
El 13 de Mayo 2010 en la FJD-Capio se realizó la primera Extracción 
Renal de Donante Vivo,  por Vía Laparoscópica 

 

La Fundación Jiménez Díaz, uno de los centros pioneros en la realización de Trasplante 

Renal, tanto en programas de donante cadáver como de vivo, con más de 40 años de 

experiencia, ha incorporado recientemente la práctica de la Nefrectomía del donante por 

vía laparoscópica  

 

La primera cirugía se realizo el jueves 13 de mayo, a una donante mujer de mediana 

edad para su marido, paciente tratado en el Servicio de Nefrología de la FJD-Capio, por 

padecer una enfermedad poliquistica renal y encontrandose en situación de pre-diálisis. 

La Nefrectomía laparoscópica de donante vivo se inicia dentro de un novedoso 

programa de tutorización. En esta primera intervención intervinieron los Drs. Cabello 

Benavente, García Cardoso y López Martín, médicos del Servicio de Urología y la Dra. 

Oñate  como Anestesista, todos de de la FJD-Capio. El Dr. Rosales, urólogo de la 

Fundatió Puigvert de Barcelona, con su profesionalidad, experiencia, y actitud docente 

tutorizó dicha intervención.. 

El implante renal  fue realizado por la Dra. González Enguita (Jefe de Servicio de 

Urología), y los Drs. Rodríguez-Miñón, y López Martín, médicos del Servicio de 

Urología, el Dr. Aparicio médico del Servicio de Cirugía Vascular, y la  Dra. García 

Vega como Anestesista, todos de la FJD-Capio.  

 

Quiero dar las gracias a todos los profesionales de enfermería, en especial a las 

instrumentistas: Juana Castillo, Inmaculada Pérez, Felicidad López y Gema Fuensalida, 

que como en otras ocasiones estuvieron estar, a la altura que marca una cirugía 

novedosa y de vanguardia, como es la que ha iniciado este nuevo programa de 

Trasplante y Donación Renal en el Donante Vivo 

 

La extracción y el implante duró aproximadamente 4 horas y la isquemia fría, una hora 

treinta minutos,  siendo la cirugía un gran éxito. Tanto la donante como el receptor han 

recuperado el estado de salud en pocos días, y ambos están ya dados de alta. 

 

Las técnicas laparoscópicas en este tipo de intervención presentan una excelente 

resultado; Se reducen las complicaciones y el sufrimiento humano, con lo que desciende 



notablemente la administración de analgésicos y otros fármacos, siendo la recuperación 

del donante  mucho más rápida.. 

 

Con esta primera experiencia la Fundación Jiménez Díaz se une al recorrido que ya han 

iniciado otros hospitales a nivel nacional. Es una iniciativa pionera dentro de un 

programa protocolizado de trasplantes de donante vivo marcado por la Organización 

Nacional de Trasplantes. 

 

Como Coordinadora de Trasplantes, quiero dar las Gracias a la Dirección del Hospital  

y a todos los Profesionales involucrados en la extracción y el Trasplante que han 

intervenido para que esta intervención,  haya sido una realidad. 

 
 

Fdo. Beatriz Matesanz Santiago 
 


