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O26) DONANTE VIVO LAPAROSCÓPICO DE RIÑÓN 
DERECHO: INDICACIONES Y ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Troncoso, P.(1); Rodriguez, C.(1); Hartmann, J.(1); Dominguez, J.(1);

(1): Hospital Clínico Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía laparoscópica (NL) es segura y menos invasiva para 
el donante. En la era abierta el uso del riñón derecho por indicación quirúrgica o nefro-
lógica era clásicamente alrededor de 30%. En NL de donante con frecuencia se evita el 
riñón derecho por el riesgo de una vena renal más corta y posteriores complicaciones 
en el implante. El uso actual reportado en series nacionales e internacionales es de al-
rededor de un 15%. El objetivo de este estudio fue evaluar nuestra experiencia con NL 
de donante derecho. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se utilizó la base de datos de trasplante renal de nuestro centro 
y se analizó la serie de donantes derechos laparoscópicos. Las variables incluidas fueron 
las indicaciones del uso del riñón derecho, técnica quirúrgica en donante y receptor, 
evolución y complicaciones quirúrgicas. 

RESULTADOS: De 68 NL de donante renal, 21 fueron derechas (30,8%). La mediana de 
edad fue de 38 años [4-62]. Las indicaciones para utilizar el derecho fueron: dos o más 
arterias renales izquierdas con arteria derecha única (18), doble vena renal izquierda (1), 
doble sistema colector izquierdo (1) y la presencia de un quiste en el riñón derecho (1). La 
posición de pacientes y de puertos se realizó en forma similar que una NL pura. La vena 
renal fue controlada con stappler vascular (14) o doble hem-o-lok (7). En el trasplante, 
la longitud de la vena fue insuficiente en 9 pacientes, utilizándose extensión con vena 
gonadal (6), ligadura de arteria hipogástrica y/o ligadura de la vena hipogástrica (3). Los 
tiempos promedios de isquemia fría y anastomosis fueron 111 [42-253] y 39 [25-55] minutos, 
respectivamente. Un donante sufrió lesión de vena cava reparada sin conversión. Dos 
receptores presentaron hematomas retroperitoneales (manejo conservador) y uno con 
bifurcación arterial precoz presentó una zona de isquemia de polo superior. Excelente 
recuperación funcional sin pérdida de ningún riñón. 

CONCLUSIÓN: Es posible mantener la indicación de uso del riñón derecho en NL del 
donante aunque puede ser técnicamente más demandante en el receptor. Sin embargo 
no se asocia a mayores complicaciones o peores resultados. 




