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Resumen

Actualmente a nivel global se recomienda que la realización del tratamiento 
médico de los donadores en el trasplante renal sea estandarizado, ya que 
estas acciones incrementan la seguridad y disminuyen la morbimortalidad del 
donador y receptor renal. La evaluación preoperatoria incluye la elaboración 
de una historia clínica con exploración física, laboratorio, estudios de imagen, 
pruebas especiales y pruebas para enfermedades infecciosas. El manejo 
analgésico debe ser cuidadoso y debe orientarse a fármacos y maniobras que 
no modifiquen la fisiología del paciente (visita http://www.painoutmexico.
com para obtener la versión completa del artículo y el diagrama de re-
comendaciones).
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AbstrAct

Nowadays, it is globally recommended that the realization of medical treatment 
for renal transplant donor patients be standardized as it increases safety and 
decreases donor and renal recipient mortality and morbidity factors. The 
preoperative evaluation includes a clinical history elaborated with a physical 
examination, laboratory tests, imaging studies, specialized tests and infectious 
disease tests. The analgesic management must be carefully considered and 
must be focussed on drugs and manoeuvring them so that it doesn’t modify 
the physiology of the patient (visit http://www.painoutmexico.com to see 
the full article and recommendations).
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