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1. HISTORIA DEL TRASPLANTE DE PÁNCREAS 

 

El descubrimiento del páncreas como órgano esencial en el metabolismo de los 

carbohidratos se debió a Von Hering y Minkowski(1) en 1889, mientras que el 

descubrimiento de la insulina fue realizado años mas tarde por Banting y Best (2). Entre 

ambos hechos se realizó el primer trasplante de páncreas en un perro, que consistió en un 

injerto parcial realizado con éxito por Hedon en 1893 (3). El descubrimiento de la insulina 

disminuyó el ímpetu de los primeros trasplantes pancreáticos, no obstante, en 1927, Gayet 

y Guillaume consiguieron los primeros éxitos en trasplantes vascularizados en animales de 

experimentación (4). Otros autores que publicaron éxitos en el trasplante de páncreas 

fueron Houssay en 1929 (4), Brooks en 1950 (5) y Dejode y Howard en 1960 y 1970(6). El 

primer trasplante clínico fue realizado por Kelly y Lillehei en al Universidad de Minnesota en 

1966. Este trasplante consistió en un injerto parcial de cadáver con pedículos vasculares de 

tronco celiaco y porta, que fue trasplantado en la fosa ilíaca de una mujer diabética 

urémica, ligando el ductus pancreático. En este caso simultáneamente se trasplantó un 

riñón en la fosa ilíaca opuesta. La paciente sobrevivió 2 meses falleciendo por rechazo y 

sepsis. Se realizaron varios trasplantes consecutivos hasta 1973 con escaso éxito, 

funcionando  más de un año únicamente un injerto en el grupo de la Universidad de 

Minesota (8)y otro en la serie de Gliedman y cols(9). En los años 60 y 70, aproximadamente 

la mitad de los transplantes realizados fueron de injerto total y la otra mitad de injerto 

parcial, aunque el éxito fue escaso con ambas técnicas. Únicamente el 3% de los injertos 

funcionaron al final del primer año y la supervivencia global de los pacientes fue del 40% en 

este mismo periodo. Durante estos años se desarrolló el trasplante de islotes pancreáticos, 

lo que indujo a pensar que podría sustituir al trasplante de órgano vascularizado (10-11). Los 
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ensayos clínicos tuvieron un éxito muy limitado, siendo una de sus mayores limitaciones la 

obtención de suficiente cantidad de islotes pancreáticos, no consiguiéndose ningún estado 

euglucémico en ninguno de los pacientes (12-13), por tanto, en la actualidad, el trasplante 

de islotes pancreáticos se encuentra aún en fase experimental. Durante los años 70-80, el 

trasplante de páncreas vascularizado fue reasumido con fuerza en espera de mejores 

resultados del trasplante de islotes. La aplicación clínica de la obstrucción ductal renovó el 

interés por el trasplante pancreático, doblándose el número de trasplantes cada año desde 

1978. Aunque Lillehei realizó el primer trasplante con un injerto parcial, el siempre 

recomendó la utilización del órgano completo con utilización de un segmento de duodeno o 

el botón de la ampolla de Vater para su anastomosis al intestino del receptor(14-15). 

Gliedman introdujo la técnica de anastomosis al uréter en los pacientes urémicos(16). 

Sollinger y cols. a comienzos de los años 80 realizó, como derivación pancreática, una 

anastomosis del segmento de duodeno del páncreas total a la vejiga urinaria. Groth y  cols. 

continuaron realizando anastomosis del páncreas parcial al yeyuno mediante un asa en Y de 

Roux hasta los años 80 (18). En 1978, Dubernard y Cols. publicaron un nuevo método de 

trasplante con inyecciones de un polímero sintético en el ductus pancreático, evitando así la 

derivación pancreática, importante fuente de complicaciones hasta aquel momento, esta 

técnica ha sido una de las más utilizadas hasta la actualidad. Durante los años 80, se retornó 

al empleo del injerto total con segmento duodenal. Desde 1980 fue creado el Registro 

Internacional de Trasplantes Pancreáticos, y desde entonces ha existido una entusiasta 

participación de todos los grupos de trasplante, lo que ha permitido un mejor análisis de la 

problemática de este tipo de trasplantes. 

 

BIBLIOGRAFÍA de este capítulo histórico. 
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2-INDICACION DEL TRASPLANTE DE PÁNCREAS 

 

 El trasplante de páncreas no tendría razón de ser si únicamente se buscara como fin 

la abolición de la inyeccion de insulina exógena como control de la glucemia en el paciente 

diabético. Si el trasplante de páncreas no tuviera influencia sobre las complicaciones 

secundarias de la diabetes, no debería ser aplicado clínicamente, por lo menos no urémicos 

que no precisaran, por tanto, trasplante renal, hasta que se obtuviera una terapeútica 

inmunosupresora no tóxica. 

 De acuerdo con el Registro Internacional de Trasplante Pancreático, desde Mayo de 

1987 hasta 1990, 833 de 1.077 pacientes con injertos pancreáticos recibieron al mismo 
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tiempo un trasplante renal(82%), que en 685 casos fueron simultáneos (64%), mientras que 

en 185 casos se realizó previamente el trasplante renal (17%). 

 

2.1- INDICACION DEL TX COMBINADO DE PÁNCREAS Y RIÑÓN 

2.2- INDICACIÓN DEL TX DE PÁNCREAS AISLADO 

 

2.1- En la actualidad el 20-30 % de los pacientes referidos para diálisis o transplante renal 

son diabéticos con enfermedad renal terminal(ERT). Se calcula que tras los 40 años de 

enfermedad diabética, la incidencia de nefropatía diabética viene a ser del 45% y esta es la 

primera causa de mortalidad en la diabetes tipo I, y es responsable de un tercio de todos los 

casos de fallo renal(1). 

 En el pasado los pacientes urémicos con diabetes se excluían de los programas de 

diálisis y tx por el miedo a que las complicaciones de su enfermedad de base provocara una 

mala expectativa de vida. Las innovaciones de la hemodiálisis y CAPD han mejorado mucho 

el pronóstico de los pacientes diabéticos, no obstante continua siendo elevada la morbilidad 

y por ello muchos centros han optado por el tx renal temprano incluso pre-dialisis(2). Se 

considera que el 38% de los pacientes diabéticos tratados por diálisis vivirán 3 años, 

mientras que tras el tx de donante vivo sobreviven el 82% de los pacientes y el 39% de los 

injertos(3). 

 La mayor supervivencia de los pacientes e injertos en los últimos años hace que se 

haya incrementado la recurrencia de la nefropatía diabética en los riñones transplantados, 

durante los primeros 4 años(4). De esta manera queda demostrado que las complicaciones 

de la diabetes no son independientes del trastorno metabólico diabético. Así la evolución de 
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las complicaciones micro y macrovasculares depende de las posibilidades de corrección de 

la enfermedad diabética mediante insulina exógena. 

 

2.1-TRANSPLANTE SIMULTÁNEO DE PÁNCREAS Y RIÑÓN 

 

 En pacientes con fallo renal, candidatos a tx renal y posterior inmunosupresión, 

añadir el txp sería el lógico intento para tratar la diabetes y el fallo renal al tiempo. 

 Como ventajas del doble tx podemos citar: 

1.-Disminución de la nefropatía diabética en el riñón transplantado. 

2.-El riñón sigue como un excelente marcador del rechazo en los transplante del mismo 

donante. 

3.-El tratamiento inmunosupresor es el mismo para ambos casos(así como el tto del 

rechazo). 

4.-El txp no parece añadir riesgo quirúrgico al tx renal. 

 

SELECCIÓN DE PACIENTES Y FACTORES DE RIESGO 

 

 En general las condiciones clínicas de los pacientes son muy malas por la enfermedad 

vascular periférica y otros problemas cardiovasculares que son causa de mortalidad en 

pacientes con diabetes I(5), y son estas las complicaciones que mas mortalidad provocan en 

el postoperatorio(30%). 

 Por tanto es importante valorar la función cardiaca detalladamente mediante 

coronariografía. Toledo-Pereira sugiere no transplantar a pacientes con fracción de eyección 

ventricular izda inferior a 45% y dcha. inferior a 35%. 
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2.2- INDICACIÓN DEL TX DE PÁNCREAS AISLADO 

 

2.2.1  Con tx renal previo 

2.2.2  Sin tx renal previo 

 

2.2.1. En estos pacientes el txp se indica en un intento de eliminar la necesidad de insulina 

exógena y mejorar la la calidad de vida. No está claro que elimine las complicaciones de la 

diabetes mellitus. 

 En estos pacientes la inmunosupresión no precisa cambios y por tanto el txp no debe 

suponer a largo plazo un excesivo aumento de riesgo. Por tanto en estos pacientes la 

selección para el txp no supone una excesiva severidad en los criterios. 

2.2.2. En el txp aislado la cuestión fundamental es si el txp puede detener las 

complicaciones del proceso. Y esto nos lleva a pensar si la nefropatía por ciclosporina puede 

suponer un riesgo mayor que el beneficio del txp. 

 Por tanto los criterios de selección en este tipo de pacientes han de ser muy 

rigurosos aunque existen evidencias en la actualidad de que la progresión de las 

complicaciones diabéticas pueden ser detenidas con el txp(6-8). 

 

CRITERIOS PARA EL TRANSPLANTE DE PÁNCREAS 

 

Estos pacientes deben presentar al menos: 

A.-NEFROPATÍA (preurémica o no de estado final). 

 -Albuminuria 
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 -Mesangio < 30% del volumen glomerular en la biopsia renal(< del 20% es normal y 

>del 350 es enfermedad severa). 

 -Aclaramiento de creatinina > 50 ml/min. 

B.-RETINOPATÍA 

1.-Preferible en grado 2 o estado no proliferativo con estabilización temprana o incluso 

regresión. 

2.-El estado preproliferativo o proliferativo es aceptable: probabilidad de continuar la 

progresión sin cambios durante el primer año pero estabilización a largo plazo puede ocurrir 

si el estado diabético se corrige. 

C.-NEUROPATÍA 

1.-Pérdida sensorial, dolor, disfunción motora. 

2,-Disfunción autonómica severa. 

 Estado en el cual varias lesiones o manifestaciones de la neuropatía son 

inevitablemente progresivas o son potencialmente reversibles no ha sido definido. 

D.-SEVERO DISMETABOLISMO(diabetes hiperlábil) 

 Frecuentes episodios de hipoglucemia y cetoacidosis a pesar de intensos esfuerzos 

por parte del médico y paciente para su control. En todos estos casos es preciso pensar que 

el txp tendría como riesgo fundamental a largo plazo la inmunosupresión, pero en estos 

pacientes es preciso en un alto porcentaje realizar la inmunosupresión por la evolución de la 

misma enfermedad. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TRANSPLANTE DE PÁNCREAS AISLADO 
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1.-Regresión de las lesiones microscópicas de la nefropatía diabética temprana(6) no 

obstante descenso del aclaramiento de creatinina por el tratamiento con ciclosporina(9). 

2.-La retinopatía se estabiliza a partir del primer año(2) no obstante se objetiva una 

continua evolución en los pacientes en los que falla el injerto. 

3.-La neuropatía parece mejorar en los injertos funcionantes (8-10) con mejoría subjetiva de 

los defícits sensoriales y tests electrofisiológicos, es constante el deterioro neurológico 

continuado en los pacientes en los que falla el injerto(5) 

 

BIBLIOGRAFÍA: (2ª parte) 

 

1-Christiansen J.S., Andersen AR et al. Subcutaneous peritoneal access device for type I 

diabetic patients nonresponsive to subcutaneous insulin. Diabetes 31:470-473. 1982 

2-Sutherland DER, Morrow CE, et al Improved patient and primary renal allograft survival in 

uremic diabetic recipients. Transplantation 34:319-323.1982. 

3-Friedman EA: Comprehensive care essential to success in diabetic nephropathiy. 

Transplant proc 16:569-572.1984. 

4-Bolman SO, Tyden G, et al. Prevention of kidney graft diabetic nephropthy by pancreas 

transplantation in man. Diabetes 34:306-308.1985. 

5-Braun WE, Phillips D, et al. The course of coronary artery disease in diabetics with and 

without renal allografts. Transplant proc 15: 1114-1119.1983 

6-Bilous RW, Mauer SM, Sutherland DER et al. Glomerular structural function following 

treatment by pancreas transplantation for insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes 

36:434?.1987 



___________________________________ 
Trasplante de Páncreas. Protocolos 

7-Ransey RC,Goetz FC,Sutherland DER. Porgresion of diabetic retinopathy after pancreas 

transplantation for insulin dependent diabetes mellitus. N.Engl J Med. 318: 208-214.1988 

8-Van der Villet JA, Navarro X, et al. The effect of pancreas transplantation in diabetic 

polyneuropathy . Transplantation 45:368-379.1988 

9-De Francisco AM, Mauer SM, et al. The effect of cyclosporin in native renal function in 

nonuremic diabetic recipients of pancreas transplants. J Diabetic Complications 1:128-

131.1987 

10-Sutherland DER, Kendall DM, et al. Pancreas transplantation in non uremic type I diabetic 

recipients. Surgery 104:435-464.1988 

 

3-SELECCIÓN DEL DONANTE 

 

CONTRAINDICACIONES PARA LA DONACIÓN 

1- Absolutas 

 -Diabetes Mellitus tipo I y II 

 -Pancreatitis crónica degenerativa 

 -Trauma pancreático 

2- Relativas 

 -Alcoholismo 

 -Pancreatitis aguda recurrente 

 -Niveles elevados en plasma de glucosa o amilasa. 

En general las edades que se aceptan para la donación van de 5 a 60 años(50-60) 

 La hiperglucemia ha de ser valorada según la infusión de glucosa, grado de infarto 

cerebral, posiblemente por la disminución de insulina. 
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 Si aumenta la glucosa: 

  -Cesar la infusión de sueroglucosado. En una hora la glucosa no debe ser mas 

de 2-3 veces la   cifra normal. 

  -Valorar la glucosa del ingreso. Determinar HbA1 para excluir función 

endocrina pobre  

 Si aumenta la amilasa: 

  -(¿daño cerebral? rechazarlo si > de 3 veces lo normal. 

  Últimamente seleccionar según aspecto y morfología en la extracción. 

 

4-TÉCNICA DE EXTRACCIÓN (PÁNCREAS TOTAL) 

 

A- PASOS DE LA EXTRACCIÓN HEPATO-PANCREÁTICA 

 

1.-Laparotomía media ampliada a flancos 

2.-Disección de grandes vasos obdominales:aorta y cava 

3.-Disección del hilio hepático: colédoco, arteria hepática y vena porta (con ligadura de la 

arteria gastroduodenal). 

4.-Disección del tronco celiaco: Arteria hepática primitiva, A.gástrica izda, A. esplénica. 

5.-Apertura del epiplon gastrocólico completamente. 

6.-Exploración del páncreas 

7.-Liberación del borde inferior y superior del páncreas 

8.-Liberación de la cabeza del páncreas y segmento duodenal 10 cm mediante stapler(GIA) 

9.-Cateterización de la vena mesentérica inferior 

10.-Cateterización de Aorta y Vena cava inferior 
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11.-Disección aorta infradiafragmática para cross-clamp 

12.-Cross-Clamp e infusión de Wisconsin por: aorta 2500-3000 cc., vena mesentérica 

inferior: 1500-2000 cc. 

13.-Extracción pacreática 

 

B CIRUGÍA-BANCO 

 

1.-Vascularización del injerto 

 -ARTERIAL: El tronco celiaco con a. gastroduodenal, Arteria esplénica y Arteria 

mesentérica superior. Normalmente la mayor parte de la vascularización viene de la arteria 

gastroduodenal (cabeza) y de la arteria esplénica(cuerpo y cola). 

 Si el tronco celiaco se usa para el tx hepático, la arteria esplénica se anastomosa a la 

mesentérica superior y la arteria gastroduodenal se liga y secciona. Si el hígado no se utiliza, 

se preservará esta vascularización. 

dibujo. 

 -VENOSO: El flujo venoso se realiza a través de la vena porta, ligando la vena 

mesentérica superior distalmente al páncreas, y la inferior a su entrada en la esplénica. 

dibujo. 

 -CIRUGÍA: 

1-Sección de la arteria esplénica a nivel del tronco celíaco con parche según el grosor del 

mismo. 

2-Arteria mesentérica superior con parche de Carrel 

3-Ligadura de la arteria gastroduodenal 

4-Ligadura de la arteria y vena mesentérica superior distalmente al páncreas. 
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5-Ligadura de la vena mesentérica inferior. 

6-Ligadura de los vasos del pedículo esplénico. 

7-Anastomosis de la arteria esplénica a la mesentérica superior T-L 

8-La vena porta es seccionada por encima del borde superior del páncreas. 

NOTA: En caso de utilizar el páncreas aislado, no se realizarán los pasos 1 y 3, y se dejará un 

parche de Carrel aórtico que incluya el origen del tronco celíaco y la arteria mesentérica 

superior. 

 En caso de tener un tronco celiaco suficientemente amplio, se pueden obviar los 

pasos 1 y 7, permitiendo que la vascularización del injerto se realice a través del tronco 

celiaco y vena mesenterica superior independientemente ( parche de Carrel común). 

 

2.SEGMENTO DUODENAL 

 

 La separación del páncreas y duodeno se ha de realizar minuciosamente ligando las 

estructuras vasculares y conductos pancreáticos (antes se localiza la ampolla de Vater a 

través del 

FALTA HOJA Nº 15 

5. PROTOCOLO PARA LA PREPARACIÓN DE PACIENTES 

 

5 1 Estudios preoperatorios 

 Una vez seleccionado el paciente como candidato a trasplante de páncreas o 

páncreas-riñón es preciso realizar previamente al trasplante los siguientes estudios: 

a) Datos de identificación: 

Nombre 
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Número de Historia 

Edad 

Altura 

Peso 

Perímetro abdominal 

Grupo sanguíneo 

Dirección y teléfono del paciente 

Fecha de aprobación como candidato 

b) Datos generales: 

Historia clínica 

Diagnóstico 

Intervenciones previas 

Complicaciones 

Hematológico 

Bioquímica completa(Hiatchi) 

Estudio de Coagulación 

c) Datos específicos por sistemas: 

Valoración bioquímica lo más completa posible de: 

 Función pancreática(protocolo endocrinológico) 

 Función renal(Protocolo nefrológico) 

 Función hepática(Protocolo de hematología) 

Valoración de: 

 Estado Nutricional 

 S.Neurológico(PC Neurología) 
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 S.Cardiovascular(ECG, Ecocardiografia, siempre PIC Cardiologia) 

 S.Respiratorio(Rx.Torax, Espirometría) 

 Microbiología: 

  Cultivos de sangre, orina, heces, faringe 

  Serología completa 

 Inmunología: 

  HLA DR, tipaje con cross-match 

 Psiquiatria(PIC a Psiquiatria) 

d) Valoración técnica del trasplante: 

 Estudio vascular del sistema Aortoiliaco (Arteriografia, Ecodopler) 

 Estudio vascular venoso(Venografia, Ecodopler). 

 Cistografía 

e) Otros estudios ante la sospecha de Patoloqias asociadas se realizarán los estudios 

pertinentes: Endoscopia, TAC, E.isotópicos, etc. 

5.2 .Protocolo para la preparación de pacientes 

 La preparación preoperatoria del paciente se realizará cuando el coordinador de “vía 

libre” para la extracción multivisceral. En ese momento se llevarán a cabo los siguientes 

pasos: 

 l- Ingreso del paciente en habitación aislada a ser posible. En pacientes urémicos el 

ingreso se realizará en el Servicio de Nefrología. 

 2- En pacientes urémicos se realizará dialisis previa al doble trasplante durante 3-4 

horas si el paciente no hubiera sido dializado en las 24 horas previas al ingreso, para 

disminuir los problemas de equilibrio ácido-base con elevación de K que pueden producir 

problemas anestésicos. 
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 3- Ordenes de tratamiento: 

-Constantes vitales 

-Peso 

-Dieta absoluta 

-Enema de limpieza 

-Baño con solución jabonosa de Betadine 

-Medicacion preoperatoria: 

 -Ciprofloxacina oral (1 comprimido) 

 -Nistatinan oral (500.000 U) 

 -Mujeres:Ovulo vaginal de Nistatina 

 -Ciclosporina oral (Sandimun) 15 mgr/kgr. 

 4- Estudios preoperatorios inmediatos: 

-Rx. Torax, PA y Lat 

-ECG 

-Estudios de laboratorio: 

 Hematológico 

 Bioquímica (Hitachi) 

 Estudio de coagulación 

 Estudios microbiológicos: cultivos, sangre, orina, orofaringe y serología según 

protocolo de  microbiología. 

 Tipaje y crossmatch 

 

6- TRANSPLANTE PANCREÁTICO, TÉCNICA 
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 Se han desarrollado diferentes tipos de txp según sean manejados los siguientes 

factores técnicos: 

1- Masa del tejido pancreático a transplantar (total-parcial) 

2- Lugar de implantación (intra o extraabdominal) 

3- Manejo de la secreción exocrina (drenaje entérico, drenaje vesical, drenaje ureteral, 

inyección de sustancia ocluyente). 

 Nosotros hemos elegido la implantación intraabdominal de pancreas total, con 

anastomosis del duodeno a la vejiga. 

 Como vía de abordaje utilizaremos la laparotomia media infraumbilical que permite 

la colocación del injerto pancreático sin retorcimiento, lo que reduce el riesgo de trombosis. 

Cuando se realiza un transplante renal simultaneo o existe un injerto rena previo, se utiliza 

el lado izquierdo para situar el páncreas. 

 El abordaje de los vasos iliacos se realiza transmesocólico. Cuando los vasos iliacos 

están preparados se extrae el injerto de la batea para confeccionar unos cabos vasculares 

adecuados. En primer lugar se clampa la vena iliaca para realizar una anastomosis T-L porto-

ilíaca con Prolene de 5 /00. Cuando se ha completado se coloca un clamp tipo bull-dog en la 

vena porta, desclampando la iliaca. 

 A continuación se clampa la arteria iliaca para realizar una anastomosis mesenterico 

o tronco celiaco-aorta T-L con prolene de 5/00 ó 6/00 antes de extraer el clamp arterial se 

extraerá el venoso para evitar la congestion. 
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MANEJO DEL SISTEMA DE DRENAJE EXOCRINO 

 

 En la actualidad el drenaje de elección es a la vejiga urinaria. La pancreatocistostomia 

fue descrita en primer lugar en transplante segmentarios y en la actualidad se lleva a cabo 

en todo tipo de tx, existiendo varias modalidades: 

A.- Pancreas parcial 

 1.-Canalización del ductus y sutura de la superficie de sección pancreatica a la serosa 

de la vejiga. 

 2.-Sin canalizar  el ducto, se sutura la mucosa (cara posterior) a la superficie de 

sección pancreatica y la  seromuscular a la superficie del injerto, realizando una 

intususcepcion de éste a la vejiga. 

B.-Pancreas total 

 1.-Anastomosis del parche duodenal a la vejiga 

 2.-Anastomosis del segmento duodenal a la vejiga 

 Otros sistemas de tratamiento del sistema de drenaje exocrino como la obstrucción 

del ductus, drenaje  gástrico, drenaje enterico o drenaje ureteral, parecen ofrecer peores 

resultados asi como mayor  complejidad técnica que el drenaje vesical. 

 

7.PROTOCOLO DE ANESTESIA Y MEDICACION PREOPERATORIA 

 

7.1.Protocolo Anestesia (según protocolo del Servicio de Anestesia) 

7.2.Medicación Intraoperatoria no anestésica: 

 l. Antibioterapia profilactica: Ciprofloxacina I.V. 

 2. Inmunosupresión: 
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  -Bolo de 1 gr.de metil-prednisolona tras reperfusión injerto. 

  -Azatioprina 5 mgr/Kg peso antes de reperfusión. 

 3. En trasplante pancreato-renal:Manitol 20% (250cc)+l00mg. seguril antes de 

reperfusión renal. 

 4. Somatostatina en infusión contínua 12 amp.en 500cc de Glucosado 5% cada 12 

horas. 

 5. Anticoagulación: Heparina 5000U+Dextrano de bajo peso molecular. 

 6. Sistema de infusión de insulina para mantener niveles constantes de glucosa 

mediante sistema  computarizado. Estos sistemas son muy útiles por su comodidad para 

el manejo del paciente aunque no  son imprescindibles. 

 

8.POSTOPERATORIO 

 

1. Ingreso en reanimación o en servicio de Nefrologia 

2. Ctes vitales cada 15 mtos. hasta estabilidad, luego cada 4 horas. 

3. Fisioterapia respiratoria precoz. 

4. Ventimask mínimo primeras 24 horas. 

5. Deambulación a las 24 

6. Pesaje diario 

7. Balance estricto 

8. Dieta absoluta 

9. Control de drenajes a vacio ( Jackson-Pratt). 

10. Diuresis horaria con control de permeabilidad Foley. 
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11. Sonda  nasogástrica hasta comienzo de peristaltismo, luego valorar si precisa cambio por 

sonda para n.enteral (Freca). 

12. Realizar toma de muestras para cultivo según prorocolo de microbiología 

(sangre,orina,f.orofaríngeo...) 

13. Medicación: 

 -Analgesia: Dolantina cada 4 horas los primeros 3 dias. 

 -Somatostatina en infusión continua(12 amp.en 500 cc Glucosado5% cada 12 horas) 

durante primera  semana. 

 -Antihipertensivos: 

  *Como primera linea DIURETICOS (HTA por hipervolemia): Tratar con Seguril 

40-120   mg/6-8 horas. Si no existe respuesta utilizar diálisis o ultrafiltración, 

pero intentar evitar esto   durante el primer dia de postoperatorio a no ser que 

esté claramente indicado. 

  *Si los diuréticos no tienen éxito o la diálisis no es posible, intentar controlar 

la TA con   HIDRALACINA 10 mg/15 mtos. hasta 4 dosis; luego mantener con 20 

mgr IM cada 6 horas   como mucho ( control agudo). 

  *Sin efecto, intentar con nitroprusiato. 

  *Anthipertensivos orales y diuréticos. 

  *Micostatin 500.000/6horas por SNG junto con antiácidos. 

  *Ciprofloxacina I.V. 

  *Aspirina oral o supositorios 300 mgr /dia. 

  *Antiácidos 15-45 cc/4 horas. 

  *Ranitidina 1 amp/6h o 1 compr./12h. 

  *Inmunosupresión según protocolo.<. 
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  *Anticoagulación:Heparina+Dextrano de bajo pm. 

14. .Pruebas de laboratorio: 

 Hematológico (Diario) 

 Bioquímica (Diario) 

 Ca,P,Mg (Diario) 

 Estudio de Coagulación (Diario,primera semana) 

 Gasometría (Diario) 

 Amilasa y Lipasa séricas (Diario) 

 Sistemático de orina (Diario) 

 Sedimento orina (Diario) 

 Amilasa y Lipasa en orina de 24 horas (Diario) 

 Iones en orina 

 Función pancreática:Glucemia, Péptido-C, Amilasa sérica, Lipasa sérica, Glucagón 

plasmático, Insulina  libre. 

15. Estudios isotópicos a las 48 horas y dentro de las 24h en pacientes severamente 

oligúricos. 

16. Eco-dopler a las 24-36 horas. 

17. Rx torax dias alternos la primera semana. 

18. En trasplante pancreato renal ajustarse a protocolos de nefrologia en relación con el 

trasplante renal. 

9.CUIDADOS EN PLANTA 

 

 Pendiente de realizar con Servicios de Endocrinología y Nefrologia. 

 Inmunosupresión en capítulo 10. 
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 Control de la función pancreática en capítulo 11. 

 

10. PROTOCOLO DE INMUNOSUPRESION (Páncreas y Páncreas-riñon) 

 

 Actualmente se puede considerar a la ciclosporina como el principal fármaco dentro 

de los protocolos de inmunosupresión, en todo tipo de trasplante de órganos. No obstante 

la Azatioprina se ha mantenido como un importante inmunosupresor coadyuvante que 

permite mantener a la ciclosporina en niveles no nefrotóxicos. 

 Los esteroides como metil-prednisolona o prednisona permanecen como fármacos 

coadyuvantes insustituibles. 

 Los sueros anti-linfocitarios policlonales (ALG,ATG) o monoclonales(OKT-3) permiten 

una potente inmunosupresión cuando alguno de los anteriores quimioterápicos no pueden 

ser utilizados por su toxicidad. 

 El trasplante de páncreas presenta una serie de problemas especiales por lo que el 

protocolo de inmunosupresión ha de ser especialmente efectivo. Estos problemas son: 

  l- Nefrotoxicidad de la ciclosporina en situaciones como la nefropatía 

diabética y el riñón   trasplantado. 

  2- Dificultad diagnostica del rechazo en el trasplante de páncreas aislado, que 

puede tener   repercusiones catastróficas con pérdida del injerto por trombosis 

venosa secundaria al edema. 

  3- Especial severidad del rechazo en los trasplantes de páncreas aislado en 

comparación con el   pancreato-renal. 

 

 El tratamiento inmunosupresor lo dividiremos en tres periodos: 
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  l.Tratamiento de inducción, en el que existe una especial preocupación por la 

inestabilidad de   la función del injerto y la coexistencia del daño renal, 

especialmente por la utilización de   ciclosporina I.V. que ha de ser disminuida al 

máximo. 

  2.Tramiento de Mantenimiento en el que generalmente la función 

pancreática es estable y la   función renal normal o algo alterada. 

  3.Tratamiento de la Disfunción renal Crónica como consecuencia de la 

nefropatía diabética   previa, nefropatía por ciclosporina o la causada por el rechazo 

crónico tras el trasplante (o   varios problemas combinados). 

 Por tanto cualquier protocolo de inmunosupresión ha de ofrecer un índice de 

prevención de rechazo alto con mínima toxicidad. 

 

 Describiremos a continuación los protocolos inmunosupresores propuestos 

1- PROTOCOLO A: para páncreas aislado y función renal buena ( creatinina<3 mg/%) 

 

 A.1- Inducción 

 

 Ciclosporina: 

  * 1er-3er dia I.V. 4 mg/kg/dia en infusión cont. 

  * 3er dia (si tránsito intestinal) ORAL 

    niveles   100-300 mg/l (monoclonal) 

     300-500 mg/l (s tot.por RIA) 

 Azatioprina 
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  * 1-2 mg/kg/dia (mín. tres semanas) 

 Metilprednisolona 

  * 250 mg/dia (primer dia), 20 mg/día (8º dia) 

 A.2- Mantenimiento 

 Ciclosporina:  2-10 mg/kg/dia oral 

 Prednisona:  5-10 mg/dia 

 Azatioprina  (según funcion-20 mg/dia (8Q dia) oral renal) 1 mq/kq/dia 

 Niveles de ciclosporina 150-300 mg/l (s. total) 

 

2-.PROTOCOLO B: TX. Pancreas aislado con mala función renal (creatinina>3mg%) 

 B.1- Inducción 

 

 ATG 4 mg/k.p./d 

  ALG (Behring) 20 mg/k.p./d 

  TIMOGLOBULINE (Ronhe Poulenc) 4 amp./d 

Cualquiera de ellos dias 1-10 

 

 Azatioprina: 2 mg/kg/d I.V. u oral 

 Metilprednisolona: 250 mg/dia (primer dia) 20 mg/dia (8º dia) 

 Ciclosporina oral: (tercer dia si tránsito) ir subiendo la dosis si baja toxicidad renal. 

En estos casos puede prolongarse la cuádruple terapia durante unos dias. 

 

3- PROTOCOLO C: TX de Páncreas-Riñón 

 Ciclosporina I.V. según función renal. 
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 ATG o ALG si no se puede usar plenamente la ciclosporina 

 Azatioprina 2 mg/kg/d oral o I.V. 

 Metilprednisolona 250 mg/dia (primer dia) 20 mg/dia (8º dia). 

 Se suspende el ATG al 10º dia si se consiguen buenos niveles de ciclosporina, si no se 

puede prolongar algunos dias mas. 

 En general el rechazo del riñón se produce , o al menos las manifestaciones 

fisiológicas ocurren antes que las del páncreas, por lo que se suele tratar el rechazo renal y 

al tiempo el pancreático, observándose raramente el rechazo pancreatico. 

 

RECHAZO 

 

 A diferencia del tx renal, el tx pancreático presenta parámetros bioquímicos no 

específicos y muchas otras causas de disfunción pancreática diferentes del rechazo pueden 

producirlas. Estos problemas, frecuentemente observados son: problemas en la secreción 

exocrina con formación de abscesos u otras infecciones. Fibrosis y esclerosis progresiva del 

injerto tras la oclusion ductal. Mala técnica de preservación con fallo del injerto o desarrollo 

de pancreatitis y trombosis venosa y arterial, en un 15% de los casos. 

 

PARAMETROS BIOQUIMICOS 

 

 -El riñón como marcador del rechazo pancreático. 

 -Medida del péptido C en sangre por RIA(disminu.) 

 -Amilasa en orina (kit) + + 
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ARTERIOGRAFIA digital 

 

ESTUDIO ISOTÓPICO con 99 m Tc DTPA 

 

INDIUM-III marcando plaquetas autologas ++ 

 

CITOLOGIA E HISTOLOGIA con biopsia por función abierta +++ CT complementario. 

 

INTERLEUQUINA 2 urinaria 

 

 El diagnostico de rechazo no está aun suficientemente clasificado como para ajustar 

excesivamente la inmunosupresión, debiendo preferirse protocolos con tasas altas de 

inmunosupresión. 

 

TRATAMIENTO DEL RECHAZO 

 

 1-Esteroides: bolo de 1 gr. hasta 3 consecutivos. 

 2-OKT-3: Durante 10-14 dias en caso de no obtención de respuesta a esteroides. 

Durante el choque de esteroides la inmunosupresión base con ciclosporina habrá de 

mantenerse entre niveles de 700 a 1000 ng/l y si esto no fuera posible por nefrotoxicidad, 

se añadiría azatioprina. 

 Actualmente existe una tendencia a tratar agresivamente el rechazo OKT-3. 

 

11- FUNCION ENDOCRINA DEL INJERTO PANCREATAICO 
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 A- Función a corto plazo 

 Tras la revascularización del injerto los niveles de PEPTIDO-C darán el índice de 

función del injerto. 

 Si preoperatoriamente son INDETECTABLES, tras la revascularización alcanzarán 

valores de 10 pmol/ML a los 60 minutos. Progresivamente se reducirán las necesidades de 

insulina exógeno. 

 La isquemia(fría o caliente) no parece influir en los niveles de PEPTIDO-C durante la 

cirugía. 

 Glucagón: las concentraciones van de 150 pg/ml antes del tx a 43 pg/ml a los 5 

minutos. 

 

Ejemplo: 

 

Glucagon en plasma 

pg/ml 

Peptido c en suero 

pmol/ml 

Insulina libre microU/ml 

Glucosa en sangre 

 

 B- Función a medio plazo 

 Una vez que la cirugía ha sido técnicamente satisfactoria: 

  1.PEPTIDO-C en niveles de 5-20 pmol/ml 
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  2.Glucemia normal elevada 

  3.Glucemia alta: 

   Dosis altas de esteroides 

   Nutricion P.T. 

   Complicación en injerto 

1.Retirada de la NPT durante 2 horas, si se mantiene la hiperglucemia 

2.Nivel de PEPTIDO-C (Secchi A y col. Transplatation    35:344-348, 1983) (sangre y orina) 

  *SOSPECHA DE COMPLICACION 

  *ISOTOPOS, ECO, ARTERIOGRAFIA ETC. 

 Finalmente el tx obtiene una insulin independencia tras varias semanas endocrino-

metabólicos se mantienen dentro de límites normales. 

1. Niveles de insulina en suero (microU/ml) tras el test de tolerancia a la glucosa(TTG) (75 g 

oral) 

2. Niveles de glucosa en suero tras el TTG 

3. niveles de insulina serica (microU/ml) tras el TTG intravenosa (0.5 g/kg I.V.) 

4. Niveles de insulina en suero tras el test de arginina(30 g iv en 30 min) 

5. Niveles de glucagon en plasma tras TTG oral 

6. Niveles de glucagon en plasma tras el test de arginina 

 En pacientes insulin-independientes tras el tx pancreatico tras el tx pancreatico 

observados durante 24 horas: 

 a. Mínimas variaciones en glucemias en ayunas y postprand. 

 b. Insulina: discreto aumento aunque retardado en p. post. 40 microU/ml, mientras 

que mínima  hiperinsulinemia en ayunas. Posiblemente por esteroides y por efecto de la 

insulina periférica mas que  portal. 
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 c. Lactato en sangre, rango normal. 

 d. &-oh butirato mayor que controles(moderada hipercetonemia) 

 

C-Función largo plazo. 

Si hiperglucemia a largo plazo, valorar factores inmunológicos. 

 1. Rechazo crónico 

 2. Supresión de función exocrina por polímeros. 

 3. Valorar inmunosupresion: 

  -Esteroides 

  -Ciclosporina 

 

FUNCION EXOCRINA TRAS EL TX DE PANCREAS 

1. AMILASA: Normalmente se eleva 3-5 veces las cifras normales; se supone que es debido 

al manejo del injerto (extracción-colocación). 

2. EXUDADO PANCREATICO: generalmente el injerto produce un exudado rico en amilasa, 

razón por la cual el injerto se instala INTRAPERITONEALMENTE. 500cc(primeros dias) hasta 

100 a los 5 dias. La amilasa en este fluido tiene una actividad 17 veces a la encontrada en el 

suero, que rápidamente decrece. 

3. VOLUMEN Y COMPOSICION DEL LIQUIDO PANCREATICO. Puede ser controlado mediante 

la infusion continua de SOMATOSTATINA durante los primeros dias como profilaxis de la 

fístula pancreatica. 

 

HIPERAMILASEMIA TARDIA: 

   Pancreatitis? 
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   Rechazo? 

 

BALANCE ENTRE AMILASA PANCREATICA/A. SALIVAR 

 Cuando disminuye la amilasa p. aumenta la amilasa salivar y viceversa. Tras el tx con 

exito la AP aumenta y por tanto la AS disminuye. Si falla el injerto aumenta progresivamente 

la salivar. 

 Así para valorar el injerto estudiar la isoamilasa: 

  Si fracción salivar normal  mal funcionamiento 

  Si fracción salivar baja  buen funcionamiento 

 

Amilasa sérica: 

 En algunos grupos parece que elevaciones transitorias de amilasa sérica predicen el 

rechazo, hecho no comprobado todos. 

 Tyden y col. Pérdida del injerto------->disminución aguda de amilasa. 

 Actividad de amilasa en jugo pancreatico: 

  Orina: la disminución de amilasa en orina provoca disminución del pH que 

puede ser detectado   por el paciente mediante tiras. 

LA CITOLOGIA PANCREATICA con aguja fina es el test mas sensible. 
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PROTOCOLOS DE TRASPLANTE DE PANCREAS Y PANCREAS-RIÑON 
SERVICIO DE NEFROLOGÍA 
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO A CORUÑA
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PROTOCOLO RIÑÓN-PÁNCREAS 
 

ESTUDIO DE RECEPTOR (resumen) 
 
 Laboratorio de Inmunología 
 

- Grupo sanguíneo. 
- Tipaje HLA: A,B,DR. 
- Ac. linfocitotóxicos. 

 
 Laboratorio de Hematología, Bioquímica y Coagulación. 
 

- Hemograma completo, hemoglobina glicosilada. 
- Bioquímica completa. 
- Proteinograma y perfil lipídico. 
- Pruebas de coagulación. 

 
 Laboratorio de Hormonas 
 

- Péptido C libre. 
- Anticuerpos anti-insulina. 
- Anti-GAD (Anticuerpos antiislote, frente a la glutámico ácido descarboxilasa). 
- PTH. 

 
 Laboratorio de Microbiología 
 

- Seroaglutinaciones, lues, y toxoplasma (opcionales). 
- Serología vírica (HVC, HVB, HIV, CMV, EBV, VZV, VHS). 

 
 Servicio Radiodiagnóstico 
 

- Rx tórax AP y L. 
- Série ósea. 
- TEGD. 
- Ecografía abdominal. 
- Cistouretrografía permiccional. 
- DIVAS (ilíaco y carotídeo). 

 
 Otras exploraciones 
 

- PPD. 
- Pruebas funcionales respiratorias (opcionales). 
- Evaluación oftalmológica. 
- Ecocardiograma. 
- Gammagrafía cardíaca con MIBI-Dipiridamol o ergometría de stress con dobutamina. 
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- Coronariografía (si procede) . 
- Registro Holter y tests autonómicos cardíacos (si proceden). 
- EMG y VCN. 

 

TRASPLANTE DE RIÑÓN-PÁNCREAS 

Combinaciones a considerar 

 
1. Trasplante simultáneo de riñón-páncreas (SRP), con órganos procedentes del mismo 

donante. 
2. Trasplante de páncreas después de un trasplante renal (PDR).  
3. Trasplante de riñón después de uno pancreático (RDP). 
 
Una opción adicional, diferente, es el trasplante pancreático aislado en un paciente 
diabético con función renal conservada. 

Trasplante simultáneo riñón-páncreas 

 
Indicaciones.-  Según el documento de consenso, elaborado por la ONT en 1995, serían:  
 

 Diabetes mellitus tipo I, insulinodependiente (péptido C basal <  0.2 ng/ml). 

 IRCT en diálisis. 

 Menores de 50 años de edad (idealmente menores de 45 años). 

 Ausencia de contraindicaciones. 
 
Estas indicaciones, evidentemente restrictivas, han sido ampliadas en algunos programas 
incluyendo receptores de más edad y pacientes diabéticos con péptido C elevado. En 
nuestro caso estos enfermos serán evaluados de forma individualizada. El documento de la 
ONT recomienda también que una vez en diálisis, los pacientes candidatos sean 
trasplantados lo antes posible al objeto de evitar la progresión de las complicaciones 
derivadas de la enfermedad. 
 
Contraindicaciones.-  Obviamente cualquier contraindicación formal para un trasplante 
renal. Además: 
 

 Patología cardiovascular, no solucionable antes del trasplante mediante cirugía, 
angioplastia, stent, etc. 

 Infarto agudo de miocardio reciente (< 6 meses). 

 Miocardiopatía evolucionada (FE < 50%). 

 Obesidad (> 50% del peso ideal o peso superior a 100 kg.). 

 Tabaquismo activo. 

 Drogadicción o etilismo. 

 Neuropatía autonómica incapacitante (paciente encamado). 

 Historia de incumplimiento terapéutico (individualizado). 

 Antecedentes de neoplasia (individualizada).  

 Enfermedad psiquiátrica activa. 
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No constituyen contraindicación la presencia de ceguera, amputación mayor o enfermedad 
cardiovascular previa, estable y que no requiera medidas activas sobre ella. 
 
 

 

 

Evaluación del paciente candidato a un trasplante SRP 

 
Va dirigida a : 
 

 Excluir pacientes con contraindicaciones absolutas. 

 Detectar patología que precise ser solucionada antes del trasplante. 

 Establecer la situación basal del paciente cara a poder seguir su evolución 
después del trasplante. 

 
Como siempre la historia clínica y una exploración completa, serán la base para dirigir la 
evaluación. Dado que, la mortalidad de origen cardiovascular es más de 40 veces superior 
que en la población general, la evaluación en este sentido será prioritaria,  lo mismo que la 
de otros órganos que puedan verse afectados por la diabetes y puedan condicionar la 
evolución del trasplante, por ejemplo la vejiga. 
 
 

1. Evaluación cardíaca. Podemos dividirla en pacientes de riesgo bajo y en  pacientes 
de riesgo medio-alto. 

 
- Pacientes de riesgo bajo. Incluye pacientes de menos de 35 años de edad  sin otros 

factores de riesgo. Se realizarán test de stress con talio-dipiridamol o un 
ecocardiograma de stress con dobutamina. Si son positivos o dudosos se realizará 
coronariografía. 

 
- Pacientes de riesgo medio-alto. Consideramos dentro de este grupo: 

 
a) Pacientes mayores de 35 años, sobre todo varones. 
b) Diabetes de más de 25 años de evolución. 
c) Fumadores. 
d) Amputación mayor previa. 
e) Enfermedad cardiovascular previa. 
f) Enfermedad cerebrovascular previa. 
g) Hiperlipidemia.  
h) HTA de larga evolución, con repercusión visceral. 
i) Historia familiar positiva. 

 

En este grupo se realizará directamente coronariografía. El umbral  para realizar 
angiografía debe de ser deliberadamente bajo (cuando se realizan coronariografías de 
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forma sistematizada, se encuentran estenosis significativas en el 25-50% de los pacientes,  
según diversas series). En pacientes con IRC en situación preterminal, se diferirán los 
estudios con contraste hasta que el paciente esté incluido en diálisis, excepto que exista 
indicación clínica. 

Se incluirá en el protocolo un ecocardiograma en todos los pacientes. 

En pacientes con evidencia de neuropatía autonómica, se remitirán a Cardiología para 

registro Holter y estudio de los reflejos cardíacos autonómicos y vasomotores periféricos, 

ya que su afectación conlleva un mayor riesgo de muerte súbita y podrían beneficiarse de 

la implantación de un desfibrilador u otras medidas terapéuticas. 

Si el paciente permanece en lista de espera debe de incluirse una gammagrafía con talio 

o un ecocardiograma con dobutamina, anualmente. 

 
2. Evaluación vascular periférica. 

 
- Vasculatura ilíaca. En pacientes con historia clínica positiva o soplos locales, se 

iniciará el estudio con una radiografía de abdomen y un doppler. Otras exploraciones 
radiológicas se indicarán previa consulta a Cirugía Vascular. 

 
- Vasculatura carotídea. En pacientes con enfermedad cerebrovascular previa, 

episodios isquémicos transitorios o soplos locales, se indicará un doppler carotídeo. 
Otras exploraciones, previa consulta a Cirugía Vascular. 

 
 
3. Evaluación urológica. Los estudios funcionales no suelen ser necesarios en pacientes 

asintomáticos con diuresis conservada. Previa consulta a Urología, se realizarán 
estudios radiológicos y urodinámicos en pacientes sintomáticos, aquéllos sin diuresis 
residual y en pacientes con evidencia de neuropatía autonómica. La evaluación 
urológica es obligatoria en aquellos pacientes en los que la derivación del páncreas 
exocrino vaya a ser a vejiga. 

 
 

4. Evaluación neurológica. Realizar además velocidad de conducción nerviosa y  
electromiograma. 

 
 
5. Evaluación endocrinológica. Incluirá, además de glucemia basal, las siguientes: 

 
- Hemoglobina glicosilada. 
- Péptido C libre basal. 
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- Anticuerpos antiinsulina. 
- Anti GAD. Son anticuerpos antiislotes, específicamente frente a la glutámico ácido 

descarboxilasa. Se consideran positivos valores superiores a 2 U/ml.  
 
 

6. Evaluación ocular. Incluirá una evaluación oftalmológica completa. 
 
 

7. Evaluación digestiva. Se realizará de forma individualizada. 
 

- Gastroscopia y/o colonoscopia en pacientes con historia clínica positiva, sobre todo 
con datos de actividad. 

- Evaluación isotópica del vaciamiento gástrico en pacientes con gastropatía 
sintomática. 

- Tránsito intestinal .  
- Ecografía de tracto biliar. Indicar colecistectomía (preferiblemente laparoscópica) en 

aquellos pacientes con colelitiasis. 
 
 

8. Evaluación ginecológica. Obligatoria en todas las candidatas. Mamografía en 
mujeres mayores de 40 años y cuando esté indicada. 

 
9. Marcadores de infección.  

 
- Serología: HIV, HBV, HCV, CMV, EBV, HSV y VZV. 
- Otros marcadores (toxoplasma, lues, etc.) según historia clínica y factores 

epidemiológicos locales. 
- PPD, según datos de historia clínica. 

 
 

10. Evaluación inmunológica. 
 

- Grupo sanguíneo ABO. 
- Tipaje HLA. 
- Anticuerpos linfocitotóxicos (PRA). 

 
 

11. Otras exploraciones. Se indicarán de forma individualizada. 
 

- Pruebas funcionales respiratorias. 
- Consulta Psiquiatría. 
- Evaluación dentaria. 

 
Por lo demás se incluyen todas aquellas pruebas habituales en el candidato a trasplante 
renal. 
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La mayoría de las exploraciones anteriores, se reevaluarán periódicamente si el paciente 
permanece en lista de espera más de  12 meses o si desarrolla alguna nueva manifestación 
clínica. 

 

Evaluación del donante 

 
La calidad del donante es, posiblemente el mayor determinante en la evolución del 
trasplante de páncreas. 
 

 Edad: de 10 a 50 años. 
 

 Peso: superiores a 30 kg y sin obesidad franca. 
 

 Causas de exclusión: 
 

- Criterios habituales de exclusión. 
- Historia de pancreatitis. 
- Etilismo. 
- Esplenectomía previa. 
- Diabetes mellitus tipo I o II. 
- Traumatismo abdominal que se asocie a contaminación bacteriana. 
- Antecedentes de cirugía duodenal o pancreática. 
- Alteración macroscópica del páncreas: fibrosis, infiltración grasa, 

calcificaciones, hematoma, etc. 
 
 
 
 
La presencia de hiperglucemia o hiperamilasemia aisladas no son per se contraindicaciones 
absolutas, siempre que el paciente no tenga historia de diabetes (si es preciso determinar 
hemoglobina glicosilada) y la exploración macroscópica del páncreas sea normal. 
Idealmente, los tiempos de isquemia fría deben de ser inferiores a quince horas, aunque son 
aceptables isquemias de hasta 24 horas. 

Histocompatibilidad 

 
En el trasplante SRP sólo 0 incompatibilidades HLA ofrecen un beneficio significativo. El 
trasplante por tanto se hará con compatibilidad ABO y prueba cruzada negativa. 
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Derivación del páncreas exocrino 

Puede hacerse mediante derivación entérica (a yeyuno o íleon) o vesical. En principio 
usaremos la derivación entérica salvo que no sea posible. En este caso el drenaje venoso se 
hará vía portal, a través de la mesentérica superior y si no es factible será sistémico a través 
de los vasos ilíacos. En caso de drenaje vesical el drenaje venoso será a los vasos ilíacos. 

Inmunosupresión 

 
Se realizará con cuádruple secuencial, combinando esteroides, Simulect, Tacrólimus y MMF. 
Opcionalmente el tacrólimus podrá sustituirse por CsA neoral. En pacientes considerados de 
alto riesgo inmunológico (criterios habituales) se utilizará timoglobulina en lugar del 
Simulect. 
 
 
1. Esteroides.- Según el siguiente esquema: 
 

a. Día 0: 500 mg i.v. de 6-MP, previos a la cirugía (y después de realizada la 
prueba cutánea con ATG). 

b. Días 1 y 2: 250 mg i.v. de 6-MP (dosis única). 
c. Día 3: prednisona 15 mg cada 12 horas (oral o equivalente i.v.). 
d. Día 30: prednisona 15-0-10 mg.  
e. Día 45: prednisona 10-0-10 mg. 
f. Día 60: prednisona 10-0-5 mg. 
g. Día 90: prednisona 10-0-0 mg. 

 
La dosis de mantenimiento a partir del sexto mes oscilará entre 5-10 mg/24 horas. La 

retirada de esteroides, en pacientes estables y si existe indicación clínica, se hará no 

antes del 6º mes y a razón de 2.5mg cada 2 semanas. Se vigilará estrechamente al 

paciente durante el período de reducción y en las semanas posteriores a su total retirada 

y se hará especial hincapié en mantener la inmunosupresión en las dosis y rangos 

establecidos para cada fase postrasplante.  
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2. Basiliximab (Simulect):   Una vez confirmada la intervención se administrará una dosis iv. 
de 20 mg (dosis fija independiente del peso). Se repetirá la misma dosis del cuarto día 
postrasplante. 
En caso de no disponerse de Basiliximab, se empleará Daclizumab (Zenapax) en dosis de 2 
mg/kg  a utilizar el día 0, inmediatamente antes de la intervención y una segunda dosis 
entre los días 10-14 postrasplante. 

 
3. Tacrólimus.- Se introducirá cuando el paciente presente una creatinina igual o inferior a 

4 mg/dl o en su defecto, dentro de las 48 horas previas a la finalización del tratamiento 
con Timoglobulina. 
Se administrará preferentemente por v.o. en dosis de 0.2 mg/kg/día administradas cada 
12 horas. De ser precisa la vía intravenosa (1/5 de la dosis oral) se administrará en 
infusión contínua durante 24 horas.  

En ausencia de toxicidad, se mantendrán los siguientes niveles valle: 

1º y 2º mes: 12-16 ng/ml.  
3º mes: 10-12 ng/ml.  
4º-6º mes: 8-12 ng/ml. 
Después del 6º mes: 7-10 ng/ml. 

Se ajustarán al alza en caso de rechazo agudo.  

4. Globulina antilinfocitaria.-Se utilizará la Timoglobulina. La dosis será de 1–1.25 
mg/kg/día durante 5 a 10 días, administrada en infusión a través de una vena de alto 
flujo (idealmente una vía central o la FAVI) e iniciada en las horas previas al trasplante. 
Será suministrada ya preparada por el servicio de Farmacia, que suministrará también la 
dosis para la realización de la preceptiva prueba intradérmica. 
 

La monitorización se hará mediante recuento linfocitario diario:  

 
 50-100 linfos/microlitro: misma dosis. 
 Inferior a 50: reducir la dosis del día siguiente en 25 mg. 
 Superior a 100: aumentar la dosis del día siguiente en 25 mg. 

 
Se suspenderá la Timoglobulina, transitoria o definitivamente, en caso de efectos 
adversos severos, sobre todo desarrollo de leuco o trombopenia severas (inferiores a 
2000 y 50000 respectivamente). 

Si la prueba intradérmica con la Timoglobulina es positiva se indicará OKT-3 en dosis de 5 

mg/día durante diez días. 

5. Ciclosporina Neoral.- Se utilizará como fármaco alternativo al tacrólimus en caso de 
indicación clínica.  
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Se introducirá también, una vez que la creatinina sea igual o inferior a 4 mg o dentro de 
las 48 horas previas a la finalización del tratamiento con Timoglobulina. Se iniciará por 
v.o. en dosis de 8 mg/kg/día, en dos dosis. De ser precisa la vía intravenosa (1/3 de la 
dosis oral), se administrará en infusión durante 4-6 horas, dos veces al día. 

 
Se mantendrán los siguientes niveles valle, en ausencia de toxicidad: 

1º mes: 300-350 ng/ml. 
2y 3º mes: 200-300 ng/ml. 
 
 
4º-6º mes: 150-250 mg/ml. 
Después del 6º mes: 125-150 ng/ml. 

 
El papel de la monitorización mediante C2 no está bien definido en el trasplante de 
páncreas aunque se aceptan niveles similares a los empleados en el trasplante renal.  

 
6. Micofenolato mofetil.- Se iniciará después del trasplante, tan pronto sea posible, en 

dosis de 1 g oral cada 12 horas. Si se dispone de micofenolato i.v. (notificarlo a la 
Farmacia el día del trasplante), la dosis será también de 1 g/12 horas administrado en 
infusión durante dos horas. Será preparado por la farmacia del hospital dado que su 
periodo de estabilidad es muy corto. 
Se procederá al ajuste de estas dosis, según pauta habitual, en caso de intolerancia o 

toxicidad.  
 
 

Profilaxis antitrombótica:  
 
Dado que el páncreas tiene un sistema de drenaje venoso de baja presión, presenta un 
elevado riesgo trombogénico. Desde el primer día postrasplante se administrará heparina 
de bajo peso molecular, en pauta habitual y posteriormente cuando el paciente tolere se 
sustituirá por AAS en dosis de 150mg/día , que se mantendrán indefinidamente salvo 
contraindicación. 

 
Profilaxis antiinfecciosa: 

 

 Preoperatoria:  
 

- Descontaminación intestinal (sólo en caso de drenaje entérico). Comprende:  
Solución oral que prepara el Servicio de Farmacia y contiene tobramicina, polimixina y 
anfotericina. Se iniciará después del trasplante (10 cc. y se continuará posteriormente 
en la misma dosis cada 6 horas. Mientras el paciente tenga sonda nasogástrica se 
administrará a través de la misma).  
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- Sistémica: se iniciará pretrasplante con vancomicina y aztreonam (clindamicina en 
alérgicos a penicilina), en dosis habituales. Se continuarán durante un máximo de 
cuatro días. 

 

 Postoperatoria: 
 

- Ganciclovir i.v.  en dosis de 5 mg/kg/día (con ajustes según función renal), durante 
10-14 días en todos aquellos paciente que reciban inducción con agentes 
antilinfocitarios, excepto cuando donante y receptor sean seronegativos para CMV. 

 
- Valganciclovir:   en dosis ajustadas según función renal, en pacientes seronegativos 

que reciban un injerto de un donante seropositivo para CMV. Completar 12 
semanas. 

 
- Septrin forte: 1 comp. por la noche en días alternos, durante seis meses. 

 
- Itraconazol: 200 mg diarios con la comida durante cuatro meses. 

 
- Monocid 1 g: antes de biopsia transcistoscópica (sólo en pacientes con drenaje 

vesical). 
 

Manejo postoperatorio inmediato 

 
- Reposición de volumen: debe de ser agresiva para evitar deplección que incrementa el 

riesgo trombogénico del páncreas.  
 
- Evitar todo tipo de stress pancreático, manteniendo bien controladas las glucemias. 

Salvo indicación en contra, no administrar alimentación parenteral y si es necesario la 
reposición de volumen, se hará con suero fisiológico en lugar de glucosalino. 

 
- En caso de drenaje entérico y, al objeto de reducir el volumen de secreciones 

pancreáticas  exocrinas, se administrará somastotatina (Somiatón) en dosis de 3 g/500 
c.c. de suero fisiológico a pasar en infusión durante 12 horas, dos veces al día y 
mantenida hasta que el paciente tolere sólidos. En caso de problemas de volumen se 
puede utilizar como alternativa la octeótrida (Sandostatín) que es un derivado sintético 
de la somatostatina y se administra en dosis de 100 mcg, vía subcutánea cada 8-12 
horas. 
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Diagnóstico del rechazo agudo: 

El rechazo en el SRP es mas frecuente que en el caso  de un TR aislado. En caso de 
presentarse, frecuentemente afecta a ambos órganos  (sincrónico) , pero puede ser 
asincrónico ó sólo afectar a uno de los dos órganos. En menos de un 10% de casos se 
presenta un rechazo pancreático sin datos clínicos e histológicos de rechazo renal. 

Aunque el diagnóstico es semejante, deben de hacerse algunas consideraciones 
dependiendo de si el drenaje exocrino es entérico o a  vejiga. 
Como siempre, la presencia de dolor o fiebre puede ser la primera manifestación clínica que 
lleve a otros procedimientos diagnósticos. 
 
 
Drenaje entérico: 
 

1. Lipasa: Debe de determinarse diariamente desde el día del trasplante. Valores 
normales inferiores a 200UI/l. En caso de rechazo agudo tiende a elevarse 
precozmente (uno o dos días antes que otros marcadores) alcanzando niveles dos a 
tres veces superiores a los basales. Puede aumentar aún sin variaciones en la 
creatinina plasmática. Tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 55%. 
Con un tratamiento antirrechazo eficaz se normaliza en unos días. 
La lipasa aumenta también en caso de pancreatitis postrasplante (multifactorial) y 
rara vez asociada a toxicidad por tacrólimus. 

2. Amilasa: También debe determinarse diariamente, aunque su elevación es menos 
específica y puede asociarse a cualquier forma de pancreatitis postrasplante.  

 

El principal valor de la elevación en la amilasa y lipasa es que sirven como marcadores para 
la realización de una biopsia renal o pancreática. 

 

 

 

 

 

3. Creatinina: constituye el mejor marcador. Ascensos injustificados respecto al nivel 
basal deben de llevar  a la realización de una biopsia renal y a actuar en 
consecuencia. 

 

4. Eco-Doppler: Deben de hacerse periódicamente desde el postrasplante. Permite 
descartar patología asociada que justifique el deterioro de función renal o 
pancreática. De la misma manera la elevación del índice de resistividad (IR) respecto 
a controles basales, en el riñón o en el páncreas, deben de ser suficientes para 
realizar una biopsia. 
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5. Hiperglucemia: No es útil en el diagnóstico de rechazo agudo, dado que aparece 
cuando se ha afectado más del 90% del parénquima pancreático. Una elevación 
brusca de la glucemia en los primeros días del trasplante o su no normalización, es 
típica de la trombosis pancreática. 

 

6. Biopsia renal o pancreática: Se harán por vía percutánea (con aguja del número 18), 
bajo control ecográfico o TAC. Constituyen el procedimiento diagnóstico de elección 
y la única forma segura de evitar tratamientos antirrechazo innecesarios. Salvo 
indicación clínica en contra se hará inicialmente la biopsia renal y según su resultado 
se decidirá si es preciso una biopsia pancreática, por vía percutánea (aunque en 
ocasiones no es posible dada la localización intraperitoneal del injerto, rodeado por 
asas intestinales) en cuyo caso se hará por vía laparoscópica.  

Se indicará biopsia abierta cuando no sea posible su realización por vía percutánea. 

Previa a biopsis pancreática se administrará profilaxis antibiótica con un gramo de 
amoxiclavulánico iv. 

Drenaje vesical: 

Las consideraciones diagnósticas son las mismas apuntadas en caso de drenaje entérico. 
Además, existen las siguientes especificidades. 

 

 Amilasuria: Se debe de determinar diariamente desde el primer día del trasplante. Dado 
que puede sufrir variaciones circadianas, se determinará en muestras recogidas durante 8 
horas, en dos períodos al día, procurando que éstos sean siempre en las mismas horas. 
Los resultados se expresarán como unidades/hora. Se considerarán significativos 
descensos superiores al 25% respecto al nivel previo. Unos niveles estables descartan 
rechazo agudo, por el contrario un descenso de esa magnitud sólo se asocia a rechazo 
agudo en un 50% de los casos. 
Otras causas de hipoamilasuria son: pancreatitis aguda, trombosis del injerto, 
obstrucción, ayuno prolongado, pH urinario inferior a 6 o superior a 9, dilución de la 
muestra o manejo inadecuado de las mismas. 

El descenso de la amilasuria, tarda varias semanas en normalizarse después de un 
episodio de rechazo agudo adecuadamente tratado. 

No existe correlación entre hipoamilasuria, amilasemia y elevación en las cifras de 
creatinina plasmática. 

 

 Biopsia transduodenal (vía cistoscópica): Generalmente requiere anestesia general.. 
Permite         obtener tejido pancreático y/o duodenal, por lo que deben de obtenerse 
varias muestras de tejido. La presencia de rechazo agudo en el asa duodenal tiene una 
alta correlación con su presencia en el  
páncreas. En ausencia de una biopsia pancreática, la evidencia de rechazo en el duodeno 
constituye una indicación para iniciar tratamiento antirrechazo. Por el contrario, una 
biopsia duodenal negativa no descarta la existencia de un rechazo pancreático.  
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Clasificación histológica del rechazo agudo 

 
Grado Clase Histología 

0 Normal Normal 

1 Bordeline 
Escasa infiltración linfocitaria septal con 
parénquima acinar sin inflamación 

2 Ligero 
Ligera inflamación septal y acinar, puede verse 
inflamación ductal y/o venulitis 

3 Moderado 
Inflamación septal con afectación multifocal del 
parénquima acinar, asociado a daño celular del 
tipo de necrosis, vacuolización o apoptosis 

4 
Moderado con componente 

vascular 
Igual al moderado + endotelitis o vasculitis 

5 Severo 
Extensa inflamación con necrosis acinar 
confluente 

 
 
En caso de pancreatitis aguda la imagen es de infiltrado de predominio neutrofílico y 
necrosis grasa. La presencia de necrosis acinar parcheada o difusa asociada a necrosis grasa 
es habitual en caso de trombosis precoz del injerto. 

 

Tratamiento del rechazo agudo 

 
Hay que insistir en la necesidad de intentar obtener siempre un diagnóstico histológico, 
obligatorio antes de utilizar agentes antilinfocitarios. En caso de no poder hacerse una 
biopsia, si el diagnóstico de sospecha existe, siempre es preferible tratar. 

 
- Esteroides: Se administraran 3 bolus de 500mg de 6-MP, en 3 días consecutivos. Ajustar 

si es preciso los niveles de tacrólimus o CsA. En este último caso y sobre todo en 
presencia de episodios recurrentes,  se recomienda sustituir la CsA por tacrólimus, en 
dosis habituales, para obtener niveles en torno a 15-20 ng/ml. 
En caso de rechazo con afectación vascular o rechazo severo, iniciar tratamiento con 
OKT3 o Timoglobulina. 
 

- Córticorresistente: En pacientes que reciban CsA sustituir por tacrólimus. Ajustar los 
niveles en la banda alta del rango terapéutico. Administrar 10 dosis de 5mg/día de OKT3. 
En caso de no poder utilizarse este último agente, administrar Timoglobulina en dosis de 
2.5-5 mg/kg/día, durante 10 días con ajuste según tolerancia clínica y hematológica. 
Suele ser preciso reducir o suspender el MMF. 
Administar durante 10-14 días profilaxis anti CMV con Ganciclovir IV. 
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Trasplante de páncreas después de trasplante renal 

 
Indicaciones: 
 

 Edad inferior a 60 años, estable, que desea trasplantarse.. 

 Trasplante renal funcionante: Ccr > 45 ml/min y proteinuria negativa. 

 Progresión de las complicaciones de la diabetes ( incluyendo en el injerto). 

 Diabetes hiperlábil. 

Trasplante de riñón después del páncreas 

 
Indicaciones: 
 

 Fracaso del injerto renal previo, con injerto pancreático funcionante. 

 Desarrollo de IRCT en paciente con trasplante pancreático previo (solitario).  
 
 

A Coruña, 28 de julio de 2000 

 
Corrección en:  
A Coruña, 3 de diciembre de 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Dr. Ángel Alonso Hernández 
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PROTOCOLO RIÑÓN-PÁNCREAS SIMULTÁNEO 

RESUMEN 
 
 
 

1. Comprobar que el protocolo de inclusión este completo. 

2. Prueba cruzada negativa. 

3. Preoperatorio habitual (reservar 6 CH). 

4. Test intradérmico con timoglobulina, en pacientes que vayan a recibirla (realizarlo antes 

de la administración del bolus de esteroides). 

5. Enema de limpieza. 

6. Inmunosupresión: 

 Urbasón: 500 mg. 

 Simulect: 20 mg iv, una vez confirmada la intervención.o Zenapax: 2 mg/kg iv. 

 

En pacientes con alto riesgo inmunológico se utilizará timoglobulina en lugar del Simulect 

(Timoglobulina: 1-1.25 mg/kg.  Si el test intradérmico es positivo utilizar OKT3: 5 mg) 

          

          Micofenolato: 1 gramo iv cada 12 horas. 

          Prograf o Neoral, diferido hasta la retirada de la timoglobulina. 

 

7. Profilaxis antiinfecciosa: 

 Vancomicina y Aztreonam. Clindamicina en alérgicos a Penicilina. 

 Ganciclovir iv durante 2 semanas. 

 Fluconazol iv. desde el postoperatorio. Sustituirlo por Itraconazol una vez 

instaurada tolerancia oral. 

 
 
 
 
 
 
 



___________________________________ 
Trasplante de Páncreas. Protocolos 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSORCIÓN RELATIVA DE NEORAL  (realizar en la primera semana postrasplante renal) 
 
 
                                        Nivel de C2  

Absorción relativa=     ------------------------------------------------ 
                     Dosis de la mañana de CsA (mg/kg) 
 
 

Ejemplo:    paciente con nivel C2 = 2.000 y dosis de 5 mg cada 12 horas de Neoral. 
 
      2.000 
A.R.=   ----------=  400. 
          5 

 
 
 Altos absorbedores:  > 300 
 Bajos absorbedores: < 200. 
 
 
El problema se centra en los bajos absorbedores. Inicialmente aumentar dosis. Si persiste el 
problema cambiar de IS o agregar otros IS, si no los recibe. 
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NIVELES VALLE DE CsA A MANTENER EN EL POSTRASPLANTE CON PROTOCOLO DE TRIPLE 
TERAPIA CON MMF (TDX monoclonal). 

 
 
 
 
 

1er Mes:   200-275       ngr/ml 

2º Mes:   175-225           “ 

3er Mes:  150-200           “ 

4º-6º Mes:  150-175           “ 

7º-9º Mes:  125-150           “ 

10º-12º  En torno a 125    “ 

A partir del año:  En torno a 100    “ 

 
 
 
 
NIVELES VALLE DE CsA A MANTENER EN EL POSTRASPLANTE RENAL CON TRIPLE 
INMUNOSUPRESIÓN (CsA-PREDNISONA-AZATIOPRINA) MEDIANTE DETERMINACIÓN POR 
TDX (ng/ml). 
 
 
 

1er mes 275-300 

2º mes 250-275 

3er mes 225-250 

4º-6º mes 200-225 

6º-9º mes 175-200 

9º-12avo mes 150-175 

A partir del año 125-150 
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PROTOCOLO DE INMUNOSUPRESIÓN TRIPLE CON TACRÓLIMUS Y MMF. 

El tacrolimus se encuentra aprobado como tto. primario en la prevención del rechazo agudo 
y como terapéutica de rescate del rechazo agudo corticorrresistente o refractario. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
 Tacrolimus (Prograf): Cápsulas de 0.5, 1 y 5 mg y ampollas de concentrado para 

administración iv con  5 mg/ml. 
 
 Micofenolato (CellCept): Cápsulas de 250 y 500 mg. 
 
PAUTA DE INMUNOSUPRESIÓN: 
 
 Prednisona:  
 

Urbasón 20 mg iv antes de la intervención. Seguir según pauta habitual en dosis de 20 

mg/día, oral o iv, en 2 dosis. En pacientes con más de 80 kg o menos de 50 ajustar dosis 

en 0.3 mg/kg/día, también en dos dosis. 

Pauta de reducción:  
- 4ª semana:  15 mg/día (2 dosis). 
- 6ª semana:  12.5 mg/día ( 1 dosis). 
- 8ª semana:  10 mg/día ( 1 dosis). 
- 12ª semana:   7.5 mg/día 

 
Reducciones posteriores de dosis se harán de forma individualizada. 

 
 Tacrolimus:  
 
- Vía oral: Vía ideal de administración. Dosis inicial de 0-15- 0.2 mg/kg/día en 2 dosis 

diarias (cada 12 horas), iniciándose unas 3-6 horas previas al trasplante o dentro de las 
24 horas siguientes. Debe de tomarse con agua y puede pasarse por SNG si es preciso. La 
absorción es menor cuando el FK se administra con las comidas por lo que esta droga 
debe de darse idealmente 1 hora antes o al menos 2 horas después de las comidas. La 
absorción es bilis independiente. 

 
- Via intravenosa: Sólo cuando no sea utilizable la vía oral. Riesgo de reacciones alérgicas 

similares a las que ocurren con la CsA iv (riesgo de reacciones cruzadas). La equivalencia 
respecto a la dosis oral es de 1/5, así la dosis inicial de FK sería de 0.03-0.04 mg/kg/día, 
diluido en suero glucosado 5% o salino (25-250 cc) en botella de cristal o polietileno, 
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pero no PVC, a pasar en infusión continua en 24 horas. Una vez preparada la solución 
debe de utilizarse dentro de 24 horas. No se precisa proteger la solución de la luz. 

 
- Pacientes pediátricos:  Precisan dosis orales o iv de 1.5 a 2 veces superiores a las de los 

adultos, así la dosis oral inicial será de 2.5-4 mg/kg/día, en dos dosis. 
 
- Monitorización: Precisa monitorización al igual que la CsA determinándose “niveles valle 

predosis”. Los ajustes deben de hacerse cada 72 horas dado el comportamiento 
farmacocinético del FK. 

 
- Métodos:  

MEIA-IMX monoclonal (enzimoinmunoensayo semiautomático). Es el que se realiza en 
nuestro hospital. Detecta niveles > a 3 ng/ml. 

- Niveles: La toxicidad aumenta notablemente con niveles > a 20 ngr/ml. En cualquier caso 
los datos clínicos (toxicidad/rechazo) deben de tener prioridad sobre los niveles. 

 

Por IMX:    1er  mes:        12-15 ng/ml 
                    2º-3er  mes:   10-12 ng/ml 
        4º-12º mes:     8-10 ng/ml 
    > 1er año:          5-8 ng/ml 

 
Las modificaciones en la dosis deben de ser en torno a 15-20% de la dosis previa. 
 
En caso de rechazo agudo además de administrar bolus de esteroides se incrementará la 
dosis de tacrolimus en torno a un 20% (deseables niveles superiores a 15 ngr/ml.) 
 
- Interacciones: Básicamente las mismas que afectan a la ciclosporina. 
 
 
 Micofenolato:  
 
Administrar 1 gramo oral cada 12 horas a iniciar, idealmente, dentro de las 48-72 horas 
siguientes al trasplante. En niños con menos de 40 kg de peso administrarlo en dosis de 25 
mg/kg/día.  
No abrir las cápsulas y administrarlo preferentemente fuera de las comidas. 
Se dispone de una presentación para administrar por vía endovenosa, en las mismas dosis 
que por vía oral, también cada 12 horas. 
 
La asociación de tacrolimus y MMF produce interacción entre ambos, aumentando en las 
semanas siguientes al trasplante los niveles de ácido micofenólico (MFA), metabolito activo 
del MMF. Dada esa circunstancia es preciso reducir la dosis de MMF a 500 mg cada 12 horas 
a partir de la 4ª- 8ª semana, según evolución clínica y datos de toxicidad ( digestiva, médula 
ósea, etc). La asociación no produce modificación en los niveles de tacrolimus.  
La anterior recomendación se podrá modificar a partir del momento en que se monitoricen 

los niveles valle de MFA, que se mantendrán entre 2.5-4 g/ml. 
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PROFILAXIS ANTIINFECCIOSA (común a todos los protocolos): 
 
Perioperatoria:  Monocid 1 gramo iv. administrado previo a la intervención (dosis única). En 
pacientes alérgicos a la penicilina se administrará clindamicina 600 mg iv antes de la 
intervención y completar 3 dosis más, cada 6 horas, postrasplante. 
 
Septrin Forte: 1 comprimido cada 24-48 horas, una vez establecida tolerancia oral. 
Mantener el tto. durante seis meses, excepto en pacientes con sirolimus en que se 
mantendrá de forma indefinida. 
 
Itraconazol: dosis de 200 mg diarios con la comida, a partir de que se establezca tolerancia 
oral. Mantener el tto. durante los 3 primeros meses. 
 
Valganciclovir:  se administrará vía oral, ajustando dosis según función renal, en pacientes 
seronegativos que reciban un injerto de un donante seropositivo. Medicación de uso 
compasivo, se iniciará una vez establecida tolerancia oral y se mantendrá el tto. durante 12-
16 semanas. 
 

RESCATE PARA TACROLIMUS EN PACIENTES QUE RECIBEN CICLOSPORINA 

INDICACIONES: 
 
 Rechazo córticorresistente o refractario (resistente a agentes antilinfocitarios). 
 Rechazo recurrente. 
 Síndrome hemolítico-urémico. 
 Alteraciones cosméticas:  

- Brutalización facial. 
- Hipertricosis. 

 Hipertrofia gingival de difícil control. 
 Hiperlipidemia severa (valorar). 
 Intolerancia/ toxicidad por CsA. 
 
PAUTA: 
 
Si el paciente tiene niveles C2 de CsA por encima del rango terapéutico, suspender la CsA 24 
horas antes de introducir el tacrolimus. Con niveles en rango o infraterapéuticos 
suspenderla 12 horas antes. 
Iniciar tacrolimus, vía oral, en dosis de 0.15-0.2 mg/kg/día (2 dosis). Como regla de mano se 
divide la dosis total de CsA entre 30, por ejemplo si el paciente recibe 300 mg/día de CsA la 
dosis de tacrolimus que le correspondería sería de 5 mg/12 horas. 
 
Niveles a obtener:  
 
Dependerán de la fase postrasplante en que se haga el rescate, según están protocolizados 
y de cual sea la causa por la que se realiza el rescate (inmunológica vs no inmunológica). 
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En pacientes en los que el cambio se haga por rechazo, deberán obtenerse niveles  15 
ng/ml (hasta que revierta o se estabilice la función renal), o incluso superiores si persisten 
datos de rechazo en biopsia de control y el paciente los tolera. Es importante recordar que 
la respuesta puede diferirse incluso semanas, por lo que es fundamental no retirar el 
tratamiento prematuramente ( seguimiento por biopsia). 

    
 

PROTOCOLO DE TRIPLE INMUNOSUPRESIÓN CON MICOFENOLATO 

 
PRETRASPLANTE: 
 
1. URBASÓN: 20 mg I.V. 
 
2. CICLOSPORINA NEORAL (oral o equivalente I.V.): 8 mg/kg, como dosis de carga en las 

horas previas a la intervención. 
 
 
 
POSTRASPLANTE: 
 
1. PREDNISONA:     10 mg/12 horas. A partir del segundo mes reducir a 15 mg/día y a partir 

del tercer mes 10 mg/día. Ajustes posteriores de forma individualizada. 
 
2. CICLOSPORINA:  8 mg/kg/día ( 4 mg/kg/12 horas) a partir del primer día. Ajustar según 

niveles C2, siendo importante obtenerlos dentro de la primera semana. De no ser así 
realizar curva de absorción relativa y decidir según el paciente sea alto o bajo 
absorbedor. 

 
3. MICOFENOLATO MOFETIL (CELLCEPT): 
 

 PRESENTACIÓN: Cápsulas de 250 y 500 mg. 
 

 POSOLOGÍA: 1 gr oral /12 horas a iniciar en lo posible dentro de las 72 horas siguientes 
al trasplante. En niños con menos de 40 kg de peso, administrar 25 mg/kg. 
Mejor administrarlo fuera de las comidas aunque no es imprescindible. No abrir las 
cápsulas. 

Esta droga no se dializa ni requiere ajuste en pacientes con insuficiencia renal y 

hepatopatía. 

 MONITORIZACIÓN: La determinación de ácido micofenólico (MFA) no se realiza de forma 
sistemática. El rango terapeútico no está bien definido aunque posiblemente se sitúe 

entre 2.5-4 gr/ml  
 



___________________________________ 
Trasplante de Páncreas. Protocolos 

 CONTRAINDICACIONES:  
 Embarazadas: Realizar test de embarazo en el momento del trasplante. 
 Leucopenia: (< 3.500) o trombopenia (< 50.000). 
 Hipersensibilidad a la droga. 
 Enfermedad digestiva activa: Ulcus gastroduodenal, diarrea (+ de 5 deposiciones ) 

y otras a individualizar. 
 Pacientes que reciben azatioprina u otras drogas mielosupresoras. 

 

 INTERACCIONES:  Todavía mal definidas. La única bien descrita es con la colestiramina 
que reduce el área bajo la curva en al menos un 40%. Es posible que en algunos 
pacientes interaccionen el Aciclovir y el MMF elevándose los niveles plasmáticos de 
ambas drogas. 
No demostrada interacción clínica entre MMF e ingesta de alimentos, antiácidos, 
ciclosporina, ganciclovir, valganciclovir, TMP-SMX, alopurinol u otras drogas de uso 
habitual en el postrasplante. 

  EFECTOS ADVERSOS: 
 Digestivos: Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. 
 Depresión medular: Leucopenia, trombopenia, anemización. 
 Incremento de infecciones oportunistas sobre todo enfermedad por CMV. 
 Metabólicas: Inhabituales. 

 

Suele ser suficiente con reducir la dosis para controlar estos problemas. Si la 
sintomatología es severa y en caso de enfermedad por CMV, sobre todo si se precisa 
administracíón de Ganciclovir I.V, habrá que suspender transitoriamente el tratamiento.  

 TRATAMIENTO DEL RECHAZO AGUDO: 
Inicialmente se administrarán 3 bolus de esteroides en pauta habitual. En caso de 
ausencia de respuesta se valorará aumentar la dosis de MMF a 3 gr/día o bien rescatar al 
paciente para tacrólimus (Ver protocolo de rescate), siempre previa biopsia renal. 
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Servicio de Nefrología 
Sección Trasplante Renal 
 
 
 
 
 

NIVELES RECOMENDADOS DE CsA (C2) 
 
 

 

PRIMER MES:      1.700 ng/ml. 

SEGUNDO MES:      1.500  

TERCER MES:      1.300 

CUARTO-SEXTO MES:     1.100 

SÉPTIMO-DUODÉCIMO MES:    800-1.000 

> 12 MESES:       600-800 ng/ml. 

 

 

Cambios de dosis: 

 

                                     Nivel C2 deseado x dosis actual 

Nueva dosis =  ----------------------------------------------------------------- 

       Nivel C2 actual 

 

Existe una relación lineal entre valores C2 como objetivo a alcanzar y dosis de Neoral, así, si 

un paciente necesita un incremento del 20% en el nivel de C2 la dosis de Neoral se 

aumentará un 20%. Viceversa si precisa reducción el nivel de C2. 
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PROTOCOLO BIOPSIA TRASPLANTE RENAL 

 
NOMBRE:                      EDAD:                     SEXO:  
 
BIOPSIA Nº:         FECHA:                   NEFROLOGÍA Nº: 
 
M.E. Nº:          Nº.H.C:                   MATERIAL:   Cilindro 
                       Lumbotomía 
          Nefrectomía 
 

 
ENFERMEDAD RENAL PREVIA: 
 
Biopsia previa:   SI   Nº biopsia:  
     NO 
 

 
TRASPLANTE Fecha:                            Cadáver:   SI   Edad donante: 
                        NO   Comp. HLA:  
         Creatinina: 
Tiempo de isquemia: 
 

 
RESUMEN CLÍNICO: 
 
 
 
 
T.A.:    N.T.A. post-trasplante:  SI  Sospecha infección viral:   SI 
        NO             NO 
Tratamiento: 
 
 

 
ANALÍTICA: 
 
 SANGRE:      Creatinina:                        LDH:                            Niveles tacro.:  

     Niveles CsA:  
 
 ORINA:          Sedimento:                                            Proteinuria:  
 
 

 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO PRESUNCIÓN / COMENTARIO QUIRÚRGICO: 
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PROTOCOLO DE INMUNOSUPRESIÓN CON BASILIXIMAB  
 
 
El basiliximab (Simulect) es un anticuerpo monoclonal quimérico frente a la cadena alfa del 
receptor linfocitario de la IL-2 (IL-2 R), CD 25. Combina la región variable completa del 
anticuerpo monoclonal murino con las regiones constantes, de cadenas pesadas y ligeras, 
humanas. Dada esta estructura, rara vez se producen anticuerpos anti-idiotipo (0.4% de los 
casos).  
 
INDICACIONES: 
 
En tanto no se disponga de más información clínica y dado el coste del fármaco (390.000 pts 
por dosis), las indicaciones aprobadas por la Comisión de Farmacia son: 
 Donantes añosos (> 60 años). 
 Donantes en asistolia. 
 Cuando se prevean tiempos de isquemia fría superiores a las 24 horas. 
 Otras indicaciones a individualizar por el Nefrólogo, en situaciones de elevado riesgo 

isquémico sobre el injerto. 
 No indicado como inducción en pacientes de alto riesgo inmunológico, en estos casos 

utilizar la pauta habitual con timoglobulina u OKT3. 
 
PAUTA DE INMUNOSUPRESIÓN: 
 
 Simulect: se presenta en ampollas de 20 mg administrándose la primera dosis antes del 

trasplante renal (una vez asegurados de que se va a realizar) y una segunda y última 
dosis al cuarto día postrasplante. 
No son precisos ajustes en función del peso, edad, raza o filtrado glomerular. 
Una vez reconstituida la solución, se administra en infusión durante 20-30 minutos, en 
suero fisiológico o glucosado al 5% y sin mezclarse con otras sustancias. 
El efecto inmunosupresor de este fármaco se mantiene durante 30-45 días.  

 
 Esteroides: antes del trasplante renal administrar 250 mg de Urbasón. A partir del 

primer día seguir con la pauta habitual de 10 mg de Prednisona cada 12 horas. 
 
 Ciclosporina: iniciar su administración en dosis habitual de 8 mg/kg en las siguientes 

condiciones 
1. Cuando la creatinina plasmática descienda por debajo de 3.5 mg. 
2. En injertos no funcionantes a partir del décimo día. 
Mantener los niveles C2 dentro del rango terapéutico habitual. 
No está aprobada la asociación de Simulect y Tacrolimus (uso compasivo) pero en caso 
de usarlo se administrarán las dosis habituales manteniendo los mismos niveles que con 
otros protocolos. 
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 Micofenolato Mofetil: utilizar dosis iniciales de 1 g cada 12 horas iniciado tan pronto se 
obtenga tolerancia oral. 

 
EFECTOS ADVERSOS DEL SIMULECT: 
 
No induce síndrome de liberación de linfoquinas y no se han descrito interacciones con 
otros fármacos. Tendencia a incrementar la incidencia de infecciones por CMV. 
 
 
 
 
Debe de observarse una especial precaución en aquellos pacientes en los que se administró 
una primera dosis de Simulect y después no fueron trasplantados, dado que pueden 
producirse reacciones anafilácticas. 
 
PROFILAXIS ANTI-CMV: 
 
Administrar ganciclovir iv, según función renal, durante 10 a 14 días, en todos los pacientes 
excepto en la combinación D (-) R (-). En caso de D (+) y R (-) introducir ganciclovir oral en 
dosis de 500 mg cada 12 horas durante 16 semanas.  
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SIROLIMUS (RAPAMUNE ) 
 
 
Dosis habitual:  2 mg/24 h. para mantener niveles valle entre 10-14 ng/ml. Si el paciente 
recibe además un anticalcineurínico mantener niveles entre 5-10 ng/ml. 
 
Cambios de dosis: 

   
  Nivel deseado x dosis actual 
Nueva dosis= --------------------------------------- 
   Nivel actual 
 

Ejemplo: Dosis actual 2 mg, con niveles valle de 7 ng. Si deseamos niveles de 14 ng 
 
   14 x 2 
Nueva dosis= -------------------------= 4 mg. 
      7 

 
 
 Se recomienda administrar una dosis de carga:  
 
Dosis de carga =  incremento de dosis x 3. 
 
 

Ejemplo previo: incremento de dosis: 2 mg   (de 2 a 4) 
 
Dosis de carga: 2 x 3 = 6 mg. 

 
 
Dada la larga vida media de la rapamicina, después de un ajuste de dosis, los niveles se 
estabilizan después de 5-7 días, por tanto no deberán determinarse niveles antes de este 
tiempo.  
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Monitorizar niveles en pacientes en los que se introducen fármacos que inducen o inhiben 
el citocromo P-450-3A4 y en aquellos enfermos en los que se suspende el anticalcineurínico. 
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PROTOCOLO DE PRE-ACONDICIONAMIENTO PARA RECEPTORES DE UN 

TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO CON PRUEBA CRUZADA POSITIVA 

 

 

MANEJO PRETRASPLANTE: 

Iniciar plasmaféresis con un volumen de intercambio, en días alternos (en principio lunes, 

miércoles y viernes), reemplazando volumen con albúmina al 5%. Se evitará la reposición con 

plasma fresco para reducir el riesgo de sensibilización HLA. Si se realiza alguna 

plasmaféresis en las 24 horas previas al trasplante o de otro procedimiento invasivo, se 

controlará el TP o TPTA por si es precisa reposición con plasma fresco.  

Después de cada plasmaféresis se administrará gammaglobulina anti-CMV (Cytotect) en 

dosis de 100 mg/kg en infusión. 

Se iniciará también tto. con esteroides: 20 mg/día, tacrolimus en dosis de 0.2 mg/kg/día para 

mantener niveles valle entre 10-15 ng/ml y MMF en dosis de 1 gramo oral cada 12 horas. 

Previa a la primera plasmaféresis se realizará prueba cruzada convencional y por citometría de 

flujo para lo cual se enviarán al Laboratorio de Inmunología: 

 Donante: tres tubos malva (EDTA) y un tubo rojo. 

 Receptor: 1 tubo rojo. 

Se repetirá el estudio después de la cuarta plasmaféresis y si es preciso después de la sexta.  

El trasplante se podrá realizar una vez que la prueba cruzada por citometría de flujo sea 

negativa, idealmente dentro de las 48 horas siguientes. 

 

DIA DEL TRASPLANTE:  

Se administrarán bolus de esteroides de 500 mg el día 0, 250 mg el día 1, 125 mg el día 2 y 

posteriormente 20 mg cada 12 horas, con reducción progresiva hasta 10 mg al final del primer 

mes. 

El día del trasplante se administrará también Rituximab en dosis de 375 mg/m
2 

y Basiliximab 

en dosis de 20 mg, que se repetirá el día 4 postrasplante. 

 

MANEJO POSTRASPLANTE:  

Mantener la inmunosupresión triple. 

Realizar entre 3 y 5 plasmaféresis, en días alternos, con el mismo volumen indicado y 

reposición con la misma dosis de gammaglobulina anti-CMV (100 mg/kg). 

Se realizará monitorización inmunológica después de la tercera y quinta plasmaféresis, 

enviando al Laboratorio de Inmunología las mismas muestras antes indicadas.  

La profilaxis anti-infecciosa será la habitual con Septrin e itraconazol, añadiéndose 

Valganciclovir durante 3 meses, excepto que ambos donante y receptor sean seronegativos 

para CMV y el receptor no sea politrasfundido. 

 

Este protocolo podrá ser utilizado en caso de trasplante renal intervivos ABO incompatible. 

Se podrá proceder al trasplante cuando el título de isoaglutininas sea igual o inferior a 16.  

 

 

A Coruña, 2 de mayo de 2007. 
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PROTOCOLO DE INMUNOSUPRESIÓN SECUENCIAL 

 

INDICACIONES:  

 Primer trasplante en pacientes con altos niveles de sensibilización HLA. 

 Retrasplantes sensibilizados (PRA > al 10%) o con pérdida inmunológica de injerto 
previo, dentro del primer año. 

 Receptores de injertos procedentes de donantes pediátricos. 

 

ESTEROIDES:  

Administrar 500 mg de 6-MP después de la prueba cruzada con timoglobulina. 125 mg el 
primer día y posteriormente 1 mg/kg/día (sin pasar de 60 mg) reduciendo la dosis hasta 
20 mg/día al primer mes.  

 

TIMOGLOBULINA:  

Administrar 10 dosis de 1.25 mg/kg, con ajuste según recuento linfocitario. En caso de 
prueba cutánea positiva se administrará OKT-3 en dosis de 5 mg/día durante 10 días. Si el 
peso es < a 30 kg la dosis se reducirá a 2.5 mg/día.  

 

MICOFENOLATO:  

Iniciar en dosis de 1 gramo/12 horas, vía oral, dentro las 72 horas del trasplante. En caso 
de intolerancia oral se administrará la misma dosis por vía IV. En pacientes con menos de 
40 kg la dosis será de 25 mg/kg/día. 

 

TACROLIMUS:  

Iniciar al octavo día en dosis de 1.5-2 mg/kg, sin dosis de carga para mantener niveles 
entre 10 y 15 ng/ml durante el primer mes. Posteriormente según criterio habitual. 

 

RITUXIMAB:  

En pacientes hiperinmunizados (PRA  igual o > a 75%) o con pérdidas de injerto previas 
por rechazo mediado por anticuerpos, se utilizará en lugar de la timoglobulina u OKT-3, 
en dosis de 375 mg/m2.  La primera dosis se utilizará pretrasplante inmediato y 
posteriormente se podrá continuar de forma semanal hasta un máximo de 4 dosis, según 
evolución. 
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Información para el Documento Consentimiento Informado 
 
 
TRASPLANTE PANCREAS Y PANCREAS RIÑON 
 
El trasplante combinado de páncreas-riñón, obtenidos de un mismo donante cadáver, es la 
mejor opción terapéutica para diabéticos seleccionados con insuficiencia renal crónica 
avanzada, en situación de prediálisis o ya sometidos a esta modalidad de tratamiento. En 
algunos pacientes el páncreas será el único órgano a trasplantar, como sería el caso de 
pacientes que perdieron un páncreas trasplantado previamente o en pacientes diabéticos 
portadores de un trasplante renal funcionante. 
Al ser dos los órganos trasplantados, con una cirugía más compleja, los riesgos quirúrgicos 
del trasplante reno-pancreático son superiores a los del trasplante renal aislado, mientras 
los riesgos son similares a medio y largo plazo. Por el contrario, la supervivencia del paciente 
y la mejoría en la calidad de vida, son superiores en aquellos que reciben un trasplante 
combinado de ambos órganos. 
Durante la cirugía del trasplante, el páncreas se coloca a nivel intraperitoneal. Las 
secreciones pancreáticas se derivan directamente hacia el intestino delgado, aunque en 
algunos pacientes la derivación puede hacerse hacia la vejiga urinaria. El injerto renal se 
coloca extraperitoneal, generalmente en la fosa ilíaca contralateral al injerto pancreático. 
Para evitar el rechazo, todos los pacientes deben de recibir de forma indefinida una 
combinación de varios fármacos inmunosupresores. Este tratamiento es similar para 
cualquier tipo de trasplante. Los mayores riesgos de estas drogas son las infecciones (sobre 
todo en los primeros meses post-trasplante) y el aumento de algunos tipos de tumores, 
como son los de piel o los linfomas. Para evitar estos riesgos se emplean  diferentes 
tratamientos preventivos frente a las infecciones, se reduce progresivamente la 
inmunosupresión y se controla al paciente con periodicidad, para intentar establecer 
siempre un diagnostico precoz y actuar en consecuencia. 
Dada la calidad de los donantes y los cortos periodos de tiempo que transcurren desde la 
extracción al trasplante, en más del 90% de los casos los dos órganos funcionan desde el 
inicio, aunque en algunos casos la recuperación se demora unos días, en los que el paciente 
precisará diálisis y un algunos casos dosis bajas de insulina. 
Después de un trasplante de páncreas-riñón, puede aparecer complicaciones en uno ambos 
órganos. Una de ellas es el rechazo agudo, que se presenta en un 10-15% de los pacientes. 
El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, ecografías y, en algunos casos, 
mediante biopsia percutanea (con anestesia local) o vía laparoscópica, en este caso bajo 
anestesia general. La mayoría de episodios de rechazo se controlan, total o parcialmente,  
con dosis altas de cortisona o con agentes que controlan la actividad de los linfocitos. 
Algunos pacientes pueden sufrir más de un episodio de rechazo agudo. 
En torno a un 30-40%, de los pacientes, requerirán una reintervención en los primeros días 
o semanas del trasplante, en relación con hematomas, acumulo de colecciones liquidas 
(infectadas o no), fugas intestinales o urinarias, trombosis etc. Estas complicaciones pueden 
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llevar a la necesidad de extirpar alguno de los órganos implantados, con mayor frecuencia el 
páncreas que el riñón. 
Si el trasplante es un éxito, el paciente no precisará insulina y sí estaba en diálisis se liberará 
de la misma. En general la única limitación dietética es la dieta sin sal, dado que la mayoría 
de enfermos (80%) mantienen hipertensión arterial. En algunos pacientes, como 
consecuencia de episodios de rechazo, problemas técnicos o por efectos tóxicos del 
tratamiento inmunosupresor, uno o ambos órganos trasplantados pueden no alcanzar una 
función optima. Estos pacientes pueden requerir algún tipo de dieta adicional y en 
ocasiones dosis bajas de insulina. 
En la actualidad la supervivencia del riñón y el páncreas, son similares. A un año es de un 
85% para el páncreas y del 90% para el riñón. A los 5 años se sitúa en torno al 75-80%, para 
ambos órganos, cifra que baja a un 65% al décimo año. 
La principal causa de perdida de estos injertos a largo plazo, es el denominado rechazo 
crónico, una situación en la que el organismo ataca a los órganos trasplantados, por diversas 
vías, llevando a una perdida progresiva de función. En el caso del trasplante reno-
pancreático, la perdida de función puede afectar a uno o a los dos órganos y no 
necesariamente al mismo tiempo, pues entre la perdida de uno y otro injerto pueden 
transcurrir años. En caso de pérdida completa de la función de sus injertos, el paciente 
precisará de nuevo tratamiento con insulina y reiniciar diálisis, pudiendo (si cumple 
criterios) volver a trasplantarse. 
 
Riesgos personalizados:………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


