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El manejo de la Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) y nefropatía
asociada a través del tiempo ha sido un verdadero desafío
para la medicina. Los resultados clínicos exitosos en
pacientes con DM1 luego de trasplante simultáneo rinónpáncreas (SRP) han mostrado ser una opción terapéutica.

-La mediana de seguimiento fue de 35 meses. A 30 días, 6
meses y un año, la probabilidad de estar libre de rechazo del
páncreas fue 96%, 92% y 89% y del riñón fue 92%, 84% y
81% respectivamente. Ver figura 1, estimados de sobrevida
para el paciente y para los injertos.

Objetivos

- Al final del seguimiento el 93% está libre de requerimiento
de insulina y la mediana de la última creatinina es de 1.1
mg/dl.

Captura electrónica de datos:
En una base de datos basada en web, construida en una
plataforma MySQL (Hughes Tecnologies® , Australia) se
captura la información directamente de las historias
clínicas Se recogerán datos sociodemográficos,
antecedentes médicos, características del donante,
complicaciones médicas y quirúrgicas, tratamiento
inmunosupresor, estancia hospitalaria y en Unidad de
Cuidado Intensivo y estatus del paciente y del injerto al
egreso. El seguimiento incluye la recolección de
información anual sobre estatus del paciente, del injerto y
complicaciones.
Análisis estadístico:
Descriptivo: Las variables categóricas serán presentadas
en proporciones. Las variables continuas se expresarán
como mediana y rangos intercuartílicos o promedio ±
desviación estándar si se cumplen los postulados de
normalidad.
Sobrevida: Se estima la sobrevida mediante método de
Kaplan-Meier.
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Pacientes:
Del registro institucional de trasplante renal (TRENAL),
que incluye 1364 pacientes, se seleccionaron todos los
pacientes sometidos a SRP y nefropatía asociada. Este
estudio fue aprobado por el Comité de ética institucional.
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Mostrar los resultados clínicos a corto y mediano plazo en
pacientes con DM1 y compromiso renal sometidos a SRP en
la clínica Fundación Valle del Lili, en la ciudad de Cali.
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-- La tabla 8 muestra las causas de pérdidas de los injertos.
-- La tabla 9 muestra las causas de muerte de los pacientes

-La mediana de los tiempos de isquemia en frío fue de 10
horas para páncreas y 10,5 horas para riñón.
- Las tablas 5, 6 y 7 muestra las complicaciones quirúrgicas,
médicas e infecciosas

Resultados
- Entre los años 2001-2013 se realizaron 29 trasplantes SRP.
- El 59.3% son hombres.
- Al momento del SRP, la mediana de edad fue de 34 años.
- El tiempo entre el diagnóstico y el SRP fue de 22 años
- El 80% requirieron diálisis y al menos el 33% reportaron
episodios de hipoglicemia severa pretrasplante
- La tabla 1 muestra la información demográfica de los
paciente

Conclusiones

El trasplante simultáneo riñón-páncreas
es una alternativa terapéutica con
excelentes resultados clínicos en
pacientes con DM1 y nefropatía
asociada. La sobrevida del paciente y los
injertos a corto y mediano plazos es
comparable a la reportada en la literatura.
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