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Introducción: La nefrectomía laparoscópica de donante vivo de riñón es considerada actualmente el gold standard
dada su baja tasa de complicaciones y reproducibilidad en centros de experiencia. El tiempo de isquemia caliente
constituye uno de los puntos críticos de la técnica. Existe en el mercado un separador para minilaparotomía al que
se le ajusta un sistema de sellado para asistencia manual (Gel Port R, Applied Medical). Este permite realizar la
incisión para extraer la pieza antes de la sección del hilio, conservando el neumoperitoneo en técnicas laparoscópicas
puras. Hemos comenzado la utilización de este dispositivo en nuestras nefrectomías de donante vivo.
Materiales y Métodos: Análisis retrospectivo de la serie de nefrectomías laparoscópicas de donante vivo, desde
septiembre de 2005 a julio 2011, realizadas en un centro hospitalario. Se presenta variables de edad, sexo, tiempo
de isquemia caliente, y complicaciones.
Resultados: En el período mencionado, se ha realizado un total de 29 nefrectomías laparoscópicas. La relación
hombre:mujer fue de 1:1, con una edad promedio de 41 años. El lado izquierdo fue procurado en 23 casos (relación
izquierdo:derecho de 4:1). El tiempo promedio de isquemia caliente fue de 3,6 minutos. Se estudió también el
tiempo de isquemia para los primeros 10 casos (4,05 min), casos 11 al 20 (3,7 min), y casos 21 al 29 (3,11 min). El
tiempo promedio de isquemia para los 4 primeros casos extraídos mediante Gel Port fue de 2,25 min. El tiempo
promedio de hospitalización fue de 3,6 días. No hay conversiones a cirugía abierta en la serie. Sólo 1 paciente
presentó una complicación quirúrgica, correspondiente a un infarto testicular que requirió orquiectomía.
Conclusiones: La nefrectomía laparoscópica para donante vivo constituye un procedimiento seguro, con tiempos
de isquemia caliente que mejoran con la curva de aprendizaje. El uso de Gel Port podría resultar en disminución de
los tiempos de isquemia. Se requiere mayores estudios para concluir si constituye un aporte a la técnica.


