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O02) ¿ESTAMOS ASEGURNADO LA EQUIDAD EN EL ACCESO AL 
TRASPLANTE RENAL? ESTUDIO DE LO DETERMINANTES DEL TIEMPO 
DE ESPERA PARA UN TRASPLANTE

Dominguez, J.(1); Harrison, R.(2); Benavides, M.(2); 
(1): Departamento de Urologia. P. Universidad Católica de Chile, Santiago, CHILE (2): 
Instituto de Economia. P. Universidad Católica de Chile

INTRODUCCIÓN: Una regla adecuada para la distribución de órganos debe 
asegurar	un	equilibrio	entre	eficiencia	y	equidad.	Evaluamos	los	determinantes	del	
Tiempo en Lista de Espera (TLE) para un Trasplante Renal como una forma de ver 
si se cumplen estos principios en Chile.

PACIENTES Y MÉTODOS: Se estudiaron 3824 pacientes que ingresaron a la 
Lista de espera para Trasplante Renal entre Enero de 2000 y diciembre de 2009. 
Sexo masculino 56%, Pediátricos (< 18 años ) 8%, Primer trasplante 94%, Grupo 
0 63%, Grupo A 27%, Grupo B 8%. PRA <10% 63%. Se dividieron los pacientes 
además según si tenían HLA A, B o DR frecuentes, intermedios o infrecuentes. Se 
calcularon	los	TLE	para	las	diferentes	variables	y	se	realizó	un	análisis	de	riesgos	
proporcionales de Cox para el TLE con todas estas variables. Los resultados se 
expresan	como	Hazard	Ratio(HR).	

RESULTADOS: Del total, 1826 (48%) pacientes se trasplantaron. El tiempo promedio 
de espera para los trasplantados fue de 568 días y para los que seguían en espera 
1251, (promedio ponderado 891 días). Los pacientes de sexo masculino (HR: 
1,18), receptores pediátricos (HR:2,6), Grupo A (HR:2,4) Grupo B (HR2,2), Grupo 
AB	 (HR	4,2)	 tenían	significativamente	mayor	probabilidad	de	ser	 trasplantados.	
Contrariamente, un segundo trasplante (HR: 0,36), PRA mayor a 60% (HR:0,37), o 
HLA	DR	infrecuente	(HR:0,84)	tenían	significativamente	menor	probabilidad	de	ser	
trasplantados.

CONCLUSIONES: Estos resultados demuestran inequidades muy importantes en 
los tiempos en lista de espera no explicables por la regla de asignación, como 
por	ejemplo	el	significativo	detrimento	que	tienen	las	mujeres	y	los	pacientes	con	
Grupo 0 en el TLE . Por otro lado se evidencia que con la regla vigente en ese 
momento	pacientes	pediátricos	estaban	suficientemente	privilegiados	y	modificar	
aun mas su probabilidad de recibir un trasplante parece excesivo en comparación 
a los pacientes de mas edad. Estos resultados nos deben motivar a cambiar los 
criterios de asignación basados en la mejor evidencia disponible para asegurar la 
equidad	y	eficiencia	del	sistema
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