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RESUMEN

La diabetes de novo pos trasplante  (NODAT)

es una de las complicación metabólicas que

ocurre después del trasplante de un órgano so-

lido, se define como la aparición de diabetes

que cumpla con los criterios vigentes estable-

cidos por la American Diabetes Association

(ADA), en un paciente receptor de trasplante en

manejo inmunosupresor.  Esta entidad tiene

una incidencia del  4-25% en  receptores de

trasplante renal, 2.5-25% en trasplante hepático

y  2-53% de todos los órganos sólidos trasplan-

tados.  Se han descrito diferentes factores de

riesgo relacionados con la aparición de NODAT,

tanto modificables como no modificables, asi

mismo como los inherentes a la diabetes melli-

tus tipo II (DM II).  Gran parte de la importancia

de conocer esta patología se debe a sus con-

secuencias que incluyen las asociadas a DM II

y aumento del rechazo al injerto con una reduc-

ción en la sobrevida del injerto del 63%. El ma-

nejo consiste en dos pilares básicos que son

la individualización de la terapia inmunosupre-

sora y el manejo tanto farmacológico como no

farmacológico de la hiperglucemia. El siguiente

artículo presenta una revisión de la literatura

existente hasta el momento acerca de NODAT

incluyendo la definición y sus cambios a través

del tiempo, los factores de riesgo y el manejo

de esta entidad. 

  ABSTRACT

New Onset Diabetes After Transplantation

(NODAT) is one of the metabolic complication

That OCCURS after transplantation of a solid

organ, is defined as the occurrence of diabe-

tes That meets the current criteria established

by the American Diabetes Association (ADA),

in a transplant patient receiving immunosup-

pressive therapy. This entity has a 4-25% inci-

dence in renal transplant recipients, 2.5-25%

in liver transplantation and 2-53% of all solid

organ transplants. Many risk factors related to

the occurrence of NODAT Have Been descri-

bed, both non-modifiable and modifiable, as

well as the inherent to the type II diabetes me-

llitus (DM II). Much of the Importance of Kno-

wing this pathology is due Consequences

Including Those Associated With Increased

DM II graft rejection and graft survival With re-

duced of 63%. Management Consist of two

basic steps the individualization of immuno-

suppressive therapy and pharmacological and

nonpharmacological both management of

hyperglycemia. This article presents a literature

review of existing about NODAT Including the

definition and Its changes over time, risk fac-

tors and management of this entity.
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Introducción

La diabetes en una de las enfermedades crónicas más

común en el mundo con una prevalencia del 9% para los

adultos mayores de 18 años para el año 2014(1, 2). Las

complicaciones metabólicas agudas de la diabetes se han

asociado con altas tasas de mortalidad en especial el estado

hiperosmolar y la cetoacidosis (3),  además de constituir un

factor de riesgo cardiovascular según la (ADA). Entre las ma-

nifestaciones cardiovasculares de la diabetes se incluye: el

infarto del miocardio, la enfermedad ateroesclerótica corona-

ria, falla cardiaca, enfermedad cerebrovascular (ECV) y enfer-

medad periférica vascular.

NODAT (New Onset Diabetes After transplantation) es una de

las complicaciones metabólicas más serias y frecuentes des-

pués del trasplante de un órgano solido con una ocurrencia

del 4-25% en  receptores de trasplante renal, 2.5-25% en

trasplante hepático y  2-53% de todos los órganos sólidos

trasplantados . Los primeros casos de NODAT se describie-

ron en el año 1964 después de un trasplante hepático por

Thomas E. Starzl, quien se dio cuenta que NODAT ocurría

principalmente durante los primeros 6 meses pos trasplante

dado que es el momento en el que los pacientes son some-

tidos a altas dosis de agentes inmunosupresores y hoy en

día se conoce que  después de estos seis meses la inciden-

cia anual de diabetes es igual tanto para el grupo pos tras-

plantados como para el grupo de la lista de espera ( ≈ 6%)

(6). Por otro lado actualmente también se conoce que la in-

cidencia de NODAT aumenta con el tiempo pos trasplante(8) 

Las consecuencias de NODAT incluyen las ya conocidas

asociadas al padecimiento de diabetes pero suceden más

rápidamente, adicionando el  aumento del rechazo al injerto

con una reducción en la sobrevida del injerto del 63% más

en pacientes con NODAT comparada con pacientes sin

NODAT(9, 10).

Definición

La definición de NODAT ha sufrido ciertos cambios a lo largo

de más de 50 años antes del año 2003 la definición más

común y usada era el requerimiento de insulina por un periodo

mínimo de un mes pos trasplante, pero esta definición tenía

varios inconvenientes de los cuales el más relevante era que

incluía únicamente los pacientes con casos más severos y

dejaba de lado los que tenían otros desordenes metabólicos

de la glicemia.  Después en el International Consensus Gui-

delines on NODAT 2003, se recomendó que el diagnostico

se hiciera teniendo en cuenta los criterios diagnósticos esta-

blecidos por la ADA para la diabetes tipo II publicados a partir

del 2003,  que son una glicemia en ayunas ≥ 126 mg/dl, sín-

tomas de diabetes con glicemia ocasional ≥200 mg/dl y gli-

cemia ≥ 200 mg/dl después de una prueba de carga con 75

gr de glucosa (13). Por otra parte en el 2009 the International

Expert Committee recomendó que se usara la HbA1C mayor

de 6.5% para diagnóstico de diabetes y la ADA en el 2010

estableció este último como criterio diagnóstico, con la acla-

ración de que no se puede usar en pacientes  con estadios

finales de enfermedad renal cronica, ni en sujetos reciente-

mente trasplantados, dado que estas condiciones se asocian

con anemia (secundaria a pérdida de sangre en la cirugía, de-

ficiencia de hierro, medicamentos inmunosupresores, disfun-

ción del injerto y la descontinuación abrupta de la

administración de eritropoyetina)  y por ende llevarían a unos

resultados no fidedignos 

Factores de riesgo

Existen ciertos factores que aumentan el riesgo de presentar

diabetes de Novo después de un trasplante renal, estos son

factores tanto modificables como no modificables. 

Factores no modificables

Incluyen  etnia afroamericana, hispanos o  asiáticos del sur,

historia familiar de diabetes mellitus, intolerancia a los carbohi-

dratos diagnosticada previo al trasplante, (16). La presencia de

edad avanzada en el momento del trasplante, aumenta el

riesgo relativo de NODAT en 90% para pacientes con edades

entre 45 y 59 años y de 160% en mayores de 60 años, com-

parando con pacientes entre 18 y 44 años(17). Además, hay

un aumento del 29% en el riesgo relativo por cada 10 años de

aumento en la edad(18). Otros autores  reportan relación entre

la enfermedad poliquística  renal autosómica dominante y la

aparición de NODAT; sin embargo, los estudios aun no son
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concluyentes(19).

Se ha investigado acerca de la participación de la genética en

la aparición de NODAT. Así,  se conoce la relación existente

entre la presencia de polimorfismo Fok1 del  receptor de vita-

mina D, por lo que este se considera un marcador genético

que predice el riesgo de la enfermedad(20). También, el  factor

de transcripción 6 ATF6 y el polimorfismo en el alelo 4ª del in-

tron 4  que codifica  la óxido nítrico sintetasa se relaciona con

NODAT . En un estudio reciente, se evaluó la presencia de po-

limorfismos de los genes PPARA y POR en pacientes pos tras-

plantados renales tratados con tacrolimus y el impacto de esta

en el riesgo de desarrollar NODAT, sin que se haya encontrado

diferencias genotípicas responsables de la aparición de  la en-

fermedad (23). También se ha investigado la asociación entre

los fenotipos de HLA concluyendo que no se puede considerar

este como factor fidedigno para el desarrollo de NODAT(11). 

Factores modificables 

Un riesgo bastante significativo se asocia a los agentes inmu-

nosupresores utilizados para tratar a los receptores de tras-

plante(18), alcanzando a explicar el 72% de la variabilidad en

la incidencia de la enfermedad. El uso de inhibidores de calci-

neurina predispone al desarrollo de NODAT; pero el riesgo más

significativo lo constituye el uso de corticosteroides(18); en el

caso de Prednisolona, se conoce que un aumento de 0.01

mg/kg/día en la dosis aumenta 5% el riesgo de NODAT (18).

El efecto diabetogénico de los glucocorticoesteroides es se-

cundario principalmente a la resistencia a la insulina, mediada

por la no adecuada capitación de glucosa en tejidos periféri-

cos,  como por el aumento de la gluconeogénesis a nivel he-

pático. La evidencia muestra aquellos pacientes que no reciben

terapia con esteroides con menor incidencia de NODAT; sin

embargo, aquellos que reciben el tratamiento con esteroides,

no gozan de beneficios al suspender, pues no hay remisión de

la enfermedad(18). Otros inmunosupresores como el Sirolimus

se ha correlacionado con NODAT, aunque su participación en

el desarrollo de esta sigue siendo controversial(18).

Los inhibidores de la calcineurina son diabetogénicos cau-

sando  un defecto en la secreción de insulina (24, 25). Inter-

fieren con el factor nuclear de células T activadas involucrado

con la señalización a nivel de las células B pancreáticas, este

último  encargado de la expresión de genes críticos para la

función de estas células, entre los que se incluyen al menos 6

genes de los mutados en las formas monogenicas hereditarias

de diabetes. Entre los inhibidores de la calcineurina: Tacrolimus

interfiere con las vías de  señalización de calcio, calmodulina-

calcineurina en los linfocitos T; de esta forma, bloquea la acti-

vación antigénica de células T. De igual forma, la regulación de

la expresión génica de insulina en la célula beta involucra vías

de señalización de calcio, por lo que usar Tacrolimus produce

efectos inhibitorios  en la transcripción del gen de insulina, lle-

vando a disminución en la secreción de insulina, dependiente

de dosis y tiempo (26) (27). Tacrolimus se ha asociado en un

24% con la aparición de NODAT, mientras  Ciclosporina en un

12%(18). Por ende, reemplazar tacrolimus por ciclosporina en

pacientes con NODAT, reduce la incidencia de la enfermedad

hasta  un 42% (27). 

La presencia de niveles bajos  de magnesio  después del tras-

plante es un factor de riesgo independiente para NODAT en

pacientes receptores de trasplante renal(28). De igual forma,

se ha visto mayor frecuencia de aparición de NODAT en pa-

cientes con hipomagnesemia antes del trasplante, sobre todo

en aquellos con niveles de Magnesio menores a 2 mg/d(19).

La hipomagnesemia, complicación frecuente en el post-tras-

plante, se asocia al uso de inhibidores de calcineurina(29), más

común con tacrolimus; y se debe a inhibición de la transcrip-

ción del transportador renal de magnesio en el túbulo colector

distal, lo que genera pérdida de magnesio por vía renal(30).

Otro factor vinculado con NODAT es la adiponectina, que es

un péptido derivado de adipocitos con propiedades antiinfla-

matorias capaz de aumentar la sensibilidad a insulina;   esta,

tiene relación inversa con el IMC  y la aparición de NODAT.

Así, los pacientes con niveles bajos de adiponectina  antes

del trasplante, tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes

postrasplante(31).

El virus de la Hepatitis C  podría estar vinculado con  aumento

de la resistencia a la insulina y un efecto directo nocivo en las

células B pancreáticas por parte del virus. Se ha encontrado

que pacientes con  anticuerpos positivos para hepatitis C al

momento del trasplante tienen  NODAT el 15,6%, 25,6%, y
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35,4%  comparada con el 8.8%, 15.4% y 23.4% en pacientes

con anticuerpos negativos a los 3, 12 y 36 meses, respecti-

vamente, (9). Otros factores reportados son; obesidad, hiper-

tensión, hipertrigliceridemia, hiperuricemia, infección por

citomegalovirus y donante cadavérico. 

Manejo de Nodat

Evaluación pre trasplante 

En la evaluación del paciente debe tenerse en cuenta tanto

el fenotipo del mismo como su historia médica. El tamizaje

de estos pacientes debe incluir una glicemia pre o un test de

tolerancia oral a la glucosa (OGTT).  Dado que se conoce que

la glicemia pre no es fiable en pacientes con enfermedad

renal en estado terminal dado que ya presentan resistencia a

la insulina, la recomendación actual es con resultados de gli-

cemia de ayuno entre 92-125 mg/dl se realice un OGTT, con

esto se lograra la identificación de más del 80% de la diabe-

tes pre trasplante. Así, un paciente en pre trasplante con gli-

cemia en ayuno > 110 mg/dl tiene un 25% de riesgo de

NODAT y > 130 mg/dl mayor del 50%; con OGGT el riesgo

es mayor del 80%. (14, 33). El uso de OGGT puede ser  re-

alizado a todos los pacientes en la semana 10 pos trasplante,

puede ayudar a predecir el riesgo de hiperglucemia(34). No

se recomienda el uso de HbA1C para tamizaje de diabetes

pre trasplante en diálisis  o pre diálisis,   dada las diferentes

limitantes en  interpretación de la prueba como  son: la re-

ducción de la vida media de los eritrocitos, transfusiones, de-

ficiencia de hierro, acidosis metabólica y la eritropoyesis

acelerada por el uso de eritropoyetina; teniendo resultado fal-

samente elevados o disminuidos. Algunos autores han reco-

mendado otras pruebas como la albumina glicada, reflejando

el control glucémico de los últimos 14 días. Sin embargo, po-

dría no ser confiable en pacientes con proteinuria y diálisis

peritoneal(40).  Para aquellos pacientes en los cuales se en-

cuentre un riesgo alto de desarrollar NODAT se deben hacer

recomendaciones de cambios en el estilo de vida como dieta

y ejercicio de la misma forma que se le recomienda a aquellos

en riesgo de diabetes tipo II(14).

Individualización de la terapia inmunosupresora 

Se debe seleccionar un esquema inmunosupresor lo menos

diabetogénico posible para aquellos pacientes a riesgo de de-

sarrollar NODAT . Los protocolos libres de esteroide han sido

asociados con una menor prevalencia de NODAT. Los inhibi-

dores de la calcineurina (CNIs) se han relacionado con un

efecto diabetogénico en especial el tacrolimus que comparado

con la ciclosporina ha mostrado mayor diabetogenicidad aun-

que se prefiere su uso como inmunosupresor por sus exce-

lentes resultados en función del injerto (6),(44),(45),(46).  En

aquellos individuos con alto riesgo de padecer NODAT se debe

disminuir la dosis tanto de corticoesteriodes como de CNIs

pos trasplante tanto como sea posible siempre teniendo en

cuenta el riesgo de cada sujeto de desarrollar NODAT versus

el riesgo de rechazo agudo del injerto.

Se han propuesto diferentes algoritmos para el manejo de la

inmunosupresión teniendo en cuenta el riesgo del paciente

de hacer rechazo agudo del injerto vs el riesgo de padecer

NODAT, como el propuesto por GHISDAL (47), (48), (17)( fig.

2). Así, la decisión de que inmunosupresor utilizar debería ba-

sarse en el riesgo inmunológico individual de cada receptor

de hacer rechazo agudo del injerto, en aquellos pacientes

con bajo riesgo inmunológico de rechazo pero alto de NODAT

el inmunosupresor de elección podría ser ciclosporina o re-

gímenes basados en belatacep; Y en  alto riesgo inmunoló-

gico:  Tacrolimus (47), , (17).   No obstante, la aceptación

global de esta propuesta ha sido deficiente,  iniciando siem-

pre con esquemas libres de esteroides con tacrolimus con

vigilancia estricta glucémica. Y, solo en aquellos pacientes

con aparición de NODAT o mal control glucémico   en trata-

miento con tacrolimus, reducir dosis del mismo o  considerar

cambio a ciclosporina en casos de alto riesgo inmunológico,

entiéndase como estos últimos aquellos pacientes  que estén

en su tercer o cuarto trasplante, que estén en su segundo

trasplante si el primero se perdió durante los dos primeros

años pos trasplante, que tengan positivos anticuerpos anti-

HLA  o que tengan más de 5 a 6 HLA no compatibles   o  a

belatacep  para bajo riesgo inmunológico. (17), (49).  Fig 1. 

Monitoreo pos trasplante de niveles de glucosa 

Guías recientes recomiendan el tamizaje en todos los recep-

tores renales con FPG, OGTT, y/o Hb1AC al menos sema-

nalmente por cuatro semanas y cada tres meses por un año,

y posteriormente cada año(50).  El tamizaje debe realizarse

con FPG en los intervalos ya mencionados de tiempo y se

debe realizar un OGTT en pacientes con glicemia pre alterada

a los 3 meses y después a los 6 meses dado que la aparición

de NODAT generalmente se presenta en los seis primeros

meses pos trasplante, adicionalmente se puede tamizar con

Hb1AC a los 3 y a los 6 meses y después anualmente con

el fin de detectar una posible aparición de NODAT 

Aquellos pacientes con diagnóstico de NODAT deben ser se-

guido con Hb1AC trimestralmente y con FPG en cada visita

para seguimiento. Hasta ahora no existe un consenso acerca

de cuál es la meta de Hb1AC en pacientes con NODAT aun-

que se considera que una Hb1AC ≤ 7% es un resultado ra-

zonable sin hipoglucemias, tolerando metas entre 7-8%

cuando existen  con hipoglucemias o en alto riesgo de pa-

decerlas. El monitoreo con glucometrías se debe realizar en

aquellos pacientes en tratamiento con insulina e hipogluce-

miantes orales(11).
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Manejo farmacológico de la hiperglicemia 

El manejo de NODAT es similar al realizado por pacientes con

diabetes mellitus tipo 2, recomendado por la ADA . Basado

en la fisiopatología de NODAT, en la que la causa de la dia-

betes se atribuye a alteración en la secreción de insulina, más

que a resistencia a la misma, se cree que los antidiabéticos

que protegen la función de las células beta del páncreas son

útiles en el tratamiento de NODAT, por ende la utilización de

sulfonilureas tendría una contraindicación relativa(51), (52).

El manejo de primera línea de NODAT es realizar cambios en

el estilo de vida, que incluyen reformas en la dieta, ejercicio

y control de peso corporal. Un estudio acerca de los efectos

de cambios en el estilo de vida en pacientes con disminución

de la tolerancia a la glucosa o NODAT, demostró mejoría de

15% de glicemia 2 horas postprandrial en este grupo(53). 

La estrategia para iniciar el  tratamiento farmacológico depen-

derá del nivel de Hba1c como lo propone la American Asso-

ciation of Clinical Endocrinologist (AACE) (54). Así, una Hba1

menor de 7.5% obliga a monoterapia siendo la elección  Met-

formina si no hay contraindicación para su uso(55). A pesar

de que esta última es el fármaco de elección en el tratamiento

de diabetes tipo 2 y se ha identificado reducción de 1 a 2%

del valor de la HbA1C (56),los estudios en NODAT son es-

casos aunque ellos demuestran seguridad de la misma(57). 

La elección de terapia combinada dependerá de si hay fallo

con monoterapia o si se tiene Hba1c > 7.5%. El medica-

mento para terapia combinada será individualizado teniendo

como base la función renal del paciente, tal vez el principal

determinante.  Se sugiere como base  del manejo las guías

de manejo de diabetes convencional ya que no hay mucha

evidencia al respecto, sobre todo en cuanto a evaluación de

función del injerto e  interacción con agentes inmunosupre-

sores. No obstante,  la mayoría de agentes orales disponibles

para el tratamiento de Diabetes Mellitus pueden emplearse. 

Los inhibidores de DPP4 son una alternativa llamativa para su

uso en NODAT por su perfil de seguridad. Un estudio retros-

pectivo se demostró que la Sitagliptina es un fármaco eficaz

en pacientes con NODAT, potencia la secreción de insulina,

inhibe la de glucagón, evita pérdida de células beta, de esta

forma, mejora y mantiene el control glicémico  en el  86% de

los pacientes, durante el primer año de tratamiento, por lo que

es una buena alternativa para el manejo de NODAT en pacien-

tes con inicio reciente de la enfermedad, logrando reducción

de Hba1c en 0.4% tras 12 meses de tratamiento, logrando un

valor menor a 7% en la mayoría de pacientes..  Además,  se

ha evidenciado que la función renal, los

niveles de Tacrolimus y Sirolimus perma-

necen estables durante al menos un año

de tratamiento con Sitagliptina en pacien-

tes con NODAT, indicando que la función

renal no se ve comprometida con el uso

del medicamento y no interfiere con la

dosis de inmunosupresión. (58).  También

la Vidagliptina, aumenta la respuesta de

células α y β ante aumentos de glicemia

en el tratamiento de NODAT, ya que su

administración  durante tres meses me-

joró el metabolismo de la glucosa con re-

ducción de glicemia 2 horas postprandial

de 73.7 a 51.3 mg/dL comparado con

5.7 a 41.4 mg/dL en el grupo que recibió

placebo; y HbA1C de 0.6% versus  0.1%

con placebo (51). 

Las Tiazolidinedionas  se  unen  al PPAR

mejoran la sensibilidad a la insulina. A

pesar de su claro beneficio en el control

glucémico, han entrado en desuso por

sus efectos adversos (59), también

pocos han mostrado seguridad a largo

plazo en recipientes de trasplante renal

renal.

Los Análogos de péptido similar a glucagón tipo 1, aumentan

la secreción pancreática de insulina e inhiben secreción de

glucagón. Reducen la HbA1C de forma potente con, pérdida

de peso, disminución leve de presión arterial sistólica (55, 64,

65). A lo que se suma la reciente evidencia de Liraglutide en

disminución del riesgo cardiovascular(66). No obstante, la

evidencia en trasplante es limitada, aunque los datos sugieren

que el menor el liraglutide no altera las concentraciones de

Tacrolimus (67) 
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Figura 1: Algoritmo para el manejo de terapia inmunosupresora 
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AUC: Área bajo la curva (Area under the curve)
MPA: Ácido micofenólico (Mycophenolic acid )

NODAT: Diabetes de Novo pos trasplante 
(New onset diabetes after transplantation)



Los inhibidores de Sglt2 tal vez son la clase terapéutica más

nueva. Estos medicamentos reducen la Hba1c incremen-

tando la excreción de glucosa urinaria (68). Con grandes ven-

tajas en peso, presión arterial e hipoglucemia. No obstante,

se han reportado casos de Cetoacidosis diabética con su

uso.  Recientemente el uso de empagliflozina demostró re-

ducción del 38% de muerte cardiovascular (69).  Y un análisis

posterior en falla renal  logro reducir la progresión de enfer-

medad renal en un 39%(70). Sin embargo, no hay estudios

que evalúen su seguridad en pacientes trasplantados. 

Finalmente la elección de insulinoterapia dependerá del fallo

terapéutico a hipoglucemiantes orales, signos de  fallo de cé-

lula beta, igual que el paciente diabético no NODAT.  Por todo

lo expuesto,  el escenario del tratamiento  para el paciente

con NODAT sigue siendo poco claro puesto que aun hacen

faltan estudios que demuestren la eficacia y seguridad de

muchos fármacos  usado en diabetes (14).

Conclusiones

El diagnóstico de NODAT se hace haciendo uso de los mis-

mos criterios de la ADA para diabetes mellitus tipo II, la HB1CA

no es diagnostica de NODAT, pero se debe usar para monito-

reo una vez se allá hecho el diagnostico con una meta de

menos de 7%.  Se conoce que existen factores de riesgo aso-

ciados al desarrollo de NODAT entre los cuales se encuentran

ser afro descendiente,  ser hispano/latino, historia familiar de

diabetes tipo II, serología positiva para el virus de la hepatitis

C, IMC aumentado, entre otros.  La relación existente entre la

terapia inmunosupresora y sus altas dosis con la aparición de

NODAT en los primeros seis meses postrasplante es clara,

esto se explica porque este tipo de medicamentos inducen

una resistencia a la insulina y un defecto en su secreción.  Las

intervenciones enfocadas en prevenir NODAT se basan en pre-

vención de la aparición de factores de riesgo modificables

como lo es IMC, componentes del síndrome metabólico y la

inmunosupresión. Finalmente aquellos pacientes que presen-

ten NODAT deben ser tratados para esta con las especifica-

ciones ya realizadas y se debe modificar la terapia

inmunosupresora pero siempre evaluando el riesgo- beneficio

siendo estos pacientes receptores de trasplante.
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