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A)*Enfermedades*metabólicas*hepá3cas*que*causan*insuficiencia*renal!

(Definida!por!filtrado!glomerular!¿(FG)!≤!30!mL/min?!!y/o!necesidad!de!diálisis).!
!!
•!Amiloidosis*familiar*(polineuropada*amiloidó3ca*familiar):*
Si!función!renal!preservada!valorar!trasplante!ortotópico!de!hígado!(TOH)!simple.!
Si!insuficiencia!renal!(FG!≤!30!mL/min)!indicar!trasplante!doble!hepáLco!y!renal!
(THR).!!!
•!Hiperoxaluria*primaria*3po*1*(debe*indicarse*el*THR*antes*que*exista*oxalosis*sistémica):*
Si!función!renal!preservada!valorar!TOH!simple.!
Si!insuficiencia!renal!(FG!≤!30!mL/min)!indicar!THR.!
!!

.*B)*Enfermedad*poliquís3ca*hepatogrenal*
!
Cuando!exista!insuficiencia!renal!(FG!≤!30!mL/min!y/o!diálisis)!con!complicaciones*derivadas*de*la*
poliquistosis*hepá3ca*difusa*como:*
•!Hepatomegalia!sintomáLca!incapacitante.!
•!Hipertensión!portal!(asciLs,!hemorragia!por!varices!esofágicas).!
•!Complicaciones!de!los!quistes!hepáLcos!sin!tratamiento!alternaLvo!(sepsis!de!repeLción!a!pesar!de!
tratamiento!médico!profilácLco,!compresión!de!estructuras)!
•!Insuficiencia!hepáLca.!
•!Malnutrición.!
!!



C)*Enfermedad*hepá3ca*que*requiera*trasplante*hepá3co*y*que*se*asocie*a*
insuficiencia*renal*irreversible*de*causa*orgánica*(FG*≤*30*mL/min*y/o*diálisis):!
!!

c.1)!g*Insuficiencia*renal*crónica*!
a)  FG*≤*30*mL/min*¿MDRD,CKPXEPI,IODOTALAMATO?!

b)!Cuando!existan!dudas!a!nivel!clínico!de!la!cronicidad!o!no!se!cumplan!los!90!días!de!evolución,!que!la!
biopsia!renal!demuestre!con!>!30%!glomerulosclerosis!ó!>!30%!fibrosis!intersLcial.!!
!
c)Proteinuria!>2!gramos!
!
d)!Enfermedad!metabólica!
!
!

c.2)!g*Insuficiencia*renal*aguda**
1X!cuando!el!riesgoXbeneficio!lo!permita,!se!recomienda!biopsia!renal!para!confirmar!el!diagnósLco!de!
organicidad!y!pronósLco!de!reversibilidad.!
!

2X!Los!casos!de!insuficiencia!renal!aguda!mantenida!durante!≥%¿8%semanas/6%semanas/12%semanas?!
(diálisis!o!creaLnina!superior!a!2!mg/dl!o!FG!≤!30!mL/min)!permiten!establecer!la!indicación!de!trasplante!
hepatorenal.!
!!



D)*Nefropada*establecida*con*enfermedad*renal*estadios*IV*y*V*
en*los*que*se*indica*un*trasplante*renal*y,*de*forma*concomitante,*
coexistan*signos*de*hepatopada*avanzada:*
*
•*Cualquier*paciente*con*indicación*de*trasplante*hepá3co*aislado*de*
acuerdo*a*los*protocolos*vigentes*(enfermedad*hepá3ca*avanzada*
descompensada).*
*
%%



▪!Nadim*et*al.**2012 
•"Candidates"with"persistent"AKI"for ≥ 4"weeks"with"one"of"the"following:"

 i."Stage"3"AKI"as"defined"by"modified"RIFLE,"i.e.,"a"threefold"increase"in"serum"creaJnine"(Scr)"from"baseline,"Scr ≥ 4.0"mg/dL"with"an"acute"increase"of"≥0.5"mg/dL"or"on"renal"replacement"therapy"

 ii."Glomerular"filtraJon"rate"(GFR) ≤ 35"mL/min"(MDRDT6"equaJon)"or"GFR ≤ 25"mL/min"(iothalamate"clearance)."

•Candidates"with"CKD,"as"defined"by"the"NaJonal"Kidney"FoundaJon"for"3"months"with"one"of"the"following:"

 i."eGFR ≤ 40"mL/min"(MDRDT6"equaJon)"or"GFR ≤ 30"mL/min"(iothalamate"clearance)"

 ii."Proteinuria ≥ 2"g"a"day"

 iii."Kidney"biopsy"showing">30"%"global"glomerulosclerosis"or">30"%"intersJJal"fibrosis"

 iv."Metabolic"disease"
"

▪!OPTN*Kidney*Transplanta3on*Commilee*and*the*Liver*and*Intes3nal*Organ*Transplanta3on*
Commilee*(OPTN*Policy*3.5.10)*
 a."CKD"requiring"dialysis"with"documentaJon"of"the"CMS"form"2728"

 b."CKD"(GFR ≤ 30"mL/min"by"MDRDT6"or"iothalamate"measurement"and"proteinuria > 3"g/day"

 c."Sustained"AKI"requiring"dialysis"for"6"weeks"or"more"(defined"as"dialysis"at"least"twice"per"week"for"6"consecuJve"weeks)"

 d."Sustained"AKI"(GFR ≤ 25"mL/min"for"6"weeks"or"more"by"MDRD6"or"direct"measurement)"not"requiring"dialysis"

 e."Sustained"AKI:"PaJents"may"also"qualify"for"SLK"lisJng"with"a"combinaJon"of"Jme"in"categories"(c)"and"(d)"above"for"a"total"of"6"weeks"(e.g.,"paJents"with"a"GFR < 25"mL/min"for"3"weeks"followed"by"dialysis"for"3"weeks)."

 f."Metabolic"disease"
"

▪!Eason*et*al.*2007*
 a."PaJents"with"ESRD"with"cirrhosis"and"symptomaJc"portal"hypertension"or"hepaJc"vein"wedge"pressure"gradient">/"="10"mmHg"

 b."PaJents"with"CKD"with"GFR ≤ 30"mL/min"

 c."PaJents"with"AKI/HRS"with"Scr ≥ 2"mg/dL"and"dialysis ≥ 8"weeks"

 d."PaJents"with"evidence"of"CKD"and"kidney"biopsy"demonstraJng">30"%"glomerulosclerosis"or"30"%"fibrosis"

Other"criteria"recommended"are"the"presence"of"comorbidiJes"such"as"diabetes,"hypertension,"age > 65"years,"other"preexisJng"renal"disease"along"with"proteinuria,"renal"size,"and"duraJon"of"elevated"serum"creaJnine."

▪*Davis*et*al.**2006*
 a."PaJents"with"CKD"with"a"measured"creaJnine"clearance"(or"preferenJally"an"iothalamate"clearance)"of"≤30"mL/min"

 b."PaJents"with"AKI"and/or"HRS"on"dialysis"for"≥6"weeks"

 c."PaJents"with"prolonged"AKI"with"kidney"biopsy"showing"fixed"renal"damage"

 d."SLK"not"recommended"in"paJents"with"AKI"not"requiring"dialysis"

EVOLUCION DE LAS RECOMENDACIONES Y GUIAS 
PARA EL TRASPLANTE SIMULTANEO HÍGADO-RIÑON*



•%FRACASO%RENAL%AGUDO%DURANTE%MÁS%DE%4/6%SEMANAS%Y%
UNA%DE%LAS%SIGUIENTES%CONDICIONES%%

 i.%ESTADIO%3%DE%ENFERMEDAD%RENAL%AGUDA,%AUMENTO%DE%CRETININA%3%VECES,%PCREATININA%MAYOR%DE%4%
MG%/DL,%INCREMENTO%DE%CRETININA%0,5%MG/DL%O%NECESIDAD%DE%DIÁLISIS%4/6/8%SEMANAS%

 ii.%%ACLARAMIENTO%DE%CREATININA%MENOS%DE%30%ML/MIN%PERSISTENTE%4/6/8%SEMANAS%
%

•CANDIDATOS%CON%ERC%:%
 i.%GFR ≤ 30%mL/min%(iothalamate%clearance)%
 ii.%Proteinuria ≥ 2%g%
 iii.%BIOPSIA%RENAL>30%%%global%glomerulosclerosis%or%>30%%%intersffal%fibrosis%
 iv.%ENFERMEDAD%METABOLICA%
%

%•CANDIDATOS%CON%ERC%EN%TRATAMIENTO%SUSTITUTIVO%
%
%

“CONSENSO”*





Pacientes*en*los*que*se*plantea*problema*
!

Fracaso*renal*agudo*en*hepatopada*suscep3ble*
de*trasplante*hepá3co*
!
Enfermedad*renal*crónica**con*filtrado*glomerular*
mayor*de*30*ml/min*en*hepatopada*suscep3ble*
de*trasplante*hepá3co*
*
Enfermedad*renal*crónica*en*tratamiento*
sus3tu3vo*que*podría*ser*candidato*a*trasplante*
renal*con*hepatopada*estable*pero*con*alto*
riesgo*de*descompensación*tras*el*trasplante*
renal**
*



¿*SALVAR*O*HURTAR?**

*
1gPor*exceso*:*
*
Trasplantar*un*riñon*en*un*fracaso*renal*agudo*que*va*a*
recuperar*función.*“Gastamos”*un*riñón*
Trasplantar*un*riñón*en*una*ERC*que*va*evolucionar*lentamente*
y*que*se*trasplantará*en*un*futuro*cuando*le*toque*:*trasplante*
renal*diferidogsecuencialgarer*liver*
*
2gPor*defecto:**
*
Trasplantamos*un*hígado*y*la*función*renal*no*se*recupera.*La*
supervivencia*es*significa3vamente*menor*postrasplante*
hepá3co*aislado*
*



1.No*es*fácil*encontrar*una*manera*fiable*de*medir*el*Filtrado*
Glomerular*en*pacientes*cirró3cos.*Esto*hace*díficil*saber*qué*
pacientes*padecen*ERC*y*en*qué*grado**
*
2.*No*hay*una*definición*clara*para*el*Fracaso*Renal*Agudo*en*el*
paciente*cirró3co.*El*uso*de*los*criterios*RIFLEgAKIN*nos*pueden*
ayudar.*Pero*en*la*literatura*la*incidencia*de*FRA*en*pacientes*
cirró3cos*se*reporta*de*5%g70%**
**
3.La*definición*y*clasificación**tradicional*del*Síndrome*
hepatorrenal*es*inadecuada.*La*medida*de*la*crea3nina*no*sirve.*La*
dis3nción*de*sd*hepatorrenal*y*necrosis*tubular*aguda*en*pacientes*
hospitalizados*no*es*sencilla.*Además*¿*Por*qué*alguien*con*ERC*no*
puede*tener*un*Sd*hepatorrenal*?**

REFLEXIONES*



4.*Los*receptores*de*trasplante*hepá3co*3enen*un*peor*
pronós3co*si*precisan*de*tratamiento*renal*sus3tu3vo.*Esto*
nos*anima*a*plantearnos*el*trasplante*simultáneo*
*
*
5.*Es*díficil*predecir*qué*pacientes*desarrollarán*una*ERC*
tras*el*trasplante*hepá3co*porque*no*sabemos*quien*lo*
3ene*pretrasplante.*La*biopsia*nos*puede*ayudar.*Es*más*
fácil*hablar*de*la*biopsia*en*pacientes*cirró3cos*que*
realizarla***
*



6.*El*único*beneficio*claro*para*el*trasplante*simultáneo*
hepatorrenal*está*en*los*pacientes*en*diálisis*al*menos*6*semanas*
*
**
7.Hay*muchas*dudas*respecto*a*la*protección*inmunológica*del*
trasplante*renal*al*recibir*un*simultáneo*hepá3co**
*
!

Por*esto*¿*el*trasplante*simultáneo*hepatorrenal*salva*o*hurta?**
En*pacientes*con*ERC*cierta*supone*un*claro*beneficio.*En*todos*
los*demás*casos*depende*a*quien*preguntamos*



RESULTADOS!

1g*ANALISIS*DE*REGISTROS*Y*EXPERIENCIAS*
POR*CENTRO*
*
2gEXPERIENCIA*EN*EL*HOSPITAL*
UNIVERSITARIO*DE*CRUCES*





¿*Qué*nos*estamos*perdiendo?*
1g*La*causa*de*fallo*renal*
2gLa*duración*de*la*disfunción*renal*
3g*FRA*vs*ERC*



INCIDENCIA*DE*LA*ENFERMEDAD*RENAL*
CRONICA**TRAS*TRASPLANTE*HEPATICO**





PREMELD*(*1996g2003)*
!
352*KIDNEY*AFTER*LIVER*
1136*SIMULTÁNEO*DOBLE*TRASPLANTE*

Transplantafon%2006%











¿De qué depende esta variabilidad? 

XDe!que!haya!una!alta!tasa!de!donante!cadáver!
!
XDe!que!haya!un!programa!consolidado!de!trasplante!
hepáLco!y!de!trasplante!renal!
!
XDe!que!haya!una!buena!relación!entre!los!equipos!de!
trasplante!hepáLco!y!de!trasplante!renal!



¿*Quién*debería*ser*candidato*a*un*
doble*trasplante*HR?*
!

Nos*guían*dos*factores*
!

1gProbabilidad*de*recuperación*de*función*renal*
*
2g*Aumento*de*la*mortalidad*en*los*pacientes*que*no*
recuperan*función*renal*tras*el*trasplante*hepá3co**

ESTUDIEMOS*CADA*PACIENTE*
INDIVIDUALICEMOS*CADA*INDICACIÓN*



DOBLE*TRASPLANTE*HEPATOgRENAL*SIMULTANEO*
*agosto1998g*sep3embre*2017**
*HOSPITAL*UNIVERSITARIO*DE*CRUCES.*N=36*

SEXO* EDAD* MAX* MIN*

23*Hombre* 52,7* 63* 24*

13*Mujer* 55,9! 68! 29!

54,3! 68! 24!

NEFROPATIA* DIALISIS*

12*GN* 14*NO*

8*OTRAS* 22*SI*

8*NOgFILIADA*

2!NAE!

2!CONGENITA! Días*dialisis* MAX! MIN!

2!!PQR! 770,3* 2220* 67*

1!PNC!



total* causa*cirrosis*

16*Hepatopa3a*OH*

8**hepatopa3a*VHC*

4*hepatocarcinoma*
2*Hepatopa3a*VHB*
1*Cirrosis*biliar*primaria*

1*fibrosis*hepá3ca*congénita*
1*Hepatopa3a*no*filiada*
1*Hepatopa3a*por*fibrosis*quis3ca*
1*sindrome*de*budd*chiari*
1*PQRAD*



PERDIgRENAL* EXITUS*

3* 12*

CAUSA*
NEOPLASIA:5*

INFECCIOSA:4*

HEPATICA:*2*

CARDIACA:*1*

1*rechazo*humoral*crónico*
!
2*IFTA*



Estancia*media* MáxDeEstancia* MínDeEstancia*
27,2* 108* 10*

SEXO* Pcreat*al*alta* Máx*Pcreat* Min*Pcreat*
Hombre* 1,308235295* 5* 0,72*
Mujer* 0,96857142* 1,8* 0,35*

SEXO* CR1A* 2A* 3A* 4A* 5A* 10A*

Hombre* 1,25* 1,64* 1,38* 1,22* 1,32* 1,39*
Mujer* 0,88* 0,91** * 0,80* 0,93*



Limitaciones  de los criterios de selección 
para el trasplante simultáneo hepático –renal 
 
1- El filtrado glomerular puede estar falsamente sobreestimado 
en pacientes con enfermedad hepática 
 
2- Las definiciones de Fracaso Renal Agudo asociado a 
enfermedad hepática son pobres y heterogéneas 
 
3- La biopsia renal es más una ilusión que una realidad 
 
4- Las indicaciones de diálisis no son uniformes y confunden la 
interpretación de la duración de la misma 
 



Conclusiones y recomendaciones 
 
1- La introducción de los criterios MELD ha aumentado el trasplante 
simultáneo hepatorenal 
 
2- La probabilidad de desarrollar ERC es mayor en pacientes con FG menor 
de 30 ml/min 
 
3- La duración de la enfermedad renal debe ser considerada  para el 
trasplante hepático aislado o para el simultáneo hepatorrenal 
 
4- La supervivencia del paciente y la posibilidad de recuperación de la 
función renal deben dirigir nuestras decisiones 
 
Este asunto está en continua revisión 



Trasplante*combinado*hepá3co*y*renal*

SALVAR%O%HURTAR%%
HE%AHÍ%EL%DILEMA%



1 

Juan Carlos Ruiz San Millán 
Servicio(de(Nefrología(

Hospital(Universitario(Valdecilla,(Universidad(de(Cantabria,(IDIVAL(
Santander(

Trasplante combinado de 
riñón y páncreas 

 
Problemas del trasplante doble, selección de candidatos y 

manejo. 



2 

Trasplante combinado de riñón y páncreas 

Introducción 

!  El trasplante de páncreas permite la normalización 
del metabolismo hidrocarbonado en el paciente 
diabético tipo I y mejora considerablemente su calidad 
de vida 

!  Además parece claro que mejora la supervivencia a 
largo plazo del paciente comparado con el trasplante 
renal aislado. 
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Trasplante combinado de riñón y páncreas 

Registro de la UNOS:  
 
13467 pacientes con DM tipo I incluidos en LE entre 1988 y 1997 
 
Riesgo relativo de mortalidad a 5 años: 
 
- Trasplante combinado:    0.40 
- Trasplante renal de cadáver:    0.75 
- No trasplante (permanencia en LE):   1 

Supervivencia ajustada de pacientes a 10 años: 
 
- Trasplante combinado:    67% 
- Trasplante renal de donante vivo:   65% 
- Trasplante renal de cadáver:    46%  p<0.001 

Influencia sobre la supervivencia del paciente  
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Trasplante combinado de riñón y páncreas 

!  La euglucemia que aporta el trasplante de páncreas 
frena la progresión de las complicaciones diabéticas a 
largo plazo 

!  Reduce el riesgo de nefropatía diabética en el riñón trasplantado 

!  Efectos beneficiosos sobre: 
!  Retinopatía diabética 
!  Enfermedad cardiovascular aterosclerótica 
!  Neuropatía 

Boggi et al, 2011 
Giannarelli et al, 2006 
Koznarova et al,2000  
Lindahl et al, 2016 
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Trasplante combinado de riñón y páncreas 

Dean PG et al, BMJ 2017 

Algoritmo de decisión 
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Trasplante combinado de riñón y páncreas 

Excelente supervivencia del páncreas  

Vida media de 14 años!!!!! 
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Trasplante combinado de riñón y páncreas 

Progresivo descenso de la actividad  

España 

EEUU 

¿Mejor control de la DM? 

¿Llegan más tarde a la IR? 
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Trasplante combinado de riñón y páncreas 

Sin embargo 

!  Este tipo de trasplante se asocia con una elevada 
morbimortalidad derivada de complicaciones 
quirúrgicas, infecciosas e inmunológicas sobre todo 

!  Se restringe a centros con gran motivación y elevada 
experiencia 

!  Es crucial una adecuada selección del receptor y del 
donante para minimizar los riesgos 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Trasplante de páncreas – HUMV 
Primer periodo 

Malos resultados 

Periodo 1990-1994: 14 trasplantes  

(Todos SPK) 

Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 



10 

!  Rechazos 

!  Infecciones (bacterianas, virales y fúngicas) 

!  Complicaciones quirúrgicas 

Elevada tasa de complicaciones 

Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 
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Drenaje vesical de la secreción exocrina 

!  Pancreatitis por 
reflujo 

!  Hematuria (cistitis 
química) 

!  Acidosis metabólica 
por pérdida de 
bicarbonato 
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Periodo 90-94 
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Segundo periodo 
 

2006-2016  

10 años 

Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 
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Trasplante de páncreas – HUMV 
Segundo periodo 

Periodo 2006-2017: 52 trasplantes  
(42 SPK + 10 PAK) 

Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 
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Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 

Periodo 1  Periodo 2 - 
SPK 

Periodo 2 - 
PAK 

Nº trasplantes 14 42 10 

Edad media (rango) 35±6.6 (28-47) 42±6.7 (29-54) 51±7.5 (39-58) 

Sexo (V/M) % 50 / 50 65 / 35 90 / 10 

Tx prediálisis 2 (14%) 9 (26%) - 

Tiempo en diálisis (d) 280 (16-1068) 514 (24-1275) - 

Tiempo postx renal (a) - - 7.6±4.6 (2-15) 

Nº retrasplantes (%) 0 1 (3%) 3 (30%) 

Edad donantes (rango) 27±9.5 (16-44) 34±9.8 (15-49) 35±11 (17-49) 

Datos demográficos 
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Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 

36% 

88% 

0% 

63% 



17 Gruessner AC, Rev Diabetic Stud 2011 

International Pancreas Transplant Registry 
Primary deceased donor pancreas function (SPK) 

SPK 
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Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 

29% 

7% 

97% 
81% 
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63% 

24% 

100% 
93% 

Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 
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Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 

Periodo 1  Periodo 2 - 
SPK 

Periodo 2 - 
PAK 

Nº trasplantes 14 35 10 

Duración del 1er 
ingreso (rango) 

46±33 (3-115) 39±24 (12-95) 32±32 (13-119) 

Duración del primer ingreso 

Se mantiene elevada morbilidad 

Complicaciones quirúrgicas 
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Causas de pérdida de los injertos pancreáticos (SPK) 

N=10 

Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 

4

2

2

1

1

Rechazo crónico humoral

Rechazo agudo

Trombosis venosa

Infección injerto

Recidiva
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Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 

Conclusiones 

!  El trasplante de páncreas sigue siendo un procedimiento 
complejo que se debe de restringir a centros con experiencia 

!  Los resultados de supervivencia hoy en día son excelentes y 
debería de ofrecerse a todos los pacientes diabéticos tipo I 

!  La mayoría de los pacientes siguen trasplantándose tarde. 
Deberían remitirse para estudio en fase prediálisis 

!  La biopsia pancreática debe de ser una herramienta de manejo de 
los pacientes 

!  La principal causa de pérdida de injertos es inmunológica 
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2 mensajes clave  
(take home message) 

Trasplante de páncreas, experiencia de un centro 

!  Todo paciente diabético tipo I con nefropatía debería 
de ser valorado para recibir un trasplante combinado 
de riñón y páncreas 

!  Dada la mala evolución de estos pacientes en diálisis 
debería de intentarse siempre el trasplante prediálisis 

Remitir con filtrado glomerular de 25-30 mL/minuto 



24 Muchas gracias por la atención…………… 


