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1. INTRODUCCIÓN
Este manual trata sobre el SISTEMA LifePort® KIDNEY TRASPORTER
(SLKT), el más moderno de los sistemas que permite que el riñón donado este
refrigerado y perfundido con el líquido de preservación de forma continua
desde la extracción hasta el trasplante. Ello permite un mayor tiempo de
isquemia fría necesaria para el transporte y/o la localización/ preparación del
receptor. El sistema esquemáticamente es como se muestra en el gráfico
siguiente.
2. DESCRIPCIÓN FÍSICA
El SLKT es un dispositivo de transporte portátil diseñado para mantener un
riñón trasplantable refrigerado y en condiciones asépticas, al mismo tiempo que
se lo perfunde. Una carcasa de plástico aislada encierra el riñón y el líquido de
preservación dentro de un circuito de perfusión (casete) desechable. Los
componentes del SLKT también incluyen:
 un contenedor de hielo,
 cubierta de la bomba,
 cuatro baterías de ion de litio,
 sistema electrónico,
 detectores de burbujas,
 sensores, panel de control y
 una pantalla externa.

2

2.1. Contenedor de hielo
El contenedor de hielo es una estructura cerrada con una tapa extraíble,
que se llena con una mezcla de hielo triturado y agua para proporcionar un
ambiente con una temperatura fría estable para el riñón.

2.2. Cubierta de la bomba
La cubierta de la bomba es el área de administración de fluido del SLKT.
En la cubierta de la bomba, la tubería del circuito de perfusión (casete)
atraviesa una bomba peristáltica, válvulas y sensores, que controlan la presión,
velocidad y el recorrido del líquido de preservación.

2.3. Bomba de infusión.
Una bomba peristáltica que propulsa el líquido de preservación a través
del riñón. Al mover los rodillos contra la tubería de la bomba, la bomba empuja
el líquido de preservación a través del riñón, mientras que lo mantiene dentro
del circuito de perfusión.
El sistema electrónico del SLKT regula la velocidad de la bomba para controlar
la presión de perfusión.
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2.4. Detectores de burbujas.
Dos detectores de burbujas sin
contacto en la cubierta de la
bomba controlan el líquido de
preservación para evitar que las
burbujas ingresen al riñón. El
primer detector de burbujas está
ubicado corriente arriba de colector
de burbujas y el tubo de lavado, y
aleja del riñón las burbujas
detectadas y las envía hacia el
tubo de lavado. Después, el SLKT
reanuda la perfusión. El segundo
detector de burbujas está ubicado
inmediatamente antes del riñón y
detiene la perfusión para evitar que
las burbujas detectadas ingresen al
riñón.

3. Elementos desechables del SLKT
Los elementos desechables, parte integral del SLKT, se utilizan para
conservar el riñón y el líquido de preservación en condiciones asépticas
durante el transporte, para conectar el riñón al circuito de perfusión y para
ayudar a mantener las condiciones asépticas mientras se trabaja dentro del
casete. Todos los elementos desechables están preesterilizados en fábrica y se
entregan en un envase estéril fácil de abrir.
En la ilustración a continuación se muestran los elementos desechables
principales, separados para facilitar la identificación. Sigue una descripción
detallada.
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3.1. Circuito de perfusión (casete) SLKT
Contiene los componentes de administración de fluido necesarios para
perfundir un solo riñón. El circuito de perfusión (casete) consta de:




El CASETE DEL ÓRGANO es la carcasa que alberga al riñón. El riñón
es sostenido por el contenedor del riñón o cuna que incluye el soporte
de la cánula y permanece en su lugar gracias a la red para el riñón. El
casete hermético del órgano actúa como la reserva de líquido de
preservación, donde el riñón permanece parcialmente sumergido. Una
tapa interna transparente y estéril, y una tapa externa transparente
brindan un sellado hermético. El casete del órgano tiene puertos de
infusión, lavado y retorno que se integran al circuito de perfusión
(casete). Dentro del circuito de perfusión (casete), el tubo de infusión
continúa y termina con un adaptador macho Luer, que se conecta a la
cánula.
El CIRCUITO DE PERFUSIÓN (CASETE) es el recorrido de fluido
sellado que extrae fluido del contenedor con líquido de preservación y
envía líquido de preservación al riñón.

3.2. Cánulas desechables SLKT
Las cánulas desechables
SLKT conectan el circuito de
perfusión (casete) a la arteria renal
del riñón. Se encuentra disponible
una amplia variedad de tipos y
tamaños de cánulas, lo que
permite elegir la cánula que sea
más compatible con la anatomía
del riñón: arteria grande, múltiples
arterias, placa en una arteria —ya
sea con o sin parche aórtico.
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•

•

Cánula Directa
• Sin parche
• Tamaños: 3mm, 5mm, 8mm diámetro
•
Cánula SealRing™
• Cánula para parche aortico
• Superficie sellado suave
• Tamaños: 7x20mm, 10x35mm

•
•
•
•

Cánula Universal SealRing
Sin parche o parche pequeño
Atraumatico, 5X magnificación
Tamaños: 3mm, 5mm, 7mm, 9mm diámetro

•

Adaptador: Une dos cánulas SLKT

3.3. Paño quirúrgico estéril SLKT
El paño quirúrgico estéril se utiliza para ayudar a mantener las
condiciones asépticas mientras se trabaja dentro del circuito de
perfusión condiciones asépticas
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4. PREPARACIÓN DEL DEPÓSITO DE HIELO DE LA MÁQUINA
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5. UTILIZACIÓN
MULTIORGÁNICA

DEL

SLKT

EN

UNA

EXTRACCIÓN

A continuación vamos a describir paso a paso la preparación del SLKT
para la colocación del riñón en el contexto de una donación multiorgánica.
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6. COLOCACIÓN DEL RIÑÓN REMITIDO DESDE OTRO CENTRO
EN CONTENEDOR CLÁSICO EN EL SLKT

En ocasiones, puede ocurrir que el o los riñones nos sean remitidos
desde otros centros en los contenedores clásicos y por decisión médica
convenga ponerlos en el SLKT para probar su permeabilidad vascular y
mejorar su perfusión. En estos casos se procederá de la siguiente manera. El
enfermer@ de nefrología que haya sido movilizado, y que será el único
personal quirúrgico junto a los urólogos, deberá hacerse cargo e todas las
tareas que se describirán a continuación:
1. Preparación de la o las máquinas según el protocolo anterior.
2. Preparación en quirófano de una mesa quirúrgica con el siguiente
material:
a. Hule protector de mesa
b. Equipo de tela nº1
c. Batas estériles
d. Guantes estériles
e. Batea para la revisión renal
f. Bolsa estéril
g. Caja de instrumental de banco
h. Sutura prolene de 5-0
i. Equipo de infusión intravenosa
j. Conexión universal
k. Suero fisiológico congelado
l. Martillo
m. Hoja de bisturí
3. Se vestirá la mesa con el hule y el equipo
de tela depositando el resto del material
4. Se ayudará al/a los urólogos a vestirse y
preparar el banco así como a extraer el
contenedor del riñón de forma aséptica
5. Una vez revisada la o las arterias el
urólogo solicitará la cánula para el SLKT
adecuada.
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7. EXTRACCIÓN DEL RIÑÓN PARA SU TRASPLANTE
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Finalizada la extracción de la cuna se
puede retirar el set con el líquido de
preservación
y
desecharlo
en
un
contenedor de residuos. Así mismo se
puede extraer el contenedor de hielo para
su vaciado y secado dejándolo listo para
otro uso y/o su devolución al centro de
procedencia.

Esquema resumido de extracción del riñón del SLKT
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