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DONANTE VIVO. EXPERIENCIA INICIAL.
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INTRODUCCIÓN: La presencia de litiasis en alguno de los riñones de un donante no 
necesariamente contraindica la donación. Sin embargo, un cálculo en el injerto puede 
representar un problema potencial para el receptor. Presentamos tres casos de pacientes 
que recibieron un injerto de donante vivo (DV) con nefrolitiasis, en los que se realizó 
nefrolitotomía endoscópica en cirugía de banco previo al trasplante, con resolución de 
la patología litiásica.

MATERIALES Y MÉTODOS: Pacientes con litiasis aislada de un riñón donante fueron 
aceptados para trasplante luego de confirmar en el estudio predonación que no tenían 
factores metabólicos relevantes para recurrencia de su litiasis. Efectuada la nefrectomía 
laparoscópica en el donante el riñón se preparó en banco con solución de preservación 
y frío del modo habitual Se utilizó el ureteroscopio flexible con vaina de acceso ureteral 
para estabilizar el uréter del injerto y permitir el paso fácil del instrumento hasta el riñón. 
Para la irrigación se utilizó Solución fisiológica fría y para la localización de la litiasis se 
mantuvo el riñón en posición anatómica y se movilizó el instrumento de la manera usual. 
Finalmente se procedió a la extracción de los cálculos.

RESULTADOS: Tres donantes vivos sometidos a nefrectomía laparoscópica fueron 
incluidos en esta revisión. Edad promedio donante de 38 años. Tiempo promedio de 
la nefrolitectomía 35 minutos. Tamaño de litiasis con mediana de 3 mm. En todos los 
casos se utilizaron canastillos para la extracción sin fragmentación. No se evidenciaron 
complicaciones intraoperatorias. El trasplante se efectuó de manera usual y la evolución 
de los receptores fue sin complicaciones. No se ha observado hasta la fecha recurrencia 
de la litiasis en los donantes ni en los receptores.

CONCLUSIÓN: Para este tipo de cálculos la nefrolitectomía ex vivo del riñón donante 
es un procedimiento factible, no es complejo de realizar y en condiciones de preservación 
no se asocia a consecuencias adversas para el injerto. La ventaja principal de este pro-
cedimiento es evitar el riesgo potencial en el receptor de una complicación obstructiva 
del injerto.


