Estos 

resultados concuerdan con otros estudios que refieren que los GAD persisten 

en el 80% de los pacientes después del diagnóstico durante largos periodos de 

tiempo (Fernández-Cruz, 2001), resultados que coinciden con los nuestros (un 

25% presentaron anticuerpos GAD antes del trasplante y un 28% tras el 

trasplante). 

Creemos que es necesario un mayor seguimiento para poder responder 

a todos estos interrogantes y poder establecer el verdadero significado de la 

detección de los anticuerpos (GADA, IA2) en el paciente trasplantado de 

páncreas ya que en nuestro estudio la presencia de anticuerpos GAD conlleva 

a niveles de glucemias elevados pero sin mostrar significación estadística. 

 

7. HOMA β 
 

 La secreción de insulina y la sensibilidad de los tejidos a la acción 

insulínica se ha estimado a través de varios métodos, siendo el “gold standard” 

la prueba del “Clamp” Euglicémico-Hiperinsulinémico. Sin embargo, también se 

han utilizado otras estrategias como el modelo mínimo (MinMod), el test de 

tolerancia a la insulina, el CIGMA (Continuos Infusión of Glucose with model 

Assessment), y el HOMA (Homeostasis Model Assessment). Lamentablemente 

a pesar de tener herramientas poderosas para cuantificar la insulín secreción y 

la insulín resistencia como el clamp, ha sido difícil implementarlas en estudios 

de grandes poblaciones debido a que su realización implica el uso de equipos 

complejos, toma de múltiples muestras sanguíneas y una cantidad de tiempo 

apreciable, que para algunas de estas pruebas puede exceder las 5 horas. De 

todos estos métodos, sólo el HOMA ofrece la ventaja de requerir sólo una 

muestra de sangre en ayunas para la determinación de la glucemia e insulina 

aplicando dos fórmulas matemáticas. Otra ventaja del HOMA es que se puede 

aplicar a pacientes obesos e intolerantes a la glucosa y en general a individuos 

con cualquier otra patología, en la cual esté comprometido el metabolismo de la 

glucosa y la sensibilidad de los tejidos a la insulina (incluimos los pacientes 

trasplantados de páncreas, aunque su uso aún el limitado, ya que ha sido 

aplicado tan solo por los grupos de Barcelona, Milan y nuestro grupo), todo 
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esto con miras a predecir la posible evolución de estos pacientes hacia la 

diabetes pudiendo así intervenir de manera temprana para evitar la aparición 

de esta devastadora enfermedad (Bermúdez, 2000). 

 En nuestro estudio hallamos el HOMA β en los pacientes trasplantados 

de páncreas, la media obtenida fue de 248,21, las variables que influyeron en 

la insulín secreción fueron: la presencia de anticuerpos GAD, los pacientes que 

presentaron títulos positivos de anticuerpos GAD, presentaron una mayor 

insulín-secreción (p=0,05), observamos que aquellos pacientes trasplantados 

con niveles elevados de glucosa a los 120 minutos, presentaban menor insulín-

secreción (p=0,009) y que los pacientes que presentaban niveles de insulina 

medida a los 120 minutos elevados, presentaban mayor insulín-secreción 

(p=0,000).  Estos datos se pueden justificar en este tipo de pacientes, son 

pacientes que han sido diabéticos tipo I (etiopatogenia autoinmune), urémicos, 

sometidos a terapia renal sustitutiva, dislipémicos (que puede ser mantenida 

por las drogas inmunosupresoras), tomadores de corticoides y drogas 

inmunosupresoras... e hiperinsulinsimo basal, todo ello puede llevar a trastorno 

de la función de la célula beta del injerto pancreático que consiste 

primariamente en una “hiperinsulinemia compensadora”, que intenta, durante 

un tiempo variable forzar la entrada de glucosa al músculo y tejido adiposo; 

posteriormente se puede observar un declinamiento progresivo de la función de 

la célula beta caracterizado por la pérdida de la primera fase de secreción 

insulínica y modificación de la segunda, en esta etapa (primera fase), todavía 

puede haber hiperinsulinemia pero a expensas de una prolongación excesiva 

de la segunda fase de secreción de esta hormona. Indudablemente la pérdida 

de la primera fase, da cuenta de la imposibilidad del control adecuado de la 

glicemia  (Bermúdez, 2000), esta podría ser la razón del aumento de la glucosa 

a los 120 minutos y la disminución de la insulín-secreción observado en nuestra 

serie y además también podría explicar la elevación de la insulina a los 120 

minutos y la elevación de la insulín-secreción, que mostramos en nuestra serie. 

Creando un modelo de regresión multivariante, tomando como variable 

dependiente el HOMA β y como variables predictoras: BMI del receptor, 

anticalcineurínicos, presencia de anticuerpos GAD, rechazo, glucemia del 

donante, tiempo de trasplante, corticoides y retraso de función de injerto, 
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observamos que la presencia de anticuerpos GAD y los anticalcineurínicos 

producen elevación del HOMA β, es decir aumenta la insulín-secreción. 

 Nankivell, demuestra como la insulín secreción está disminuída por 

efectos de los anticalcineurínicos, por el tiempo de cirugía (isquemia caliente) y 

también pone de manifiesto en su estudio como la insulín secreción no se 

afecta por los episodios de rechazo (Nankivell, 1996), estos hallazgos 

demostrados por Nankivell, no coinciden con los nuestros en cuanto a los 

anticacineurínicos, es decir, nosotros mostramos elevación de la insulín-

secreción por efectos de los anticalcineurínicos, hecho que podemos explicar 

por la toxicidad directa de estos agentes hacia la célula beta, creando por tanto 

una hiperinsulinemia compensadora (una insulín-secreción compensadora), 

(Smets, 1998). 

 Thivolet, pone de manifiesto la reactivación tanto humoral como celular, 

en pacientes trasplantados, manifestado por la presencia de anticuerpos IA2 y 

GAD, de tal manera que se produciría una destrucción de las células beta y por 

lo tanto menor secreción de insulina esto conllevaría al fracaso del injerto y 

recidiva de la diabetes  (Thivolet, 2000), hallazgo que no coincide con nuestra 

serie, ya que nosotros mostramos una elevación de la insulín-secreción con la 

presencia de anticuerpos GAD, hecho que podemos explicar por lo expuesto 

anteriormente (insulín-secreción compensadora). También Toshinori, Bosi y 

Jaeger ponen de manifiesto que la presencia de anticuerpos IA2 y GAD son 

letales para la célula beta y por consiguiente destrucción de la misma, por lo 

tanto recidiva de la diabetes (Toshinori, 2003), (Bosi, 2001), (Jaeger, 1996). 

 Luzi, demuestra como la terapia inmunosupresora constituida por 

corticoides puede aumentar la secreción de insulina, debido a la resistencia 

periférica a la insulina que genera los corticoides (Luzi, 2003), en nuestra serie 

no mostramos que los corticoides aumente la insulín-secreción, ya que la 

insulín-resistencia que produce la corticoterapia y por tanto aumenta la insulín-

secreción, es dosis dependiente, nuestros pacientes toman una dosis de 

corticoides muy reducida, motivo por el cual no crean insulín-resistencia y por 

tanto no crean un aumento de la insulín-secreción (Fernández-Cruz, 2001). 

 Pfeffer en sus diversos estudios apoya que, la insulín secreción no se 

afecta por el rechazo y demuestra que los corticoides es el principal factor de 

destrucción de la célula beta   (Pfeffer, 2003), (Pfeffer, 1997) (Pfeffer, 1995), 
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hallazgos que ponemos en nuestra serie de manifiesto con el rechazo, pero no 

con la corticoterapia.  

 

8. HOMA IR 
 

 La insulín-resistencia fue medida en nuestros pacientes trasplantados de 

páncreas, obteniendo una media de HOMA IR  de 3,84.  

Creando un modelo de regresión multivariante, tomando como variable 

dependiente el HOMA IR (insulín-resistencia) y como variables predictoras: 

índice de masa corporal del receptor, rechazo, anticuerpos GAD, tiempo de 

evolución del trasplante, corticoides y anticalcineurínicos, observamos que un 

índice de masa corporal elevado, la presencia de anticuerpos GAD y a mayor 

tiempo transcurrido desde el trasplante, todas estas variables, aumentan la 

insulín-resistencia.  

Un índice de masa corporal elevado, aumentará la insulín-resistencia, 

esto es apoyado por toda la literatura (el sobrepeso y la obesidad crea insulín-

resistencia). Del mismo modo a mayor tiempo trascurrido del trasplante 

pancreático aumenta la insulín-resistencia debido al hiperinsulinismo periférico 

que mantienen estos pacientes por el drenaje sistémico de insulina, 

denervación pancreática,  y uso de drogas inmunosupresoras (Aguilera, 2002). 

 Perseghin, en su trabajo utiliza el HOMA IR, QUICKI, SI clamp, para 

medir la insulín-resistencia en los pacientes trasplantados de páncreas 

comparándolos con sujetos normales, destaca el hiperinsulinismo de los 

pacientes trasplantados de páncreas y que el HOMA IR es más alto en los 

pacientes trasplantados que en la población normal, en relación al 

hiperinsulinismo que estos pacientes presentan y pone de manifiesto la relación 

directa entre el índice de masa corporal de los pacientes trasplantados y la 

insulín resistencia (Perseghin, 2002).  Nankivell, demostró que las principales 

causas de insulín- resistencia en pacientes trasplantados de páncreas incluye 

el drenaje sistémico de insulina, denervación pancreática y la terapia con 

corticoides. Realizando un análisis de regresión multivariante, demostró que las 

principales variables que podía causar insulín-resistencia fueron: el uso de 

corticoides (crea anormalidad de los receptores periféricos de insulina), índice 

de masa corporal del receptor (obesidad crea resistencia periférica a la 
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insulina) y el tiempo trascurrido tras el trasplante (crea resistencia periférica a la 

insulina por el uso continuado de corticoides y drogas inmunosupresoras) 

(Nankivell, 1996). En nuestra serie no mostramos que los corticoides creen 

insulín-resistencia, ya que la insulín-resistencia creada por estos agentes es 

corticodependiente (comentado previamente). Los diversos estudios realizados 

por Pfeffer, defiende que la principal causa de insulín-resistencia en los 

pacientes trasplantados de páncreas son los corticoides y los 

anticalcineurínicos, (Pfeffer, 2003), (Pfeffer, 1995). También Battezzati, verificó 

que la insulín-resistencia en los pacientes trasplantados de páncreas tras un 

año postrasplante fue causada por la inmunosupresión, ésta puede ser una 

herramienta predictora al retorno a la diabetes, pero la insulín resistencia puede 

estar influenciada en el tiempo por múltiples factores como: cambio de drogas 

inmunosupresoras, infecciones, alteración de la función renal por diversas 

causas y fluctuaciones del hiperinsulinismo, por lo tanto la insulín resistencia  

“per se” no puede ser considerada como factor de riesgo a predecir el retorno a 

la diabetes (Battezzati, 2001).  Smets, corrobora la insulín resistencia que 

aparece en los pacientes trasplantados de páncreas, ésta es debida al 

hiperinsulinismo mantenido, que conllevaría  a un estado prediabético y que las 

drogas inmunosupresoras aunque pudieran contribuir a la insulín-resistencia, 

no son la principal causa de la insulín resistencia (Smets, 1998).   

 La presencia de anticuerpos GAD en nuestro estudio también juegan su 

papel en la insulín-resistencia, esto puede se justificado por la acción de dichos 

marcadores inmunológicos que producirían destrucción de célula beta, ello 

produciría hiperestimulación del resto de las células betas existentes, que 

ocasionaría hiperinsulinismo periférico y posteriormente destrucción de toda la 

masa celular con el consiguiente fracaso del injerto  (Thivolet, 2000), 

(Esmatjes, 1998).  

 Fernández-Cruz, evalúa el control metabólico, incluyendo la resistencia a 

la insulina, en 80 pacientes trasplantados con ambos injertos 

normofuncionantes durante un periodo de seguimiento de 10 años y los 

compara con la población normal. La resistencia a la insulina fue valorada por 

el HOMA IR, éste fue 1,5 veces más alto en el grupo trasplantado que en el 

grupo control, lo que sugiere que el trasplante de páncreas induce un estado de 

resistencia a la insulina, esta relación se mantuvo durante el seguimiento, a 
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pesar de haberse producido un aumento en el peso corporal, la 

hiperinsulinemia puede producir una resistencia a la insulina a través de la 

regulación a la baja del número y afinidad de receptores por la insulina, por otro 

lado, los corticoides producen una resistencia a la insulina, que es dependiente 

de la dosis, el aumento de peso es otro factor conocido como causa de 

resistencia a la insulina; en este estudio, sin embargo, a pesar del incremento 

de peso observado durante el seguimiento, el HOMA IR, utilizado como medida 

de la resistencia a la insulina, se mantuvo estable a lo largo del seguimiento 

(Fernández-Cruz, 2001). 

En conclusión podemos afirmar que los pacientes trasplantados 

presentan insulín-resistencia, principalmente por el hiperinsulinismo basal y 

apoyado por otras causas como el la inmunosupresión. 

 

9. CORRELACIÓN DEL HOMA β Y HOMA IR CON EL ÁREA BAJO LA 
CURVA DE LA GLUCOSA, INSULINA Y PÉPTIDO C. 
 

 Realizamos una correlación entre el HOMA β y el área bajo la curva de 

la glucosa, observando que existe correlación negativa entre la insulín-

secreción y el área bajo la curva de la glucosa (p=0,03), no sucedió lo mismo al 

correlacionar el HOMA IR y el área bajo la curva de la glucosa, en la que no 

hallamos correlación (p=0,4), sin embargo al correlacionar el HOMA β con el 

área bajo la curva de la insulina, observamos que existe una correlación entre 

ambas (p=0,000), de igual modo al correlacionar el HOMA IR con el área bajo 

la curva de la insulina, obtuvimos una correlación entre ambas (p=0,000), estos 

hallazgos coinciden con lo publicado por Aguilera (Aguilera 2002) el cual 

muestra a igual que nosotros, que los pacientes trasplantados presentan un 

estado euglucémico a pesar del hiperinsulinismo basal debido al drenaje 

sistémico de insulina. Este autor, muestra que el HOMA β es una buena 

herramienta para predecir el buen funcionamiento del injerto pancreático a 

largo plazo, comparándolo con el test de tolerancia oral a la glucosa, defiende 

que el HOMA β es una herramienta más estable y con menos variabilidad 

aplicado en el tiempo que el test de tolerancia oral a la glucosa, por lo cual es 

un buen parámetro para medir y controlar a largo plazo el metabolismo 

hidrocarbonado de los pacientes trasplantados de páncreas (Aguilera, 2002). 
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 En nuestra serie representamos la insulín-secreción y la insulín-

resistencia con respecto a los pacientes con tolerancia normal a la glucosa e 

intolerancia a la misma, presenta una sensibilidad del 81% y una especificidad 

del 40% para el HOMA β no sucediendo lo mismo con el HOMA IR, que no fue 

ni sensible ni específico, por lo que deducimos que tanto el HOMA β y el HOMA 

IR puede ser discutido en cuanto su aplicación a los pacientes trasplantados de 

páncreas para el seguimiento del control metabólico hidrocarbonado, por lo 

tanto, mientras no demostremos lo contrario el HOMA no puede desplazar al 

test de tolerancia oral a la glucosa en la práctica clínica diaria, a diferencia de lo 

que muestra Aguilera en su estudio publicado en el 2002. 

 

10. COMPARACIÓN DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS DE 
PÁNCREAS RIÑÓN CON LA POBLACIÓN PIZARRA 

 

 Comparamos nuestros pacientes trasplantados de páncreas con la 

población Pizarra (n=620 pacientes), midiendo en ambos grupos la glucemia 

basal, la glucemia a los 120 minutos, la insulina basal, la insulina medida a los 

120 minutos, el HOMA β y el HOMA IR. 

 Con respecto a la glucemia basal, tanto los pacientes trasplantados 

como los pacientes con test de tolerancia oral a la glucosa normal de la 

población Pizarra, presentaron niveles basales de glucosa semejantes (sin 

hallar diferencias significativas), este resultado es comparable con la mayoría 

de la bibliografía, Aguilera, Gianluca, Brian en sus dos estudios publicados, 

Pfeffer en varios estudios publicados, Alberto Battezzati, Czerwinski, Weide, 

Tyden, Saudek y Smets. Con respecto a la glucemia medida a los 120 minutos, 

en nuestro estudio hallamos niveles más elevados en los pacientes 

trasplantados de páncreas que en los pacientes que presentaron test de 

sobrecarga oral a la glucosa normal (p=0,000), esto es explicado por la toma 

de anticalcineurínicos, hiperinsulinemia, denervación pancreática y resistencia 

periférica a la insulina que presenta los pacientes trasplantados de páncreas 

(Luzi, 2003), (Nankivell, 1998), (Nankivell, 1996), (Pfeffe, 2003), (Battezzati, 

2001), (Smets, 1998). 

 Respecto a la concentración de insulina basal y la insulina medida a los 

120 minutos, hallamos niveles de insulina basal e insulina a los 120 minutos 
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más elevados en los pacientes trasplantados de páncreas que en los pacientes 

del grupo control que presentaron test de sobrecarga oral de glucosa normal 

(p=0,000 y p=0,005) respectivamente, esto es debido al hiperinsulinismo basal 

de estos pacientes por el drenaje sistémico de insulina (ausencia de filtro 

hepático), estos hallazgos del mismo modo han sido confirmados por Aguilera, 

justificado por una combinación entre la insulín-secreción e insulín-resistencia 

en los pacientes trasplantados, por ausencia del filtro hepático y por el 

tratamiento con corticoides y drogas inmunosupresoras que están sometidos 

los pacientes con trasplante pancreático (Aguilera, 2002). Luzi, define como los 

corticoides son la principal causa del hiperinsulinismo basal de estos pacientes 

(Luzi, 2003), sin embargo Nankivell describe como los niveles de insulina son 

menores por efecto de drogas inmunosupresoras, por el tiempo de cirugía 

(isquemia caliente), esto conllevaría a fracaso del injerto y a la disminución de 

la supervivencia del mismo (Nankivell, 1996).  Pfeffer en sus diversos estudios 

verifica que el hiperinsulinismo que presentan estos pacientes. Czerwinski, está 

de acuerdo con los demás autores que el hiperinsulinismo de los pacientes 

trasplantados de páncreas guarda relación con el drenaje sistémico de insulina 

y por la ingesta de corticoides y drogas inmunosupresoras (Czerwinski, 1996). 

 Weide, describe como niveles elevados de insulina está en relación con 

el rechazo del injerto, esto estaría asociado a los pacientes trasplantados que 

presentan test de sobrecarga oral a la glucosa anormal y por lo tanto peor 

funcionamiento del injerto (Weide, 1997).   

 Con respecto al HOMA β, hallamos que éste es más elevado en los 

pacientes trasplantados de páncreas que en los pacientes que presentaron test 

de sobrecarga oral a la glucosa normal (p=0,05), estos resultados son 

confirmados por Aguilera, debido al hiperinsulinismo basal que presentan los 

pacientes trasplantados de páncreas por el drenaje sistémico de insulina 

(Aguilera, 2001).  Pfeffer en sus diversos estudios confirmaron una mayor 

secreción de insulina en los pacientes trasplantados de páncreas (Pfeffer, 

2003), (Pfeffer, 1995), (Pfeffer, 1997) también defendido por Battezzati 

(Battezzati, 2001). Czerwinski, describió que el hiperinsulinismo podría ser 

debido al efecto de los corticoides y las drogas inmunosupresoras (Czerwinski, 

1996). 
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Con respecto al HOMA IR, en nuestro estudio obtuvimos un HOMA IR 

más elevado en los pacientes trasplantados de páncreas con respecto a los 

pacientes del grupo control con test de sobrecarga oral a la glucosa normal 

(p=0,05), coincidimos con Aguilera, el cual en su estudio obtuvo un HOMA IR 

superior en los pacientes trasplantados que en la población normal, 

evidenciando previamente que los pacientes trasplantados de páncreas 

presentaban insulín- resistencia debido al hiperinsulinismo mantenido y al 

tratamiento con corticoides (Aguilar, 2002). Perseghin utiliza como herramienta 

para medir la insulín resistencia el HOMA IR y QUICKI, verificando que ambas 

armas son fiables para medir la insulín resistencia y que los pacientes 

trasplantados presentan un HOMA IR elevado (Perseghin, 2002).  Luzi, 

también demuestra como existe una mayor insulín-resistencia en los pacientes 

trasplantados de páncreas, fundamentalmente justificado por los corticoides 

(Luzi, 2003). Nankivell, describe que la insulín-resistencia en los pacientes 

trasplantados de páncreas está justificada por el tiempo trascurrido tras el 

trasplante, el índice de masa corporal del paciente trasplantado y por el uso de 

corticoides (los tres factores aumenta la resistencia periférica a la insulina) 

(Nankivell, 1996), hallazgos que coinciden con lo mostrado en nuestra serie, a 

excepción de los corticoides. Pfeffer, también verifica como los corticoides y los 

anticalcineurínicos están en relación directa con la insulín-resistencia (Pfeffer, 

2003). Battezzati, describe que la causa de insulín-resistencia en los pacientes 

trasplantados de páncreas es debida a los esteroides y al hiperinsulinismo de 

estos pacientes por el drenaje sistémico de insulina (Battezzati, 2001).  Smets, 

utiliza como medida de la insulín resistencia el CIGMA, demostrando que los 

pacientes trasplantados de páncreas riñón tenían mayor insulín-resistencia que 

los pacientes trasplantados de riñón solamente, este hecho fue justificado por 

el estado de hiperinsulinemia basal que existía en los pacientes trasplantados 

de páncreas riñón, esta situación de “per se”, supone un estado prediabético, y 

que las drogas inmunosupresoras aunque pueden crear insulín resistencia, 

pero no tiene un papel relevante en este caso (Smets, 1998). Coincidimos con 

Smets, que la insulín-resistencia de los pacientes trasplantados guarda relación 

con el hiperinsulinismo basal aunque también contribuye la terapia 

inmunosupresora, aún así, mostramos la elevada insulín-secreción de los 

pacientes trasplantados para la poca insulín-resistencia que poseen. 
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 Correlacionando el área bajo la curva de la glucosa y el área bajo la 

curva de la insulina en los pacientes trasplantados de páncreas, mostramos 

que no existe correlación entre ambas (p=0,43). Correlacionando el área bajo 

la curva de la insulina con el área bajo la curva del péptido C en los pacientes 

trasplantados de páncreas, mostramos que una correlación positiva existe 

entre ambas (p=0,0001), también demostrado por  Perseghin, Luzi, Nankivell 

en sus dos estudios publicados, Pfeffer y Truman, sin embargo, Battezzati hallo 

una correlación negativa entre la secreción de Pétido C y la secreción de 

Insulina, (Battezzati, 2001), Weide, encontró una correlación positiva entre los 

niveles basales de péptido C y niveles basales de insulina, pero esto lo 

relacionó con fracaso del injerto (Weide, 1997), sin embargo, no hallamos 

correlación entre el área bajo la curva de la glucosa y el área bajo la curva del 

péptido C (p=0,77). 
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III. DISCUSIÓN DEL METABOLISMO LIPÍDICO 
 
 Los lípidos biológicos forman un grupo de compuestos químicos diversos, 

que tienen como característica común definitoria su insolubilidad en el agua. 

Sus funciones son variadas pudiendo agruparse así: 

almacenamiento energético y aislamiento térmico 
estructural, formando parte de las membranas celulares 
actividades biológicas específicas 
 Dentro de los lípidos cuya función principal es la de servir de 

almacenamiento de energía tenemos las grasas y aceites, que son compuestos 

muy reducidos de los ácidos grasos (AG). Los AG son ácidos carboxílicos con 

cadenas hidrocarbonadas de 4 a 36 carbonos, completamente saturada (sin 

dobles enlaces), monoinsaturadas (un doble enlace) ó poliinsaturada (dos o 

más enlaces). 

 Los lípidos más sencillos obtenidos a partir de los AG son los triglicéridos 

(Tg). Los  Tg son moléculas apolares, hidrofóbicas, prácticamente insolubles en 

agua y se almacenan en grandes cantidades en los adipositos. 

 Los lípidos que forman parte de las membranas biológicas, se clasifican 

en tres: 

glicerofosfolípidos: todos derivan del ácido fosfatídico. 

Esfingolípidos: tres subclases: esfingomielinas, cerebrósidos y 

gangliósidos. 

Esteroles: cuyo representante principal es el colesterol 

Los lípidos con actividad biológica específicas esenciales son: 

esteroides 
eicosanoides: derivados del ácido araquidónico, con funciones muy 

variadas: reproducción, coagulación, regulación de tensión arterial, 

inflamación, fiebre, dolor, secreción ácida gástrica...A este grupo 

pertenecen las prostaglandinas, los tromboxanos y leucotrienos. 

Isoprenoides: derivados del isopreno, a este grupo pertenece las vitaminas 

liposolubles (A, D, E y K), quinonas, dolicoles y numerosos pigmentos 

biológicos. 

Cofactores esenciales de enzimas, transportadores electrónicos. 
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Los lípidos se transportan en el plasma por las lipoproteínas, que son 

complejos macromoleculares esféricos, formados por un núcleo que 

contiene lípidos apolares (colesterol esterificado y TG) y una capa externa 

polar formada por fosfolípidos, colesterol libre y proteínas 

(apolipoproteínas), entre ellas tenemos: 

los quilomicrones: contiene el 48% de los aminoácidos que contiene su 

molécula “madre” la apo B-100, que es la apo de las LDL. 

Las VLDL: sintetizadas en el hígado, son ricas en TG, en la circulación 

sufren la acción de la lipoproteínlipasa y por intercambio con las HDL. 

Las IDL: interaccionan con los receptores LDL del hepatocito. El 60-70% de 

las IDL son captadas y degradadas por el hígado y el resto sufre la acción 

de la lipasa hepática, con lo que pierden la mayor parte de su contenido en 

Tg y se transforman en LDL. 

LDL: son ricas en colesterol esterificado, son las responsables del traslado 

del colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos. Su papel es 

preponderante en el desarrollo de la arterioesclerosis. Su elevación es un 

factor de riesgo cardiovascular. 

Las HDL: son producidas en el hígado y en el intestino delgado, formadas 

por fosfolípidos y proteínas(70%), muy pocos Tg (sólo un 5%) y cantidades 

moderadas de colesterol (25%). Transportan el colesterol de los tejidos 

periféricos al hígado. Al facilitar la salida de lípidos de la pared arterial, su 

mecanismo es antiaterogénico, su descenso es así mismo un factor de 

riesgo cardiovascular independiente ya conocido desde antiguo y más 

recientemente refrendado. 

 En resumen, los quilomicrones transportan las grasas de la dieta al 

hígado, donde se forman las VLDL, IDL y LDL que llevan lípidos (sobre todo 

ésteres de colesterol y TG) hasta los tejidos periféricos. Las HDL captan el 

colesterol depositado en los tejidos periféricos conduciéndolo nuevamente al 

hígado donde será reutilizado o excretado por la vía biliar. Las LDL no 

aclaradas por la vía del receptor y las LDL modificadas serán captadas por los 

macrófagos de la pared arterial, iniciando el proceso aterosclerótico. 

 En la diabetes mellitus, además de las alteraciones del eje glucosa-

insulina, se producen notables cambios en la composición y distribución de las 

partículas de las lipoproteínas, que junto con la mayor prevalencia (entre 2 y 3 
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veces) de otros factores de riesgo cardiovascular, conducen a una prevalencia 

de enfermedad cardiovascular de 2 a 5 veces mayor que en la población no 

diabética. 

 La dislipemia diabética consiste en: 

1.Incremento de la lipemia post-prandial con aumento de lipoproteínas ricas 

en Tg sobre todo quilomicrones y VLDL. 

2. Disminución de las HDL. 

3. Aumento de las LDL, que son LDL modificadas por oxidación y 

glucosilación, siendo muy pequeñas y densas, de gran poder aterogénico. 

4. Aumento discreto del colesterol total y de los ácidos grasos libres. 

 

 La dislipemia diabética está modificada por múltiples factores como el 

tratamiento, el grado de control metabólico, el grado de resistencia a la insulina, 

la presencia de nefropatía (agrava la disipemia) y factores genéticos como el 

fenotipo E y la actividad de la lipoproteinlipasa. 

 El aumento en la liberación de ácidos grasos libres, tiene gran importancia 

en la perpetuación y agravamiento del síndrome, pues por una parte los ácidos 

grasos libres son el sustrato que le llega al hígado para fabricar lipoproteínas 

ricas en Tg y por otra son el sustrato para el aumento de la síntesis de glucosa 

y el bloqueo de su captación por parte de los tejidos periféricos. El aumento de 

los ácidos grasos libres actúa de forma triple, agravando la resistencia a la 

insulina, produciendo más hiperinsulinismo actuando directamente sobre la 

célula β, sobre el hígado provocando hiperlipemia e hiperglucemia  y sobre el 

músculo interfiriendo en la captación de glucosa. 

 Además la disminución de la actividad de la lipoproteínlipasa, se traduce 

en una disminución de la degradación de las lipoproteínas ricas en Tg, con lo 

que permanecen elevadas en el plasma más tiempo y en consecuencia, se 

produce una acomulación de lipoproteínas no sólo por el aumento de la 

síntesis, sino también por la disminución de la degradación. 

 No tan numerosos son los estudios realzados sobre el beneficio que 

procura el trasplante de páncreas sobre el metabolismo lipídico. Diversos 

autores, propugnan la mejoría del metabolismo lipídico tras el trasplante, 

traducido como: descenso del nivel de Tg y colesterol y aumento de HDL-

colesterol (Larsen, 1992), (Katz, 1994)  y por tanto reducción de los factores de 
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riesgo cardiovascular (La Rocca, 2001) (Fernández-Cruz, 2001). Sudan, 

muestra un descenso de los niveles de colesterol de 228 mg/dl a 212 mg/dl al 

año del trasplante, situándose en una media de 186 mg/dl a los seis años 

postrasplante (Sudan, 2000). 

 En nuestra serie, mostramos una elevación de la media del ácido mirístico 

tras el trasplante de 0,36% antes del trasplante, se eleva a 0,71% tras recibir el 

trasplante (p=0,01), así mismo mostramos una elevación del plaurítico, media 

pretrasplante 0,13% y tras el trasplante 0,49% (p=0,000). El mirístico es un 

ácido graso saturado, con 14 átomos de carbono y sin ningún doble enlace 

(14:0 sería su nombre abreviado). Las tres clases de ácidos grasos (saturados, 

monoinsaturados y poliinsaturados) tienen diferentes efectos sobre los lípidos y 

lipoproteínas plasmáticas (Kris-Etherton and Yu 1997). Los ácidos grasos 

saturados son hipercolesterolémicos comparados con los monoinsaturados y 

poliinsaturados, de tal manera que el mirístico es un ácido graso 

hipercolesterolémico, esto podría explicar la elevación del colesterol plasmático 

en pacientes trasplantados de páncreas con una media tras el trasplante de 

201,35 mg/dl y previo al trasplante una media de 178,34 mg/dl (p=0,02). Por 

otra parte, los niveles basales de insulina de pacientes no diabéticos, entre los 

cuales podríamos incluir a los pacientes trasplantados de páncreas, están 

fuerte y positivamente correlacionados con el porcentaje de ácidos grasos 

saturados de los fosfolípidos séricos, es decir que a mayor nivel de insulina 

basal, mayores son los niveles de ácidos grasos saturados en sangre, por tanto 

la hpiperinsulinemia basal que presentan los pacientes trasplantados podrían 

explicar el aumento de los niveles de ácidos grasos saturados (mirístico), los 

niveles de insulina basal se encuentran moderada e inversamente relacionados 

con los ácidos grasos monoinsaturados  no presentan asociación apreciable 

con el porcentaje de poliinsaturados (Folsom et al, 1996). 

 El ácido pálmítico (16:00), es otro ácido graso saturado, con 16 átomos de 

carbono y sin ningún doble enlace. El ácido palmítico es el precursor de todos 

los demás ácidos de cadena larga, saturados y no saturados. En nuestra serie 

el ácido palmítico disminuye tras el trasplante de páncreas de 30,08% a 

26,97% (p=0,000). Existe una gran heterogeneidad en la respuesta a los ácidos 

grasos individuales de la dieta incluso dentro de una misma familia de ácidos 

grasos. De los ácidos grasos saturados, el esteárico (18:0), se comporta de 
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manera claramente diferente al palmítico (16:0), mirístico (14:0) y láurico (12:0). 

El esteárico disminuye significativamente los niveles de colesterol total y unido 

a LDL cuando sustituye a los demás saturados, de tal manera que los ácidos 

grasos saturados son hipercolesterolémicos comparados con los mismos de 

hasta 16 átomos de carbono, por lo tanto el palmítico podría ser menos 

hipercolesterolémico que otros ácidos grasos saturados (Kris-Etherton and Yu, 

1997). Otra explicación de la disminución del ácido palmítico en los pacientes 

trasplantados podría ser que en estos pacientes antes del trasplante (situación 

de diabetes), están asociados a un incremento en la proporción de ácidos 

grasos saturados de las membranas, mientras que el reemplazamiento 

hormonal (insulina), en estas situaciones revierte estos efectos (Ruiz-Gutierrez 

et al, 1993; Kamada et al, 1986). Estudios han demostrado el diferente 

comportamiento biológico de los ácidos grasos saturados (previamente 

comentado en esta discusión) (Hughes et al, 1996; Woolet et al, 1980), y que 

parte de sus efectos adversos son debidos principalmente al mirístico más que 

al palmítico o al esteárico (Lindsey et al, 1990). 

 Con respecto al ácido graso esteárico (18:0), es otro ácido graso saturado 

con 18 átomos de carbono, sin dobles enlaces, en nuestra serie la media del 

porcentaje de dicho ácido graso antes del trasplante fue de 15,22%, 

disminuyendo tras el trasplante a 11,95% (p=0,000). Como anteriormente ya 

comentado, la diabetes se asocia con un incremento en la proporción de ácidos 

grasos saturados, mientras que el reemplazo hormonal (la insulina en el caso 

de nuestros pacientes) revierte estos efectos, esta podría ser la explicación de 

la disminución en plasma del ácido graso esteárico. El ésteárico, se comporta 

de manera diferente a los demás ácidos grasos saturados, éste disminuye 

significativamente los niveles de colesterol total y unido a la LDL, cuando 

sustituye a los demás ácidos grasos saturados. 

 Introduciéndonos en el grupo de los ácidos grasos monoinsaturados (un 

solo enlace): palmitoleico (16:1(ω-7)), oleico (18:1(ω-9)), ambos aumentan tras 

el trasplante pancreático, sin presentar diferencias significativas (p=0,43 y 

p=0,10 respectivamente). El oleico es un ácido hipocolesterolémico comparado 

con los ácidos grasos saturados, aunque su papel está menos claro que el de 

otros ácidos grasos monoinsaturados, dependiendo sus efectos de a qué ácido 

graso sustituya en la dieta (Kris- Etherton and Yu, 1997). 
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 La aparición de la diabetes está significativamente relacionada con una 

elevada proporción de ácido linoleico , palmitoleico y esteárico, mientras que 

una elevada proporción de ácido oleico, indica un riesgo disminuido, esto 

coincide con nuestra serie aunque no presentó significación estadística 

(p=0,10), sin embargo, el esteárico que niveles aumentados están en relación 

con la diabetes, en nuestra serie dicho ácido graso disminuyó tras el trasplante 

(p=0,000). Por otra parte, niveles basales de insulina de pacientes no 

diabéticos, se correlaciona de forma moderada o inversamente con los ácidos 

grasos monoinsaturados (Folsom et al, 1996), de tal manera que niveles bajos 

de insulina, aumentarían los ácidos grasos monoinsaturados. 

 Con respecto a los ácidos grasos poliinsaturados: linoleico (18:2(ω3)), 

araquidónico (20:4(ω-6)), EPA (20:5(ω-3)) y DHA (22:6(ω-3), en nuestra serie 

el linoleico ascendió tras el trasplante (p=0,68), el araquidónico también 

ascendió tras el trasplante (p=0,19), EPA  prácticamente no se modificó, sin 

presentar significación estadística, mientras que el DHA ascendió de 2,54% a 

3,24% (p=0,02), el índice araquidónico/linoleico ascendió (p=0,000), n6 

ascendió a 35,92% (p=0,04) y el n3 ascendió a 3,8% (p=0,03). En ausencia de 

insulina, la actividad 6ּמ-desaturasa se deteriora enormemente. Los animales 

diabéticos requieren cantidades mucho mayores de ácidos grasos esenciales 

en la dieta que los animales normales. En humanos hay pruebas indirectas de 

esta malfunción: en sujetos diabéticos los niveles de ácido linoleico, son 

normales o ligeramente elevados, mientras que los niveles de sus metabolitos 

son consistentemente inferiores a lo normal. Cuando las personas con diabetes 

se tratan intensivamente con insulina, las concentraciones de estos metabolitos 

se elevan significativamente. De hecho se ha propuesto la hipótesis de que el 

aumento de las necesidades de ácidos grasos esenciales pueda ser un 

importante factor en el desarrollo de las complicaciones secundarias a la 

diabetes (Horrobin, 1993). Se han realizado estudios controlados, tanto en 

animales como en humanos, donde la suplementación con grandes cantidades 

de ácidos grasos esenciales, mejoran el desarrollo de la retinopatía diabética. 

También la administración de ácido linoleico, mejora las funciones 

neurofisiológicas de los diabéticos con neuropatía (Keen et al, 1993). Por tanto 

en nuestros pacientes al reestablecer la funcionalidad de la 6ּמ-desaturasa, por 

la insulina, mejora las funciones anteriormente mencionadas, en concreto la 
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neuropatía. Se ha hallado que el ácido linoleico favorece la interacción entre la 

insulina estimulada por la glucosa. Las dietas ricas en poliinsaturados 

(linoleico) incrementan la cantidad de insulina que se une a la membrana del 

adipocito, debido a un aumento en el número de sitios de unión de baja 

afinidad y elevan la cantidad máxima de glucosa captada por los tejidos en 

respuesta a la insulina, así como síntesis de glucógeno dependiente de insulina 

(Murphy, 1990). En nuestra serie el ácido linoleico, se elevó tras el trasplante 

pero sin presentar diferencias significativas. 

 El ácido araquidónico y EPA, también mostró una elevación en nuestra 

serie (sin diferencias significativas), mientras que el DHA, también ascendió 

(p=0,02), estos ácidos grasos son los precursores de las prostaglandinas, 

tromboxanos y leucotrienos, sustancias con múltiples e importantes acciones 

biológicas. Del araquidónico derivan los prostanoides de la serie 2 

(prostaglandinas y tromboxanos) y los leucotrienos de la serie 4, mientras que 

el EPA y el DHA son precursores de los prostanoides de la serie 3 y los 

leucotrienos de la serie 5 (Simopoulos, 1991). El ácido linoleico compite por los 

mismos enzimas (ciclooxigenasa y lipoxigenasa) en la síntesis de prostanoides, 

y puesto que los metabolitos de cada serie tienen distintos efectos fisiológicos, 

el efecto global depende en último término de la ingestión de estos ácidos 

grasos en la dieta (Simopoulos, 1991). Estos ácidos grasos disminuyen la 

producción de prostaglandina E2 (PGE2) y sus metabolitos, disminuyen los 

niveles de tromboxano A2, un potente proagregante y vasoconstrictor, 

disminuye la formación de leucotrieno B4, inductor de la inflamación y de la 

adherencia y quimiotaxis leucocitaria, Se incrementan los niveles de 

tromboxanos A3, vasoconstrictor y proagregante débil, se incrementa la 

prostaciclina PGI3, vasodilatadora e inhibidor de la agregación plaquetaria, se 

incrementan los niveles de leucotrienos B5, un débil inductor de la inflamación 

así como de la quimiotaxis. 

 Como ya comentado anteriormente, en nuestro estudio hallamos un 

aumento de la relación araquidónico/linoleico (p=0,000). Los pacientes 

diabéticos tienen una menor actividad desaturasa (6ּמ y/o  5ּמ), que constituye 

el conjunto de enzimas que permiten la síntesis de araquidónico a partir del 

linoleico. Las consecuencias de esta menor actividad es el aumento del 

sustrato (linoleico) y la disminución de los niveles de araquidónico (con la 
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consiguiente disminución del índice araquidónico/linoleico), hecho que no 

ocurre en nuestros pacientes tras el trasplante, en ellos el índice 

araquidónico/linoleico es más elevado que antes del trasplante. Un patrón 

similar ha sido observado por Jones et al, 1993 y Tivis y Miettinen 1985  en 

fosfolípidos plaquetarios y lípidos séricos de pacientes con diabetes. En ambos 

estudios correlacionó el grado de desaturación con el control metabólico. En 

ratas diabéticas las actividades de 6ּמ ,9ּמ y 5ּמ desaturasa en hígado se 

encuentra inhibidas, restaurándose la actividad  con el tratamiento insulínico 

(Mimouni y Poisson, 1992). La insulina es una hormona que modula la actividad 

de la 6ּמ desaturasa. De hecho, en ausencia de insulina la actividad desaturasa 

disminuye, aumentando los niveles de linoleico y disminuyendo los de sus 

metabolitos entre los que se encuentra el araquidónico (Bassi et al 1996; 

Horrobin 1993). Lo que no hemos demostrado en nuestro estudio es que si la 

elevación del índice araquidónico/linoleico, realmente es beneficioso o 

perjudicial, ya que el hiperinsulinismo basal de estos pacientes pudiera inducir 

un perfil linoleico/araquidónico biológicamente desfavorable. 

 En nuestra serie, mostramos una disminución del porcentaje de ácidos 

grasos saturados, de 45,41% a 40,14% (p=0,000), hemos observado como el 

ácido palmítico y el esteárico presentaron una disminución tras el trasplante 

con diferencias significativas (p=0,000 y p=0,000) respectivamente, sin 

embargo el ácido mirístico y el plaurítico ascendió tras el trasplante (p=0,01 y 

p=0,000), como ya comentado en páginas previas, los ácidos grasos saturados 

son hipercolesterlémicos, pero tienen un comportamiento variado, siendo el 

esteárico el más hipercolesterolémico. 

 También hemos demostrado como el índice de saturación (índice de 

ácidos grasos saturados/poliinsaturados), disminuye tras el trasplante de 1,30% 

a 1,02% (p=0,000) atribuible al aumento del índice araquidónico/linoleico.  

 En nuestro estudio, mostramos una elevación de los valores de colesterol 

tras el trasplante de 178,34 mg/dl previo al trasplante a una media de 201,35 

mg/dl (p=0,02), resultados que no coinciden con numerosos autores como 

Fernández Cruz, 2001, Sudan 2000, La Rocca, 2001, Larsen, 1992 , Katz, 1994 

y Andre Carpentier, 2001, el cual, éste último realiza un estudio del 

metabolismo lipídico, comparando a pacientes trasplantados de páncreas con 

drenaje sistémico, pacientes trasplantados con drenaje portal y pacientes 
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sanos, este autor no muestra diferencia en cuanto a los niveles de colesterol 

entre los tres grupos, siendo muy similares en ambos grupos de pacientes 

trasplantados y la población sana, si bien la muestra de este estudio es escasa 

presentando 9 pacientes trasplantados de páncreas con drenaje sistémico, 7 

pacientes trasplantados con drenaje portal y 15 pacientes sanos (Carpentier, 

2001). 

 Luzi, compara un grupo de pacientes trasplantados de páncreas (n=9), en 

tratamiento con ciclosporina y corticoides y otro grupo de pacientes (n=9) con 

uveitis crónica en tratamiento con corticoides e inmunosupresores 

(ciclosporina), mostrando que los pacientes trasplantados, en un seguimiento 

de tres años, no muestran alteración de los niveles de colesterol, la 

hiperinsulinemia basal y las drogas inmunosupresoras, en este tipo de 

pacientes no causan dislipemias, dado a la normalización de la glucemia y de 

la hemoglobina glicosilada (Luzi, 1996). 

 Kahl, coincide con nuestro resultados, aumentando los niveles de 

colesterol tras el trasplante, esto es atribuible  a las alteraciones que produce el 

hiperinsulinismo basal que presentan estos pacientes, el hiperinsulinismo 

llevaría a alteración de la lipoproteínlipasa que es una enzima muy 

insulíndependiente (Kahl, 2001), que es un activador importante de la lecitín-

colesterol acil-transferasa (CLAT); se le ha propuesto como un factor de 

saciedad, al menos en animales (ratas) (Fugimoto, 1998), como un potente 

antioxidante endógeno (Quin, 1998) y puede ser uno de los ligandos del 

supuesto receptor para las HDL (Libby, 2001). 

 Gary, también muestra una elevación de las lipoproteínas de baja 

densidad tras el trasplante pancreático y también una elevación de los niveles 

del colesterol, atribuible al hiperinsulinismo sistémico de estos pacientes (Gary, 

2001). Balakrishan, muestra solamente mejoría de los niveles de colesterol tras 

el trasplante de páncreas, sin embargo, algunos pacientes persisten con 

dislipemia o la desarrollan tras el trasplante de páncreas por diversos motivos: 

estado de la función renal, que si empeora favorece el desarrollo de dislipemia, 

control del metabolismo hidrocarbonado, drogas inmunosupresoras 

(hiperlipemiantes) y factores genéticos individuales, como la presencia de Apo 

E que presenta tres isomorfismos: E2, E3 y E4, hallados en tres alelos (e2, e3, 

e4). La Apo E2 se ha asociado a hiperlipemia, factor de riesgo de enfermedad 
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coronaria y nefropatía diabética, la Apo E4, se asocia a factor de riesgo de 

enfermedad coronaria (Balakrishan, 2002). 

 Bagdade, coincide con nuestros resultados, mostrando la persistencia de 

la dislipemia tras el trasplante pancreático, de nuevo atribuible a la 

hiperinsulinemia, considerándola como un marcador de la insulinoresistencia 

(Bagdade, 1998), (Bagdade, 1996). Cabe la discusión del papel patogénico que 

pueda desempeñar  la hiperinsulinemia o si esta es simplemente un marcador 

de insulino-resistencia. En la fisiopatología han sido descritos mecanismos 

patogénicos en los cuales puede estar implicada la hiperinsulinemia, además 

de sus efectos sobre la pared vascular: lipidogénesis, aumento de la 

proliferación celular en la placa de ateroma etc, sin embargo, el posible papel 

patogénico que la insulina pueda desarrollar en la patogénesis de la 

arterioesclerosis ha quedado bastante desacreditada después del estudio 

UKPDS, en el que los pacientes tratados con insulinoterapia intensiva con 

niveles elevados de insulina circulante no desarrollaron una tasa superior de 

enfermedad macrovascular  a los detectados con otras alternativas 

terapéuticas en régimen intensivo (UKPDS, 1998). 

 El autor anterior, en otro estudio publicado en 1996, compara pacientes 

trasplantados con drenaje sistémico y drenaje portal, concluyendo que los 

pacientes con drenaje portal no presentaban hiperinsulinismo, mientras que los 

pacientes con drenaje sistémico sí lo presentaba, de tal manera que este 

evento sería el responsable del aumento de los niveles de colesterol en este 

tipo de pacientes (trasplantados con drenaje sistémico), y como consecuencia, 

permanecerían con alto riesgo al desarrollo de complicaciones 

cardiovasculares (Bagdade, 1996). 

En nuestro estudio, observamos que no existe fuerza de asociación o 

correlación entre el colesterol y el área bajo la curva de la glucosa (p=0,51) y 

que tampoco existe correlación entre el colesterol y el área bajo la curva de la 

insulina (p=0,07), estos resultados podrían conducir a que el hiperinsulinismo 

basal que poseen nuestros pacientes de momento no causa dislipemia, 

coincidiendo con lo publicado por Luci (Luzi, 1996), sin embargo la media de 

los niveles de colesterol aumentaron tras recibir el trasplante (p=0,02), por lo 

tanto esta elevación del colesterol tras el trasplante podría ser atribuida a la 
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ingesta de anticalcineurínicos (drogas hiperlipemiantes), aunque en nuestra 

serie no demostramos este hallazgo con el colesterol y si con los triglicéridos. 

Mostramos como el colesterol, no muestran asociación o correlación con 

los niveles de anticuerpos anti-LDL oxidada, este resultado nos puede llevar a 

concluir que en nuestros pacientes trasplantados los anticuerpos anti-LDL 

oxidada no tienen valor clínico o que la hipercolesterolemia que poseen estos 

pacientes aún no ha llevado a la producción de anticuerpos anti-LDL oxidada, 

independiente de la hipercolesterolemia de estos pacientes el papel de los 

anticuerpos anti-LDL oxidada en la hipercolesterolemia, hoy en día es motivo 

de discusión y confusión (Zhou, 2001). Sin embargo, en el análisis de regresión 

multivariante, mostramos como al disminuir los títulos de anti-LDLnativa y la 

diferencia anti-LDLnativa – anti-LDLglicada, disminuyen los niveles de 

colesterol (p=0,006). Estudios experimentales han demostrado que la LDL 

nativa se vuelve aterogénica cuando se transforma en LDL oxidada y que ésta 

es más aterogénica que la LDL nativa. La unión de LDL oxidada a los 

macrófagos es un paso necesario por el que la LDL oxidada induce la 

acumulación de colesterol en los macrófagos y, por tanto, los transforma en 

células espumosas cargadas de lípidos, por esta razón al disminuir los niveles 

de LDL-nativa y la diferencia anti-LDLnativa – anti-LDLglicada, disminuiría el 

proceso de oxidación o glicosilación de la LDL y por tanto disminuiría el 

acumulo de colesterol en los macrófagos. De igual modo mostramos en nuestra 

serie que al aumentar los títulos de anti-LDLMDA, aumentan los niveles de 

colesterol (p=0,007), debido a la alta sensibilidad que posee el MDA para la 

detección de los anticuerpos, este motivo explicaría también que al disminuir la 

diferencia anti-LDLnativa – anti-LDLMDA, disminuyen los niveles de colesterol 

(p=0,008). 

 En cuanto a los Tg en nuestra serie, aumentaron los niveles plasmáticos 

tras el trasplante de páncreas de 111 mg/dl a 125,39 mg/dl, dicho aumento no 

alcanzó diferencias significativas (p=0,41). Al realizar una correlación entre los 

niveles de triglicéridos y el área bajo la curva de la glucosa y el área bajo la 

curva de la insulina, mostramos que no existe asociación entre los triglicéridos 

y ambas áreas (p=0,10; p=0,90 respectivamente), esto nos muestra como el 

hiperinsulinismo basal de estos pacientes no se asocia al metabolismo de los 

triglicéridos y que cualquier modificación de los Tg pudiera ser atribuible a la 
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inmunosupresión. Construyendo un análisis de regresión multivariante, 

observamos que los pacientes que no tomaron anticalcineurínicos, los niveles 

de Tg eran superiores (p=0,001) que los pacientes que tomaban 

anticalcineurínicos, esto puede atribuirse a la rapamicina, ya que se ha 

demostrado que el uso de este inmunosupresor de forma crónica conlleva a 

hipertrigliceridemia (Gummert, 1999). También demostramos en este mismo 

modelo que cuando el valor del área bajo la curva de la glucemia es menor, los 

niveles en plasma de Tg disminuyen (p=0,02). La hiperglucemia conlleva al 

aumento de la liberación de los ácidos grasos ya que la insulina inhibe a la 

lipasa sensible a hormonas, es decir inhibe la lipólisis. La insulina provoca la 

translocación del reservorio intracelular del trasportador de glucosa GLUT4 

desde el citosol a la membrana plasmática del adipocito: la glucosa penetra 

rápidamente en la célula metabolizandose a glicerol-3-fosfato que se utilizará 

en la síntesis de Tg. En el hígado, la insulina también promueve la entrada de 

glucosa en el hepatocito y su conversión a ácidos grasos, que en último 

término serán incorporadas en las VLDL para ser trasportadas al tejido adiposo 

para su almacenamiento; de hecho, la mayor parte de los ácidos grasos son 

sintetizados en el hígado y después transportados al tejido adiposo. Por otra 

parte, la insulina inhibe la lipasa sensible a hormonas impidiendo la pérdida de 

Tg del adipocito, a la vez que estimula a la lipoproteín lipasa endotelial que 

libera los ácidos grasos de las lipoproteínas. La insulina se opone a la acción 

del glucagón que promueve la formación de cuerpos cetónicos , a la vez que 

eleva directamente los niveles de malonil-CoA estimulando su síntesis por 

medio de la acetil-CoA carboxilasa, fenómeno que se ha demostrado en hígado 

y en el tejido adiposo (McGarry 1998). La glucosa y/o la insulina, inhibe la 

utilización como combustible de los ácidos grasos a nivel del transporte hacia el 

interior de la mitocondria (Sidossis 1996; Wolfe 1998), todo esto sería el 

mecanismo fisiológico normal de la glucosa e insulina sobre los ácidos grasos, 

por lo tanto en situaciones de hiperglucemia, conduciría a un aumento de los 

ácidos grasos libres que actuaría de forma triple: agravando la resistencia a la 

insulina, produciendo hiperinsulinismo actuando directamente sobre la célula β, 

sobre el hígado provocando hipertrigliceridemia e hiperglucemia y sobre el 

músculo interfiriendo en la captación de glucosa (Lewis 2002), todo esto 

conlleva a una disminución de la degradación de las lipoproteínas ricas en Tg, 



Discusión 

 439

con lo que éstos permanecerían  elevados en el plasma más tiempo y en 

consecuencia una acumulación de Tg no sólo por el aumento de su síntesis 

sino también por la disminución de su degradación (Ascaso,2001). 

También hemos observado que cuando el valor del área bajo la curva del 

péptido C aumenta, aumenta los niveles de Tg (p=0,02), atribuido a que 

mayores niveles de péptido C, implica un aumento paralelo de la insulina 

(hiperinsulinemia), desencadenando el mecanismo anteriormente descrito. 

 Con respecto a las LDL, en nuestra serie se observó un aumento de 

dichas lipoproteínas tras el trasplante de 107,25 mg/dl a 115,66 mg/dl, dicha 

elevación no alcanzó diferencias significativas (p=0,30). Los niveles de ácidos 

grasos saturados se han correlacionado estrechamente con niveles de 

colesterol total y de LDL, hecho que ha sido anunciado en los grandes estudios 

epidemiológicos, clínicos y experimentales desde hace décadas: la influencia 

de la grasa saturada sobre los niveles de colesterol y las LDL plasmáticas 

(Caggiula 1997), en nuestra serie de los ácidos grasos saturados tan solo 

mostramos elevación del ácido mirístico (p=0,01), mientras que el ácido 

palmítico y esteárico disminuyeron tras el trasplante (p=0,000 y p=0,000 

respectivamente). La hiperinsulinemia como efecto de la insulín resistencia que 

poseen estos pacientes puede conllevar al aumento de las LDL.  (Bagdade 

1998; Abe 2000), muestra como niveles elevados de LDL persisten tras el 

trasplante de páncreas, debido al hiperinsulinismo basal por el drenaje 

sistémico. (Larsen 1992 y Katz 1994), muestran un descenso de los niveles de 

LDL tras el trasplante de páncreas. (Carpentier, 2001), muestra que los niveles 

de LDL, en trasplantados de páncreas con drenaje sistémico y portal son 

semejantes a la población general, sin embargo existe un aumento de los 

niveles de ácidos grasos, pero sin modificar las LDL. (Balakrishan 2002), 

muestra una mejoría en los pacientes tras recibir el trasplante de páncreas.  La 

ausencia de insulina disminuye la actividad de las 5מ y 6מ desaturasa, al 

normalizarse los niveles de insulina y en nuestra serie al hiperinsulinismo por el 

drenaje sistémico de la misma, podría inducir a un exceso de la actividad 

desaturasa en algunos tejidos y secundariamente un aumento de los niveles de 

ácido araquidónico, esto conduciría a un patrón araquidónico/linoleico de mayor 

riesgo, asociarse a mayores niveles de colesterol unido a LDL, de ser así , la 

asociación encontrada entre los niveles de araquidónico del suero y de las 
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lipoproteínas y los niveles de LDL nos estaría hablando de un efecto elevador 

de LDL por el hiperinsulinismo (Bagdade 1998).  

Al realizar una correlación entre los niveles de LDL y el área bajo la 

curva de la glucosa observamos que no existe fuerza de asociación entre 

ambas (p=0,18), sin embargo en la correlación con el área bajo la curva de la 

insulina muestra una correlación negativa, casi alcanzando significación 

estadística, aunque con escasa fuerza de asociación (p=0,06). Construyendo 

un modelo de regresión múltiple, ninguna variable predictora modificaba los 

niveles de LDL (la ingesta de anticalcineurínicos, la hemoglobina glicosilada, el 

área bajo la curva de la glucosa, el área bajo la curva de la insulina y el área 

bajo la curva del péptido C, no alcanzaron diferencias estadísticas).  De estos 

resultados podemos concluir que la escasa modificación de la LDL tras el 

trasplante no conllevaría a la hiperlipidemia y por tanto el hiperinsulinismo basal 

de nuestros pacientes no influiría en el metabolismo de la LDL.  

En nuestra serie, también medimos los niveles de HDL, aumentando tras el 

trasplante de 48,88 mg/dl a 60,61 mg/dl (p=0,30). (Kris-Etherton and Yu, 1997), 

compara los ácidos grasos saturados con los monoinsaturados, mostrando 

como los monoinsaturados hacen disminuir significativamene el colesterol total 

y las LDL e incrementando las HDL, en nuestra serie mostramos elevación de 

los ácidos grasos monoinsaturados (palmitoleico y oleico) aunque dicha 

elevación no presentó diferencias significativas (p=0,43 y p=0,10 

respectivamente). Al realizar una correlación entre los niveles de HDL y el área 

bajo la curva de la glucosa e insulina, observamos que no existe asociación 

entre los niveles de HDL y el área bajo la curva de la glucosa (p=0,98), ni 

tampoco existe correlación entre la HDL y el área bajo la curva de la insulina 

(p=0,55). Construyendo el modelo de regresión multivariante observamos que 

ninguna variable anteriormente mencionadas modificaban los niveles de HDL. 

De estos resultados podemos concluir que el estado metabólico actual de 

nuestros pacientes no afecta al metabolismo de la HDL. 

 Con respecto al ácido úrico, los niveles encontrados en el suero de 

nuestros pacientes fueron menores tras el trasplante de páncreas, 

disminuyendo de 6,10 mg/dl a  5,86 mg/dl (p=0,001). En general, se ha 

postulado que las alteraciones del manejo renal del ácido úrico en la diabetes 

insulino-dependiente son de origen funcional y secundarias a un control 
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metabólico deficiente (González-Sicilia, 1997). Desde el punto de vista 

fisiopatológico, el aumento de la excreción urinaria de ácido úrico parece estar 

relacionada con un defecto específico en el manejo tubular proximal renal. 

Según los escasos estudios realizados hasta ahora, la alteración tubular parece 

radicar en un defecto de la reabsorción presecretora, ya sea aislado o 

combinado con un defecto en la reabsorción postsecretora (Magoula 1991; 

Hisatome 1992).  En todo caso, los niveles plasmáticos finales de ácido úrico 

dependen del grado de reabsorción tubular a nivel postsecretor, al existir una 

relación directa entre los niveles de uricemia y el porcentaje de incremento de 

la excreción fraccional del ácido úrico obtenido tras estímulo con 

benzbromarona (Recio, 1999).  

Al realizar una correlación entre los niveles de ácido úrico y el área bajo la 

curva de la glucosa y de la insulina, observamos que no existe asociación entre 

los niveles de ácido úrico y el área bajo la curva de la glucosa y de la insulina 

(p=0,17 y p=0,92 respectivamente). Construyendo un modelo de regresión 

multivariante, observamos que los pacientes que tomaban anticalcineurínicos, 

presentaban niveles más elevados de ácido úrico (p=0,000), los pacientes que 

presentaban valores más altos del área bajo la curva de péptido C, 

presentaban niveles más elevados de ácido úrico (p=0,01) y que los pacientes 

que presentaban un valor más bajo del área bajo la curva de la insulina, 

presentaban niveles de ácido úrico más bajos (p=0,008).  

Concluyendo, podemos decir que los niveles de ácido úrico puede tener 

relación con el hiperinsulinismo basal y sobre todo la ingesta de 

anticalcineurínicos, ya que el hiperinsulinismo conduce a un estado de insulín 

resistencia, que llevado a su extremo, conduciría al síndrome metabólico y por 

tanto hiperuricemia (Gummert, 1999). 

 Los anticalcineurínicos producen nefrotoxicidad, efecto diabetógeno y 

dislipemias, todo esto puede conllevar a hiperuricemia (Gummert, 1999).  

Valores elevados de péptido C se acompaña con niveles elevados de insulina, 

que se traduce como hiperinsulinemia y por tanto resistencia a la insulina, que 

consiste en la disminución del efecto de la insulina para estimular la captación 

del efecto de glucosa por las células blanco (hepatocitos, adipositos, células β 

de los islotes y células musculares estriadas), esto conlleva a dislipemia que se 

caracteriza por un aumento de los Tg con disminución de HDL y aumento de 
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LDL altamente aterogénicas, la hiperinsulinemia también conlleva a altas 

concentraciones de ácido úrico que se traduce en hiperuricemia y disminución 

del ácido úrico urinario (Gruber, 1999). 

 Analizamos como la ingesta de anticalcineurínicos pueden modificar los 

niveles de colesterol, Tg, HDL, LDL y ácido úrico, observando que la media de 

los Tg  fue menor en los pacientes que tomaron anticalcineurínicos que en 

aquellos que no lo tomaron (p=0,02) y que la media del ácido úrico fue mayor 

en los pacientes que tomaban anticalcineurínicos que en aquellos qu no lo 

tomaban (p=0,001). Estos resultados muestran que la Rapamicina es un 

inmunosupresor que usado de forma crónica conlleva a hipertrigliceridemia 

(Gummert, 1999).  Por otro lado, los anticalcineurínicos (tacrólimus y/o 

ciclosporina) tienen efectos nefrotóxicos, diabetógenos que pueden conllevar a 

la toxicidad de célula β, alteración en el control metabólico hidrocarbonado y 

por tanto conducir a la hiperuricemia (Gummert, 1999). 

 Varias líneas de evidencia establecen que los productos oxidados de la 

LDL están implicados en diversas enfermedades: hipertensión esencial, 

enfermedades auto inmunes como el lupus eritematoso sistémico y la 

esclerodermia, en la aterosclerosis coronaria, infarto agudo de miocardio, 

enfermedad arterial cerebral o periférica y no claro en la diabetes mellitus 

(Virella, 1993; Amengual, 1996; Puurenen, 1994; Lehtimaki, 1999; Wu, 1997; 

Bermark, 1995 y Festa, 1998). 

 En nuestra serie podemos demostrar que poco significado clínico tienen 

los títulos de anti-LDL oxidada en los pacientes trasplantados y en su estado 

diabético antes del trasplante pancreático. 

 Actualmente se considera que la conversión oxidativa de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) en lipoproteínas de baja densidad 

oxidadas (LDL oxidadas) es un acontecimiento clave en el proceso biológico 

que inicia y acelera el desarrollo de la lesión aterosclerótica temprana, la estría 

grasa.  Estudios experimentales han demostrado que la LDL nativa se vuelve 

aterogénica cuando se transforma en LDL oxidada y que ésta es más 

aterogénica que la LDL nativa.  

 La LDL oxidada se encuentra en macrófagos derivados de monocitos en 

lesiones ateroscleróticas, pero no en arterias normales. La incorporación de 

LDL en los macrófagos no se produce a través del receptor clásico de LDL 
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Brown/Goldstein. Numerosos estudios han establecido que la LDL, primero 

debe transformarse en LDL oxidada para que pueda ser reconocida por los 

receptores “scavenger” o de “ LDL oxidada” en macrófagos derivados de 

monocitos. La unión de LDL oxidada a los macrófagos es un paso necesario 

por el que la LDL oxidada induce la acumulación de colesterol en los 

macrófagos y, por tanto, los transforma en células espumosas cargadas de 

lípidos. 

 La modificación oxidativa de la LDL induce epitopos inmunógenos en la 

molécula de LDL, este hecho conduce a la formación de anticuerpos frente a la 

LDL oxidada que son detectados en suero. Estos anticuerpos han sido 

detectados en la mayoría de los pacientes con lesiones ateroscleróticas 

avanzadas. 

 De acuerdo con nuestros resultados los anticuerpos anti-LDL nativa 

presentaron una titulación mayor tras el trasplante que previo al trasplante 

(0,18 y 0,17 respectivamente), este ascenso de los anticuerpos anti-LDL nativa 

puede ser atribuido a la corrección del metabolismo glucosa-insulina, aunque 

este ascenso no presentó significación estadística (p=0,21). Por el mismo 

motivo (metabolismo glucosa-insulina), podríamos explicar que la titulación de 

anticuerpos anti-LDL glicada fue mayor antes del trasplante que tras el 

trasplante (0,19 y 0,18 respectivamente), aunque este descenso tampoco 

presentó significación estadística (p=0,36). En cuanto a la elevación de la 

diferencia anticuerpos anti-LDLnativa – antiLDLMDA  tras el trasplante (0,14 

antes del trasplante y 0,15 tras el trasplante, podría atribuirse a la técnica 

utilizada en la determinación del total de Ig G anticuerpos frente a la LDL 

oxidada ya que estos anticuerpos son altamente heterogéneos y difieren no 

solo para la clase de Ig G sino también para la especificidad y afinidad del 

epitoto (Zaratin, 2002). No existen estudios que aclaren si difieren en su 

significado clínico los niveles de Ig G frente a LDL oxidada en función de la 

forma de oxidarla o modificarla (sulfato cúprico, MDA o glicosilándola), se ha 

encontrado que la técnica de determinación de Ig G frente a la LDL oxidada 

presenta importantes variaciones en función de que la LDL utilizada como 

antígeno en el ELISA  sea de pacientes con hipercolesterolemia o 

normocolesterolemia. Otro ejemplo de este posible diferente significado clínico 

en función del antígeno utilizado es el posible efecto preventivo de la 
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inmunización es mayor si los anticuerpos reaccionan frente a la fosforilcolina 

que cuando los anticuerpos van dirigidos frente al malondialdiadehido (MDA) 

(Binder, 2003).´ 

 Por otro lado, diversos estudios exponen datos contradictorios a lo 

anteriormente expuesto, así como Tinahones, 2002, encuentra una asociación 

inversa entre los niveles de colesterol y los niveles frente a LDL oxidada en la 

población general, si consideramos a los pacientes trasplantados de páncreas 

como “población sana”, observamos que tras recibir el trasplante tanto los 

niveles de colesterol y LDL subieron tras el trasplante (de 178,34 a 201,35 

mg/dl; p=0,02 y de 107,25 a 115,66 mg/dl; p=0,39 respectivamente), y los 

niveles de anti-LDL glicada descendieron tras el trasplante (de 0,19 a 0,18; 

p=0,36). 

 En nuestro estudio los títulos de anticuerpos anti-LDL oxidada 

prácticamente no sufren modificación ante la presencia de anticuerpos GAD, e 

incluso los títulos de anti-LDL disminuyen ante la presencia de anticuerpos 

GAD, hallazgo demostrado por Festa, 1998; en una población diabética, la 

explicación a este fenómeno podría ser que los anticuerpos GAD aparece en 

estados precoces de la diabetes e incluso en fase de prediabetes clínica, 

disminuyendo cuando ya se ha desarrollado la enfermedad, no sucediendo lo 

mismo con la aparición de los anticuerpos anti-LDL oxidada que aparecerían en 

estadios tardíos de la enfermedad diabética, cuando apareciera la dislipemia y 

posteriormente el desarrollo de arterosclerosis, fase en la que se manifestarían 

los anticuerpos anti-LDL oxidada, en los pacientes trasplantados de páncreas 

pudiera ocurrir semejante fenómeno, son pacientes de diabetes de larga 

duración, por lo cual los títulos de anticuerpos de anticuerpos GAD 

descenderían (hallazgo no demostrado en nuestra serie en la que mostramos 

un ascenso de la positividad de los anticuerpos GAD de un 25% pretrasplante 

se eleva al 28%) y además son pacientes que pueden corregir la dislipemia por 

mejora del metabolismo glucosa-insulina, en estas circunstancias no daría 

lugar a la formación de anticuerpos anti-LDL oxidada, este planteamiento es 

una hipótesis, actualmente no existe ningún estudio de la presencia de 

anticuerpos anti-LDL en pacientes trasplantados de páncreas. 

 En nuestros pacientes la elevación de la diferencia de anti-LDLnativa – 

anti-LDLMDA, aumenta el valor del área de la curva de glucosa (p=0,04), este 
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hallazgo ante los demás en los cuales demostramos que la presencia de 

anticuerpos anti-LDL oxidada no presentan significación clínica alguna, 

podríamos explicarlo por la técnica utilizada en la determinación del total de Ig 

G anticuerpos frente a la LDL oxidada, ya que estos anticuerpos son altamente 

heterogéneos y difieren no sólo para la clase Ig G sino también para la 

especificidad y afinidad del epitopo (Zaratin, 2002) y que el valor clínico de 

estos anticuerpos puede variar en función del antígeno utilizado, ya que es 

posible el efecto preventivo de la inmunización que es mayor si los anticuerpos 

reaccionan frente a la fosforilcolina que cuando los anticuerpos van dirigidos 

frente al malondialdehido (MDA) (Binder, 2003). 
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IV. DISCUSIÓN DE FUNCIÓN CARDÍACA 
 

1. FRACCIÓN DE EYECCIÓN 
 

          Observamos en nuestro estudio que al medir la fracción de eyección 

preoperatoria y postoperatoria en los pacientes trasplantados de páncreas 

obtuvimos mejoría de ésta tras recibir el trasplante de páncreas, siendo la   

media de la fracción de eyección preoperatoria del 66%, mejorando en el 

postoperatorio hasta el 70% (p=0,04), sin embargo al medir la fracción  de 

eyección preoperatoria y postoperatoria en los pacientes diabéticos 

trasplantados sólo de riñón, aunque obtuvimos mejoría en el postoperatorio de 

63% mejoró al 64%, dicha mejoría no alcanzó diferencias significativas 

(p=0,52). Estos resultados son comparables con los resultados publicados por 

La Rocca, el cual midió la fracción de eyección en los pacientes trasplantados 

páncreas y en los pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón al año, a los 

dos años y a los cuatro años postrasplante, observando mejoría franca de la 

fracción de eyección en los pacientes trasplantados páncreas (70% vs 65,6% al 

año, 71,6% vs 65,9% a los dos años y 76,6% vs 65,6% a los cuatro años), esta 

mejoría de la fracción de eyección en los trasplantados de páncreas fue debida 

a la estabilidad y mejor control del metabolismo hirocarbonado, de tal manera 

que la fracción de eyección se relacionó de forma negativa con los niveles de 

Hb glicosilada a los dos años (aumentó la fracción de eyección a medida que 

los niveles de Hb glicosilada descendían por debajo del 6%) (La Rocca, 2001). 

Estos resultados son semejantes a los mostrados en nuestra serie, sin 

embargo, en nuestro estudio no mostramos que la hemoglobina glicosilada 

influya en cuanto a mejoría de la fracción de eyección   y  si observamos que a 

menor secreción de péptido C basal, disminuye la fracción de eyección, es 

decir, empeora la fracción de eyección. El péptido C basal en los pacientes 

trasplantados de páncreas riñón, presentan niveles dentro del rango de la 

normalidad en nuestra serie y en los trabajos publicados por Fiorina en 

diversos estudios, Coppelli, La Rocca,  resaltan el papel que desarrolla el 

Péptido C a nivel del endotelio vascular por aumentar la producción del NO 

(óxido nítrico), el cual actúa sobre la bomba Na+-k+-ATPasa, provocando 

vasodilatación, esto reduciría la presión arterial que es la promotora de la 
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mayoría de los eventos cardiovasculares en los pacientes diabéticos (Fiorina, 

2000), (Coppelli, 2003), (La Rocca, 2001).   

Fiorina, también demostró en su estudio con un seguimiento a los cuatro 

años de pacientes trasplantados de páncreas y pacientes diabéticos 

trasplantados sólo de riñón, como la fracción de eyección era mayor en los 

pacientes trasplantados de páncreas (Fiorina, 2000), hallazgo que mostramos 

en nuestra serie. Wicks, demostró en su trabajo realizado tras un seguimiento 

de 24 meses en pacientes trasplantados de páncreas y pacientes diabéticos 

trasplantados sólo de riñón, como tras este tiempo de seguimiento los 

pacientes con trasplante combinado normalizaba la fracción de eyección y 

otros parámetros medidos por ecocardiografía, no sucediendo del mismo modo 

en los pacientes trasplantados de riñón que seguían siendo diabéticos, esto fue 

debido, a la normalización de la glucemia y al retorno de niveles de Hb 

glicosilada a valores por debajo de 5,6% (Wicks, 1998). Coppelli, en su estudio 

sobre pacientes trasplantados de páncreas alone, también demostró un 

aumento significativo de la fracción de eyección (Coppelli, 2003). 

Kahl, muestra la normalización de la fracción de eyección tras dos años 

del trasplante combinado páncreas riñón, no sucediendo lo mismo con los 

pacientes diabéticos que recibieron trasplante de riñón aislado, en los cuales la 

fracción de eyección se estabilizó tras dos años de trasplante, no consiguiendo 

su normalización (Kahl, 2001). 

De nuestros resultados y los descritos por la literatura, podemos concluir 

que la fracción de eyección mejora tras el trasplante combinado por la 

normalización del metabolismo hidrocarbonado y que se estabiliza en los 

pacientes que son trasplantados de riñón y siguen siendo diabéticos. 

 

2. PRESIÓN ARTERIAL 
 

          La media de la presión arterial sistólica mejoró tras recibir el trasplante 

combinado páncreas riñón, descendió de 157mm Hg (pretrasplante) a 141,6 

mm Hg (postrasplante) (p=0,002), no ocurriendo así en los pacientes diabéticos 

trasplantados sólo de riñón, que tras el trasplante renal la presión arterial 

sistólica incluso aumentó de 150 mm Hg a 151,37 mm Hg (p=0,92). 
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La media de la presión arterial diastólica tras el trasplante páncreas, también 

mejoró, descendiendo las cifras de 87,65 mm Hg a 79,93 mm Hg, (p=0,002), en 

los pacientes diabéticos trasplantados de riñón, la presión arterial diastólica 

también descendió de 79 mm Hg a 72 mm Hg, (p=0,50). 

Los mimos resultados son defendidos por La Rocca, en varios estudios 

realizados, en los cuales resalta la mejoría de la presión arterial sobre todo al 

segundo año postrasplante pancreático y está en relación directa con el estricto 

control metabólico de estos pacientes, es decir mejora la presión arterial en 

aquellos pacientes que son normoglucémicos, a pesar de estar sometidos a la 

toma de drogas inmunosupresoras (La Rocca, 2001), (La Rocca, 2001).  

Elliott, compara la presión arterial entre los trasplantados páncreas riñón 

y los diabéticos trasplantados sólo de riñón, demostrando que la presión arterial 

sistólica descendió en los pacientes trasplantados páncreas riñón 17 mm Hg y 

la presión arterial diastólica descendió 11 mm Hg, llegando a una presión 

arterial (134/77 mm Hg) al mes postrasplante, estas cifras descendieron a lo 

largo del tiempo llegando a estabilizarse en cifras de 126/70 mm Hg. Al igual 

que en nuestro estudio, Elliott, no demostró descenso de la presión arterial 

sistólica en los pacientes trasplantados sólo de riñón, y sí demostró descenso 

en la presión arterial diastólica en los pacientes diabéticos trasplantados de 

páncreas (Elliott, 2001). Coppelli, resalta como disminuye la presión arterial tras 

el trasplante páncreas riñón, debido a que los niveles de péptido C se 

normalizan, el cual actúa a nivel del endotelio vascular (remodelación del 

endotelio vascular), induciendo la síntesis de NO (óxido nítrico), actuando a 

nivel de la bomba Na+-K+-ATPasa, produciendo vasodilatación (Coppelli, 

2003). 

 Kahl, muestra como la presión arterial sistólica y diastólica disminuye 

tras recibir el trasplante páncreas riñón (Kahl, 2001). Becker, muestra como se 

reduce la presión arterial sistólica y diastólica en un 40% tras el trasplante 

combinado páncreas y riñón, a pesar del tratamiento inmunosupresor 

(tacrólimus), que produce vasocontricción a nivel arteriolar del glomérulo 

(Becker, 2001). 

 Categorizando en nuestro estudio a los pacientes entre hipertensos y no 

hipertensos, considerando hipertensos aquellos sujetos que tomaban drogas 

antihipertensivas, hallamos que los pacientes trasplantados páncreas, antes del 



Discusión 

 449

trasplante el 100%, eran hipertensos, mientras que después del implante, 

disminuyó al 50% (p=0,000), mientras que en los pacientes trasplantados sólo 

de riñón, observamos que antes del trasplante el 81,5% eran hipertensos y 

después del trasplante renal está porcentaje descendió al 77,8%  (p=0,5). 

 En el estudio realizado por La Rocca, el porcentaje de pacientes 

hipertensos trasplantados páncreas riñón al año fue del 50% y del 80% 

hipertensos en los pacientes trasplantados sólo de riñón, al segundo año estos 

porcentajes se modificaron, siendo del 64% hipertensos para los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y del 84% hipertensos para los pacientes 

trasplantados sólo de riñón, previo al trasplante tanto páncreas riñón y riñón 

sólo, todos los pacientes eran hipertensos (La Rocca, 2001). Estos resultados 

son muy semejantes a los mostrados en nuestra serie 

Elliott, demuestra la mejora de la presión arterial tras recibir trasplante 

páncreas y compara este grupo con los pacientes diabéticos que sólo 

recibieron trasplante renal, describió que tras el trasplante páncreas el 58% de 

los pacientes quedaron normotensos (porcentaje similar a los descritos en 

nuestro estudio) y que sólo el 25% de los pacientes que recibieron sólo 

trasplante renal quedaron normotensos. El 96% de los pacientes trasplantados 

páncreas riñón tomaban drogas antihipertensivas antes del trasplante, 

reduciendo esta cifra al 51%, mientras que el 93% de los pacientes 

trasplantados sólo de riñón seguían tomando drogas antihipertensivas tras el 

trasplante (Elliott, 2001). Sudan, muestra como la presión arterial sistólica 

desciende tras el trasplante combinado, de valores de 166 mm Hg a valores de 

142 mm Hg, también desciende la presión arterial diastólica a 86 mm Hg, sin 

embargo no encuentra variación o disminución en el uso de drogas 

antihipertensivas (Sudan, 2000), esto difiere de lo mostrado en nuestro estudio, 

en el cual el uso de drogas antihipertensivas desciende del 100% al 50%. 

 Creamos un modelo de regresión multivariante para la presión arterial 

sistólica y diastólica, observando que niveles bajos de insulina mejoran la 

presión arterial sistólica (p=0,01) y que niveles altos de insulina medida a los 

120 minutos aumentan la presión arterial sistólica, es decir empeora la presión 

arterial sistólica (p=0,002). Basándonos que nuestros pacientes presentan un 

hiperinsulinismo basal por el drenaje sistémico de a insulina y por tanto 

creando cierto grado de insulín-resistencia, favorecido por otras causas como 
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la inmunosupresión, los hallazgos obtenidos en el análisis de regresión 

multivariante pueden ser explicados por varios motivos: considerando que la 

presión arterial elevada puede ser un epifenómeno dentro de un conjunto de 

manifestaciones  de factores de riesgo donde la insulina desempeña un papel 

muy importante en su fisiopatología, la insulino-resistencia, es un factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, definida 

como la perturbación en la incorporación de la glucosa a la célula en respuesta 

a la acción de la insulina, la insulín-resistencia y la hipertensión arterial podrían 

ser consecuencia de un defecto metabólico celular periférico. Estudios 

prospectivos y de cohorte han demostrado que la hipertensión se desarrolla 

más frecuentemente en sujetos con hiperinsulinemia que en sujetos con 

insulina normal, indicando que la insulín-resistencia es un factor de riesgo para 

la hipertensión arterial. El mecanismo por el cual la insulín-resistencia 

predispone a la hipertensión no es claro, se ha sugerido que el elevado nivel de 

insulina “per se” causa elevación de la presión arterial a través del riñón y por 

estimulación del sistema nervioso simpático. A nivel celular la insulina estimula 

un número de canales y bombas iónicas que regulan el sodio y el calcio 

determinando una respuesta vasopresora, sin embargo la insulina es una 

sustancia vasodilatadora. Otros mecanismos para el desarrollo de hipertensión 

arterial involucran la habilidad de la insulina para causar retención de sodio. La 

insulina administrada en un sujeto normal no causa elevación de la presión 

arterial, más aún causa un pequeño pero significativo descenso. La insulina 

atenúa el efecto presor de la noradrenalina y la angiotensina, en sujetos con 

sensibilidad normal pero no en sujetos con insulín-resistencia. Esto demuestra 

que la sensibilidad normal a la insulina modula la reactividad vascular actuando 

como vasodepresora. La insulina es un potente vasodilatador en el músculo 

esquelético vascular, pero esto no ocurre en sujetos con insulín-resistencia. La 

acción vasodilatadora de la insulina es mediada en parte a través de la 

secreción del óxido nítrico, el cual mejora la función endotelial. 

Hipotéticamente, la insulín-resistencia en su periodo inicial alteraría la 

producción de óxido nítrico obteniendo respuestas exageradas a las hormonas 

vasopresoras y tardíamente con el desarrollo de la hiperinsulinemia, 

sensibilidad a la sal, mayor actividad del sistema nervioso simpático y retención 

de agua y sodio. También sería posible que el incremento de las catecolaminas 
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en los hipertensos exacerbe la insulín-resistencia. En todos estos casos el 

sistema vasodepresor está alterado (Altamiro, 2000). 

 Otro mecanismo para el desarrollo de hipertensión arterial, puede estar 

justificado por la toma de tacrólimus ya que ha sido demostrado su efecto 

diabetógeno (Coppelli, 2003), (Elliott, 2001). 

Fiorina, también define la acción de la insulina, siendo la causa de la 

hipertensión arterial postrasplante páncreas riñón que la mitad de los pacientes 

trasplantados presentan, resaltando a pesar de este evento, la mejoría de la 

presión arterial por reducción Vwf , Homocisteína y otros factores 

protrombóticos, que presentan los pacientes trasplantados páncreas riñón tras 

el trasplante, quedando el 50% normotensos y disminuyendo o anulando por 

completo el uso de drogas antihipertensivas (Fiorina, 2000). 

Medimos en todos los pacientes trasplantados de páncreas el colesterol, 

triglicéridos, LDL, HDL y ácido úrico, observando que estas liporoteínas y el 

ácido úrico presentaban valores más elevados en los pacientes hipertensos 

que en los que no lo eran, sin embargo, no hallamos diferencias significativas. 

La Rocca, pone de manifiesto que la hiperinsulinemia en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón con drenaje sistémico de la insulina, está en 

relación directa con los eventos cardiovasculares (insuficiencia cardíaca, 

disfunción sistólica y diastólica, patología coronaria ...) por participar en la 

síntesis del fibrinógeno y por su efecto a nivel del metabolismo lipídico, sin 

embargo en su trabajo demuestra como la normalización de la glucemia y la 

normalización del metabolismo hidrocarbonado de los pacientes trasplantados 

de páncreas riñón mejora la función cardíaca (fracción de eyección, función 

diastólica, presión arterial ...), sin embargo los niveles de colesterol, LDL y HDL 

prácticamente no se modifican, si disminuyendo los niveles de TG (La Rocca, 

2001), (La Rocca, 2001). 

Al medir la presencia de anticuerpos anti-LDL oxidada en pacientes 

trasplantados hipertensos y no hipertensos, podemos observar que los títulos 

de estos anticuerpos no son más altos en los hipertensos que en los no 

hipertensos y que la técnica para la determinación del total de Ig G anticuerpos 

frente a la LDL oxidada o glicada, puede diferir su significado clínico en función 

de la forma en que se oxide o se modifique (sulfato cúprico o MDA), se ha 

determinado que en función del antígeno utilizado es posible que el efecto 
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preventivo de la inmunización es mayor si los anticuerpos reaccionan frente a 

la fosforilcolina que cuando los anticuerpos van dirigidos frente al 

malondialdehido (MDA), por esta razón los títulos de la diferencia anti-

LDLnativa-antiLDLMDA  pueden estar aumentados en los pacientes 

trasplantados hipertensos (p=0,04) (Binder, 2003). 

Concluyendo, demostramos al igual que la literatura, que la presión 

arterial mejora tras recibir el trasplante de páncreas, quedando la mitad de los 

pacientes normotensos a pesar del hiperinsulinismo basal y de la ingesta de 

drogas inmunosupresoras y que los niveles de colesterol, triglicéridos, LDL, 

HDL y ácido úrico son semejantes tanto para los hipertensos y no hipertensos. 
 

3. DIÁMETRO DEL SEPTO 
 

          La media del diámetro del septo descendió tras recibir el trasplante 

páncreas riñón de 12,44 mm a 11,92 mm (p=0,42), igualmente sucedió en los 

pacientes diabéticos que recibieron sólo trasplante renal, descendió de 13,54 

mm a 12,46 mm (p=0,08). La variable que contribuyó a la mejoría del diámetro 

del septo en los pacientes que recibieron trasplante pancreático fue niveles 

bajos de insulina basal (p=0,01), mientras que, niveles elevados de péptido C 

medido a los 120 minutos contribuyeron al aumento del grosor del diámetro del 

septo, es decir, empeoraba el diámetro del septo.  

Nuestros resultados son apoyados por los resultados publicados por 

Wicks, el cual, midió por ecocardiograma el diámetro del septo antes del 

trasplante páncreas riñón y a los 24 meses tras el trasplante, en este estudio se 

compara pacientes trasplantados páncreas riñón y pacientes trasplantados sólo 

de riñón, la media del diámetro del septo antes de trasplante páncreas riñón fue 

de 11,60 mm en todos los pacientes, observando que tras 24 meses del 

trasplante, la media del diámetro del septo descendió a 10,50 mm (presentando 

diferencias significativas) para los pacientes con trasplante simultaneo, 

permaneciendo la misma medida, 11,60 mm, para los pacientes que recibieron 

sólo riñón (Wicks, 1998). 

Coppelli, en su estudio, compara los parámetros medidos por 

ecocardiografía en pacientes trasplantados de “páncreas alone” con drenaje 

portal de insulina y pacientes diabéticos, observando mejoría de todos los 
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parámetros medidos por ecocardiografía en los pacientes trasplantados de 

páncreas,  con respecto a la Insulina basal, este autor, describe como la 

Insulina juega un papel importante en la síntesis del Fibrinógeno,  el cual es un 

factor importante de riesgo cardiovascular (Coppelli, 2003). 

En nuestra serie, mostramos como niveles bajos de insulina contribuye a 

la mejoría del diámetro del septo, esto es atribuible a que la insulina es un 

potente vasodilatador en el músculo esquelético vascular, mediada a través de 

la secreción del óxido nítrico en sujetos normales, pero esto no ocurre en 

sujetos con sensibilidad alterada a la insulina, esto puede ser la explicación del 

porque niveles bajos de insulina contribuye a la mejoría del diámetro del septo, 

ya que niveles elevados de esta hormona ocasionaría alteraciones en la 

sensibilidad a dicha hormona, por tanto niveles elevados de péptido C, 

contribuiría al empeoramiento del diámetro del septo (Altamiro, 2000). 

En nuestra serie, mostramos como niveles elevados de ácido úrico, 

aumentan el grosor del diámetro del septo, la hiperuricemia conlleva a 

disfunción endotelial y ésta cambios en la remodelación del miocito, por tanto 

todo esto contribuye a cambios en el diámetro del septo y a enfermedad 

cardiovascular (Gruber, 1999). 

 

4. DIÁMETRO DIASTÓLICO Y SISTÓLICO DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO 
 

          La media del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo tras el trasplante 

páncreas descendió de 48,71 mm a 42,62 mm (p=0,000), sin embargo en los 

pacientes que tan solo recibieron trasplante renal, las cifras prácticamente no 

se modificaron de 46,40 mm descendió a 46,03 mm (p=0,78). 

La media del diámetro sistólico del ventrículo izquierdo, después del trasplante 

de páncreas descendió de 28,84 mm a 24,84 mm (0,004), aunque la media del 

diámetro sistólico del ventrículo izquierdo tras recibir el trasplante de riñón 

descendió, este descenso no fue significativo, de 32,51 mm a 29,26 mm 

(p=0,06). Coppelli, en su estudio, demuestra como tanto el diámetro diastólico 

del ventrículo izquierdo y el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo 

desciende en los pacientes trasplantados de “páncreas alone”, no siendo así en 

los pacientes diabéticos (Coppelli, 2003), hallazgos que apoyan nuestros 

resultados. Kahl, muestra tras dos años del trasplante combinado la 
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normalización del diámetro sistólico y diastólico del ventrículo izquierdo, por la 

normalización del metabolismo hidrocarbonado, estos mismos resultados no 

son obtenidos en los pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón, en los 

cuales el diámetro diastólico y sistólico del ventrículo izquierdo se estabiliza a 

los dos años del trasplante, pero no se consigue su normalización (Kahl, 2001), 

hallazgos que también hemos mostrado en nuestros resultados. 

En nuestra serie, observamos como niveles bajos de hemoglobina 

glicosilada contribuye a la disminución del diámetro diastólico del ventrículo 

izquierdo, es decir, mejora la dilatación ventricular, sin embargo niveles 

elevados de glucemia basal, y de insulina medida a los 120 minutos, aumentan 

el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, es decir empeora la dilatación 

ventricular. 

La hemoglobina glicosilada presenta una relación negativa con la 

mejoría de la función cardíaca, es decir porcentajes menores de 6,0% se 

relaciona con mejoría de la función cardíaca (La Rocca, 2001), esto nos explica 

lo mostrado en nuestra serie, niveles bajos de hemoglobina glicosilada, mejora 

la dilatación ventricular, la insulina medida a los 120 minutos, se encuentra 

elevada en los pacientes trasplantados páncreas (hiperinsulinismo  por drenaje 

sistémico), esta hormona atenúa el efecto presor de la noradrenalina y la 

angiotensina en sujetos normales, con intolerancia hidrocarbonada y con 

insulín-resistencia, esto puede ser la explicación del porque niveles elevados 

de  insulina medida a los 120 minutos contribuye a aumento del diámetro 

diastólico del ventrículo izquierdo (Altamiro, 2000). Por otro lado, niveles 

elevados de glucemia basal,  conllevaría a un estado de hiperglucemia, que es 

factor de riesgo para la enfermedad coronaria y cardiomiopatia, por tanto 

niveles altos de glucemia basal favorecen la dilatación ventricular (La Rocca, 

2001) (Fiorina 2000) (Fiorina 2001). 

Concluyendo, tanto en nuestra serie como lo descrito por la literatura, 

mostramos la mejoría de la dilatación ventricular tras el trasplante de páncreas 

por la normalización del metabolismo hidrocarbonado, traducido por valores 

dentro del rango de la normalidad de hemoglobina glicosilada. 
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5. GROSOR DE PARED POSTERIOR 

 

          En nuestro estudio, la media del grosor de la pared posterior descendió 

tras el trasplante simultáneo páncreas riñón, de 12,12 mm a 10,96 mm 

(p=0,07). Igualmente sucedió con la media del grosor de pared posterior en los 

pacientes con trasplante riñón sólo, la media descendió tras el trasplante renal 

de 12,47 mm a 10,57 mm (p=0,009). La variables que contribuyeron al 

descenso del grosor de pared posterior en los pacientes trasplantados 

páncreas fue la Hemoglobina glicosilada, observamos que niveles bajos de 

hemoglobina glicosilada, disminuyen el grosor de la parel posterior, por tanto, 

mejora la hipertrofia ventricular. Pudimos observar que niveles elevados de 

glucemia medida a los 120 minutos, contribuye al aumento del grosor de pared 

posterior, es decir, la hiperglucemia favorece la hipertrofia ventricular. 

 Wicks, obtiene resultados similares en su estudio, en el cual compara el 

grosor de la pared posterior en pacientes trasplantados de páncreas riñón y 

pacientes trasplantados de riñón solamente, antes y después del trasplante, 

observando que el los pacientes trasplantados páncreas riñón el grosor de la 

pared posterior desciende tras recibir el trasplante de 11,60 mm a 10,20 mm, 

sin embargo, en los pacientes trasplantados de riñón solamente, el descenso 

del grosor de pared posterior prácticamente es inapreciable, de 11, 60 mm a 

11,40 mm (Wicks, 1998).  Copelli, presenta en su estudio una mejoría 

significativa de la morfología y función cardíaca medidos por ecocardiografía en 

los pacientes que recibieron trasplante de “páncreas alone”, no observando 

dicha mejoría en los pacientes que recibieron trasplante renal sólo (Coppelli, 

2003). Kahl, muestra la normalización del grosor de pared posterior tras dos 

años de trasplante combinado páncreas riñón, sin embargo, en pacientes 

diabéticos trasplantados sólo de riñón este parámetro se estabilizaba, no 

consiguiendo su normalización (Kahl, 2001) 

La Hb glicosilada contribuye a la mejoría del grosor de pared posterior es 

debido a la estrecha relación que existe entre el control estricto del 

metabolismo hidrocarbonado con la función cardíaca, la normalización del 

control glicometabólico (glucemia y proteínas glicosiladas), afectan 

directamente al metabolismo del miocardio, de este modo podemos explicar el 

porque los pacientes diabéticos que reciben trasplante páncreas riñón 
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disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares, asociado también a un 

aumento de la supervivencia (La Rocca, 2001), (Fiorina, 2000), por esta misma 

razón, podemos explicar que la elevación de la glucemia a los 120 minutos 

(mal control metabolico) aumente el grosor de pared posterior. Wicks, analiza 

los parámetros metabólicos (glucemia y Hb glicosilada), en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y en los pacientes trasplantados sólo de riñón, 

todos los pacientes trasplantados páncreas riñón fueron normoglucémicos y 

con niveles de Hb glicosilada de 5,6%, mientras que los pacientes 

trasplantados sólo de riñón tenían niveles de Hb glicosilada de 8,1%, estos 

parámetros metabólicos los relaciona con los parámetros cardiológico medidos 

por ecocardiografía, observando que el grosor de la pared posterior en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón fue menor que el grosor de la pared 

posterior de los pacientes trasplantados de riñón solo (Wicks, 1998), hallazgo 

que hemos observado en nuestra serie, aunque no podemos demostrar 

significación estadística, quizás aumentando la muestra podríamos alcanzar 

dicha significación. 

Concluyendo, podemos mostrar como tras el trasplante de páncreas 

conseguimos valores dentro del rango de la normalidad de glucemia basal y 

hemoglobina glicosilada, esto nos traduce un buen control del metabolismo 

hidrocarbonado que contribuye a la mejoría de la función cardíaca. 

  

6. HIPERTROFIA DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 
  

          La ecocardiografía modo M, por su simplicidad y facilidad técnica, ha 

sido la técnica ecocardiográfica más utilizada en la evaluación de la masa del 

ventrículo izquierdo. La masa del ventrículo izquierdo se relaciona con la 

superficie corporal o con la altura del paciente (índice de masa). La masa del 

ventrículo izquierdo normalmente es mayor en hombres que en mujeres. 

Según la superficie corporal, usualmente se define como hipertrofia del 

ventrículo izquierdo a un índice de masa del ventrículo izquierdo de 131 g/m2 

en el hombre y a un índice de masa del ventrículo izquierdo de 100 g/m2 en 

mujeres (Unidad Cardiovascular. Fundación Clínica Valle del Lili). 

 En nuestro estudio, la media del índice de masa del ventrículo izquierdo 

en el varón tras recibir el trasplante páncreas riñón descendió de 241,77 g/m2 a 
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156,75 g/m2 (p=0,000), no sucedió igual en las mujeres e incluso en ellas, el 

índice de masa del ventrículo izquierdo se elevó de 158,71 g/m2 a 174,50 

g/m2, (p=0,75), esto es debido a la escasa muestra de mujeres que tenemos 

en nuestro estudio 5 mujeres de 40 pacientes. 

El índice de masa del ventrículo izquierdo en los varones tras recibir el 

trasplante de riñón sólo también descendió de 214,92 g/m2 a 200,61 g/m2 

(p=0,54) en las mujeres diabéticas que recibieron trasplante renal, el índice de 

masa del ventrículo izquierdo también descendió de 230,91 g/m2 a 160,41 

g/m2 (p=0,001).  

 Estableciendo la comparación entre los dos grupos, presentaron mejoría 

de la hipertrofia del ventrículo izquierdo los pacientes trasplantados páncreas 

riñón, con diferencias significativas. La variable endocrina que contribuyó a la 

mejoría de la hipertrofia del ventrículo izquierdo fue la Hemoglobina glicosilada 

(p=0,02), así mismo, observamos que niveles elevados de insulina a los 120 

minutos, aumentan el índice de masa del ventrículo izquierdo (p=0,05). 

 Esta mejoría de la hipertrofia del ventrículo izquierdo es ampliamente 

demostrada por los autores, La Rocca define que la etiopatogenia de la 

cardiopatía diabética incluye diversas causas como la hipertensión, el mal 

control metabólico de la glucemia, anormalidad en el metabolismo lipídico y el 

exceso de proteínas glicosiladas, además de las complicaciones secundarias 

que conlleva la diabetes, como la nefropatía diabética (La Rocca, 2001). La 

respuesta clásica a un incremento de la presión arterial es la hipertrofia del 

ventrículo izquierdo de tipo concéntrico. En esta situación hay un aumento del 

grosor de la pared con disminución del volumen de la cámara ventricular, esto 

disminuye la postcarga, en estos casos usualmente se encuentra un gasto 

cardíaco normal y una resistencia periférica total elevada, todos los pacientes 

de nuestro estudio antes del trasplante páncreas riñón eran hipertensos, por lo 

tanto todos presentaban hipertrofia del ventrículo izquierdo, tras recibir el 

trasplante páncreas riñón, el 50% dejaron de ser hipertensos, motivo que 

puede explicar la disminución de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, del 

mismo modo la normalización de la glucemia y la normalización de las 

proteínas glicosiladas, afectan directamente al metabolismo del miocardio, igual 

que la hipertensión y la progresión de la nefropatía (La Rocca, 2001), esta es la 

explicación del porque niveles bajos de hemoglobina glicosilada mejora la 
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hipertrofia del ventrículo izquierdo. Fiorina, describe como el incremento del 

índice de masa ventricular, la hipertrofia del ventrículo izquierdo aumenta los 

factores de riesgo cardiovascular, como los pacientes diabéticos con nefropatía 

presentan hipertrofia ventricular y disfunción diastólica, y que tras el trasplante 

páncreas riñón, por el efecto de la secreción de insulina y péptido C, favorece 

el metabolismo del miocardio (inducción de la síntesis del óxido nítrico y por lo 

tanto vasodilatación) (Fiorina, 2000). 

 Wicks, observa en su trabajo como la masa del ventrículo izquierdo 

disminuye tras el trasplante páncreas riñón de 261 g a 180 g, presentado 

significación estadística, tras el trasplante de riñón sólo también disminuye la 

masa del ventrículo izquierdo de 261 g a 230 g, sin hallar diferencias 

significativas, esto lo relaciona con la normoglucemia que presentan los 

pacientes trasplantados páncreas riñón y con niveles de Hb glicosilada de 5,6% 

frente a niveles de Hb glicosilada de 8,1 % que presentan los pacientes 

trasplantados de riñón solamente (Wicks, 1998). 

Estados de hiperinsulinemia están directamente relacionados con la 

hpertensión arterial que conlleva a hipertrofia ventricular, por este motivo 

podemos explicar que niveles elevados de insulina a los 120 minutos favorezca 

el desarrollo de hipertrofia ventrcular (Altamiro, 2000). 

 Seguimos corroborando, que niveles de hemoglobina glicosilada dentro 

del rango de la normalidad, traducido como un correcto control del metabolismo 

hidrocarbonado, mejora la función cardíaca 

 

7. FUNCIÓN DIASTÓLICA 
 

          La función diastólica mejoró tanto tras recibir trasplante de páncreas 

riñón y trasplante riñón sólo. En estos pacientes hallamos como tras el 

trasplante el porcentaje de pacientes que presentaron una función diastólica 

normal ascendió de 46,87% al 59,37%, de igual modo descendió el porcentaje 

de pacientes que presentaron retraso en la relajación tras recibir trasplante 

combinado de 37,5% a 31,2%, así mismo descendió el porcentaje de pacientes 

que presentaron función diastólica pseudonormal de 15,6% a 9,3% y ninguno 

de los pacientes presentaron patrón restrictivo ni antes ni después del 

trasplante páncreas riñón. En los pacientes diabéticos que recibieron trasplante 
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de riñón, el porcentaje de pacientes que presentaron función diastólica normal 

prácticamente permaneció igual, 37,5% vs 37%, el retraso de la relajación 

descendió del 34,3% al 18,7%, el patrón pseudonormal ascendió del 3,1% al 

6,2% y el patrón restrictivo descendió, un paciente previo al trasplante renal 

presentó un patrón restrictivo y tras el trasplante renal ningún paciente presentó 

dicho patrón. Comparando los dos grupos, pacientes trasplantados páncreas 

riñón y diabéticos trasplantados de riñón, aunque mostramos mejoría de la 

función diastólica en ambos grupos, dicha mejoría no presentó diferencias 

significativas. 

 La Rocca, en sus diversos estudios, describe como la función diastólica 

mejora tras el trasplante páncreas riñón y resalta como el estricto control del 

metabolismo hidrocarbonado está en estrecha relación con la función cardíaca 

en uno de sus trabajos compara la función diastólica entre pacientes 

trasplantados páncreas riñón y pacientes trasplantados sólo de riñón, hace un 

seguimiento de cuatro años y observa que la función diastólica en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón se normaliza, mientras que en los pacientes 

trasplantados de riñón la función diastólica no se normaliza sino que 

permanece estable durante este periodo de tiempo (La Rocca, 2001). Estos 

mismos resultados son apoyados por Fiorina que en su trabajo describe como 

la función diastólica mejoró en los pacientes trasplantados páncreas riñón en 

un periodo de seguimiento de dos a cuatro años, mientras que en los pacientes 

trasplantados sólo de riñón no se halló dicha mejoría, esto es justificado por el 

control del metabolismo hidrocarbonado (niveles de glucosa basal dentro del 

rango de la normalidad, normalización de la Hb glicosilada y efecto sobre el 

endotelio del péptido C) (Fiorina, 2000).  

 Wicks, también describe la mejoría de la función diastólica en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón en comparación con los pacientes 

trasplantados sólo de riñón, causado por la normoglucemia que presentaron los 

pacientes trasplantados páncreas riñón y por la normalización de la Hb 

glicosilada (Wicks, 1998). 

 Becker, muestra como mejora la función sistólica y diastólica del 

ventrículo izquierdo tras el trasplante páncreas riñón (Becker, 2001).  
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V. DISCUSIÓN DE NEUROPATÍA: 
 

          El sistema nervioso periférico (SNP) está formado por los componentes 

motor y sensitivo de los nervios craneales y medulares, el sistema nervioso 

autónomo con sus divisiones simpáticas y parasimpáticas, y los ganglios 

periféricos. Constituye el conducto para que la información sensitiva alcance el 

SNC, y para que las señales efectoras lleguen a los órganos periféricos 

terminales como el músculo esquelético. Las principales arterias que irrigan al 

nervio discurren por el epineuro, y únicamente las arteriolas terminales y los 

capilares se sitúan en el interior de los fascículos. Los axones tienen un 

diámetro que oscila entre 0,5 y 15 micromilímetros; cuando son mayores de 2 

micromilímetros, presentan vainas de mielina producidas por células de 

Schwann, de forma que los axones de mayor diámetro presentan las vainas de 

mielina más gruesas. La mielina se dispone en segmentos separados por 

nodos de Ranvier. La mielina de cada internodo está producida por una única 

célula de Schwann. 

El nervio periférico presenta una gama muy restringida de reacciones 

patológicas, una de ellas es la aparición de algún tipo de degeneración con 

desarrollo de una neuropatía periférica. Existe tres procesos degenerativos 

básicos: degeneración waleriana, degeneración axonal y desmielinización 

segmentaria. No obstante a diferencia del cerebro, en el SNP, se puede 

producir regeneración. 

La degeneración axonal se produce cuando la disfunción de la neurona 

impide que pueda mantener su propio axón. La degeneración comienza en el 

extremo terminal periférico del axón y evoluciona retrógradamente hacia el 

cuerpo neuronal. Cuando es posible interrumpir o revertir la disfunción neuronal 

se puede producir regeneración con una cierta recuperación de la función 

nerviosa. 

La desmielinización segmentaria, consiste en la pérdida selectiva de 

internodos mielínicos individuales con preservación del axón. Tras un episodio 

de desmilinización, las células de Schwann que permanecen, pueden proliferar 

y remielinizar los axones. No obstante las vainas de mielina reconstituidas son 

más delgadas que las normales y presentan internodos de menor longitud que 

éstas. 
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La desmielinización difusa y la degeneración axonal suelen afectar en 

primer lugar a los axones más largos, dando lugar a una polineuropatía 

periférica. Típicamente, las polineuropatías son simétricas y producen signos y 

síntomas distales en los miembros, como debilidad muscular y pérdida de 

reflejos tendinosos, parestesias periféricas y pérdida de la sensibilidad en 

“guante y calcetín”. Cuando se afecta el sistema nervioso autónomo, aparece 

hipotensión postural, estreñimiento o impotencia. En los casos de degeneración 

axonal, la debilidad muscular se acompaña de fasciculaciones y pérdida de 

masa muscular; en la desmielinización se produce una disminución de la 

conducción, sin signos de denervación. 

En la neuropatía diabética se observa con frecuencia demielinización 

aguda y crónica, así como degeneración axonal.  

Los nervios periféricos, encéfalo y médula espinal pueden deteriorarse 

en la diabetes de larga evolución. La alteración más frecuente es la neuropatía 

periférica simétrica, que afecta a los nervios motores y sensitivos de 

extremidades inferiores. Se caracteriza por lesión de la célula de Schwann, 

degeneración de la mielina y afectación de los axones. La lesión de las células 

de Schwann, o posiblemente de los axones, parece ser el acontecimiento 

principal. 

La causa de la neuropatía es incierta y se han ofrecido diversas 

explicaciones. Puede guardar relación con la microangiopatía difusa que afecta 

al aporte nutricio del nervio periférico. Este mecanismo parece ser la 

explicación más probable de las mononeuropatías diabéticas que afectan por 

ejemplo a los nervios obturador, femoral y ciático. Se cree que la causa de las 

polineuropatías es una alteración del metabolismo de la glucosa más que la 

insuficiencia vascular. 

Parece que el acúmulo de sorbitol, es el responsable de la lesión de las 

células de Schwann en este proceso. Este proceso ocasionado por la 

hiperglucemia produce alteración en las vías de los polioles. En algunos tejidos, 

como los nervios, no necesitan insulina para el transporte de glucosa, la 

hiperglucemia produce un aumento de la glucosa intracelular. El exceso de 

glucosa se metaboliza hacia sorbitol, un poliol, mediante la enzima aldosa 

reductasa y finalmente se transforma en fructosa. El sorbitol y fructosa 

acumulados aumentan la osmolaridad intracelular y la entrada de agua, lo que 
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acaba produciendo una lesión celular osmótica. El acúmulo de sorbitol se 

reduce junto con el contenido de mioinositol, lo que da lugar a una reducción 

del metabolismo de los fosfoinositidos, diacilglicerol, proteincinasa C y actividad 

ATPasa Na/K. Este mecanismo puede ser responsable de la lesión en las 

células de Schwann y pericitos de los capilares retinianos, que producen la 

neuropatía periférica y microaneurismas retinianos respectivamente. La 

participación de todos estos fenómenos en las complicaciones oculares y 

nerviosas de la diabetes viene apoyada por los estudios experimentales en que 

la inhibición farmacológica de la aldolreductasa previene la disminución del 

contenido de mioinositol y de la actividad ATPasa, así como la aparición de 

cataratas y neuropatía. Además, se ha visto que el mioinositol mejora las 

manifiestaciones de la neuropatía en pacientes diabéticos. 

La polineuropatía diabética se presenta en más de un 30% de los 

pacientes con diabetes mellitus insulín dependiente, esta entidad es 

consecuencia de la hiperglucemia y por ello las consecuencias metabólicas de 

la deficiencia de la insulina; esto produce desmielinización progresiva más 

pérdida axonal cuyo resultado es polineuropatía grave.  

 

          En nuestro estudio, mostramos como todos los pacientes, antes de 

recibir el trasplante de páncreas presentaban neuropatía con componente 

sensitivo y motor, 6,3% sensitivo y 93,8% sensitivo-motora, tras recibir el 

trasplante, aunque con mejoría de la neuropatía, el 20,8% presentaban 

componente sensitivo y el 79,2% componente sensitivo-motor.  

Estos datos no coincide con lo descrito por Navarro, el cual muestra en su 

trabajo realizado en un periodo de seguimiento de 10 años tras trasplante de 

páncreas con injerto funcionante (independencia de insulina exógena, glucemia 

basal y hemoglobina glicosilada dentro de los rangos normales), como la 

conducción sensitiva muestra mejoría a lo largo del tiempo, 7 y 10 años, hasta 

un 50% de los casos, mostrando como  la conducción motora mejora en más 

de un 60% (Navarro, 1997). 

La explicación a nuestros resultados es debido a que la conducción 

motora se corrige de forma más temprana que la sensitiva, la conducción 

sensitiva encuentra su culmen de mejoría a partir del 3,5 años. 
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Allen, realiza un estudio prospectivo un año antes de recibir el trasplante 

combinado y posteriormente realiza el mismo estudio neurofisiológico tras 6 

meses, 1 año y 8 años de recibir el trasplante combinado, observando que el 

89% de los casos presentaban neuropatía periférica antes del trasplante 

combinado páncreas riñón y como la diabetes mellitus afecta a la conducción 

nerviosa motora y sensitiva y como la mejoría de la conducción nerviosa tras el 

trasplante se halla relacionada con diversas variables: grado de severidad de la 

neuropatía periférica antes del trasplante, tiempo de terapia renal sustitutiva, 

función renal tras recibir el trasplante combinado y BMI del receptor, de tal 

manera que pacientes con neuropatía severa antes del trasplante, diálisis, 

obesidad y mala función renal tras recibir el trasplante, presentaban menor 

mejoría de la neuropatía periférica tanto para la conducción motora como para 

la conducción sensitiva (Allen, 1997). 

Becker, muestra como la conducción motora y sensitiva mejora tras seis 

meses tras el trasplante combinado (Becker, 2001), resultados que no 

coinciden con los hallados en nuestro estudio. 

En cuanto al tipo de neuropatía, mostramos en nuestro estudio como 

previo al trasplante el 92,9% de los casos presentaban polineuropatía axonal 

con componente desmielinizante y el 7,1% de los casos fue desmielinizante. 

Tras recibir el trasplante de páncreas estos porcentajes cambiaron, 

disminuyendo el tipo axonal con componente desmielinizante al 62,5%, el 

componente desmielinizante ascendió al 20,8% y aparece el tipo axonal puro 

en el 16,7% de los casos, esto es debido que el tipo axonal tarda más en 

mejorar que el tipo desmilinizante y que en ocasiones el tipo axonal no se 

recupera en función del daño crónico del axón (nodos de fibrosis en el axón). 

 Navarro, muestra como la neuropatía periférica en los pacientes 

diabéticos mejora tras recibir el trasplante combinado, esto se debe a la 

remielinización y ampliación de axones atrofiados, esto es debido a la 

detención del daño metabólico que pruduce la hiperglucemia en el tejido 

nervioso (Navarro, 1997). 

 Allen, muestra como la regeneración axonal es más lenta que la 

regeneración desmielinizante, demostrando que la velocidad de conducción, 

que es indicativa de remielinización, tanto para fibras nerviosas sensitivas y 

motoras, muestra una mejoría espectacular a los seis meses y al año del 
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trasplante y que a lo largo del tiempo se estabiliza, esto principalmente es 

debido al estado urémico que presentan estos pacientes antes del trasplante 

combinado, la rápida recuperación o mejoría de la velocidad de conducción es 

debida fundamentalmente al acabar con el estado urémico de estos pacientes 

más que a la hiperglucemia. Por otra parte este autor muestra que la amplitud 

de la conducción nerviosa tanto motora como sensitiva, que es indicativa de 

regeneración axonal, muestra mejoría a más largo plazo, es decir no muestra 

mejoría espectacular en los primeros 6 meses tras el trasplante sino a partir del 

año o tres años tras recibir el trasplante combinado (Allen, 1997). 

 En cuanto a la gravedad de la neuropatía diabética previo al trasplante el 

6,3% de los casos presentaron polineuropatía muy grave, el 50% presentaron 

polineuropatía grave y el 43,8% presentaron polineuropatía moderada. 

Posteriormente tras el trasplante combinado, ningún paciente presentó 

polineuropatía muy grave, el porcentaje de polineuropatía grave se redujo al 

8%, moderada en el 44% de los casos, leve el 44% y sin polineuropatía 4%. 

Estos datos son indicativos de que tras la normalización de la glucemia y 

corrección del estado metabólico que presentan los pacientes diabéticos la 

polineuropatía diabética mejora e incluso en algunos casos revierte por 

completo. 

 Recasens, muestra como la velocidad de conducción de fibras nerviosas 

sensitivas y motoras aumenta tras recibir trasplante combinado, en el caso del 

nervio peroneal la velocidad de conducción tras el trasplante fue de 39 m/sg 

(valores normales de 42 m/sg) y previo al trasplante presentaba una velocidad 

de conducción de 36 m/sg, lo mismo sucedió con la velocidad de condución del 

nervio sural presentando valores de 42 m/sg tras el trasplante (valores 

normales de 41 m/sg) y previo al trasplante 37 m/sg. Estos datos demuestran 

como mejora e incluso desaparece la polineuropatía periférica tras el trasplante 

de páncreas (Recasens, 2002). 

 Navarro, realiza un estudio de los cambios neurofisiológicos tras recibir 

trasplante de páncreas durante un periodo de seguimiento de 10 años, 

mostrando cambios hacia la normalización de la polineuropatía e incluso en 

polineuropatias severas antes del trasplante mostró discreto mejoramiento y 

como una de las causas de la mejora de la calidad de vida es debido a la 
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mejora en la disfunción autonómica y a la mejora de la polineuropatía (Navarro, 

1997). 

 Allen, muestra la mejoría de la neuropatía diabética tras recibir trasplante 

de páncreas, debido al estado de normoglucemia, estos pacientes fueron 

comparados con pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón, observando 

como los pacientes trasplantados páncreas riñón presentaban mejoría de la 

neuropatía a lo largo del tiempo (hasta 10 años), mientras que, los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón solamente, presentaban mejoría de la 

neuropatía tan solo en el primer y tercer año, posteriormente se estabilizaban y 

en ocasiones empeoraban, la mejoría inicial era debido a la supresión del 

estado urémico. Analizando los factores que podían influir en la mejoría de la 

neuropatía, halló que el grado de severidad de la polineuropatía influía en la 

recuperación de la misma, la función renal y el correcto control del metabolismo 

hidrocarbonado (demostrado mediante test de sobrecarga oral a la glucosa) 

(Allen, 1997). 

 Becker, muestra como los efectos del trasplante de páncreas 

(independencia de insulina y normalización de la glucemia), se traduce en 

estabilización de la neuropatía periférica (Becker, 2001). 

Tydén, realiza un estudio neurofisiológico en pacientes trasplantados 

páncreas riñón y en pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón, 

mostrando, que a largo plazo (tres años), se observa mejoría significativa en la 

polineuropatía diabética en los pacientes con trasplante combinado páncreas 

riñón, no pudiendo demostrar lo mismo en los pacientes diabéticos 

trasplantados sólo de riñón, los cuales a los tres años presentan progresión de 

la neuropatía (Tyden, 2001). 

Sutherland, describe como la conducción nerviosa motora y sensitiva, 

mejora tras 1-4 años tras trasplante de páncreas, debido al correcto control del 

metabolismo hidrocarbonado (normoglucemia), demostrando que la neuropatía 

deiabética puede revertir (Sutherland, 2001). Estos datos no son apoyados por 

otros autores, de igual modo, en nuestro estudio, aunque presentamos mejoría 

de la conducción nerviosa, en la conducción sensitiva no podemos mostrar los 

mismos resultados. 

Comparando la amplitud y velocidad de conducción de los nervios sural, 

mediano, cubital sensitivo, peroneal motor y cubital motor, mostramos que la 
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amplitud en la conducción sensitiva del mediano existe mejoría tras el 

trasplante, es decir aumenta la amplitud de dicho nervio, presentando 

diferencias significativa (p=0,017), igualmente sucedió con la amplitud de la 

conducción sensitiva del cubital, aumentando la amplitud de este nervio tras 

recibir el trasplante de páncreas con diferencias significativas (p=0,018). No 

sucedió lo mismo con la amplitud del sural, y con el cubital motor,que aunque 

hallamos mejoría tras el trasplante, no presentó diferencias significativas 

(p=0,068 y p=0,285 respectivamente). 

Con respecto a la velocidad de conducción, encontramos mejoría en el 

postrasplante, es decir aumento de la velocidad de conducción en la 

conducción motora del peroneal, con diferencias significativas (p=0,005), no 

sucediendo lo mismo con la velocidad de conducción del sural, del mediano 

sensitivo y del cubital sensitivo y motor, que aunque mostramos mejoría tras el 

trasplante, no hallamos diferencias significativas (p=0,0,345, p=0,889, p=0,499 

y p=0,109 respectivamente).  

 Recasens, compara la velocidad de conducción y la amplitud del sural y 

peroneal antes y después del trasplante, mostrando aumento de la velocidad 

de conducción y aumento de la amplitud, tras recibir el trasplante de páncreas 

con diferencias significativas (p=0,02 y p=0,04 respectivamente) (Recasens, 

2002).  Estos hallazgos coinciden con lo hallado en nuestro estudio tan solo en 

la velocidad de conducción del peroneal, no hallando los mismos resultados 

con la amplitud y velocidad de conducción del nervio sural. 

 Navarro, realiza un estudio neurofisiológico antes del trasplante, al año, 

dos años, 3,5 años, 5 años 7 y 10 años tras recibir el trasplante. Mide la 

velocidad de conducción y amplitud de la conducción motora y sensitiva del 

nervio mediano y sural, mostrando que antes del trasplante la velocidad de 

conducción del mediano y sural estaban en valores inferiores al rango normal, 

mostrando como la velocidad de conducción mejoró en todos los nervios 

motores entre 1,5 y 4,9 m/sg y que la velocidad de conducción y la amplitud del 

mediano sensitivo mejoró significativamente entre 1 año y 3,5 años y que la 

amplitud del sural mejoró a lo largo del tiempo, no mostrando los mismos 

cambios en la velocidad de conducción de dicho nervio (Navarro, 1997). 

Nuestro estudio coincide en la mejoría de la amplitud del mediano sensitivo, no 
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coincidiendo del mismo modo con la velocidad de conducción de dicho nervio y 

tampoco coincidimos con la mejoría de la amplitud del nervio sural. 

 Allen, mide la velocidad de conducción motora en los nervios mediano, 

peroneal y tibial y la velocidad de conducción sensitiva del mediano y sural y la 

amplitud de dichos nervios antes y después del trasplante combinado páncreas 

riñón, mostrando mejoría de la velocidad de conducción con diferencias 

significativas a los seis meses tras recibir el trasplante, posteriormente esta 

mejoría se estabilizó a lo largo del tiempo, dicha mejoría en tan poco tiempo se 

lo atribuye al estado urémico que presentan estos pacientes antes del 

trasplante páncreas riñón, también relaciona la mejoría de la velocidad de 

conducción con diversas variables: BMI, edad del receptor y resistencia a la 

insulina tras el trasplante páncreas riñón, presentando diferencias significativas 

(p=0,04, p=0,05, p=0,005 respectivamente). Muestra como la velocidad de 

conducción del peroneal motor aumenta a los seis meses 3,7m/sg y a los 7 

años 9,2 m/sg. También muestra como la amplitud mejora a partir del año 

postrasplante y que esta mejoría es más pronunciada a partir de los 5 años tras 

el trasplante, sobre todo en la conducción sensitiva, hallazgo que coincide con 

nuestros resultados presentando mejoría con diferencias significativas en la 

amplitud del mediano sensitivo y del cubital sensitivo. Allen relaciona diversas 

variables que pudieran estar en relación con la mejoría de la amplitud, para ello 

realiza un análisis de regresión multivariante, mostrando que el tiempo 

transcurrido tras el trasplante, la amplitud antes del trasplante y el BMI, influyen 

en la mejoría de la amplitud. Este autor muestra una rápida e inicial 

recuperación de la velocidad de conducción tras recibir el trasplante de 

páncreas, esto es debido a que desaparece el estado urémico de estos 

pacientes, y que la amplitud mejora lentamente a lo largo del tiempo, lo que 

traduce regeneración axonal (Allen, 1997). 

 Becker, coincide con Allen en que la velocidad de conducción motora y 

sensitiva muestra una mejoría sustancial en los primeros seis meses tras el 

trasplante y que la amplitud muestra mejoría a lo largo del tiempo entre los 5 y 

8 años tras el trasplante (Becker, 2001). 

 Tydén, muestra una moderada mejoría de la velocidad de conducción en 

los pacientes tras recibir trasplante páncreas riñón, pero no existen diferencias 

significativas cuando son comparados con los pacientes diabéticos 
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trasplantados sólo de riñón, esta mejoría de la velocidad de conducción es 

debida a que se suprime el estado urémico de dichos pacientes, tanto en 

pacientes trasplantados páncreas riñón, como en los pacientes diabéticos 

trasplantados sólo de riñón, sin embargo a los tres años de recibir el trasplante 

combinado, observa una mejoría significativa en la velocidad de conducción de 

estos pacientes comparado con los pacientes diabéticos trasplantados sólo de 

riñón, que incluso en este grupo la velocidad de conducción empeoró (Tyden, 

2001). 

 Martinenghi, realiza un estudio neurofisiológico en pacientes 

trasplantados de páncreas riñón con injerto pancreático funcionante, 

comparándolos con pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto 

pancreático no funcionante, observando mejoría de la velocidad de conducción 

en los pacientes con trasplante combinado funcionante, aunque esta mejoría 

no llega a los valores normales de la población general, la mejoría la relaciona 

la normoglucemia y niveles de hemoglobina glicosilada dentro del rango de la 

normalidad, datos que son apoyados por la mayoría de los autores 

(Martinenghi, 1997). 

 En resumen, podemos concluir que la polineuropatía diabética mejora 

(valoración global y cuantitativa), tras el trasplante combinado páncreas riñón y 

que nuestros resultados están en línea con los estudios publicados. 
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VI. DISCUSIÓN CALIDAD DE VIDA 
 
1. PERFIL DE SALUD DE NOTTINGHAM 

 

1.1 ENERGÍA: 
En nuestro estudio medimos la subdimensión energía por el perfil de salud 

de Nottingham en tres grupos: pacientes trasplantados páncreas riñón, 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón solamente y pacientes diabéticos 

en terapia renal sustitutiva (hemodiálisis), obtuvimos que en la subdimensión 

energía los pacientes trasplantados páncreas riñón tenían más energía que los 

pacientes trasplantados sólo de riñón (p=0,000) y que los pacientes en 

hemodiálisis (p=0,000). También pudimos observar que al medir la energía en 

los pacientes trasplantados sólo de riñón y en los pacientes sometidos a 

hemodiálisis, los pacientes con trasplante renal presentaban más energía que 

los sometidos a hemodiálisis (p=1). 

Gross, evalúa los resultados del trasplante simultáneo de riñón-páncreas en 

cuanto a calidad de vida, comparándolos con los pacientes que recibieron  

trasplante renal aislado y pacientes diabéticos con enfermedad renal terminal. 

Este autor evaluó la calidad de vida al inicio del trasplante, al año del trasplante 

y a los tres años del trasplante. En la evaluación inicial, los pacientes del grupo 

de diabéticos, mostraron mejores resultados en calidad de vida relacionada con 

la salud (es de anotar que en este grupo el porcentaje de pacientes en diálisis 

fue de 2,7%, mientras que en el grupo de trasplantados páncreas riñón fue 

51,6% y en el grupo de trasplantados sólo de riñón fue 50,6%). En la 

evaluación anual, mostró como los pacientes del grupo trasplantado páncreas 

riñón, y el grupo trasplantado de riñón tuvieron mejor calidad de vida que en la 

valoración inicial, mientras que en el grupo de pacientes diabéticos no hubo 

cambios. Los dos grupos de pacientes trasplantados tuvieron mejores 

resultados que los del grupo de diabéticos. Los pacientes del grupo 

trasplantado páncreas riñón dieron cifras más altas en salud general 

(incluyendo vitalidad y energía), que los del grupo trasplantado de riñón 

solamente. En la evaluación a los tres años, mostró cómo los pacientes del 

grupo trasplantado de riñón mantuvieron resultados muy similares a los del 

primer año, sin embargo, el grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón, 
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encontró mejoría en la mayoría de los parámetros (incluyendo la vitalidad y 

energía) con respecto al primer año. En el grupo de diabéticos las mediciones 

se mantuvieron estables a lo largo del tiempo. Comparando los dos grupos de 

pacientes trasplantados, el grupo de trasplantados páncreas riñón, tuvo 

mediciones más altas en salud general y componente físico (energía) que el 

grupo de pacientes trasplantados sólo de riñón (Gross, 2000) . Estos resultados 

coinciden con los hallados en nuestro estudio. Este autor, también muestra en 

otro trabajo en el cual compara calidad de vida en pacientes trasplantados 

páncreas riñón y pacientes diabéticos trasplantados de riñón, como mejora la 

calidad de vida medida en la dimensión energía en los pacientes trasplantados 

páncreas riñón (Gross, 1998). 

Adang, compara la calidad de vida medida por el perfil de salud de 

Nottingham y otros test de calidad de vida en los pacientes trasplantados 

páncreas riñón (con ambos injertos normofuncionantes) y pacientes 

trasplantados páncreas riñón que en la primera semana tras el trasplante 

perdieron el páncreas (solamente riñón funcionante), este autor compara la 

calidad de vida antes del trasplante y a los cinco, doce y dieciocho meses tras 

el trasplante, observando que los pacientes trasplantados páncreas riñón 

presentan mejor calidad de vida en la dimensión energía medida por el perfil de 

salud de Nottingham que los pacientes que perdieron el injerto pancreático y 

conservaron el injerto renal (diabéticos con trasplante renal), pero no halló 

diferencias significativas. También demostró como la calidad de vida medida 

tanto en variables subjetivas como objetivas fue mejor en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón y en los pacientes trasplantados páncreas riñón 

que perdieron el injerto pancrático que antes de recibir el trasplante (pacientes 

en hemodiálisis). Comparando la calidad de vida en ambos grupos de 

pacientes trasplantados observó mejor calidad de vida en todas las 

dimensiones en los pacientes trasplantados con ambos injertos funcionantes 

que en los pacientes que tan solo poseían riñón funcionante (Adang, 1996). 

Estos resultados prácticamente coinciden con los hallados en nuestro estudio. 

Milde, compara la calidad de vida en tres grupos de pacientes: pacientes 

trasplantados páncreas riñón (ambos injertos normofuncionantes), pacientes 

diabéticos trasplantados sólo de riñón (con injerto renal normofuncionante) y 

pacientes trasplantados páncreas riñón con fracaso del injerto pancreático 
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(injerto renal funcionante), este autor no encuentra diferencia en los tres grupos 

en cuanto a mejora de calidad de vida en la subdimensión energía y/o vitalidad 

(Milde, 1995), resultados que no coinciden con los hallados en nuestro estudio, 

ni con otros autores. 

 Rebollo, realizó un estudio tansversal sobre la población en tratamiento 

con hemodiálisis y sobre portadores de injerto renal funcionante, demostró que 

la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes trasplantados es 

mejor que la de los pacientes hemodializados y que respecto al cuestionario de 

salud, las puntuaciones medias en las diferentes dimensiones, incluyendo la 

energía resultaron ser superiores (expresando por tanto mejor calidad de vida) 

en los pacientes trasplantados renales (Rebollo, 2000). Estos hallazgos 

coinciden con nuestros resultados. 

 Aranzabal, compara la calidad de vida del paciente trasplantado renal 

con los enfermos en diálisis, observando que los pacientes trasplantados 

presentan más energía que los pacientes en hemodiálisis (Aranzabal, 2004). 

Kahl, muestra como mejora la calidad de vida en pacientes que 

recibieron trasplante de páncreas riñón, debido a la normalización del 

metabolismo hidrocarbonado, esto conlleva a una mejora en la salud general y 

a una mayor energía (Kahl, 2001). 

 

1.2. DOLOR 
 

En nuestro estudio al medir la subdimensión dolor en los tres grupos de 

pacientes por el perfil de salud de Nottingham encontramos que el dolor mejora 

(tienen menos dolor) los pacientes trasplantados páncreas riñón con respecto a 

los pacientes trasplantados de riñón solamente (p=0,02) y con respecto a los 

pacientes sometidos a terapia renal sustitutiva (hemodiálisis) (p=0,03). Sin 

embargo, cuando medimos la subdimensión dolor en los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y los pacientes sometidos a hemodiálisis, observamos 

que los pacientes en hemodiálisis presentan menos dolor que los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón (p=1).  

 Gross, en su estudio realizado, en el cual compara la calidad de vida en 

tres grupos de pacientes: trasplantados páncreas riñón, trasplantados riñón 

solamente y diabéticos con nefropatía diabética, este estudio se realiza 
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inicialmente tras el trasplante, al año postrasplante y al tercer año 

postrasplante. La evaluación obtenida al tercer año muestran como los 

pacientes trasplantados páncreas riñón presentan menos dolor que los 

pacientes con trasplante renal y que los pacientes diabéticos con diferencias 

significativas, en esta evaluación podemos observar como los pacientes 

diabéticos presentan menos dolor que los pacientes trasplantados de riñón 

solamente, no presentando diferencias significativas, hallazgo que coincide con 

nuestros resultados, sin embargo en la evaluación inicial los pacientes 

diabéticos presentaban menos dolor que los pacientes trasplantados 

(trasplante páncreas riñón y trasplante renal) (Gross, 2000).   

 Adang, demostró que la subdimensión dolor mejoraba a los cinco, doce 

y dieciocho meses tras el trasplante páncreas riñón en comparación a antes de 

recibir el trasplante (pacientes en hemodiálisis), sin embargo no demostró 

diferencia en el dolor entre los pacientes trasplantados páncreas riñón y los 

pacientes trasplantados páncreas riñón con pérdida del injerto pancreático 

(pacientes diabéticos con riñón funcionante), este hallazgo no coincide con 

nuestros resultados, del mismo modo Adang demostró que los pacientes 

trasplantados páncreas riñón con pérdida del injerto pancreático (injerto renal 

funcionante) tenían menos dolor que los pacientes diabéticos en diálisis, hecho 

que tampoco coincide con nuestros resultados (Adang, 1996). 

 Milde, no encuentra diferencias en la subdimensión dolor en los tres 

grupos de pacientes que estudia: pacientes trasplantados páncreas riñón, 

pacientes diabéticos con trasplante renal y pacientes trasplantados páncreas 

riñón que perdieron el injerto pancreático en la primera semana tras el 

trasplante (diabéticos con riñón funcionante) (Milde, 1995). Estos hallazgos no 

coinciden con los resultados de nuestro estudio. 

 Rebollo, demuestra que los pacientes con trasplante renal presentan 

menos dolor que los pacientes en hemodiálisis (Rebollo, 2000). 

 Aranzabal, realiza una valoración global de los diferentes aspectos 

físicos (incluyendo el dolor) en pacientes con trasplante renal y hemodiálisis, 

observando mejoría en este campo, en los pacientes con trasplante renal 

(Arranzabal, 2004). 

Pinson, mide la calidad de vida tras el trasplante de órganos sólidos: 

corazón, pulmón, hígado y riñón, observando que midiendo la subdimensión 
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dolor tras 19-24 meses tras el trasplante, el dolor no mejoraba en los pacientes 

trasplantados de riñón, mientras que sí mejoraba en el resto de pacientes que 

recibían trasplante de otro órgano sólido (Pinson, 2000).  

 

1.3 MOVILIDAD FÍSICA 
 

 Cuando medimos la movilidad física medida por el perfil de salud de 

Nottingham en los tres grupos: pacientes trasplantados páncreas riñón, 

pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón y pacientes diabéticos en 

hemodiálisis, observamos que los pacientes trasplantados páncreas riñón 

presentaban mejoría en la movilidad física con respecto a los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón (p=0,009) y con respecto a los pacientes 

diabéticos en hemodiálisis (p=0,000), sin embargo cuando medimos esta 

subdimensión en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos en hemodiálisis, aunque presentaron mejoría los 

pacientes trasplantados de riñón, dicha mejoría no fue significativa (p=0,24). 

Gross, demostró como a los tres años de seguimiento en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón, trasplantados de riñón diabéticos y diabéticos, 

los pacientes trasplantados de páncreas riñón presentaban mejoría en la 

movilidad física con respecto a los pacientes trasplantados sólo de riñón y los 

pacientes diabéticos con diferencias significativas, hecho que coincide con 

nuestros resultados, sin embargo demostró que los pacientes diabéticos 

presentaban mejor movilidad física que los pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón con diferencias significativas, resultado que no coincide con los 

hallados en nuestro estudio (Gross, 2000). Adang, demuestra como la 

movilidad física mejora en los pacientes que recibieron trasplante páncreas 

riñón, este autor evalúa la calidad de vida antes del trasplante (pacientes 

diabéticos en hemodiálisis), después de recibir trasplante páncreas riñón y en 

pacientes que recibieron trasplante páncreas riñón pero que perdieron el injerto 

pancreático (pacientes diabéticos con trasplante renal), comparando la 

movilidad física entre los pacientes trasplantados páncreas riñón y los 

pacientes diabéticos que perdieron el injerto pancreático, aunque mejora la 

movilidad física en los trasplantados páncreas riñón, no se hallan diferencias 

significativas, sin embargo si halla diferencias significativas cuando compara la 
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movilidad física entre los pacientes trasplantados páncreas riñón y pacientes en 

hemodiálisis (Adang, 1996). Milde, en su estudio no encuentra diferencia en la 

movilidad física en los tres grupos estudiados: trasplantados páncreas riñón, 

trasplantados de riñón y trasplantados de páncreas riñón con pérdida del injerto 

pancreático en la primera semana del trasplante (Milde, 1995). 

Gross, en su estudio en el cual compara pacientes trasplantados 

páncreas riñón y pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón, observa 

mejoría en la movilidad física en los pacientes trasplantados páncreas-riñón 

(Gross, 1998). 

Rebollo, pone de manifiesto la mejoría en todos los aspectos físicos 

(movilidad física) en los pacientes trasplantados de riñón cuando los compara 

con los pacientes en hemodiálisis (Rebollo, 2000).. 

 Aranzabal, también demuestra que los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón presentan menor limitación funcional (incluyendo la 

movilidad física) que los pacientes diabéticos en hemodiálisis (Arranzabal , 

2004).  

 

1.4 REACCIÓN EMOCIONAL 
 
 En nuestro estudio, demostramos que al valorar la reacción emocional 

medida por el perfil de salud de Nottingham, los pacientes trasplantados 

páncreas riñón presentan mejoría en cuanto a la reacción emocional que los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón solamente (p=1), sin embargo, sí 

hallamos diferencias significativas (p=0,04) al medir la reacción emocional 

entre los pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos en 

diálisis, hallando mejoría de la reacción emocional en los pacientes con 

trasplante páncreas riñón. Al comparar la reacción emocional entre los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en 

diálisis, encontramos mejoría en los pacientes trasplantados de riñón (p=0,20). 

Gross, muestra en su estudio, que la evaluación de calidad de vida al 

año, es mejor en el grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón y 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón que en los pacientes diabéticos en 

diálisis. Los dos grupos de pacientes trasplantados tuvieron mejores resultados 

que el grupo de diabéticos, los pacientes del grupo trasplante páncreas riñón 
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dieron cifras más altas en salud general y componente mental que los del 

grupo trasplante riñón sólo, estos resultados coinciden con los resultados 

hallados en nuestro estudio, sin embargo, en la evaluación a tres años mostró 

cómo los pacientes del grupo trasplante riñón mantuvieron resultados muy 

similares a los del primer año excepto en el componente mental que mejoró 

significativamente, en el grupo trasplante páncreas riñón encontró mejoría en la 

mayoría de los parámetros con respecto al primer año, salvo en el componente 

mental que disminuyó levemente por mayores síntomas de depresión, 

resultados que no coinciden con los nuestros, en el grupo de pacientes 

diabéticos las mediciones tanto físicas como psíquicas se mantuvieron estables 

a lo largo del tiempo y la satisfacción con la terapia de diabetes fue menor. El 

grupo de pacientes trasplantados de riñón tuvo mejores resultados que el grupo 

de pacientes diabéticos en el componente mental, mientras que en el grupo 

trasplantados páncreas riñón, la salud general y el componente físico fueron 

mejores que en el grupo de diabéticos. Comparando los dos grupos de 

pacientes trasplantados, el grupo trasplante páncreas riñón tuvo mediciones 

más altas en salud general y componente físico, mientras que el grupo 

trasplantado sólo de riñón tuvo mejores resultados en el componente mental 

(Gross, 2000). Adang, describe como la calidad de vida global mejora tras el 

trasplante páncreas riñón y también describe como en la subdimensión 

afectividad (reacción emocional) es mejor en los pacientes trasplantados 

páncreas riñón que en los pacientes trasplantados páncreas riñón que 

perdieron el injerto pancreático (pacientes solamente con injerto renal 

funcionante) sin haber diferencias significativas, estos resultados coinciden con 

los hallados en nuestro estudio, también demuestra como a los dieciocho 

meses tras el trasplante, la reacción emocional es semejante tanto en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón con ambos injertos funcionantes como 

en los pacientes con trasplante renopancreático con injerto pancreático no 

funcionante (Adag, 1996). 

 Milde, describe que no existe diferencias en cuanto a estado emocional 

entre los pacientes trasplantados páncreas riñón, pacientes trasplantados de 

riñón solamente y pacientes trasplantados páncreas riñón que perdieron el 

injerto pancreático en la primera semana tras el trasplante (Milde, 1995). 

Rebollo, describe como para la dimensión rol emocional no existen diferencias 
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estadísticamente significativas entre el grupo de pacientes trasplantados de 

riñón y pacientes con insuficiencia renal crónica en terapia renal sustitutiva 

(hemodiálisis) (Rebollo, 2000). 

 Aranzabal, describe como el bienestar emocional evaluado a través de 

los índices de afecto psicológico, satisfacción de vida y bienestar, nos permite 

valorar lo que piensan y sienten los pacientes acerca de su vida presente en 

general, los resultados en este aspecto son mejores en los pacientes 

trasplantados de riñón que en los pacientes en diálisis (Arranzabal, 2004). 

Otros estudios (Simmons, 1981) confirman esta mejoría psicológica en los 

pacientes trasplantados, señalando una evolución positiva en autoestima, 

independencia, sentimiento de control de su destino y depresión, no 

detectando, sin embargo, variaciones en los niveles de ansiedad, perpetuada, 

posiblemente, por temor a la pérdida del injerto. 

 Christensen y cols, (1991), confirman, en un estudio prospectivo, el 

efecto positivo del trasplante renal en el Índice de Bienestar y el grado de 

depresión, valorando estas variables en una serie de pacientes antes y 

después del trasplante renal, el grupo de pacientes en lista de espera, no 

experimentaba variaciones de interés. Coincidiendo con otros estudios, en 

ninguno de los dos grupos se observaron variaciones significativas en el grado 

de ansiedad. 

 Pinson, mide la calidad de vida tras el trasplante de órganos sólidos 

(corazón, pulmón, hígado y riñón), observando que la calidad de vida mejora 

tras recibir el trasplante evaluado a los 19-24 meses, excepto tras el trasplante 

renal que en la escala de salud mental no mejora tras recibir el trasplante renal 

(Pinson, 2000). 

 

 

1.5 SUEÑO 
 

Al medir la subdimensión sueño por el perfil de salud de Nottingham, en 

nuestro estudio, hallamos que los pacientes diabéticos trasplantados de riñón 

mejoraban en el sueño con respecto a los pacientes trasplantados páncreas 

riñón (p=0,49). No ocurrió lo mismo cuando medimos esta subdimensión en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, 
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que aunque mejoró el sueño en los pacientes trasplantados páncreas riñón, no 

se observó diferencias significativas (p=0,71). Al comparar el sueño entre los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en 

diálisis, hallamos mejoría en los pacientes trasplantados de riñón (p=0,04). 

 Adang, describe en su estudio como el sueño mejoraba tras el trasplante 

páncreas riñón en comparación antes de recibir el trasplante (pacientes en 

diálisis), también demostró como esta subdimensión mejoró en los pacientes 

que recibieron trasplante páncreas riñón y que fracasó el injerto pancreático 

(pacientes con injerto renal funcionante) en comparación con antes de recibir el 

trasplante, sin embargo no hallo diferencias en el sueño en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón con injerto pancreático funcionante y los 

pacientes trasplantados páncreas riñón con fracaso del injerto pancreático 

(Adang, 1996), resultados muy semejantes a los hallados en nuestro trabajo.  

 Milde, describe que no existe diferencia en cuanto al sueño entre los 

pacientes trasplantados páncreas riñón, los pacientes trasplantados de riñón 

solamente y los pacientes trasplantados páncreas riñón que perdieron el injerto 

pancreático en la primera semana tras el trasplante (Milde, 1995). 

Rebollo, demostró en su estudio como los trasplantados de riñón, 

presentaban mejoría en el sueño que en los pacientes con terapia renal 

sustitutiva (diálisis) (Rebollo, 2000), hallazgos que coinciden con nuestro 

trabajo. 

 

1.6 AISLAMIENTO SOCIAL 
 

 En nuestro estudio demostramos como los pacientes trasplantados 

páncreas riñón mejoran en cuanto al aislamiento social en comparación con los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón (p=0,97) y que los pacientes 

diabéticos en diálisis (p=0,24), aunque no alcanzamos significación estadística. 

También observamos como los pacientes diabéticos trasplantados de riñón 

mejoraban en cuanto al aislamiento social en comparación con los pacientes 

sometidos a terapia renal sustitutiva (diálisis) (p=1). 

Gross, describe en su trabajo como los pacientes trasplantados 

páncreas riñón mejoran en cuanto al aislamiento social con respecto a los 

pacientes con trasplante renal y pacientes diabéticos tanto al año como a los 
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tres años tras el trasplante, sin embargo halla diferencias con respecto al 

aislamiento social al año y a los tres años entre los pacientes trasplantados de 

riñón y los pacientes diabéticos, hallando menor aislamiento social en los 

pacientes diabéticos que en los pacientes trasplantados de riñón (Gross, 2000). 

Adangs, describe la mejoría que presenta los pacientes trasplantados páncreas 

riñón en cuanto el aislamiento social en comparación con los pacientes 

trasplantados páncreas riñón con pérdida del injerto pancreático (injerto renal 

funcionante) y también en comparación a antes de recibir el trasplante 

combinado (diálisis), también muestra que los pacientes trasplantados 

páncreas riñón que perdieron el injerto pancreático presentan mejoría con 

respecto al aislamiento social que antes de recibir el trasplante a pesar de 

pérdida del injerto pancreático (Adang, 1996). 

 Milde, describe que no existe diferencia en cuanto a la mejoría del 

aislamiento social entre los pacientes que recibieron trasplante páncreas riñón, 

los pacientes que recibieron solamente riñón y los pacientes que recibieron 

páncreas riñón que perdieron el injerto pancreático en la primera semana 

postrasplante (Milde, 1995). Rebollo, describe como mejora el aislamiento 

social tras recibir trasplante renal en comparación con los pacientes sometidos 

a terapia renal sustitutiva (Rebollo, 2000). 

 Aranzabal, describe como el bienestar social en el cual incluye las 

relaciones familiares y amistades mejoran en los pacientes trasplantados de 

riñón en comparación con los pacientes en diálisis (Arranzabal, 2004).. 

 Kahl, muestra una mejora en la calidad de vida tras el trasplante 

combinado páncreas riñón, por la normalización del metabolismo 

hidrocarbonado que conlleva el trasplante de páncreas, mejorando la 

interacción social, así como otros aspectos evaluados en la calidad de vida 

(Kahl, 2001). 
 

1.7 PUNTUACIÓN TOTAL 
 

 En cuanto a la puntuación total medida por el perfil de salud de 

Nottingham, hallamos que los pacientes trasplantados páncreas riñón 

presentaron mejor calidad de vida que los pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón (p=0,04) y que los pacientes en diálisis (p=0,000). Cuando medimos la 
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calidad de vida en los pacientes trasplantados sólo de riñón y los pacientes en 

diálisis encontramos que presentaron mejor calidad de vida los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón (p=0,36), aunque sin alcanzar significación 

estadística. 

Gross, describe en su estudio como en la evaluación a los tres años, el 

grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón presenta mejoría en la 

mayoría de los parámetros con respecto al primer año, salvo en el componente 

mental que disminuyó levemente por mayores síntomas de depresión. En el 

grupo de pacientes diabéticos las mediciones se mantuvieron estables a lo 

largo del tiempo y la satisfacción con la terapia de diabetes fue menor. El grupo 

de pacientes diabéticos trasplantados de riñón tuvo mejores resultados que los 

pacientes diabéticos en componente mental, mientras que el grupo de 

pacientes trasplantados páncreas riñón la salud general y el componente físico 

fueron mejores que en el grupo de pacientes diabéticos. Comparando los dos 

grupos de pacientes trasplantados, el grupo de pacientes trasplantados 

páncreas riñón tuvo mediciones más altas en salud general y componente 

físico, mientras que el grupo trasplantados sólo de riñón tuvo mejores 

resultados en componente mental. Semejantes resultados hallamos en nuestro 

estudio, presentando mejoría de calidad de vida el grupo de pacientes 

trasplantados páncreas riñón en cuanto al componente físico y salud general, 

no siendo así para el sueño, encontrando mejoría en el sueño para los 

pacientes diabéticos con trasplante renal. Los pacientes con diabetes mellitus 

tipo I e IRC sometidos a trasplante renal o combinado con trasplante de 

páncreas mejoran su estado de salud física y mental. La adición del trasplante 

de páncreas ofrece beneficios específicos en aspectos de salud relacionados 

directamente con el tratamiento de la diabetes (Gross, 2000). 

Adang, describe como mejora la calidad de vida tanto en pacientes 

trasplantados páncreas riñón y los pacientes trasplantados páncreas riñón que 

perdieron el injerto pancreático en comparación antes del trasplante (sometidos 

a terapia renal sustitutiva), mejorando sobre todo en el grupo de pacientes con 

injerto pancreático normofuncionante (Adang, 1996). 

 La Rocca, describe como tras recibir trasplante combinado páncreas 

riñón mejora la calidad de vida, mejorando la actividad física y flexibilidad en la 
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dieta, todo ello conseguido por la independencia de la insulina (La Rocca, 

2001). 

Milde, describe una mejor percepción de calidad de vida en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón, pacientes trasplantados de riñón solamente y los 

pacientes trasplantados páncreas riñón que perdieron el injerto pancreático en 

la primera semana tras el trasplante, aunque no halló diferencias significativas 

entre los tres grupos (Milde, 1995). 

 Becker, compara la calidad de vida en pacientes trasplantados páncreas 

riñón y pacientes diabéticos trasplantados de riñón aislado, mostrando que la 

calidad de vida es mejor en los pacientes trasplantados páncreas riñón, ya que 

este grupo de pacientes, tienen mejor percepción de estado de salud en 

general (Becker, 2001). 

 Tydén, muestra una mejoría en la calidad de vida, como mejor 

percepción de salud general y salud física en pacientes que recibieron 

trasplante combinado páncreas riñón en comparación con pacientes diabéticos 

trasplantados solamente de riñón (Tydén, 2001).. 

 Sutherland, muestra mejora en la calidad de vida en pacientes 

trasplantados páncreas riñón, a pesar de las complicaciones quirúrgicas que 

este proceso conlleva y los efectos adversos que ocasiona la inmunosupresión. 

Este autor realiza un estudio de calidad de vida en cuatro grupos de pacientes: 

pacientes con injerto pancreático y renal funcionante, pacientes con injerto 

pancreático funcionante y riñón no funcionante, pacientes con riñón funcionante 

y páncreas no funcionante y pacientes con ambos injertos no funcionantes. 

Muestra como la calidad de vida es mejor cuando el injerto pancreático es 

funcionante, el impacto de la independencia a la insulina es mayor que la 

independencia de la diálisis (Sutherland, 2001). 

 Stratta, muestra los beneficios del trasplante de páncreas en cuanto a 

mejora de la calidad de vida, fundamentalmente por: mejora la percepción de 

salud general, rehabilitación en cuanto a incorporación a la actividad cotidiana, 

reinserción social y mejora en el componente psíquico, en este punto difiere 

con otros autores (Stratta, 1999).     
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1.8 COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN GENERAL    

  
 Comparamos la calidad de vida medida por el perfil de Salud de 

Nottingham de los pacientes trasplantados de páncreas con la población 

general, obteniendo que aunque la población general presenta mejor calidad de 

vida, la calidad de vida de los pacientes trasplantados páncreas riñón se 

asemeja a la de la población general (p=0,056), sin embargo no sucedió lo 

mismo al comparar la calidad de vida de los pacientes diabéticos con la 

población general, obteniendo mejor calidad de vida en la población general 

(p=0,000), así mismo sucedió con la calidad de vida de los pacientes diabéticos 

en diálisis, que al compararla con la población general, obtuvimos mejor calidad 

de vida en la población general (p=0,000). 

 Concluyendo podemos decir que la calidad de vida de los pacientes 

trasplantados páncreas riñón se aproxima a la calidad de vida de la población 

general, esto es debido a la independencia de la insulina y por tanto a la no 

afectación de la posibles complicaciones que ocasiona la diabetes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

 482

2. DIABETES QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE (EsDQL) 
 

2.1 SATISFACCIÓN  
 

En nuestro estudio, al medir la satisfacción por la versión española 

modificada del Diabetes Quality of Life Questionnaire (EsDQL), entre los 

pacientes que recibieron trasplante páncreas y los pacientes diabéticos que 

recibieron sólo riñón, encontramos mejoría con diferencias significativas en el 

grupo de pacientes trasplantados páncreas, del mismo modo al medir la 

satisfacción entre los trasplantados páncreas y los pacientes diabéticos en 

diálisis, encontramos mejoría con diferencias significativas en los pacientes 

trasplantados páncreas, sin embargo cuando medimos la satisfacción en el 

grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos 

en hemodiálisis no encontramos diferencias entre ellos en cuanto a mejoría de 

la satisfacción. 

Gross, muestra en su estudio como la valoración inicial en cuanto a 

satisfacción, es mayor en el grupo de pacientes diabéticos que en el grupo de 

pacientes trasplantados tanto de páncreas riñón como pacientes trasplantados 

sólo de riñón, en la evaluación anual muestra como los pacientes trasplantados 

páncreas riñón están más satisfechos que los pacientes trasplantados sólo de 

riñón y que los pacientes diabéticos y que los pacientes trasplantados de riñón 

están algo más satisfechos que los pacientes diabéticos. En la evaluación a los 

tres años sigue demostrando que el grupo de pacientes trasplantados páncreas 

riñón están más satisfechos que los pacientes trasplantados sólo de riñón y 

que los pacientes diabéticos y como los pacientes trasplantados de riñón están 

algo más satisfechos que los pacientes diabéticos, sin hallar diferencias 

significativas (Gross, 2000), estos resultados encontrados por el grupo de 

Gross son semejantes a nuestros resultados. 

Adang, muestra como los pacientes trasplantados páncreas riñón pasado 

dieciocho meses tras el trasplante tienen más satisfacción que los pacientes 

trasplantados páncreas riñón que perdieron el injerto pancreático (injerto renal 

normofuncionante) y como los pacientes trasplantados páncreas riñón están 

más satisfechos tras el trasplante que antes de recibir el trasplante (pacientes 

sometidos a terapia renal sustitutiva, hemodiálisis) (Adang, 1996). 
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 Milde, muestra en su estudio como no existe diferencias en cuanto a 

satisfacción entre los pacientes trasplantados páncreas riñón, pacientes 

trasplantados sólo de riñón y pacientes trasplantados páncreas riñón que 

perdieron el injerto pancreático en la primera semana tras el trasplante (Milde, 

1995), estos hallazgos difieren a nuestros resultados. 

Un trabajo realizado en Japón (Ohkubo, 1995), compara la calidad de vida 

entre los pacientes trasplantados de riñón y los pacientes sometidos a diálisis, 

el cual recoge varios aspectos de la mejora en la calidad de vida, destacando el 

grado de satisfacción de los pacientes trasplantados de riñón. 

Podemos concluir coincidiendo con la mayoría de los autores que los 

pacientes trasplantados de páncreas presentan más satisfacción que los 

pacientes diabéticos con trasplante renal y que los pacientes diabéticos en 

hemodiálisis, debido a la independencia de la insulina. 

 

2.2 IMPACTO 
 

 En nuestro estudio al medir el impacto por la versión española 

modificada del Diabetes Quality of Life Questionnaire (EsDQL) en los pacientes 

trasplantados páncreas, pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 

pacientes diabéticos en hemodiálisis, observamos que los pacientes 

trasplantados páncreas tuvieron menor impacto que los otros dos grupos 

(p=0,000). Al comparar los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos en diálisis, tuvieron menor impacto los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón que los pacientes diabéticos en diálisis 

(p=0,12). 

 Gross, mostró como en la valoración inicial de calidad de vida, los 

pacientes diabéticos presentaban menor impacto que los pacientes 

trasplantados. En la evaluación anual, los pacientes trasplantados páncreas 

riñón presentaban menor impacto que los pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón y que los pacientes diabéticos, comparando los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos mostró que ambos grupos 

presentaban prácticamente el mismo impacto, sin presentar diferencias. En la 

evaluación a los tres años, los pacientes trasplantados páncreas riñón seguían 

presentando menor impacto que los pacientes diabéticos trasplantados de 
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riñón y que los pacientes diabéticos, de igual modo comparando los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos, ambos 

presentaban prácticamente el mismo impacto a los tres años de seguimiento 

(Gross, 2000). Resultados semejantes a los mostrados en nuestro trabajo. 

 Adang, muestra en su trabajo como a los dieciocho meses tras el 

trasplante, los pacientes trasplantados páncreas riñón tienen menor impacto 

que los pacientes trasplantados páncreas riñón que perdieron el injerto 

pancreático, también describe como los pacientes trasplantados páncreas riñón 

presentan mayor flexibilidad en la dieta, por lo tanto menor impacto que los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón y también describe como tras el 

trasplante páncreas riñón, estos pacientes tienen menor impacto que antes de 

recibir el trasplante (pacientes diabéticos en terapia renal sustitutiva) (Adang, 

1996). Aranzabal, muestra que el impacto de la enfermedad, es más bajo en 

los pacientes diabéticos trasplantados de riñón que en los pacientes sometidos 

a hemodiálisis, lo cual refleja una intrusión menor de la enfermedad en su vida 

cotidiana (Arranzabal, 2004). 

  

2.3 PREOCUPACIÓN SOCIAL/VOCACIONAL 
 

 En nuestro estudio, mostramos como la preocupación social /vocacional 

medida por la versión española modificada del Diabetes Quality of Life 

Questionnaire (EsDQL), los pacientes trasplantados páncreas riñón muestran 

menor preocupación social/vocacional que los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón aunque (p=0,06), también los pacientes trasplantados 

páncreas riñón muestran menor preocupación social/vocacional que los 

pacientes diabéticos en diálisis (p=1), sin embargo mostramos como los 

pacientes diabéticos en diálisis presentan menor preocupación 

social/vocacional que los pacientes diabéticos trasplantados de riñón (p=0,55). 

 Gross, muestran como la preocupación social/vocacional mejora en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón en la evaluación anual y a los tres años 

tras el trasplante en comparación con los pacientes que recibieron solamente 

trasplante renal y los pacientes diabéticos, también muestra como en los 

pacientes trasplantados solamente de riñón la preocupación social/vocacional 

mejora al año tras el trasplante, permaneciendo similar a los tres años tras el 
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trasplante renal, es decir no existe mejoría a lo largo de tiempo, de igual modo 

los pacientes diabéticos no trasplantados, la preocupación social/vocacional 

permanece similar al inicio de la evaluación, al año y a los tres años, es decir 

no existen cambios a lo largo del tiempo, de tal forma que la mejoría y el 

cambio de la preocupación social/vocacional solamente es percibida en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón (Gross, 2000). Resultados similares 

hallamos en nuestro estudio, presentando mejoría en cuanto a la preocupación 

social/vocacional en los pacientes trasplantados páncreas riñón, sin embargo 

dicha mejoría no resultó estadísticamente significativa, probablemente por poco 

tiempo de evolución del trasplante y aún no ha tenido lugar la reinserción social 

y laboral. Adangs, muestra como la preocupación social/vocacional mejora a 

los doce meses tras el trasplante en los pacientes trasplantados páncreas riñón 

que perdieron el injerto pancreático (pacientes con injerto renal solamente 

funcionante) y que la preocupación social/vocacional empeora o es mayor en 

los pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto pancreático y renal 

funcionante, sin embargo a los dieciocho meses la preocupación 

social/vocacional se iguala en los dos grupos, pacientes trasplantados 

páncreas riñón con injerto pancreático funcionante y pacientes trasplantados 

páncreas riñón que perdieron el injerto pancreático (Adang, 1996). 

 Rebollo, muestra como la calidad de vida relacionada con la salud de los 

pacientes trasplantados renal es mejor que la de los pacientes en hemodiálisis, 

las puntuaciones medias resultaron tener menor impacto de la enfermedad y 

por tanto mejor calidad de vida relacionada con la salud, excepto en la 

categoría preocupación vocacional (trabajo), en la que la influencia de la edad 

media (menor edad en la muestra de pacientes trasplantados renal), determina 

un mayor porcentaje de sujetos que han abandonado su trabajo a causa de su 

salud, puntuando como peor calidad de vida relacionada con la salud, esto no 

ocurre con los pacientes en hemodiálisis, que, en su mayor parte, abandonan 

el trabajo a causa de su edad (Rebollo, 2000). 

 Aranzabal, muestra como en cuanto a la capacidad para trabajar 

(preocupación vocacional), aunque existe cierta controversia al respecto, 

bastantes estudios muestran que es superior en los pacientes trasplantados de 

riñón que en los pacientes en hemodiálisis. También muestra como las 

disfunciones en la interacción social (preocupación social), el manejo del hogar 
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y en el ocio parece disminuir con el trasplante renal en comparación con los 

pacientes en hemodiálisis. En cuanto a la rehabilitación laboral, 

aproximadamente el 65% de los pacientes en hemodiálisis trabajan (tiempo 

parcial o completo) un año antes del inicio del tratamiento, tras iniciarse el 

tratamiento de la diálisis, el porcentaje de enfermos que trabajan desciende de 

forma espectacular, alcanzando solamente el 25% de los afectados. Este 

descenso no es tan importante entre los trasplantados de riñón (65% antes del 

inicio del tratamiento y 46% después) (Evans 1981). Algunos autores hablan de 

porcentajes de hasta el 82% de enfermos trasplantados (5-9 años 

postrasplante renal), que trabajan o estudian (Simmons, 1982). Laupacis, en un 

estudio realizado en 1995, señala que el 51% de los pacientes con injerto 

funcionante desarrollan una actividad laboral normal (Arranzabal 2004). 

 

2.4 PREOCUPACIÓN RELACIONADA CON LA DIABETES 
 

En nuestro estudio, mostramos como los pacientes trasplantados 

páncreas muestran poca o ninguna preocupación por la diabetes al 

compararlos con los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y con los 

pacientes diabéticos en terapia renal sustitutiva (diálisis) (p=0,000). Al 

comparar la preocupación por la diabetes entre los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en diálisis observamos que 

los pacientes en diálisis muestran menor preocupación por la diabetes que los 

pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón (p=0,65). 

 Gross, coincide con nuestros resultados, muestra como los pacientes 

trasplantados páncreas riñón, presentan menor preocupación por la diabetes 

que los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y que los pacientes 

diabéticos en diálisis, con diferencias significativas. También muestra como los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón prácticamente presenta la misma 

preocupación por la diabetes que los pacientes diabéticos en diálisis, sin hallar 

diferencias significativas entre ellos (Gross, 2000). Adangs, muestra como los 

pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto pancreático funcionante, 

presentan menor preocupación por la diabetes que los pacientes trasplantados 

páncreas riñón con pérdida del injerto pancreático (pacientes diabéticos con 

injerto renal funcionante), con diferencias significativas, esto se pone de 
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manifiesto con la flexibilidad que presentan los pacientes trasplantados 

páncreas riñón en la dieta y con la despreocupación relacionada con las 

complicaciones de la diabetes por parte de los pacientes trasplantados 

páncreas riñón con injerto pancreático funcionante, no sucediendo así en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón con pérdida del injerto pancreático 

(Adang, 1996). 

La mayoría de los autores, así como en nuestros resultados, mostramos 

que tras el trasplante páncreas riñón, los pacientes se despreocupan de la 

diabetes, conseguido por la independencia de la insulina. 

 

2.5 PUNTUACIÓN TOTAL 

 

 Al calcular la puntuación total de la versión en español modificado del 

Diabetes Quality of Life Questionnaire (EsDQL) en los pacientes trasplantados 

de páncreas y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón, mostramos 

mejoría de la calidad de vida en los pacientes trasplantados páncreas  

(p=0,000), del mismo modo, mostramos mejor calidad de vida en los pacientes 

trasplantados de páncreas al compararlos con los pacientes diabéticos en 

diálisis (p=0,000), no sucedió así al comparar la calidad de vida entre los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en 

diálisis, donde ambos grupos presenta semejante calidad de vida refiriéndonos 

a la diabetes (p=1). 

 Gross, muestra en su estudio que los pacientes con diabetes mellitus 

tipo I e Insuficiencia renal crónica sometidos a trasplante renal o trasplante 

combinado (páncreas-riñón) mejoran su estado de salud física y mental. La 

adición del trasplante de páncreas ofrece beneficios específicos en aspectos de 

salud relacionados directamente con el tratamiento de la diabetes. Es claro 

como el trasplante renal exitoso proporciona al paciente diabético mejor calidad 

de vida que la terapia dialítica. En este trabajo de la Universidad de Minnesota 

se hace un análisis prospectivo de la calidad de vida de pacientes diabéticos 

trasplantados, aquellos que reciben un trasplante renal y los que son sometidos 

a trasplante combinado riñón-páncreas. El estudio muestra cómo el trasplante 

de páncreas satisfactorio ofrece beneficios adicionales importantes en áreas 

relacionadas con la terapia con insulina. El mayor índice de complicaciones del 
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procedimiento no parece tener incidencia en la calidad de vida global de los 

pacientes. Resultados previos de aumento de sobrevida y éstos con mejoría en 

la calidad de vida favorecen el trasplante combinado de riñón páncreas como la 

terapia indicada en pacientes con diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica 

(Gross, 2000). La Rocca, muestra como tras el trasplante páncreas riñón 

aumenta la supervivencia de los pacientes diabéticos y por tanto mejora la 

calidad de vida, disminuyendo las complicaciones secundarias a la diabetes (La 

Rocca, 2001). Adangs, muestra la supervivencia del injerto pancreático a corto 

plazo (dieciocho meses), mostrando como en este periodo de tiempo los 

pacientes trasplantados páncreas riñón presentan mejor calidad de vida que los 

pacientes diabéticos, no presentado restricciones en la dieta y con un 

metabolismo hidrocarbonado totalmente equilibrado (Adang, 1996). 

 Milde, muestra como tanto los pacientes trasplantados páncreas riñón 

con ambos injertos funcionantes y los pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón con injerto renal funcionante, perciben mejor calidad de vida tanto en el 

presente que en el futuro que los pacientes que recibieron trasplante páncreas 

riñón y con injerto pancreático no funionante desde la primera semana 

postrasplante, no habiendo diferencias entre los pacientes trasplantados 

páncreas riñón (ambos injertos funcionante) y los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón (con injerto funcionante) (Milde, 1995). 

 Fernández  Cruz, considera que uno de los principales puntos a 

considerar con la realización de un trasplante de páncreas y riñón, es el 

impacto que puede tener el correcto control metabólico obtenido con un 

páncreas funcionante sobre la calidad de vida de estos pacientes. Para ellos, la 

realización de un trasplante representa la independencia de la insulina, lo que 

comporta una mayor libertad, una mayor comodidad y una mayor seguridad, tal 

y como se desprende de todos los estudios realizados sobre calidad de vida. 

Este grupo realizó un estudio en el que se comparaba la calidad de vida 

obtenida en tres grupos de pacientes; un grupo lo formaban trasplantados de 

páncreas y riñón, otro grupo diabéticos trasplantados de riñón aislado y un 

tercer grupo pacientes diabéticos en programa de diálisis. Aunque las 

puntuaciones obtenidas en ambos grupos de pacientes trasplantados fueron 

elevadas, demostrando una buena calidad de vida, el nivel alcanzado en los 

pacientes con trasplante páncreas riñón, todavía fue mayor en algunos 
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aspectos, fundamentalmente en los puntos referidos a la actividad física y 

sexual, con una mejor percepción de la salud en general (Fernández-Cruz, 

2001). Kahl, compara la calidad de vida en pacientes trasplantados páncreas 

riñón y pacientes diabéticos trasplantados de riñón, mostrando que la calidad 

de vida es semejante en ambos grupos excepto en la flexibilidad en la dieta y 

en la independencia de la insulina, que mejora en el grupo de pacientes 

trasplantados páncreas riñón (Kahl, 2001). 

 Becker, compara la calidad de vida en pacientes trasplantados páncreas 

riñón y pacientes diabéticos trasplantados de riñón aislado, mostrando mejor 

calidad de vida en pacientes trasplantados páncreas riñón, presentando mayor 

flexibilidad en la dieta (Becker, 2001) 

 Stratta, muestra como la independencia de la insulina, conlleva a una 

menor restricción y a menor independencia en todos los aspectos (físico, social 

y emocional). Muestra como estos pacientes no perciben la inmunosupresión 

como una dependencia en comparación a como percibían la terapia con 

insulina (Stratta, 1999). 

 Concluyendo, deducimos tanto en nuestro trabajo como en lo publicado 

en la literatura, que los pacientes trasplantados de páncreas presentan mejor 

calidad de vida conseguida por la independencia a la insulina, lo cual conlleva a 

una mayor flexibilidad en la dieta, a una mejora en la salud física y a la no 

preocupación por las complicaciones secundarias ocasionadas por la diabetes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Discusión 

 490

3. KIDNEY DISEASE QUALITY OF LIFE SHORT FORM (KDQOL-SF) 
 

3.1 SÍNTOMAS 
 

 En nuestro estudio la escala síntomas medida por KDQOL-SF, en los 

pacientes trasplantados páncreas, pacientes diabéticos trasplantados de riñón 

y los pacientes diabéticos en diálisis, mostramos que existe mejoría de los 

síntomas en los pacientes trasplantados de páncreas, pero sin hallar 

diferencias significativas. Al medir los síntomas en los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y en los pacientes diabéticos sometidos a terapia renal 

sustitutiva, mostramos mejoría de los síntomas en el grupo de pacientes 

diabéticos en diálisis, sin hallar diferencias significativas. 

 Adangs, muestra que los pacientes trasplantados páncreas riñón con 

injerto funcionante, presentan mejoría de los síntomas que antes de recibir el 

trasplante (pacientes diabéticos en diálisis) y que los pacientes trasplantados 

páncreas riñón con injerto pancreático funcionante, presentan mejoría de los 

síntomas que el grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón que 

perdieron el injerto pancreático, resultados coincidentes con los hallados en 

nuestro estudio, sin embargo, este autor muestra como los pacientes 

trasplantados tanto con injerto pancreático funcionante o no funcionante, 

presentan mejoría de los síntomas que antes de ser trasplantados (Adang, 

1996), en nuestro estudio mostramos que los pacientes diabéticos en diálisis 

presentan menos síntomas que los pacientes diabéticos trasplantados de riñón. 

 Milde, muestra que tanto los pacientes trasplantados páncreas riñón con 

ambos injertos funcionantes, los pacientes diabéticos trasplantados de riñón 

con injerto renal funcionante y los pacientes trasplantados páncreas riñón con 

injerto pancreático no funcionante, presentan igualdad en cuanto a los 

síntomas, sin hallar diferencias entre ellos (Milde, 1995). 

 

3.2 EFECTOS DE LA ENFERMEDAD RENAL 
 

 Al medir los efectos de la enfermedad renal por el KDQOL-SF, en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón, diabéticos trasplantados de riñón y 

pacientes diabéticos en diálisis, mostramos como los pacientes diabéticos 
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trasplantados de riñón presentan menos efectos de la enfermedad renal que 

los pacientes con trasplante combinado páncreas riñón (p=0,87) y que los 

pacientes diabéticos en diálisis presentan menos efectos de la enfermedad 

renal que los pacientes con trasplante combinado páncreas riñón (p=0,73) y 

que los pacientes diabéticos en hemodiálisis presentaban menos efectos de la 

enfermedad renal que los pacientes diabéticos con trasplante renal (p=1). 

Estos resultados pueden ser debidos al miedo a la pérdida de los injertos que 

los pacientes trasplantados tienen tanto por el injerto pancreático que por el 

injerto renal. 

Adang, muestra resultados totalmente distintos a los mostrados en 

nuestro estudio, este autor muestra como los pacientes trasplantados páncreas 

riñón con injerto pancreático funcionante, presentan menos efectos de la 

enfermedad renal que los pacientes trasplantados páncreas riñón con pérdida 

del injerto pancreático y que los pacientes trasplantados tanto con injerto 

pancreático funcionante o no funcionante, presentan menos efectos de la 

enfermedad renal que antes de recibir el trasplante (pacientes en diálisis) 

(Adang, 1996). 

Aranzabal, muestra en su estudio como el impacto de la enfermedad, es 

más bajo en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón que en los 

pacientes diabéticos en diálisis, lo cual refleja una intrusión menor de la 

enfermedad en su vida cotidiana, resultados que no coinciden con los hallados 

en nuestro estudio (Arranzabal, 2004). 

 

3.3 CARGA DE LA ENFERMEDAD RENAL 
 

 En nuestro estudio, la carga de la enfermedad renal fue menor en los 

pacientes trasplantados páncreas que en los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón (p=0,73), aunque no alcanzamos diferencias 

significativas, de igual modo, la carga de la enfermedad renal fue menor para 

los pacientes trasplantados páncreas riñón que para los pacientes diabéticos 

en diálisis (p=0,000). Comparando la carga de la enfermedad renal en los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en 

diálisis, ésta fue menor para los pacientes diabéticos trasplantados de riñón 

(p=0,000). 
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Adang, coincide con los resultados de nuestro estudio, este autor 

muestra como para los pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto 

pancreático funcionante, la carga de la enfermedad renal es menor que para 

los pacientes trasplantados páncreas riñón y con pérdida del inerto pancreático 

(pacientes diabéticos con injerto renal funcionante) y también que la carga de la 

enfermedad renal es menor tras recibir el trasplante que antes del trasplante 

(Adang, 1996). 

 

3.4 ESTADO LABORAL 
 

 El estado laboral, mejoró en los pacientes trasplantados páncreas en 

comparación con los pacientes diabéticos trasplantados de riñón (p=1) y los 

pacientes diabéticos en diálisis (p=1), sin embargo, el estado laboral mejoró 

para los pacientes diabéticos en diálisis con respecto a los pacientes diabéticos 

trasplantados sólo de riñón (p=1). 

 Adang, coincide con lo mostrado en nuestro estudio, aunque nosostros 

no llegamos a mostrar significación estadística, debido a que muchos de 

nuestros pacientes aún no se han incorporado a la vida laboral debido al poco 

tiempo trascurrido desde el trasplante, este autor muestra como los pacientes 

trasplantados páncreas riñón con injerto pancreático funcionante mejoran en 

cuanto al estado laboral en comparación con los pacientes trasplantados 

páncreas riñón y con injerto pancreático no funcionante y también describe 

como tras recibir el trasplante mejora el estado laboral que antes del trasplante 

(Adang, 1996). Rebollo, no coincide con nuestro estudio en esta escala, dicho 

autor muestra que los pacientes trasplantados de riñón tienen mejor calidad de 

vida relacionada con la salud que los pacientes diabéticos en diálisis, excepto 

en la categoría trabajo, en la que la influencia de la edad media (menor en la 

muestra de pacientes trasplantados) determina un mayor porcentaje de sujetos 

que han abandonado su trabajo a causa de su salud, puntuando entonces peor 

calidad de vida relacionada con la salud (Rebollo, 2000). 

 Aranzabal, muestra que en cuanto a la capacidad para trabajar, 

bastantes estudios muestran que es superior en los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón que en los pacientes diabéticos en diálisis (Arranzabal, 

2004). 
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3.5 FUNCIÓN COGNITIVA 
 

 En cuanto a la función cognitiva, mostramos como los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón, mejoran en la función cognitiva en 

comparación con los pacientes trasplantados páncreas y los pacientes 

diabéticos en diálisis, aunque sin hallar diferencias significativas. Los pacientes 

diabéticos en diálisis también presentaron mejoría en la función cognitiva al 

compararlos con los pacientes trasplantados páncreas, aunque sin hallar 

diferencias significativas. 

 Gross, muestra como en la evaluación a los tres años en el grupo de 

pacientes trasplantados páncreas riñón se encontró mejoría en la mayoría de 

los parámetros, salvo en el componente mental (función cognitiva), que 

disminuyó levemente por mayores síntomas de depresión. El grupo de 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón tuvo mejores resultados que el 

grupo de pacientes diabéticos en el componente mental (función cognitiva). 

Comparando los dos grupos de pacientes trasplantados, el grupo de pacientes 

trasplantados páncreas riñón, tuvo mediciones más altas en salud general y 

componente físico, mientras que el grupo de pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón, tuvo mediciones más altas en el componente cognitivo, hallazgos que 

coinciden con nuestro estudio (Gross, 2000). Adang, muestra como los 

pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto funcionante presentan una 

mejoría en la función cognitiva a los dieciocho meses con respecto al grupo de 

pacientes trasplantados páncreas riñón con fracaso del injerto pancreático 

(pacientes diabéticos con injerto renal funcionante) y también muestra como 

tras el trasplante la función cognitiva mejora con respecto a antes de recibir el 

trasplante (Agang, 1996), estos resultados discrepan de los encontrados en 

nuestro trabajo. 

 Milde, muestra como no existe cambios con respecto a la función 

cognitiva entre los pacientes trasplantados páncreas riñón con ambos injertos 

funcionante, pacientes diabéticos trasplantados de riñón con injerto renal 

funcionante y pacientes trasplantados páncreas riñón que perdieron el injerto 

pancreático en la primera semana tras el trasplante, no existen diferencias en 

cuanto mejoría de la función cognitiva en los tres grupos (Milde, 1995), 

hallazgos que tampoco coinciden con los resultados de nuestro estudio. 
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 Rebollo, muestra que aunque los pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón presenten el doble de disfunción en el área psicosocial que en el físico, 

indicando que probablemente los pacientes trasplantados tengan más 

problemas psicosociales que físicos, estos problemas son menores que en los 

pacientes diabéticos en diálisis (Rebollo, 2000). 

Aranzabal, confirma la mejoría de la función cognitiva en los pacientes 

trasplantados de riñón con respecto a los pacientes en diálisis (Arranzabal, 

2004).. 

 

3.6 INTERACCIÓN SOCIAL 

 

 Cuando medimos la interacción social por el KDQOL-SF en el grupo de 

pacientes trasplantados páncreas y el grupo de pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón, encontramos mejoría de la interacción social en el 

grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón (p=0,58), al medir la 

interacción social en el grupo de pacientes trasplantados páncreas y el grupo 

de pacientes diabéticos en diálisis, encontramos mejoría de esta escala en el 

grupo de pacientes diabéticos en diálisis (p=1), sin embargo, cuando 

comparamos el grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón y el grupo 

de pacientes diabéticos en diálisis, mejoró la interacción social en el grupo de 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón (p=1). 

 Gross, no coincide con nuestros resultados, este autor, evalúa al año y a 

los tres años a los pacientes trasplantados páncreas riñón, a los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón y a los pacientes diabéticos, mostrando como 

al año y a los tres años, los pacientes trasplantados páncreas riñón, presentan 

mejoría en la interacción social con respecto a los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos. Tampoco coincide con 

nuestros resultados al comparar el grupo de pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón y los pacientes diabéticos, mostrando que al año y a los tres años los 

pacientes diabéticos presentan mejoría en la interacción social que los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón (Gross, 2000). 

 Adang, tampoco coincide con lo hallado en nuestro estudio, este autor 

muestra que los pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto pancreático 

funcionante a los dieciocho meses presentan mejoría en la interacción social 
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con respecto a los pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto 

pancreático no funcionante (pacientes diabéticos con injerto renal funcionante) 

y además muestra como mejora la interacción social en los dos grupos de 

pacientes trasplantados tras recibir en trasplante que antes del trasplante 

(pacientes diabéticos en diálisis) (Adang, 1996). 

 Aranzabal, muestra como la mejoría clínica observada en los pacientes 

trasplantados de riñón, tiene una repercusión positiva en el estado emocional y 

en la adaptación social de los mismos, así como en la percepción subjetiva de 

salud. También muestra como en el bienestar social se incluye las relaciones 

familiares, que en los pacientes trasplantados de riñón parecen ser mejores 

que en los pacientes en diálisis, así las disfunciones en la interacción social 

parece disminuir con el trasplante renal (Arranzabal, 2004).. 

 Kahl, muestra una mejoría en la interacción social en el grupo de 

pacientes trasplantados páncreas riñón, aunque esta mejoría en la interacción 

social es semejante en el grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón 

(Kahl, 2001). Estos resultados no coinciden con lo hallado en nuestro estudio, 

que aunque no mostramos diferencias significativas, la interacción social es 

mejor en el grupo de pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón. 

 

3.7 FUNCIÓN SEXUAL 
 

 En nuestro estudio, mostramos que la función sexual medida por 

KDQOL-SF, en los pacientes trasplantados de páncreas mejoró la función 

sexual con respecto a los pacientes diabéticos trasplantados de riñón (p=0,89) 

y con respecto a los pacientes diabéticos en diálisis (p=0,28), aunque no 

alcanzamos significación estadística. También mostramos que, al medir la 

función sexual en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos en diálisis, la función sexual mejoró en los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón (p=1). 

 Adang, coincide con nuestros hallazgos, mostrando que los pacientes 

trasplantados páncreas riñón con injerto pancreático funcionante, mejora en la 

función sexual con respecto a los pacientes trasplantados páncreas riñón con 

pérdida del injerto pancreático (pacientes diabéticos con injerto renal 

funcionante) y que la función sexual mejora tras recibir el trasplante combinado 
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páncreas riñón (con injerto pancreático funcionante y no funcionante) en 

comparación con antes de recibir el trasplante (pacientes diabéticos en diálisis) 

(Adang, 1996). 

 Rebollo, muestra en su estudio que los pacientes en diálisis, presentan 

empeoramiento en cuanto a la función sexual relacionado con el sexo, asocia 

al sexo femenino con empeoramiento de la función sexual (Rebollo, 2000). 

 Aranzabal, muestra que la función sexual mejora tras el trasplante renal 

en comparación con los pacientes en diálisis, sobre todo en pacientes menores 

de 30 años, es decir relaciona la mejoría de la función sexual con la edad 

(Arranzabal, 2004). 

 Fernández Cruz, realiza un estudio de calidad de vida en tres grupos de 

pacientes; pacientes trasplantados páncreas riñón, diabéticos trasplantados de 

riñón solamente y pacientes diabéticos en programa de diálisis. Aunque las 

puntuaciones obtenidas en ambos grupos de pacientes trasplantados fueron 

elevadas, el nivel alcanzado en los pacientes trasplantados páncreas riñón, fue 

mayor en algunos aspectos, fundamentalmente en el punto referido a la 

actividad sexual, con una mejor percepción de la salud en general (Fernández 

Cruz, 2001). 

 

3.8 SUEÑO 
 

Cuando medimos el sueño por el KDQOL-SF en los pacientes 

trasplantados de páncreas  y los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 

pacientes diabéticos en diálisis, mostramos que los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón presentan mejoría en el sueño que los pacientes 

trasplantados de páncreas (p=1) y que los pacientes diabéticos en diálisis 

(p=1), sin alcanzar significación estadística, sin embargo, al medir el sueño en 

los pacientes trasplantados de páncreas y los pacientes diabéticos en diálisis, 

mostramos mejoría del sueño en los pacientes trasplantados páncreas riñón 

(p=0,99). 

 Adang, muestra que los pacientes trasplantados páncreas riñón con 

injerto funcionante presentan mejoría en cuanto al sueño cuando se comparan 

con los pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto pancreático no 

funcionante y que los pacientes tras recibir el trasplante, tanto con injerto 



Discusión 

 497

pancreático funcionante o no funcionante, presentan mejoría en el sueño que 

antes de ser trasplantados (Adang, 1996). Estos resultados no coinciden con 

los hallados en nuestro estudio, probablemente nuestros pacientes presenten 

cierto grado de ansiedad y preocupación por el injerto pancreático. 
 

3.9 SOPORTE SOCIAL 
 

 Cuando medimos el soporte social por el KDQOL-SF en los pacientes 

trasplantados de páncreas, los pacientes diabéticos trasplantados  de riñón y 

los pacientes diabéticos en diálisis, mostramos que los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón, presentan mejor soporte social que los pacientes 

trasplantados de páncreas (p=1). Cuando medimos el soporte social en los 

pacientes trasplantados de páncreas y los pacientes diabéticos en diálisis, 

mostramos como los pacientes diabéticos en diálisis presentan mejor soporte 

social que los pacientes trasplantados de páncreas (p=0,9). Del mismo modo, 

al medir el soporte social en pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 

pacientes diabéticos en diálisis, mostramos mayor soporte social en los 

pacientes diabéticos en diálisis (p=1). 

 Adang, coincide con nuestros resultados, mostrando que los pacientes 

trasplantados de páncreas riñón con injerto pancreático funcionante a los 

dieciocho meses, el soporte familiar descendió, no sucediendo lo mismo en los 

pacientes trasplantados páncreas riñón con pérdida del injerto pancreático, en 

este grupo el soporte familiar se mantuvo semejante desde el inicio (Adang, 

1996). Milde, compara el soporte social entre pacientes trasplantados páncreas 

riñón con ambos injertos funcionantes, pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón con injerto renal funcionante y pacientes trasplantados páncreas riñón 

con pérdida del injerto pancreático en la primera semana tras el trasplante, 

mostrando que los pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto 

pancreático no funcionante, tuvieron mayor soporte social y familiar que los 

pacientes trasplantados páncreas riñón con ambos injertos funcionante y que 

los pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón con injerto renal 

funcionante, presentando diferencias significativas. La explicación a estos 

hallazgos es debida al miedo a la pérdida del injerto renal, pues este grupo ya 

perdió el injerto pancreático (Milde, 1995). 
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 Nuestros resultados coinciden con los hallados en la bibliografía, 

explicado porque una vez que reciben el injerto pancreático, los pacientes 

necesitan menos cuidados y apoyo familiar (flexibilidad en la dieta, no 

preocupación por la insulina, no episodios de hipoglucemia, menos visitas 

médicas). 

 

3.10 SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 
 

 Al medir la satisfacción del paciente por el KDQOL-SF, en los pacientes 

trasplantados de páncreas, pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 

pacientes diabéticos en diálisis, mostramos como los pacientes trasplantados 

de páncreas, presentan mayor satisfacción que los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón (p=0,000) y que los pacientes diabéticos en diálisis 

(p=0,000), no sucedió lo mismo al medir la satisfacción en el grupo de 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes diabéticos en 

diálisis, mostramos que los pacientes diabéticos en diálisis presentan mayor 

satisfacción que los pacientes diabéticos trasplantados de riñón (p=1). 

 Gross, coinciden con nuestros resultados, este autor muestra como en la 

evaluación a los tres años tras recibir trasplante combinado páncreas riñón, 

estos pacientes presentan mayor satisfacción que los pacientes diabéticos 

trasplantados solamente de riñón y que los pacientes diabéticos y que los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón presentan prácticamente la misma 

satisfacción a lo largo del tiempo, sin hallar diferencia en cuanto a la 

satisfacción en estos dos grupos de pacientes (diabéticos trasplantados de 

riñón y diabéticos en diálisis) (Gross, 2000). 

 Aranzabal, no coincide con nuestros hallazgos, ya que este autor 

muestra como los pacientes diabéticos trasplantados de riñón presentan mayor 

grado de satisfacción que los pacientes diabéticos en diálisis, estos hallazgos 

son apoyados por un trabajo realizado en Japón (Ohkubo, 1995) que recoge 

también varios aspectos de la mejora en la calidad de vida en los pacientes 

trasplantados de riñón, destacando el grado de satisfacción de los pacientes 

trasplantados de riñón (Arranzabal, 2004). 

Pinson, muestra como la satisfacción mejora tras el trasplante de 

órganos sólidos: corazón, pulmón, hígado, no sucediendo lo mismo al recibir el 
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trasplante renal, donde no observa diferencias entre la satisfacción del paciente 

antes de recibir el trasplante renal y después del trasplante renal (Pinson, 

2000). 

 

3.11 FUNCIONAMIENTO FÍSICO 
 

 Cuando medimos el funcionamiento físico por el KDQOL-SF en los 

pacientes trasplantados de páncreas, pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón y los pacientes diabéticos en diálisis, mostramos que el funcionamiento 

físico mejoró en los pacientes trasplantados de páncreas en comparación con 

los pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón (p=0,03) y los pacientes 

diabéticos en diálisis (p=0,002), también mostramos que el funcionamiento 

físico fue mejor en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón que en los 

pacientes diabéticos en diálisis (p=1). 

 Gross, muestra como los pacientes trasplantados páncreas riñón 

presentan mejor funcionamiento físico a los tres años de seguimiento que los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón y que los pacientes diabéticos, sin 

embargo, este autor muestra que los pacientes diabéticos a los tres años de 

seguimiento presentan mejor funcionamiento físico que los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón (Gross, 2000). Adang, coincide con lo hallado en nuestro 

estudio, este autor, muestra como los pacientes trasplantados páncreas riñón 

con injerto pancreático funcionante, presentan mejor funcionamiento físico que 

los pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto pancreático no 

funcionante y también describe como tras el trasplante tanto con injerto 

funcionante como con injerto no funcionante el funcionamiento físico mejora 

con respecto a antes de recibir el trasplante (Adang, 1996). 

 Milde, no encuentra diferencias en cuanto a mejoría del funcionamiento 

físico a los dieciocho meses tras recibir trasplante combinado páncreas riñón 

con buen función de ambos injertos, tras recibir trasplante renal con buen 

función del injerto renal y tras recibir trasplante combinado páncreas riñón y 

pérdida del injerto pancreático en la primera semana tras el trasplante, estos 

hallazgos pueden ser debidos al corto periodo de seguimiento de estos 

pacientes (Milde, 1995). 
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Rebollo, muestra como los pacientes trasplantados de riñón presentan 

mejor calidad de vida relacionada con la salud en cuanto mejoría del 

funcionamiento físico que los pacientes en diálisis (Rebollo, 2000). 

Aranzabal, muestra como la rehabilitación física del paciente mejora tras 

el trasplante renal en comparación con los pacientes en diálisis (Arranzabal, 

2004). 

De nuestros resultados y los hallados en la bibliografía podemos concluir 

que los pacientes trasplantados de páncreas tienen mejor calidad de vida en 

cuanto a salud física. 

 
3.12 ROL FÍSICO 

 
 El rol físico medido por el KDQOL-SF, en los pacientes trasplantados de 

páncreas, los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes 

diabéticos en diálisis, mostramos como los pacientes trasplantados de 

páncreas, presentan mejoría en el rol físico con respecto a los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón (p=0,44) y que los pacientes diabéticos en 

diálisis (p=1), sin embargo, al medir el rol físico en pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón y pacientes diabéticos en diálisis, mostramos como los 

pacientes en diálisis presentan mejoría en cuanto al rol físico con respecto a los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón (p=0,53). 

Gross, coincide con nuestros resultados, mostrando como en la 

evaluación a largo plazo los pacientes trasplantados páncreas riñón presentan 

mejoría en el rol físico que los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 

que los pacientes diabéticos. También muestra como los pacientes diabéticos 

presentan mejoría en el rol físico a largo plazo al compararlos con los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón (Gross, 2000). 

Milde, muestra que no existe diferencias en cuanto a mejoría del rol 

físico en los pacientes trasplantados páncreas riñón con ambos injertos 

funcionantes, pacientes diabéticos trasplantados de riñón con injerto renal 

funcionante y pacientes trasplantados páncreas riñón que perdieron el injerto 

pancreático en la primera semana tras el trasplante (Milde, 1995). 
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Aranzabal, discrepa con nuestros resultados, ya que este autor muestra 

mejoría en los aspectos físicos, funcionales y sociales incluyendo el rol físico 

en los pacientes trasplantados de riñón en comparación con los pacientes en 

diálisis (Arranzabal 2004). 

 

3.13 DOLOR  
 

Cuando medimos el dolor por KDQOL-SF, en pacientes trasplantados de  

riñón, pacientes diabéticos trasplantados de riñón, pacientes diabéticos en 

diálisis, mostramos que los pacientes trasplantados de páncreas presentaron 

mejoría del dolor al ser comparados con pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón (p=1), y que los pacientes diabéticos en diálisis (p=0,48), aunque no 

alcanzamos significación estadística, del mismo modo cuando comparamos 

esta escala entre pacientes diabéticos trasplantados de riñón y pacientes 

diabéticos en diálisis, mostramos mejoría del dolor en pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón (p=1). 

Gross, apoya nuestros hallazgos, este autor muestra como los pacientes 

trasplantados páncreas riñón a lo largo del tiempo presentan mejoría del dolor 

en comparación con los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos. También muestra como no existe mejoría en cuanto al 

dolor entre los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los pacientes 

diabéticos a lo largo del tiempo (Gross, 2000). Adang, muestra como los 

pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto pancreático funcionante, 

presenta mejoría en cuanto al dolor al ser comparados con pacientes 

trasplantados páncreas riñón pero que perdieron el injerto pancreático 

(pacientes diabéticos con injerto renal funcionante), también describe como 

existe mejoría clara del dolor tras recibir el trasplante (con injerto pancreático 

funcionante o no funcionante) que antes del trasplante (Adang, 1996). 

Milde, no muestra diferencias en cuanto al dolor entre los pacientes 

trasplantados páncreas riñón con ambos injertos funcionante, pacientes 

trasplantados sólo de riñón con injerto renal funcionante y pacientes 

trasplantados páncreas riñón que perdieron el injerto pancreático en la primera 

semana tras el trasplante (Milde, 1995). 
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Aranzabal, describe la mejoría clínica observada en los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón, teniendo esta mejoría repercusión positiva en el estado 

emocional y en la adaptación social de los mismos, así como en la percepción 

subjetiva de la salud (Arranzabal, 2004). 

 

3.14 SALUD FÍSICA 
 

 Midiendo la salud física por el KDQOL-SF, en los pacientes 

trasplantados de páncreas, diabéticos trasplantados de riñón y pacientes 

diabéticos en diálisis, mostramos como los pacientes trasplantados páncreas 

riñón presentan mejoría en cuanto a la salud física en comparación con los 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón (p=0,03) y que los pacientes 

diabéticos en diálisis (p=0,000), de igual modo, mostramos como los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón presentan mejor salud física que los 

pacientes diabéticos en diálisis (p=0,02). 

Gross, apoya nuestros resultados, mostrando como la salud física 

presenta mejoría a lo largo del tiempo en los pacientes trasplantados páncreas 

riñón, mientras que los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos en diálisis, estabilizan su salud física no mejorando a lo 

largo del tiempo, también muestra como los pacientes diabéticos trasplantados 

de riñón y los pacientes diabéticos en diálisis presentan semejante salud física 

a lo largo del tiempo (Gross, 2002). Adang, muestra como la salud física mejora 

a corto plazo en los pacientes trasplantados páncreas riñón con injerto 

pancreático funcionante en comparación con los pacientes trasplantados 

páncreas riñón con injerto pancreático no funcionante, también muestra como 

tras el trasplante mejora la salud física en comparación a antes de recibir el 

trasplante (Adang, 1996). 

Milde, no coincide con nuestros resultados, este autor muestra como no 

existe diferencias en cuanto salud física entre los pacientes trasplantados 

páncreas riñón con ambos injertos funcionantes, pacientes diabéticos 

trasplantados solamente de riñón con injerto renal funcionante y pacientes 

trasplantados páncreas riñón que perdieron el injerto pancreático en la primera 

semana tras el trasplante (Milde, 1995). 
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Rebollo, coincide con nuestros hallazgos, mostrando como la calidad de 

vida relacionada con la salud, incluyendo la salud física, de los pacientes 

trasplantados de riñón es mejor que la de los hemodializados, excepto en 

algunas variables como el trabajo, la cual está influenciada por la edad 

(Rebollo, 2000). 

Aranzabal, muestra como desde un punto de vista objetivo el bienestar 

físico se puede evaluar utilizando como criterio las complicaciones clínicas, 

éstas parecen ser menos frecuentes en los pacientes con trasplante renal 

funcionante que en pacientes en diálisis (Arranzabal, 2004). 

Pinson, muestra como la calidad de vida, incluyendo la salud física 

mejora tras recibir trasplante de órgano sólido: corazón, pulmón e hígado 

excepto en los pacientes trasplantados de riñón, muestra como la calidad de 

vida en los pacientes trasplantados se asemeja a la población general, excepto 

en los pacientes trasplantados de riñón (Pinson, 2000). 

Perneger, coinciden con nuestros resultados en cuanto a la salud física 

en los pacientes diabéticos en diálisis, este autor muestra como la calidad de 

vida (sobre todo en aspectos físicos) en pacientes sometidos a terapia renal 

sustitutiva es peor con diferencias a la población general, excepto en la función 

mental que puede asemejarse a la población general (Perneger, 2003).  

 

3.15 BIENESTAR EMOCIONAL 
 

 En nuestro estudio al medir el bienestar emocional por el KDQOL-SF en 

los pacientes con trasplante combinado páncreas riñón, pacientes diabéticos 

con solamente trasplante renal y pacientes diabéticos en diálisis, mostramos 

como los pacientes con trasplante combinado páncreas riñón presentan 

mejoría en cuanto al bienestar emocional en comparación con los pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón (p=0,26) y que los pacientes diabéticos en 

diálisis (p=0,11), aunque no alcanzamos significación estadística, también 

mostramos como los pacientes diabéticos trasplantados de riñón mejoran en 

cuanto al bienestar emocional en comparación con los pacientes diabéticos en 

diálisis (p=1). 

Gross, no coincide con nuestros hallazgos, este autor muestra como en 

la evaluación anual el bienestar emocional en los pacientes con trasplante 
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combinado es mayor que en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 

los pacientes diabéticos, sin embargo en la evaluación a los tres años, es decir 

a largo plazo el bienestar emocional es superior en los pacientes diabéticos 

trasplantados solamente de riñón que en los pacientes con trasplante 

combinado. También describe como a corto plazo y a largo plazo el bienestar 

emocional es mayor en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón que en 

los pacientes diabéticos, hallazgos semejantes a nuestros resultados (Gross, 

2002). Adang, muestra como el bienestar emocional a los dieciocho meses tras 

el trasplante se iguala en los pacientes con trasplante combinado páncreas 

riñón con injerto pancreático funcionante y en los pacientes trasplantados 

páncreas riñón con pérdida del injerto pancreático, también muestra que el 

bienestar emocional mejora tras el trasplante que antes de recibir el trasplante, 

idependiente del funcionamiento del injerto pancreático (Adang, 1996). 

Milde, muestra como no existe diferencias en cuanto al bienestar 

emocional entre los pacientes trasplantados páncreas riñón con ambos injertos 

funcionantes, pacientes diabéticos solamente trasplantados de riñón y los 

pacientes trasplantados páncreas riñón que perdieron el injerto pancreático en 

la primera semana tras el trasplante (Milde, 1995). 

Rebollo, muestra que aunque los pacientes trasplantados de riñón 

presentan más problemas psíquicos que físicos, mejoran en cuanto al bienestar 

emocional en comparación con los pacientes en diálisis (Rebollo, 2000). 

Aranzabal, confirma la mejoría psicológica en los pacientes 

trasplantados de riñón, señalando una evolución positiva en autoestima, 

idependencia, sentimiento de control de su destino y depresión en comparación 

con los pacientes en diálisis (Arranzabal, 2004). 

 

3.16 ROL EMOCIONAL 
 

 Al medimos el rol emocional por KDQOL-SF en pacientes con trasplante 

combinado páncreas riñón, pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 

pacientes diabéticos en diálisis, mostramos como el rol emocional mejora en 

los pacientes diabéticos trasplantados de riñón en comparación con los 

pacientes con trasplante combinado páncreas riñón (p=1) y en comparación 

con los pacientes diabéticos en diálisis (p=1), sin embargo, cuando 
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comparamos el rol emocional entre pacientes con trasplante combinado 

páncreas riñón y pacientes diabéticos en diálisis, mostramos mejoría en los 

pacientes con trasplante combinado (p=1), sin acanzar diferenciación 

estadística. 

 Gross, apoya nuestros resultados, muestra como a los tres años el 

grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón mejoró significativamente 

en el componente mental. El grupo de pacientes con trasplante combinado 

encontró mejoría en la mayoría de los parámetros salvo en el componente 

mental, que disminuyó levemente por mayores síntomas de depresión. El grupo 

de pacientes diabéticos trasplantados de riñón tuvo mejores resultados que el 

grupo de pacientes diabéticos en el componente mental, manteniéndose este 

último grupo de pacientes estables en el componente mental desde el inicio 

(Gross, 2000). Adang, muestra como el rol emocional se iguala en los 

pacientes que recibieron trasplante combinado páncreas riñón con injerto 

pancreático funcionante y en los pacientes que recibieron trasplante combinado 

páncreas riñón con injerto pancreático no funcionante, así mismo muestra 

como tras recibir trasplante tanto con injerto pancreático funcionante como no 

funcionante el rol emocional mejora en comparación a antes del trasplante 

(Adang, 1996). 

Milde, muestra como el rol emocional es semejante en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón con injerto pancreático funcionante, en los 

pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón con injerto renal funcionante y 

en pacientes trasplantados páncreas riñón con pérdida del injerto pancreático 

en la primera semana tras el trasplante (Milde, 1995). 

  

3.17 FUNCIÓN SOCIAL 
  

 En nuestro estudio la función social medida por KDQOL-SF, mejoró en 

los pacientes trasplantados de páncreas en comparación con los pacientes 

diabéticos con trasplante renal (p=1) y en comparación con los pacientes 

diabéticos en diálisis (p=0,63), también mostramos como mejora la función 

social en los pacientes diabéticos trasplantados de riñón en comparación con 

los pacientes diabéticos en diálisis (p=1), sin hallar significación esdística en 

ningún caso. 
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 Gross, muestra como mejora la función social en los pacientes 

trasplantados páncreas riñón a corto y a largo plazo en comparación con los 

pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón y los pacientes diabéticos en 

diálisis, sin embargo este autor muestra estabilidad a largo plazo en cuanto a la 

función social en pacientes diabéticos y empeoramiento de la función social en 

pacientes diabéticos trasplantados de riñón, estos últimos hallazgos no 

coinciden con nuestros resultados (Gross, 2000). Adang, muestra coincidiendo 

con nuestros resultados, que la función social mejora tras el trasplante 

combinado páncreas riñón con injerto pancreático funcionante, en comparación 

con los pacientes trasplantados páncreas riñón con pérdida del injerto 

pancreático y también en comparación con antes de recibir el trasplante 

(pacientes diabéticos en diálisis) (Adang, 1996). 

 Aranzabal, muestra la mejoría en cuanto a la función social en los 

pacientes trasplantados de riñón en comparación con los pacientes en diálisis 

(Arranzabal, 2004). 

 

3.18 ENERGÍA/CANSANCIO 
 
 Al medir la energía/cansancio por KDQOL-SF en pacientes 

trasplantados de páncreas, pacientes diabéticos trasplantados de riñón y 

pacientes diabéticos en diálisis, mostramos más energía y menos cansancio en 

los pacientes trasplantados de páncreas que en los pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón (p=0,03) y que los pacientes diabéticos en diálisis 

(p=0,002). Mostramos más energía y menos cansancio en pacientes diabéticos 

trasplantados de riñón que en pacientes diabéticos en diálisis (p=0,93). 

Gross, apoya nuestros hallazgos, mostrando como a corto y a largo 

plazo mejora la energía y el cansancio en los pacientes trasplantados páncreas 

riñón con respecto a los pacientes diabéticos trasplantados de riñón y los 

pacientes diabéticos en diálisis. También muestra mejoría aunque discreta en 

cuanto a la energía y el cansancio en los pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón con respecto a los pacientes diabéticos (Gross, 2000). Adang, también 

apoya nuestros resultados, mostrando la mejoría en la energía en pacientes 

con trasplante páncreas riñón y con injerto pancreático funcionante con 

respecto a pacientes trasplantados páncreas riñón con pérdida del injerto 
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pancreático, aunque no halla diferencias significativas, probablemente por el 

corto periodo del estudio (dieciocho meses de seguimiento). También muestra 

la mejoría en cuanto a la energía y cansancio tras recibir el trasplante que 

antes del trasplante, tanto con injerto pancreático funcionante, como no 

funcionante (Adang, 1996). 

 Milde, no coincide con nuestros resultados, este autor muestra que no 

existe diferencia en los grupos de pacientes estudiados: pacientes 

trasplantados páncreas riñón con ambos injertos funcionantes, pacientes 

diabéticos trasplantados de riñón con injerto renal funcionante y pacientes 

trasplantados páncreas riñón con pérdida del injerto pancreático en la primera 

semana tras el trasplante (Milde, 1995). 

 Kahl, muestra mejoría en la energía y vitalidad tras recibir trasplante 

páncreas riñón, aunque estos cambios son semejantes a los que presentan el 

grupo de pacientes diabéticos trasplantados sólo de riñón (Kahl, 2001), estos 

resultados, difieren de los nuestros, ya que nosotros mostramos mejora en la 

energía y el cansancio en los pacientes trasplantados de páncreas con 

diferencias significativas, cuando son comparados con los pacientes diabéticos 

trasplantados sólo de riñón. 

 

3.19 SALUD EN TÉRMINOS GENERALES 
 

 Midiendo la salud en términos general por el KDQOL-SF, mostramos 

como los pacientes con trasplante combinado páncreas riñón mejora en cuanto 

a salud general en comparación con los pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón (p=0,005) y en comparación con los pacientes diabéticos en diálisis 

(p=0,000), también mostramos como los pacientes diabéticos trasplantados de 

riñón mejoran en cuanto a salud general con respecto a los pacientes 

diabéticos en diálisis (p=0,000). 

 Gross, apoya nuestros hallazgos, muestra como a los tres años de 

seguimiento el grupo de pacientes trasplantados páncreas riñón encontró 

mejoría en la mayoría de los parámetros, salvo en el componente mental, 

mientras que la salud general y el componente físico fueron mejores que en el 

grupo de pacientes diabéticos trasplantados de riñón y que el grupo de 

pacientes diabéticos. También muestra como no existe a penas diferencias en 
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cuanto a la salud general entre los pacientes diabéticos trasplantados de riñón 

y los pacientes diabéticos, aunque los pacientes trasplantados de riñón 

mejoran en cuanto a salud mental con respecto a los diabéticos y a los 

pacientes con trasplante combinado páncreas riñón (Gross, 2000). 

 La Rocca, muestra mejoría de la calidad de vida y salud general en los 

pacientes que reciben trasplante combinado en comparación con antes del 

trasplante, justificado por la complicaciones secundarias a la diabetes (La 

Rocca, 2001). Adang, también apoya nuestros resultados, mostrando la 

mejoría de la salud general en los pacientes que recibieron trasplante 

combinado con ambos injertos funcionantes en comparación con los pacientes 

que perdieron el injerto pancreático y en comparación a antes de recibir el 

trasplante combinado (Adang, 1996). Milde, sin embargo no encuentra mejoría 

en cuanto a la salud general en los pacientes con trasplante combinado, este 

autor muestra como la calidad de vida es semejante en pacientes con 

trasplante páncreas riñón e injerto pancreático funcionante y en pacientes con 

trasplante combinado páncreas riñón que perdieron el injerto pancreático en la 

primera semana tras el trasplante (Milde, 1995). 

 Rebollo, muestra como la salud general mejora en pacientes que 

recibieron trasplante renal en comparación con pacientes en terapia renal 

sustitutiva (diálisis), aunque no se mostró mejoría en los pacientes 

trasplantados en la escala del trabajo (Rebollo, 2000). Aranzabal , encontró 

mejoría en la salud general en los pacientes trasplantados de riñón en 

comparación con los pacientes en diálisis, en la mayoría de las escalas 

(mejoría clínica, bienestar físico, rehabilitación física, capacidad funcional, 

impacto de enfermedad, capacidad para trabajar, bienestar emocional, 

bienestar psicológico, bienestar social, función sexual y satisfacción del 

paciente) (Arranzabal, 2004). 

 Pinson, mostró mejoría de la salud general en todos aquellos pacientes 

que recibieron trasplante de órganos sólidos (corazón pulmón e hígado), 

excepto en los pacientes que recibieron trasplante renal (Pinson, 2000). 

 Perneger, compara la calidad de vida de la población general con la 

población sometida a diálisis, mostrando que la población general tiene mejor 

calidad de vida en salud general y en aspectos físicos, excepto en la función 

mental en la cual no existe diferencias en la población general y en los 
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pacientes en terapia renal sustitutiva (diálisis), debido a que estos pacientes 

aceptan su estado de salud y ponen esperanza a la reversibilidad de su 

enfermedad renal con nuevos tratamientos como el trasplante renal (Perneger, 

2003). 





VI. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
 

•  Existe una desproporción entre la prevalencia de pacientes diabéticos 

en terapia renal sustitutiva y la indicación del trasplante de páncreas. 

 

• Debería existir sectorización del trasplante de páncreas, tenemos 

muchos centros acreditados para este trasplante y pocos receptores. 

 

• La experiencia quirúrgica a lo largo del tiempo hace disminuir el número 

de reintervenciones. 

 

• La optimización de la insulina pretrasplante, así como BMI del donante, 

edad del donante y estabilidad hemodinámica del donante, disminuye el 

número de reintervenciones. 

 

• El retraso de función de injerto pancreático y el rechazo de injerto 

postoperatorio predice a largo plazo disfunción del injerto pancreático, 

traducido esta disfunción como niveles de glucemia por encima del 

rango aceptado como normal. 

 

• La ingesta de anticalcineurínicos conlleva a una situación de 

hiperinsulinemia. 

 

• Un índice de masa corporal elevado conlleva a un aumento de la insulín-

resistencia, por tanto una mayor insulín-secreción, este hecho podría 

estar en sinergismo con la presencia de anticuerpos GAD. 

 

• Tras el trasplante se normaliza los niveles de Hemoglobina glicosilada, 

dato que nos traduce un buen control del metabolismo hidrocarbonado. 

 

• La presencia de anticuerpos GAD aumentan la insulín-secreción. 
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• En estos pacientes existe una mayor secreción de insulina que conlleva 

a una resistencia periférica de la misma. 

 

• Los pacientes trasplantados de páncreas presentan una mayor insulín-

secreción y una mayor insulín-resistencia que la población con test de 

tolerancia oral a la glucosa normal. 

 

• La aplicación del modelo HOMA β y HOMA IR, es discutido en estos 

pacientes ya que tiene poca sensibilidad y especificidad, por tanto, este 

modelo no puede desplazar al test de tolerancia oral a la glucosa en la 

práctica clínica. 

 

• Los ácidos grasos saturados y el índice de saturación disminuyen tras el 

trasplante de páncreas, traduciendo este dato como un buen control del 

metabolismo glucosa/insulina. 

 

• En estos pacientes se reinstaura el metabolismo de los ácidos grasos 

poliinsaturados y el índice de araquidónico/linoleico por la presencia de 

la insulina que activa las desaturasas. 

 

• El grado de hiperlipemia que presentan estos pacientes puede ser 

debido a la terapia inmunosupresora más que al hiperinsulinismo basal 

que presentan. 

 

• Los anticuerpos anti-LDL oxidada no tienen valor clínico en los pacientes 

trasplantados de páncreas. 

 

• Mejora la función cardíaca en la mayoría de sus parámetros, por la 

normalización de los niveles de hemoglobina glicosilada que nos traduce 

un buen control del metabolismo hidrocarbonado. 

 

• Mejora la neuropatía en cuanto valoración general y cualitativa tras el 

trasplante de páncreas, sin embargo, necesitamos de estudios 
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pretrasplante bien estandarizados (mejores índices de PNP y mejores 

índices acumulativos). 

 

• La calidad de vida se asemeja a la población general en todos los 

aspectos físicos, no sucediendo lo mismo en los aspectos psíquicos. 
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