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O43) NEFRECTOMIA PARA TRASPLANTE DONANTE 
VIVO, EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL PUBLICO
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de Chile, Santiago, Chile (3): Hospital del Salvador, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: De los trasplantes renales que anualmente se realizan en Chile, un 
tercio corresponden a trasplantes donante vivo, siendo conocidos los favorables resul-
tados comparados a los trasplantes donante cadáver. La nefrectomía en donante vivo 
es un procedimiento complejo, con implicancias éticas, y no exento de complicaciones, 
lo que debe hacer extremar las medidas de seguridad y de capacitación de los equipos 
quirurgicos. Se presenta a continuación la experiencia de 14 años en nefrectomía lapa-
roscópica para donante vivo en un hospital publico. 

METODOLOGÍA: Se revisan las fichas del programa de trasplante, seleccionando los 
donantes sometidos a Nefrectomía Laparoscópica(NL) o Laparoscópica Mano Asistida 
(NLMA)desde el año 2001, fecha de inicio de esta experiencia, al presente. Se determinan 
características demográficas, técnica, tiempos operatorio y de isquemia, complicaciones 
y variables de laboratorio. Se evalúan los resultados con programa de análisis estadístico 
Stata 13.0. 

RESULTADOS: Se realizan en total 77 nefrectomías, la edad promedio de los donantes 
fue de 42 ± 10 años, un 70% fueron mujeres, el 71% fueron NLMA y el 29% NL, siendo las 
ultimas el procedimiento exclusivo realizado en los últimos 4 años. Hubo 10 casos, equi-
valentes a un 13% de nefrectomías derechas. El tiempo operatorio promedio fue de 130 
minutos ± 40 y el de isquemia caliente de 5,08 ± 2 minutos. Hubo 2 casos de hemorragia 
suprarrenal siendo esta la complicación intraoperatoria mas frecuente. De las complica-
ciones que requirieron reintervencion, la mas frecuente fue el hemoperitoneo en 3 casos, 
seguido de una caso de peritonitis fecaloidea En promedio la caída del hematocrito fue 
de 5% y los días de hospitalización fue de 3,4 ± 1. El ascenso de la creatinina al año de 0,3 
mg/dl. No habiendo diferencias con la creatinina a 5 años de seguimiento. 

CONCLUSIONES: La NL y NLMA para donante vivo es un procedimiento complejo, en 
nuestro centro se obtienen resultados acorde con lo publicado en la literatura interna-
cional, con bajas tasas de complicaciones, un paciente reincorporado plenamente a sus 
actividades a corto plazo y excelente función renal a largo plazo. 


