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Introducción: La mejoría de los cuidados en la diabetes mellitus tipo 1, con la optimización del acceso de los 
pacientes  a insulinas de acción variable, ha llevado a que las complicaciones macro- y microvasculares (como la 
ERC) se presenten en edades más avanzadas. Se han analizado los resultados de los receptores de trasplantes 
de páncreas con más de 50años de edad a la fecha del trasplante. 
Métodos: Estudio longitudinal retrospectivo, incluyendo todos los trasplantes de páncreas realizados entre 2000 y 
2016 en nuestro centro. Se han incluido datos demográficos, inmunológicos, y quirúrgicos en el análisis. 
Resultados: Se han realizado un total de 342 trasplantes de páncreas durante el período de estudio, de los 
cuales 39 (11%) en pacientes con edad ?50años (promedio 52.7±2.3 años, mínima 50.1, máxima 59.3 años, 
vintage diabetes 33±10años, 7.5% pre-emptive, 74% TRP). El promedio de seguimiento fue de 9.4±4.9 años. 
La supervivencia de los receptores con ?50 años fue de 97,4%, 92,1%, y 92,1% a los 12 meses, 5 y 10 años, 
respectivamente. La supervivencia de los injertos renal e pancreático, en los mismos periodos de tiempo, fue del  
97,4%, 92,1%, y 88,1%, y del 89,7%, 84.3%, y 79,0%, respectivamente. No hubo diferencias significativas en la 
supervivencia de paciente (figura 1), riñón, ni páncreas comparado con los receptores con <50años (Log-rank 
p>0.05). La enfermedad cardiovascular (n=2), la infección (n=1) y la neoplasia (n=1) han sido las causas de 
muerte en los pacientes con ? 50 años. 
Conclusiones: La supervivencia a largo plazo en los pacientes diabéticos con ? 50años receptores de trasplante 
de páncreas es similar a la de los receptores más jóvenes. Con una supervivencia estimada superior 16 años, 
los beneficios a largo plazo del trasplante de páncreas justifican esta como alternativa de trasplante para los 
pacientes con DM y ERC con ? 50 años. 
 

	


