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PREOPERATORIO
Evaluación de factores de Riesgo:
Consultar la guía de buena práctica
clínica KDIGO de evaluación y el
cuidado de donantes vivos 2017; R:
A, E:1b (1).
-Entrevista motivacional como
intervención preventiva impacta en
las relaciones interpersonales
somáticas, psicológicas y
familiares a los 3 meses de la
donación, menor dolor p= 0.016; R:
A, E:1c (2).

-Paracetamol 1g IV 30 min antes de
la intubación orotraqueal, seguido
de 1g IV c/6h en pacientes
sometidos a nefrectomía abierta, a
las 4 horas del postoperatorio no se
encontró diferencias en el consumo
de Fentanilo. P= 0.186.
A las 24 horas los pacientes que
recibieron
Paracetamol
consumieron menos Fentanilo. R:
A, E: 1b (4).

Nefrectomía
(NA), en los
es menor p
analgésicos

Analgesia sistémica:
-Ketorolaco 30 mg IV después del cierre de la fascia 15mg
(3).
-Paracetamol 1g IV después de la intubación, seguido de
1g/IV/6h. (4).
Anestesia Regional:
-Analgesia epidural bolo dosis única (20 ml, 0.125% de
Levobupivacaína y 3 mg de Diamorfina) seguida de
Tramadol proporcionó analgesia postoperatoria similar a
Morfina con PCA. R: A, E: 1b (6).
-Anestesia espinal: 4 ml de 0.5 mg de morfina, 10 mg de
Ropivacaína y NaCl al 0,9%, comparado con 4 ml 0.3 mg
de Morfina, 10 mg de ropivacaína y 0.9% de NaCl. El
grupo 0.5, la calidad de la analgesia fue mejor que en el
grupo 0.3 R: A, E: 1b (7).
-Anestesia espinal antes de la inducción de la anestesia
con Morfina 400 µg del espacio lumbar L3-L4 o L4-5.
Después del cierre de la herida quirúrgica, se administró
una dosis en bolo de 0.75% de ropivacaína 10 ml por un
catéter Soaker de múltiples agujeros colocado entre los
músculos oblicuos internos y oblicuos externos R: B, E: 2a
(8).
Bloqueo del plano transverso del abdomen
comparando Bupivacaína liposomal contra no liposomal.
Favoreció a la Bupivacaína liposomal en los registros en
el alivio del dolor a las 24 y 48 horas respectivamente con
un promedio de dolor ENA 5 (3.0-5.2 [0-10]) versus ENA
6 (4.5-7.0 [1-9); P= 0.009. En tanto que a las 48 y 72 horas
fue de 3 (2.0-5.0 [0-8] versus 5 (3.0-7.0 [0-10]; P=0.02.
Estos resultados impactaron en el uso de opioides a las
48 y 72 horas ya que respectivamente el promedio del
consumo de Fentanilo (μg) fue 105, 97 versus 182 ,162,
P= 0.03; R: A, E: 1c (9).
AL Intraperitoneal o Infiltración de AL en la herida +
AL Intraperitoneal:
Estudio retrospectivo que comparo la infiltración con
infusión continua de la herida quirúrgica con Ropivacaína
comparado contra placebo, en los tiempos 24 y 48 horas
del postoperatorio. Se contrastó el consumo de Morfina y
dosis acumulada de Morfina, tiempo de recuperación
intestinal, y estancia hospitalaria. Los resultados en todas
las variables del estudio fueron muy similares, sin
diferencia estadística significativa, P< 0.1; R: B; E: 3b (10).

FACTORES DE RIESGO
-Ansiedad
-Edad

FACTORES QUIRÚRGICOS
-Tiempo de cirugía
-Cirugía abierta
-Manipulación quirúrgica

POSTOPERATORIO
Analgesia sistémica durante las 24 horas:
-Paracetamol
1g
IV
cada
-Ketorolaco 15 mg IV cada 6 horas por 2 días (3).

6h.

(4,10).

Opioides potentes IV, PCA:
Morfina, fentanilo, con esquema de analgesia controlada por el
paciente; R: A E: 1b (4, 6, 7).
-Morfina con analgesia controlada por el paciente (PCA) 5 mg de
impregnación, 5 mg con tiempo de cierre de 10 minutos, dosis total en
4 horas de 20 mg.
-Fentanilo PCA a 1.5 μg/Kg dosis de carga, 25 μg con un tiempo de
cierre de 10 minutos; R: A, E: 1b (3,4).
Opioides débiles:
-Tramadol como analgesia suplementaria/multimodal R: A, E: 1b (5)
-Tramadol 30 minutos después de la cirugía 2 mg / kg IV dosis
máxima 400 mg es superior a paracetamol en el dolor POP en
donadores renales, R: A, E: 1b (11).
Antiemético:
-Ondansetrón 4 mg IV, Dexametasona 4 mg IV, Haldol 1 mg IV, R: A,
E:1b (2)
Analgesia intratecal:
Morfina 400 µg intratecal + analgesia postoperatoria a través de catéter
Soaker conectado a una bomba elastomérica para administrar 0,5%
de Ropivacaína a 4 ml/h (8).
Bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP):
Meta análisis (2015) entre 2007 y 2013 evaluó la eficacia del bloqueo
transverso del abdomen ecoguiado con ultrasonido en diversas
cirugías, se incluyeron 2 artículos en nefrectomía del donante. Se
utilizó Ropivacaína 20 ml al 0.375% y hubo disminución del consumo
promedio de opioides en las primeras 24 horas del postoperatorio (12.4
mg vs 21.6 mg; P=0.015) sin diferencia en el consumo de opioides en
las 48 horas. En otro estudio con Bupivacaína 25 ml al 0.375% el
consumo promedio de opioides disminuyó en las 24 horas
(103.8±32.18 mg vs 235.8±47.5 mg; R: A, E: 1b (12).
Otro estudio con ultrasonido, utilizó Bupivacaína 0.5% 20 ml vs placebo
20 ml, los resultados fueron: menos dolor en la 1ª hora P=0.012, 6ª
hora P= 0.012, 24 horas P < 0.001, el consumo de Morfina fue menor,
no encontraron diferencias en la presencia de efectos secundarios; R:
A, E: 1b (13).
Un estudio de características muy similares comparó el bloqueo del
plano transverso eco guiado contra la infiltración de la herida con 20
ml de Ropivacaína al 0.375%. No se encontraron diferencias
significativas entre grupos en la intensidad del dolor (14).
El bloqueo del plano transverso del abdomen con Bupivacaína 0.25%,
20 ml más 8 mg Dexametasona en cada uno de los tres cuadrantes
dosis total 150 mg, comparado con el bloqueo epidural continúo
iniciando con un bolo de 3 ml Bupivacaína 0.125% seguido de infusión
continua de 6 ml/h. En los resultados no hubo diferencias en el
consumo acumulado de Morfina (P= 0.232). Y en la intensidad del
dolor en reposo y al movimiento (P>0.05), movilización temprana (P=
0.075). La diferencia encontrada en la intensidad del dolor al
movimiento fue a las 12 horas a favor del bloqueo del plano transverso
abdominal P= 0.004 (15).
DOLOR DESCONTROLADO
-Falla en sistemas electrónicos de dispensación de analgésicos
-Oclusión en el catéter epidural
-Descartar probable complicación quirúrgica (informar al equipo
quirúrgico)

PERLAS CLINICAS
•
La analgesia con opioides como Morfina, Fentanilo con bomba PCA son la mejor elección y método para el control del dolor post operatorio (POP) en pacientes
sometidos a nefrectomía Laparoscópica o Abierta son efectivos y seguros.
•
El Paracetamol es un analgésico complementario seguro para la analgesia POP en los pacientes donadores renales. Tramadol, Ketorolaco y Paracetamol son parte
de la analgesia multimodal que debe utilizarse en corto plazo y dosis ideales que puede sustituir el uso de opioides potentes.
•
Ketorolaco administrado después de la cirugía a dosis de 15 mg intravenoso seguido cada 6 horas en 24 horas, altera mínimamen te la función renal a las 2 horas
0.62 va 0.5; P= 0.05; R: A: E:1b (16).
•
Morfina intratecal ofrece buena analgesia en el POP, pero incrementa el prurito y la depresión respiratoria.
•
Pregabalina no se recomienda de uso generalizado en estos pacientes por la escasa evidencia y poco consistente.

Información por grados de recomendación (R) y niveles de evidencia (E) propuesta por: Oxford Centre for EvidenceBased Medicine. http://www.cebm.net/?o=1116
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Premedicación:
-Pregabalina 75 mg VO 30 minutos
antes de la cirugía +Ketorolaco 30
mg IV durante la cirugía,
continuando 15 mg IV c/6h 7 dosis
o hasta el alta. Resultados a favor
de Pregabalina + Ketorolaco
comparado con placebo fueron; P
.006. El impacto en la estancia
hospitalaria medida en horas (h)
fue de: Pregabalina + Ketorolaco
51.5 (46.5-5.56) Placebo= 57.3
(50.6-66.3); P= 0.029; R: A, E: 1c
(3).

TRANS-OPERATORIO
Técnicas anestésicas:
La AGB es efectiva y segura en la
Lumboscópica (NL) y Nefrectomía Abierta
pacientes con NL la estancia hospitalaria
<0.001, así como el consumo de
postoperatorios p<0.0001, R: A, E: 1b (5).
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