
La relación con respecto al trasplante de donador vivo 
relacionado fue de un  70.9% (n = 22) y para el donador vivo 
no relacionado fue de 29.1% (n = 9).

Los parámetros pre quirúrgicos de los donadores se 
muestran en la Tabla 1. Con respecto a  la edad de los dona-
dores la mínima fue de 21 años, y la máxima de 65 años 
presentando una media de 37.6 ± 11.5 años. Un total de 
64.5% (n = 20) de los donadores fueron hombres.

La media del IMC se representó con 26.6 ± 3.6 kg/m² 
(rango 19.3 a 34.8 kg/m²). Del grupo de hombres, el 25% (n 
= 5) presento obesidad clase 1, en el grupo de las mujeres el 
9% (n = 1) presentó obesidad clase 1. Todos los pacientes 
son de nacionalidad mexicana. Las 31 nefrectomías 
laparoscópicas de donador vivo, se realizaron de lado izqui-
erdo. A todos los pacientes se les realizo previamente angio 
tomografía para detectar anormalidades en los vasos 
venosos y arteriales renales. Se encontraron múltiples vasos 
de la arteria renal en el 16% (n = 5). La media de creatinina 
pre quirúrgica en el suero del donador (s-Cr) fue de 0.82 ± 
0.18 mg/dl. Con respecto al sexo, en el grupo de hombres 
fue una media de 0.91 ± .14 mg/dl y en la mujer la media fue 
de 0.66 ± 0.11 mg/dl.

Características trans quirúrgicas de los donadores. 
La cirugía se realizó en forma electiva en el 100% de los 
paciente (n = 31). En todos los procedimientos no se asoció 
otro procedimiento quirúrgico. A todos los pacientes se les 
realizo el clampeo de los vasos con clips de polímero  
Hem-o-lok. En la tabla 2 se muestra algunas de las carac-
terísticas de la serie trans quirúrgica. No existieron diferen-
cias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres 
con respecto al tiempo quirúrgico, isquemia caliente o 
pérdida de sangre.

El IMC afecto el tiempo quirúrgico y la figura 2 
muestra el tiempo quirúrgico en minutos agrupados en 
pacientes con IMC menor de 29.9 kg/m² y mayor a 30 
kg/m². El tiempo quirúrgico fue menor en el grupo con IMC 
mayor de 30 kg/m². En pacientes con IMC menor de 29.9 
kg/m² el tiempo quirúrgico fue de 184.16 ± 31.04 minutos. 
Cuando el IMC fue mayor a 30 kg/m² el tiempo fue de 160 
± 66.46 minutos (p < 0.0044).

Complicaciones trans quirúrgicas. No se reportaron 
complicaciones mayores. Se reportaron únicamente un 
neumotórax inducido por la colocación de catéter subclavio 
que remitió sin intervención; el máximo sangrado reportado 
fue de 500 ml, que no requirió de transfusión sanguínea. No 
hubo conversiones de procedimiento laparoscópico a abier-
to.

Parámetros pos-quirúrgicos. La estancia hospitalaria 
media fue de 5.3 ± 2.1 días con un rango 3 a 14 días. En la 
tabla 3 se aprecian los datos entre hombres, mujeres y 
ambos grupos con respecto a  la creatinina pre y pos quirúr-
gica y la hemoglobina pre y pos quirúrgica. Se apreció una 
mayor pérdida estadísticamente significativa de gramos
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La frecuencia de la insuficiencia renal crónica muestra 
una tendencia creciente y el trasplante renal es la mejor 
terapia, por ser menos costoso y más efectivo. En México 
existen más de 9,000 personas que requiere de trasplante 
renal. Desde 1995 se  practica la nefrectomía laparoscópica 
en el donador por menor morbilidad con respecto a la 
cirugía abierta.

Material y Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo 
y observacional, en el cuál se analizaron los expedientes de 
los pacientes con nefrectomía laparoscópica para donación 
renal del 1º de marzo del 2008 al 28 de febrero del 2013. Se 
analizó: edad, sexo, lado de nefrectomía, índice de masa 
corporal (IMC); variables dependientes: tiempo quirúrgico, 
tiempo de isquemia caliente, sangrado trans-quirúrgico, 
complicaciones, creatinina y hemoglobina pre y pos quirúr-
gica y requerimiento de transfusiones sanguíneas.

Resultados: Se realizaron 33 trasplantes renales, de los 
cuales 2 se excluyeron por no localizarse  el expediente. La 
edad mínima de los donadores fue de 21 años,  la máxima de 
65 con una media de 37.6 ± 11.5. El 64.5% (n = 20) de los 
donadores fueron hombres. La media del IMC se representó 
con 26.6 ± 3.6 kg/m² (rango 19.3 a 34.8 kg/m²). El 100% de 
las nefrectomías se realizaron de lado izquierdo. El tiempo 
quirúrgico fue de 179.4 ± 40 (102-278) minutos en hombres 
y mujeres; éste fue menor en el grupo con IMC mayor de 30 
kg/m². No hubo complicaciones y no se requirieron transfu-
siones. La estancia hospitalaria fue de 5.3 ± 2.1 días con un 
rango 3 a 14 días.

Conclusiones: La nefrectomía laparoscópica de do- 
nante vivo es un procedimiento seguro que se puede realizar 
sin mayores complicaciones; para realizarla, la edad no es 
un factor importante para la seguridad. En los pacientes con 
IMC clase 1, el tiempo de cirugía fue menor en comparación 
con el índice de masa corporal inferior a la clase. La estan-
cia hospitalaria fue más larga, que las otras series, creemos 
que se debe más a un factor social que a factores médicos.

in the treatment of terminal renal insufficiency. In Mexico, 
there are more than 9,000 persons that require renal trans-
plantation. Since 1995 laparoscopic nephrectomy was 
emerged as a less morbidity surgery option compared to 
open approach. 

Material and Methods: A retrospective, descriptive 
and observational review was made on the records of all the 
patients that were intervened for living donor laparoscopic 
nephrectomy in the period of March 1st 2008 thru February 
28th 2013. The variables were taken into account: age, sex, 
nephrectomy side, body mass index (BMI), surgery time, 
warm ischemia, blood loss, complications, pre y post creati-
nine and hemoglobin, requirement of transfusion.

Results: Thirty three laparoscopic living donor 
nephrectomies were performed in this period, only two were 
excluded because of incomplete records. The age of donors 
was 21 years and the maximum 65 years with a mean of 
37.6 ± 11.5 years. Male donors made a total of 64.5% (n = 
20). The mean BMI 26.6 ± 3.6 kg/m² (range 19.3 a 34.8 
kg/m²). The left nephrectomy rate was 100%. Surgery time 
was 179.4 ± 40 (102-278), in both male and females. 

The surgery time was less in the BMI group of class 1 
(more than 30 kg/m²). No complications were reported, no 
transfusions were required. The hospital stay was 5.3 ± 2.1 
days with a range of 3 to 14 days. 

Conclusions: The living donor laparoscopic nephrec-
tomy is a safe procedure that can be performed without any 
mayor complications; the safety it is not affected by age. In 
patients with BMI class 1, the surgery time was less 
compared with below BMI class. The hospital stay was

La frecuencia de la enfermedad renal crónica muestra 
una tendencia creciente, tanto en países desarrollados como 
en aquellos en vías de desarrollo1, 2, 3, 4. Una tendencia 
similar se ha observado para la etapa más avanzada de este 
padecimiento, la insuficiencia renal crónica terminal 
(IRCT)5. Se estima que a nivel mundial existen actualmente 
dos millones de personas con ERCT y que en la presente 
década se requerirá más de un billón de dólares para su 
tratamiento6. La terapia de trasplante renal  se considera en 
estos momentos como un derecho en países como los 
Estados Unidos y en la mayoría de los países desarrollados7. 
En México los procedimientos para el tratamiento de la 
IRCT son la diálisis y el trasplante renal. Tan sólo en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social hay 13,000 pacientes 
en DPCA y 1,300 en hemodiálisis al tiempo que aparecen 
120 nuevos casos  por millón de habitantes cada año8. El 
trasplante renal es el método terapéutico preferido para la 
mayoría de los pacientes que se encuentran en estado IRCT 
debido a que es menos costoso y es más efectivo que las 
terapias mencionadas, además permite regresar a una 
calidad de vida más normal7. Actualmente existen más de 
17,000 personas en lista de espera que requiere de trasplant-
es de algún tipo de órgano, de los cuales aproximadamente 
más de 9,000 de estos 17,000 (52.9%), requieren un riñón, 
según datos del 2013 del Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA). Una solución a este problema ha emergido en 
estos años con la práctica de la nefrectomía laparoscópica 
en el donador vivo, la cual remonta sus inicios a 19956. Se 
caracteriza por  ser una cirugía de mínima invasión y repre-
senta una solución que puede disminuir la negación de 
donar. Ya está definido que esta cirugía presenta la misma 
seguridad que la cirugía abierta y tiene además  los benefici-
os con respecto al aspecto cosmético, estancia hospitalaria 
disminuida, recuperación postoperatoria más rápida y 
disminución del tiempo para regresar a las actividades 
cotidianas9, 10.
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The frequency of renal chronic disease shows a grow-
ing tendency. Renal transplantation is the better therapeutic 
method, because it is less costly and more effective overall

Estudio descriptivo, retrospectivo y observacional, en 
el cuál se analizaron los expedientes de los pacientes que se 
sometieron a nefrectomía laparoscópica para donación renal 
del primero de marzo del 2008 al 28 de febrero del 2013. Se 
tomaron en cuenta las variables independientes: edad, sexo, 
lado de nefrectomía, índice de masa corporal (IMC); varia-
bles dependientes: tiempo quirúrgico, tiempo de is- quemia 
caliente, sangrado trans-quirúrgico, complicacio- nes, 
creatinina y hemoglobina pre y pos operatoria y requerim-
iento tardío de transfusión sanguínea. Se realizó análisis 
estadístico de los datos nominales con t de Student con una 
significancia < 0.05.

Del primero de marzo del año 2008 al 28 de febrero del 
2013, se realizaron 33 trasplantes renales de donante vivo, 
por vía laparoscópica, de los cuáles se tomaron para el 
estudio, un total de 31 de los 33 casos, los otros dos casos se 
excluyeron por no contar con los expedientes.

Palabras claves: trasplante renal, nefrectomía laparos- 
cópica.

Keywords: Renal transplantation, laparoscopic ne- 
phrectomy.

longer, than other series, we believed it was social factor 
related, more than medical factors.
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que remitió con analgésicos no esteroideos y otros dos casos 
presentaron dolor abdominal por el uso de Co2 para la 
cirugía. No se reportaron readmisiones de los pacientes.

CONCLUSIONES
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Tabla 1
Demografía pre quirúrgica de los donadores.

Edad media ± SD (Rango)
Altura media en cm ± (Rango)

Peso media en kg ± SD (Rango)
Media IMC ± SD (Rango)

38.6 ± 9.7 (23-53)
170.5 ± 5.8 (157-183)

80 ± 12.4 (56-100)
27.4 ± 3.7 (19.3-34.8)

36 ± 14.1 (21-65)
157.2 ± 5.5 (150-170)

62.7 ± 6.1 (54-75)
25.2 ± 3.2 (20.3-32.8)

37.6 ± 11.5 (21-65)
165.8 ± 8.6 (150-183)
73.9 ± 13.4 (54-100)
26.6 ± 3.6 (19.3-34.8)

Masculino Femenino Población total

Tabla 2
Características trans quirúrgicas de los donadores.

Tiempo quirúrgico (min)
Isquemia caliente (min)

Pérdida estimada de sangre (ml)
Transfusiones (%)

Conversión a cirugía abierta (%)

177.6 ± 44.3 (102-278)
3.6 ± 0.8 (2-5)

211 ± 100.9 (100-500)
0
0

182.9 ± 32.4 (155-265)
3.3 ± 0.9 (2-5)

195.4 ± 127.3 (50-450)
0
0

179.4 ± 40 (102-278)
3.4 ± .85 (2-5)

205.4 ± 109.2 (50-500)
0
0

Masculino Femenino Ambos

Tabla 3
Datos pos quirúrgicos.

Creatinina sérica
(s-Cr) media, SD

Pre Pos Pre Pos Pre Pos

Tiempo quirúrgico en minutos vs IMC

184.16

160

(p<0.0044)

Figura 1
Relación IMC y tiempo quirúrgico.

IMC < 29.9 IMC > 30

0.91 ± 0.14 1.27 ± 0.18 0.66 ± 0.11 0.89 ± 0.16 0.82 ± 0.18 1.13 ± 0.25

Hemoglobina
(gramos) media, SD 14.7 ± 0.98 12.5 ± 1.42 12.57 ± 0.86 10.93 ± 0.67 13.94 ± 1.39 11.97 ± 1.43

La cirugía renal laparoscópica de donante vivo en 
nuestra institución es un procedimiento seguro, que se 
puede realizar sin complicaciones en todos los grupos de 
edad. Existen pocos casos en nuestro país por lo que repre-
senta un gran interés. En pacientes con IMC clase 1, se 
presentó mejores tiempos quirúrgicos, con respectos a IMC 
menores. La estancia intra hospitalaria fue mayor compara-
da con otras series, debido a factores socio-económicos más 
que a médicos, ya que el hospital trata pacientes de todo el 
norte de la república, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, 
San Luis Potosí. Los pacientes presentaron una estancia 
intrahospitalaria elevada por cuestiones sociales, no querían 
regresar a su lugar de origen hasta que su familiar regresara 
y por no tener un lugar donde hospedarse al provenir de otra 
población. Ninguna estancia

mayor fue causada por complicaciones médicas. Esta 
modalidad quirúrgica es una mejor opción y más viable por 
que produce menor dolor y mejor calidad estética con lo que 
puede incrementar las donaciones para trasplante renal, 
debido a que  demostró  baja morbilidad, nula mortalidad y 
pronta recuperación del donador al cual se le debe una 
seguridad y atención optima por su loable decisión altruista 
y humanista9. Se presenta menor sangrado en los que tienen 
mayor IMC por lo que el tiempo quirúrgico es menor debido 
a que presentan menores tasas por complicaciones. No es 
válido comparar con cirugía abierta debido a que en la 
institución solo se realiza por medio laparocópico, se 
tendría que hacer con estudios comparativos de tipo 
multicéntrico. Las referencias bibliográficas son pocas por 
los pocos casos existentes en nuestro país. En Estados 
Unidos existen demasiados casos pero no son aplicables a 
nuestra población. 
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hemoglobina/dL en el grupo masculino que en el femenino. 
La pérdida de hemoglobina en el grupo masculino presento 
una media de 12.55 ± 1.42 Hgb/dL, en el grupo femenino 
fue de 10.93 ± 0.67 Hgb/dL, (p=0.0092).

Complicaciones pos-quirúrgicas. No se reportaron 
complicaciones mayores relacionadas a la laparoscopía. Dos 
pacientes presentaron fiebre por 1 día en el pos quirúrgico,


