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P54) NEFRECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 
PARA DONANTE RENAL, EXPERIENCIA 
DE UN CENTRO
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: en Chile el 33% de los trasplantes re-
nales, corresponden a trasplante con donantes vivos. La 
seguridad y eficacia de la nefrectomía de donante vivo 
es un imperativo ético, que obliga minimizar el impacto 
de la cirugía en el donante, permitiendo una rápida re-
incorporación a sus actividades habituales y que debe 
proveer un riñón indemne y con corto tiempo de isquemia. 
METODOLOGÍA: se selecciona donantes renales que fueron 
sometidos a nefrectomía laparoscópica (NL) o mano asistida 
(NLMA) desde el inicio del programa el año 2001. La posición 
del paciente y ubicación de los puertos para NL se realizó de 
la misma forma que una nefrectomía laparoscópica habitual. 
En el caso de NLMA se reemplaza un trocar por una incisión 
en fosa iliaca para la introducción de la mano. Se caracteriza 
pacientes según edad, sexo, lateralidad, variables intrao-
peratorias, evolución postoperatoria, función renal pre y 
postoperatoria del donante y resultado funcional del 
receptor. 
RESULTADOS: en el periodo señalado se realizó 69 NL y 
NLMA. La edad promedio del donante fue 43±10 años. Con 
un 71% de donantes mujeres. El 88,4% de las nefrectomías 
fue izquierda. El tiempo operatorio fue 124±39 minutos. El 
tiempo de isquemia caliente promedio, 5±2,4 min. No hubo 
conversión a cirugía abierta. La complicación intrao-
peratoria más frecuente fue la hemorragia suprarrenal. 4 
pacientes se reoperaron, 3 por hemoperitoneo y uno por 
peritonitis estercorácea. No hubo muertes. La caída 
promedio de hematocrito fue 4,7%. El promedio de días de 
hospitalización fue 3,7 días. La creatinina del donante 
aumento 0,30±0,16mg/dl al año. La creatinina de receptor 
al año y a los 5 años fue 1,6 y 1,7 mg/dl respectivamente.

CONCLUSIONES: La NL y NLMA son procedimientos com-
plejos con curva de aprendizaje por parte del operador, pero 
son factibles de realizar en centros hospitalarios públicos. 
Tienen mínimo impacto en la creatinina del donante al año 
y buenos resultados de funcionalidad del receptor.




