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 Objetivo

Recomendaciones para el manejo perioperatorio del donante de riñón

 Alcance

Donantes de riñón 

 Siglas/Abreviaturas - Fármacos

 Definiciones 

 Responsables

Nefrólogos del sector  pre- trasplante y de sala de internación de trasplante renal.

 RRHH

Equipo docente/asistencial. Prof Agdo, Prof Adj, Asistentes, Residentes/Posgrados. Nefrólogo Trasplante

 Descripción

 Supervisión a cargo de Nefrólogo con tareas en Pre- trasplante

 Coordinar en INDT prueba cruzada de control pre operatoria ( 7 a 14 dìas previo a cirugía )

 Coordinar rutinas pre operatorias para el mismo día que concurre a realizarse la prueba cruzada de control

Azoemia, Creatininemia e ionograma plasmático

Examen de orina y Urocultivo
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Hemograma

Crasis

 Consulta presencial por equipo de Trasplante ( médico / quirùrgico ) con objetivo de:

para descartar intercurrencias y contraindicaciones actuales

reafirmar información acerca de procedimiento y cuidados posteriores

 Confirmar que resultado de Prueba cruzada sea negativa

 Confirmar ausencia de alteraciones en rutinas preoperatorias realizadas

 Ingreso día previo a la cirugía en sala de Trasplante o de Nefrología. 

 Al ingreso debe estar disponible la historia clínica así como documentados todos los exámenes realizados

 Supervisión a cargo de Nefrólogo con tareas en Sala de internación

 Interrogatorio y examen físico

 Solicitar consulta con anestesia 

 Debe firmar consentimiento informado de la cirugía

 Solicitar  rutina  básica  pre-operatoria  (creatininemia-ionograma-hemograma-glicemia-examen  de  orina-urocultivo-
crasis)

 Realizar indicaciones

 Suspensión de vía oral a partir de hora 23

 Colocar vía venosa periférica 

 Reposición de SGF 1000 cc + 1 gr KCl cada 8 hs a partir de hora 23

 Diazepan 5 - 10 mg hora 22 

 Por la mañana del trasplante:

 H  6:00:   Baño con clorhexidina. 

  Trasladar donante a block quirúrgico con  historia clínica, exámenes y angiotomografía.
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 Registros

Historia clínica, Historia Trasplante, Planilla indicaciones, Resumen Egreso. 

 RRMM 

 Descripción 

 Anexos

Versión Fecha Modificaciones Aprobado por

002 22/5/2020 Protocolo  inicial 


