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Introducción: Un mejor conocimiento de los problemas relacionados con este tipo de trasplante, así como las 
nuevas pautas de inmunosupresión, han llevado a optimizar los resultados del trasplante riñón-páncreas (TRP) en 
los últimos años. Objetivo: Analizar las características del trasplante y la supervivencia del paciente y de los injertos 
de los TRP realizados en los últimos 10 años en nuestro centro. Pacientes y métodos: Se estudian 170 pacientes 
receptores de un TRP entre Enero 2005-Diciembre2014 (tiempo seguimiento: 6.8±3años). La edad de los 
receptores (64% varones) fue de 40,5±7,0años, con 26,6±7,6años de DM. El 91.8% estaba en diálisis (60,6%-HD, y 
31,2%-DP), con un tiempo medio de 2,5±1,6años. La edad de los donantes (62% varones) fue de 32,2±10,4años, y 
tiempo de isquemia fría del injerto renal y pancreático de 13,2±3,2 y 11,0±3,2horas, respectivamente. Se realizó la 
derivación intestinal de la secreción exocrina y drenaje venoso pancreático en todos los casos. La inmunosupresión 
de inducción fue Basiliximab o ATG, asociado a tacrólimus, micofenolato y prednisona. Para el análisis de los 
resultados se utiliza el ANOVA para variables paramétricas, y Kruskal-Wallis para no-parametricas, y supervivencias 
por Kaplan-maier. Resultados: La supervivencia del paciente fue de 98,2% y 94,1% a 1 y 5años, respectivamente. 
La supervivencia de los injertos renal e pancreático fue del 97,6% y 88,8% a 1año, y del 91,8% y 80,0% a los 5años 
del trasplante, respectivamente. Los problemas técnicos representaron el 8,2% de pérdidas del injerto pancreático 
(100%<1año). Un 9,4% de los injertos pancreáticos y un 7,1% de los renales, se pierden por rechazo. Once 
pacientes(6,5%) fallecieron a lo largo del seguimiento (mediana 28,8meses, n=4 enfermedad cardiovascular, n=5 
infección, n=1 cáncer, n=1 otra). Conclusiones: Los resultados obtenidos con el TRP en la actualidad consolidan 
esta modalidad de trasplante como la mejor opción terapéutica para un grupo de pacientes diabéticos con 
insuficiencia renal.	  


