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Introducción:Cataluña tiene 6 unidades de trasplante renal (UTR) en Barcelona. Pacientes que residen fuera de 
esta provincia tienen que desplazarse para realización del trasplante renal (TR) y su seguimiento presentado un 
impacto para sus recursos. En los últimos años se ha habilitado el seguimiento compartido en hospitales no 
trasplantadores (HNT) manteniendo un estrecho vínculo con UTR para garantizar la seguridad del paciente. 
 
Objetivo:Cuantificar el coste del desplazamiento en las consultas de TR UTR/HTN. 
 
 
Material&métodos:estudio transversal en una cohorte de 64 TR que realizan seguimiento compartido UTR/HNT 
analizando el coste económico, temporal y social. Se preguntaron las ventajas, inconvenientes y nivel de 
satisfacción. 
 
Resultados:Edad fue 60.8±13.1 años, 60.9% varones. 95,3% recibió su primer TR, siendo 85,9% de donante 
fallecido. Seguimiento en UTR fue 75 (44-136) vs HNT 41.5 (12.8-78.3) meses, p<0.001. Creatinina fue 1.3 (1.1-
1.9)mg/dL 
correspondiendo FG 48 (35-67)ml/min. Distancia [160 (150-170) vs 7.5 (2-30) km; p<0.001)], tiempo [120 (105-
120) vs 20 (15-34) minutos; p<0.001] y coste [60 (50-90) vs 10 (2-15) €; p<0.001] para acudir a la UTR fueron 
superiores. El 71.9% necesitó acompañante para acudir a UTR vs 25% al HNT (p=0.003), suponiendo problema 
laboral en 31.9% vs 12.5%, respectivamente. 
Se valoró positivamente la profesionalidad del personal sanitario en ambos centros, de la UTR, ser atendido por 
el equipo que realizó TR y del HNT su seguimiento previo al TR; y negativamente del UTR su coste, y del HNT el 
menor tamaño del hospital. El 93.75% preferían realizar el seguimiento conjunto en UTR/HNT. 
 
Conclusiones:A pesar que acudir al UTR implica un mayor coste, el nivel de satisfacción es elevado. No 
obstante, la realización de seguimiento compartido UTR/HNT es el preferido por la mayoría de los pacientes, 
minimizando el impacto de dicho coste. La relación entre UTR/HNT debe ser estrecha y fluida para garantizar la 
seguridad del  paciente. 
 
 

	


