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Resumen

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es uno de los principales pro-
blemas de salud pública en nuestro sistema de salud. El continuo crecimiento 
global de la población con enfermedad renal crónica terminal en nuestro país y 
el creciente interés en el control de los costes económicos del sistema de salud 
requiere una decisión médica para elegir el tratamiento para la enfermedad renal 
crónica terminal con un enfoque más coste-efectivo.

Actualmente disponemos de distintas alternativas para tratar la enfermedad renal 
en etapa terminal, como la hemodiálisis y el trasplante renal, con diferentes efi-
ciencias y costes. El trasplante renal es el tratamiento de elección en los pacien-
tes elegibles por edad y factores de riesgo para la enfermedad renal terminal ya 
que ofrece una mejor supervivencia global y mayor calidad de vida.

Sin embargo, la escasez de órganos de donantes cadáver a menudo origina tiem-
pos de lista de espera inaceptablemente largos y estos pacientes tienen que 
seguir en programa de hemodiálisis (HD) con el consiguiente empeoramiento de 
la supervivencia y el mayor coste.

El trasplante renal de donante vivo (TRDV) preventivo (antes de iniciar la hemo-
diálisis) se ha convertido en una creciente opción para pacientes en lista de es-
pera, ya que ofrecen una mejor supervivencia del paciente, calidad de vida y es 
más coste-efectivo. En 2010 se registraron 3970 pacientes en HD en Cataluña y el 
tiempo medio de espera para un riñón fue de 36,5 meses. Durante el mismo 
periodo, solo el 27% de los riñones trasplantados fueron de donante vivo (TRDV) 
en comparación con otros países  en los que representan el 50% de los trasplan-
tes renales.

Estrella Fernández Vega
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El objetivo del estudio fue comparar el coste del trasplante renal de donante vivo 
(TRDV) durante el primer año con el coste de la hemodiálisis (HD) y analizar el 
tiempo de funcionamiento del injerto que es necesario para amortizar el coste y 
hacer el TRDV rentable.

Método: Estudio prospectivo y descriptivo de costes y efectividad realizado en el 
Hospital Clínico de Barcelona de enero a diciembre de 2011. Se incluyeron 106 
pacientes (57 en HD y 49 TRDV). Se calculó el coste de TRDV (donante y receptor) 
y de la HD de nuestro programa de datos económicos. 

Resultados: La edad media de los receptores y de los donantes fue de 46 ±15 y 
52 ±10 años. El 67% de los receptores eran hombres. En los pacientes en HD la 
edad promedio fue de 67 ±11 años y el 62% eran hombres. El coste total fue de 
29 897,91 € para el TRDV (8128,44 € donante + 21 769,47 € receptor). El coste 
total de la HD fue de 43 000,88 € (37 917 € la HD y los procedimientos derivados 
de la técnica + 5082 € de transporte). El ahorro del TRDV fue de 13 102,97 € por 
paciente/año, siendo el periodo de amortización inferior al año. 

Conclusión: El TRDV es coste-efectivo desde el primer año y se asocia con un 
incremento de calidad de vida. El trasplante renal de forma preventiva se debería 
promover en nuestro país desde un punto de vista médico y económico para 
mejorar la supervivencia y calidad de vida en los pacientes con ERC y para redu-
cir el coste que comporta para el sistema de salud.

Palabras clave: Enfermedad renal crónica terminal, Coste, Trasplante renal de 
donante vivo, Hemodiálisis.

Economic analysis of end-stage renal disease treatment: living kidney 
transplantation versus haemodialysis

Abstract 

Introduction: End-stage renal disease (ESRD) is one of the major public health issues 
in our health system. Kidney transplantation is the treatment of choice offering bet-
ter survival with less cost-effectiveness. The aim of the study was to compare Living 
Donor Kidney Transplantation (LDKT) cost during the first year after transplantation 
compared with haemodialysis cost (HD) and to analyze the operating time of the 
graft that is necessary to amortize the cost and make the LDKT profitable. 

Method: Prospective and descriptive study of cost and efficacy carried out in 
Hospital Clinic Barcelona from January to December 2011. A total of 106 patients 
(57 in HD and 49 LDKT) were included. We calculated cost of LDKT (donor and 
receptor) and HD from our economic database program.

Results: Mean age of recipient and donor was 46±15 and 52±10 years. The 67% of 
recipients were men. In HD patients average age was 67±11 years and 62% were 
male. LDKT total cost was €29,897.91 (€8,128.44 donor + €21,769.47 receptor). 
HD total cost was €43,000.88 (€37,917 the HD and procedures derived of the te-
chnique + €5,082 of transport). LDKT safe €13,102.97 per patients/years. The pa-
yback period is less than one year. LDKT has less price with a better QALY of 1.4.
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Introducción

La enfermedad renal crónica (ERC) es 
uno de los principales problemas de 
salud pública en nuestro sistema sani-
tario. Actualmente disponemos de 
distintas alternativas para tratar la en-
fermedad renal en etapa terminal, 
como la hemodiálisis y el trasplante 
renal, con diferentes costes y eficacias. 
El continuo crecimiento global de la 
población con enfermedad renal cró-
nica terminal en nuestro país y el cre-
ciente interés en el control de los cos-
tes económicos del sistema de salud 
debido a la crisis económica actual, 
requiere una decisión médica para 
elegir tratamiento para la enfermedad 
renal crónica terminal con un enfoque 
más coste-efectivo.

El trasplante renal es el tratamiento de 
elección en los pacientes elegibles 
por edad y factores de riesgo para la 
enfermedad renal terminal, ya que 
ofrece una mejor supervivencia global 
y mayor calidad de vida1. Sin embargo, 
la escasez de órganos de donantes ca-
dáver a menudo origina tiempos de 
lista de espera inaceptablemente lar-
gos para un trasplante y estos pacien-
tes tienen que seguir en programa de 
hemodiálisis (HD) con el consiguiente 
empeoramiento de la supervivencia y 
el mayor coste2,3.

El trasplante renal de donante vivo 
(TRDV) preventivo (antes de iniciar la 
hemodiálisis) se ha convertido en una 
creciente opción para pacientes en lis-
ta de espera, ya que ofrecen una me-
jor supervivencia del paciente, la cali-
dad de vida y es más efectivo con un 
menor coste4. En 2010 se registraron 
3970 pacientes en HD en Cataluña y el 
tiempo medio de espera para un riñón 
fue de 36,5 meses. Durante el mismo 
periodo solo el 27% de los riñones 
trasplantados fueron de donante vivo, 
en comparación con otros países en 
los que representan el 50% de los tras-
plantes renales5,6.

El objetivo de nuestro estudio fue 
comparar el coste del TRDV durante el 
primer año después del trasplante en 
comparación con el coste de la HD du-
rante el mismo periodo y analizar el 
tiempo de funcionamiento del injerto 
que es necesario para amortizar el 
coste y hacer el TRDV rentable.

Método

Estudio prospectivo y descriptivo de 
costes y eficacia realizado en el Hospi-
tal Clínico de Barcelona de enero a 
diciembre de 2011. Se incluyeron 106 
pacientes (57 en HD y 49 TRDV). Se 
calculó el coste de TRDV (donante y 

Conclusion: LDKT is cost effective during the first year and associated with QALYs 
increase. Pre-emptive live kidney transplantation should be promoted in our 
country from a medical and economic point of view to reduce health budget for 
ESRD.

Key words: End-stage renal disease, Cost, Living kidney transplantation, Haemo-
dialysis.
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receptor) y la HD de nuestro programa 
de datos económicos.

Cálculo del coste del trasplante

El coste del trasplante incluye: el estudio 
previo que se les hace a los pacientes 
(pruebas de imagen, bioquímicas, sero-
logías, inmunología y otras pruebas), el 
seguimiento postrasplante durante el 
primer año después de la intervención 
(pruebas de imagen, bioquímica, sero-
logías, seguimiento analítico del trata-
miento con inmunosupresores, rehospi-
talizaciones, medicación y visitas) y 
finalmente el coste del acto de trasplan-
te (incluye el receptor y el donante). 

Este coste por acto de trasplante se 
divide en tres partes que contienen:

–  Ámbito quirúrgico:

	 •	 	Coste	 de	 personal:	 cirujanos,	
anestesistas, enfermería y admi-
nistración.

  -  Pago por acto.

  -  Localizaciones: se ha consi-
derado que el trasplante de 
riñón de donante vivo no tie-
ne coste de localización dado 
que se planifica la interven-
ción.

	 •	 	Material	quirúrgico.

–  Hospitalización: estancia (días de 
hospitalización por coste de estan-
cia/día), atención médica hospita-
laria (coste del personal de sala por 
día de hospitalización), laboratorio 
(bioquímica, microbiología…), 
pruebas de imagen (radiología, 
ecografía, etc.), banco de sangre, 
fármacos y sesiones de diálisis.

–  Costes indirectos (luz, agua…).

Cálculo del coste de la hemodiálisis

Por coste de HD se entiende el núme-
ro de sesiones de diálisis al año por el 
coste de cada una de ellas. Según el 
Informe de estadística del 2010 del Re-
gistro de enfermos renales de Catalu-
ña, el 96,7% de los enfermos renales 
que están en HD reciben tres sesiones 
a la semana.

El coste unitario de la HD se ha calcu-
lado dividiendo el coste de la sesión 
de HD por el número total de sesiones 
de HD del 2011.

También incluye el coste de los fárma-
cos, hospitalizaciones, visitas, el coste 
de la creación o reparación del acceso 
vascular y los costes indirectos.

Años de vida ajustados por calidad 
(AVAC)

Los AVAC son una medida años de 
vida ajustado por calidad. Hemos em-
pleado los resultados de Churchill et 
al.7. La salud se puntuó en una escala 
de 0 para la muerte a 1 para una salud 
perfecta. Los valores medios de la he-
modiálisis y el trasplante en un hospi-
tal eran 0,57 y 0,80 respectivamente.

Se ha comparado el resultado de divi-
dir el coste del trasplante por el coste 
de la hemodiálisis, con el resultado de 
la división de los AVAC de trasplante 
con los de la hemodiálisis.

Estadística

Los datos se expresan como media 
± desviación estándar o rango se-
gún sea lo más apropiado. Se hizo 
un análisis de la normalidad median-
te la prueba de Kolmogorov-Smir-
nov y se obtuvo un promedio de ten-
dencia central y de dispersión 
(desviación o intervalo de confianza 
del 95% estándar).
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Resultados

Datos demográficos

Los datos demográficos de los pacien-
tes trasplantados muestran una edad 
media de 46 ±15 años para el receptor 
y de 52 ±10 años para el donante. El 
67% de los receptores son hombres.

En cuanto a los pacientes en HD, 62% 
eran hombres con una edad media de 
67 ±11 años.

Coste del trasplante renal de 
donante vivo

El coste promedio anual del primer 
año del TRDV es de 29 897,91 €.

Donante

Un 27% (8128,44 €) del coste del TRDV 
procede del donante. El coste del es-
tudio preliminar al trasplante se eleva 
a los 1210 € (un 14,9% del importe to-
tal del donante) y el elemento más im-
portante fueron las pruebas de diag-
nóstico. Pero el montante más elevado 
de coste deriva del ámbito quirúrgico, 
que representa el 44,7% (3639 €) del 
coste total del donante (Tabla 1).

Otros elementos destacables son los 
días de hospitalización (el promedio 
de días de hospitalización de los do-
nantes se sitúa en 5 ±1 [3-9] días), que 
representa el 15,5% (1261 €) y los cos-
tes indirectos, que suponen un 5,2% 
(419 €) del importe total.

Cabe también destacar el coste del 
seguimiento postrasplante, que repre-
senta un 11,2% (911 €).

Receptor

Un 73% (21769,47 €) del coste del 
TRDV procede del receptor. 

El coste del estudio preliminar al tras-
plante se eleva a los 950 € (un 4,4% 
del importe total del receptor). Si nos 
fijamos en el coste quirúrgico, este re-
presenta un 11,2 % (2423 €) del total 
(Tabla 2).

Durante la hospitalización, el elemen-
to más importante correspondió a los 
fármacos con un 14,5% (3154 €), se-
guido del coste de estancia (13,1 %, 
2856 €) y de la atención médica hospi-
talaria (3,5%, 754 €). 

Los costes indirectos constituyen el 3,5% 
(765 €) del coste global del receptor. El 

Tabla 1. Trasplante renal de donante vivo. Coste del donante (€)

Estudio previo 1210 ±201,15 14,9%
Ámbito quirúrgico 1225,34 ±600,93 29,7%
Personal 2414,32 ±0 15,0%
Estancia 1261,37 ±376,19 15,5%
Atención médica hospitalaria 371,43 ±108,07 4,6%
Fármacos 213,93 ±80,81 2,6%
Pruebas diagnósticas 73,48 (12,17-150,7) 0,9%
Laboratorio 28,46 (7,88-33,6) 0,4%
Coste indirecto 419,12 ±57 5,2%
Seguimiento postransplante 911 ±50,58 11,2%
Coste final 8128,44 ±853,93
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seguimiento posterior al trasplante re-
presenta el 45,3 % (9852 €) del coste, 
debido esencialmente a los reingresos, 
al tratamiento médico crónico (inmuno-
supresores) y las visitas de seguimiento.

Coste de la hemodiálisis

El coste total de la HD fue de 43 000,88 
€, de los cuales 37 917 € pertenecían 

al coste derivado de la técnica y el res-
to (5082 €) al transporte (Figura 1).

Sesiones de hemodiálisis

Se estima un coste de 145,3 €/sesión 
y un total de 156 sesiones al año y pa-
ciente (el 96,7% de los pacientes asis-
ten a tres sesiones de HD por semana). 
Esta multiplicación nos da un coste 

Figura 1. Coste de la hemodiálisis

Sesiones de hemodiálisis

Acceso vascular

Fármacos

Pruebas diagnósticos

Hospitalizaciones

Transporte

Costes indirectos

52,7%

6,9%

13,3%

3,6%

5,5%

11,8%

6,2%

Tabla 2. Trasplante renal de donante vivo. Coste del receptor (€)

Estudio previo 950 ±80,17 4,4%
Ámbito quirúrgico 232,33 ±155,22 1,0%
Personal 2191,48 ±0 10,0%
Estancia 2856,96 ±1255,83 13,1%
Atención médica hospitalaria 754,29 ±526,54 3,5%
Fármacos 3154,78 ±2550,43 14,5%
Pruebas diagnósticas 478,58 ±235,65 2,2%
Laboratorio 322,79 ±135,22 1,5%
Banco de sangre 166,90 (0-108,27) 0,8%
Diálisis 34,19 (0-0) 0,2%
Coste indirecto 765,17 ±399,47 3,5%
Seguimiento postransplante 9852 ±1,530 45,3%
Coste final 21 769,47 ±4865,75
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promedio de 22 667 € por año y per-
sona. Este coste representa el 52,7% 
del importe total.

Acceso vascular

El 72,9% de los pacientes en HD se 
dializaban mediante una fístula arte-
riovenosa interna (FAVI), el 19,6% con 
catéteres tunelizados, el 4,2% lo ha-
cían con diferentes tipos de injertos y 
el 3,4% con catéteres percutáneos.
El coste medio anual calculado del ac-
ceso vascular para todos los pacientes 
fue de 2957€ ( el6,9% del coste total 
de la HD).

Consumo farmacológico

Nos hemos centrado en los cuatro 
grupos más importantes de fármacos. 
El primer grupo son los agentes esti-
muladores de la eritropoyesis (AEE). 
En el año 2010, el 89,9% de los enfer-
mos en hemodiálisis precisaban AEE. 
De este dato se obtiene un coste de 
2542 €/año/paciente (el 5,9% del cos-
te global de la HD). El segundo grupo 
son los fármacos para el tratamiento 
del metabolismo calcio-fósforo que 
representan el 5,7% (2464 €/año/pa-
ciente) del coste total de la HD.

El tercer y cuarto son el hierro y la uro-
cinasa, que ascienden a un coste pro-
medio anual de 400 €/persona/año y 
300 €/persona/año respectivamente.

El consumo de fármacos representa 
en total el 13,3% del coste de la HD.

Hospitalizaciones

Se ha tenido en cuenta solo las hospi-
talizaciones derivadas directamente 
de la ERC (hospitalizados en la Unidad 
de Nefrología). Con esta restricción, el 
coste medio por paciente y año en HD 
fue de 2370€ (5,5% del coste total de 
la HD).

Pruebas diagnósticas

Las pruebas de diagnóstico utilizadas 
fueron los rayos X, las ecografías y los 
escáneres, según se precisasen. El 
coste medio fue de 1540 €/paciente/
año (3,6% del coste global de la HD).

Transporte

En nuestra área de influencia se utili-
zan ambulancias colectivas para el 
transporte de pacientes. Se han teni-
do en cuenta seis viajes de promedio 
a la semana (dos por cada día de HD). 
El coste medio por paciente y año en 
HD fue de 5082 € (el 11,8% del coste 
total de la HD).

Costes indirectos

Dentro de los gastos indirectos se in-
cluye el consumo de agua, electrici-
dad, teléfono, el mantenimiento de 
los equipos y el coste de limpieza, la-
vandería y de gestión administrativa. 
Estos elementos representan 2679 €/
paciente/año (el 6,2% del coste total 
de la HD).

Coste-efectividad

La divergencia económica entre el 
coste total de las dos técnicas fue de 
13 102,97 € (29 897,91 € del TRDV 
frente a 43 000,88 € de la HD).

TRDV e
HD e

29 897,91 e
43 000,81 e

= = 0,07

AVAC TRDV
AVAC HD

0,80 e
0,57 e

= = 1,54

Estos dos ratios nos muestran que te-
ner una mejor calidad de vida con el 
TRDV no supone económicamente un 
aumento de costes, sino todo lo con-
trario (ahorro de 13 102,97 €/año/pa-
ciente).
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Discusión 

En este estudio mostramos que el 
trasplante de riñón de donante vivo 
(TRDV) es más coste-efectivo que la 
HD, ya que ahorra 13 102,97€ por pa-
ciente/año. El periodo de recupera-
ción económica para este tipo de tras-
plante es de menos de un año, siendo 
la calidad de vida del paciente mejor.

El trasplante renal es el tratamiento de 
elección para la ERC en pacientes ele-
gibles, ya que ofrece una mejor super-
vivencia a los pacientes, y mejora la 
calidad de vida siendo coste-efectivo4. 
El TRDV es un procedimiento común 
con excelentes resultados clínicos a 
largo plazo y con menor morbilidad 
que los trasplantes realizados con ri-
ñones de donantes cadáver8.

Presentamos los resultados de nuestro 
centro que muestran un ahorro en el 
coste de TRDV de 13 102,97 € pacien-
te/año en comparación con la HD. El 
elemento más relevante que incremen-
ta el coste de la HD se encuentra en el 
coste de las sesiones (52,7% del coste 
final). El coste total del TRDV es a ex-
pensas del receptor (73%). El coste de 
la HD en nuestro centro se encuentra 
en la media en comparación con el 
precio medio de nuestro país; 40 136 € 
(46 254-33 130 €) y también en compa-
ración con otros estudios europeos9-11.

Nuestros resultados son consistentes 
con otros estudios que muestran un 
menor coste TRDV en comparación 
con la HD. También los AVAC muestran 
una mejor calidad de vida en TRDV con 
un menor coste4,12. En el 2010, en Cata-
luña, 360 pacientes que estaban en 
programa de HD se trasplantaron y de 
estos el 27% (97 pacientes) el riñón 
procedía de un donante vivo15. Con es-
tos datos y solo con 97 pacientes, en 
2010 se ahorró 1 271 000 €.

Hasta ahora, se ha descrito que el pe-
riodo de recuperación económica 
para el trasplante en comparación con 
HD era de dos años debido a que du-
rante el primer año el trasplante era 
más caro debido al acto quirúrgico, el 
tratamiento inmunosupresor y los rein-
gresos. Contrariamente a lo anterior-
mente descrito, nuestro estudio mues-
tra una mayor rentabilidad durante el 
primer año. Incluso el segundo año 
después de TRDV, el coste es de 
aproximadamente 11 000 €/año, un 
74% más económico que la hemodiá-
lisis.

Algunos autores han propuesto remu-
nerar la donación de los donantes vi-
vos para aumentar el número de riño-
nes disponibles para trasplante y 
mejorar el coste-efectividad de la en-
fermedad renal terminal13. Aunque la 
remuneración a los donantes podría 
fomentar la donación de riñones dis-
minuyendo la morbilidad y la mortali-
dad, en nuestro país no está permiti-
do. La donación renal debe ser 
voluntaria y altruista. Por este motivo, 
proponemos aumentar el TRDV pro-
moviendo el trasplante de riñón em-
parejado o cruzado. Seleccionando la 
correcta estrategia para incrementar la 
donación de riñones, muchos pacien-
tes podrían beneficiarse ganando su-
pervivencia, calidad de vida, todo ello 
reduciendo los costes de la ERC14.

Nuestro estudio presenta algunas limi-
taciones. Presentamos datos de una 
población pequeña de TRDV sin haber 
incluido los trasplantes renales de do-
nante cadáver. Además, los precios 
utilizados para cada procedimiento 
están obtenidos de los precios están-
dar de nuestro hospital y los AVAC las 
hemos extrapolado de otro estudio. 

En conclusión, el TRDV es coste-efecti-
vo desde el primer año y se asocia con 
un incremento de AVAC. El trasplante 
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renal de forma preventiva debería pro-
moverse en nuestro país desde un 
punto de vista médico y económico 
para mejorar la supervivencia y calidad 
de vida en los pacientes con ERC y 
para reducir el coste que comporta 
para el sistema de salud. 

Bibliografía

1. Wolfe RA, Merion RM, Roys EC, 
Port FK. Trends in organ donation 
and transplantation in the United 
States, 1998-2007. Am J Transplant. 
2009;9:869-78.

2. Sennfalt K, Magnusson M, Carlsson 
P. Comparison of hemodialysis and 
peritoneal dialysis—a cost-utility 
analysis. Perit Dial Int. 2002;22:39-47. 

3. Wolfe RA, Ashby VB, Milford EL, 
Ojo AO, Ettenger RE, Agodoa LY, 
et al. Comparison of mortality in all 
patients on dialysis, patients on 
dialysis awaiting transplantation, 
and recipients of a first cadaveric 
transplant. N Engl J Med. 1999;341: 
1725-30.

4. Haller M, Gutjahr G, Kramar R, 
Harnoncourt F, Oberbauer R. Cost-
effectiveness analysis of renal re-
placement therapy in Austria. 
Nephrol Dial Transplant. 2011;26: 
2988-95. 

5. Organización Nacional de Trasplantes 
[en línea] [consultado el 20/03/2015]. 
Disponible en: www.ont.es

6. United Network for Organ Sharing 
[en línea] [consultado el 20/03/ 
2015]. Disponible en: www.unos.org

7. Churchill DN, Morgan J, Torrance 
GW. Quality of life in end-stage re-
nal disease. Peritoneal Dialysis 
Bulletin. 1984;4:20-3. 

8. Liem YS, Weimar W. Early living-
donor kidney transplantation: a re-
view of the associated survival bene-
fit. Transplantation. 2009;87:317-8.

9. Parra E, Arenas MD, Alonso M, 
Martínez MF, Gámen Pardo A, 
Rebollo P, et al. Multicentre study 
of haemodialysis costs. Nefrologia. 
2011;31:299-307. 

10. Baboolal K, McEwan P, Sondhi S, 
Spiewanowski P, Wechowski J, 
Wilson K. The cost of renal dialysis 
in a UK setting (a multicentre stu-
dy). Nephrol Dial Transplant. 
2008;23:1982-9.

11. Icks A, Haastert B, Gandjour A, 
Chernyak N, Rathmann W, Giani G, 
et al. Costs of dialysis–a regional 
population-based analysis. Nephrol 
Dial Transplant. 2010;25:1647-52.

12. Liem YS, Wong JB, Winkelmayer 
WC, Weimar W, Wetzels JF, de 
Charro FT, et al. Quantifying the 
benefit of early living-donor renal 
transplantation with a simulation 
model of the Dutch renal replace-
ment therapy population. Nephrol 
Dial Transplant. 2012;27:429-34.

13. Barnieh L, Gill JS, Klarenbach S, 
Manns BJ. The cost-effectiveness 
of using payment to increase living 
donor kidneys for transplantation. 
Clin J Am Soc Nephrol. 2013;8:2165-
73. 

14. Glorie K, Haase-Kromwijk B, van de 
Klundert J, Wagelmans A, Weimar 
W. Allocation and matching in kid-
ney exchange programs. Transpl 
Int. 2014;27:333-43.

15. Informe estadístic 2010. Registre 
de malalts renals de Catalunya [en 
línea] [consultado el 20/03/2015]. 
Disponible en: http://www20.gen 
cat.cat/ 




