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1. Abreviaturas 

AE Atención especializada 

AP Atención primaria 

CC.AA. Comunidad/es autónoma/s 

CEMMP Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple 

CP Cuidados Paliativos 

EGCC Enfermería gestora de casos comunitaria 

EGCH Enfermería gestora de casos hospitalaria  

HCD Historia Clínica Digital 

MM Mieloma Múltiple 

SEFH Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

SEHH Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia 

SEOM Sociedad Española de Oncología Médica 

SNS Sistema Nacional de Salud 

SROI Social Return on Investment (Retorno Social de la inversión) 

TV Televisión 

 

   



 
 
 
 

ANEXO  
5

CLÍNICO, ASISTENCIAL ECONÓMICO Y SOCIAL

DEL ABORDAJE IDEAL DEL
MIELOMA MÚLTIPLE
 PROYECTO SROI-MM

IMPACTO

2. Listado inicial de propuestas 

A continuación, se exponen los listados iniciales completos de propuestas, de cada una 

de las áreas de análisis, así como la valoración individual de su importancia por parte 

de los miembros del Grupo Multidisciplinar de Trabajo, para la mejora del abordaje 

actual del MM. Como se indica en la metodología, del total de propuestas planteadas, 

las 15 que alcanzaron una mayor votación media fueron seleccionadas para cuantificar 

su retorno social. 
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2.1. Área de Diagnóstico 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área de Diagnóstico. Las 

propuestas finales que forman parte del análisis SROI están sombreadas en verde. 

Tabla 1. Propuestas para la mejora del abordaje de MM. Área Diagnóstico 

Propuestasa Valoración media* 

Creación de equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas, 
incluyendo AP. 

9,33 

Información escrita adaptada a pacientes y cuidadores sobre la enfermedad al 
diagnóstico y su tratamiento en caso de necesitarlo. 

9,11 

Incorporación de la figura del psicooncólogo al diagnóstico. 9,11 

Gestora de casos en MM: enfermera especializada en MM que dé al paciente un trato 
personalizado. 

9,00 

Cursos de formación a médicos de atención primaria con sesiones clínicas y otras 
especialidades como Dermatología, Reumatología, Traumatología. 

8,89 

Formación en comunicación profesional-paciente a los profesionales sanitarios. 8,89 

Segunda visita en 1-2 semanas para reforzar la información, recoger las dudas (cuaderno 
de campo del paciente). 

8,89 

Establecer canales de comunicación AP y Especializada, por ejemplo: Enfermera de 
Enlace, email, teléfono, sesiones conjuntas AP, especializada. 

8,78 

Incorporar en el protocolo la difusión de información sobre asociaciones de pacientes, 
materiales y servicios que pueden ofrecer. 

8,33 

Contacto directo con el especialista/hospital, por ejemplo teléfono o email de dudas. 8,33 

Contar con un folleto explicativo sobre búsquedas seguras en internet. 8,00 

Valoración geriátrica completa: estado cognitivo, demencia, estado nutricional, caídas, 
comorbilidad, etc. 

7,89 

Información escrita de las pruebas, el por qué se hace, enfermedad que se sospecha. 
Protocolos de información de las pruebas, páginas de internet específicas para pacientes 
sobre qué es la prueba. 

7,67 

Derivación al hematólogo que será quién explique diagnóstico, posibles opciones de 
tratamiento. 

7,44 

* 0 = ninguna importancia; 1 = importancia máxima. 

   

 
a Las tres barras (///) en cada propuesta final indican la unificación de propuestas relacionadas realizadas por los diferentes grupos 
de trabajo del Grupo Multidisciplinar de Trabajo. 
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2.2. Área de Seguimiento 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área de Seguimiento. Las 

propuestas finales que forman parte del análisis SROI están sombreadas en verde. 

Tabla 2. Propuestas para la mejora del abordaje del MM. Área de Seguimiento. 
Propuestasb Valoración media* 

Acceso integrado a la historia clínica del paciente. 9,50 

Soporte emocional durante y después del tratamiento, recaídas, tanto en consultas 
individuales o grupales. Readaptación a la vida "normal", al puesto de trabajo, memoria, 
reincorporación a la rutina. Adaptar agenda a pruebas e información sobre sexualidad y 
fertilidad. 

9,40 

Información oral y escrita sobre pruebas de seguimiento y tratamientos. Información oral y 
escrita manejo efectos adversos, interacciones de los tratamientos. Información 
consensuada por un equipo multidisciplinar, contando siempre que sea posible con la 
farmacia hospitalaria. 

9,10 

Receta electrónica unificada (atención primaria y especializada) y resto de tratamientos. 8,90 

Valoración y seguimiento de la adherencia (visitas/llamadas periódicas farmacéutico…). 8,90 

Consulta con enfermería para cuidados generales. Información oral y escrita sobre 
cuidados bucodentales, salud ósea y precauciones a tener en cuenta. 

8,80 

Aumentar el tiempo de consulta por paciente, sobre todo en las 2 primeras visitas. 8,60 

Facilitar el transporte al hospital. 8,60 

Coordinación entre especialistas, AP, gestor de casos. 8,60 

Fomentar sesiones clínicas conjuntas con asociaciones de pacientes, trabajadores 
sociales, psicooncólogos. 

8,56 

Contar con recomendaciones sobre ejercicio físico y acceso a rehabilitación 8,50 

Facilitar el acceso a los ensayos clínicos en las sucesivas recaídas. 8,30 

Información y asesoramiento por otros pacientes con MM, asociaciones de pacientes, 
ayudas, información jurídica, trabajador social. 

8,20 

Acceso a consulta nutricionista. 8,20 

Canalizar recogida de medicación en farmacia comunitaria cuando no sea necesario 
hacer pruebas o tener consulta. Coordinación farmacia hospitalaria y comunitaria. 

8,10 

Contar con teléfono/email de contacto con el hospital/especialista para consulta de dudas. 7,90 

Valorar "vulnerabilidad" del paciente (equipo multidisciplinar). 7,90 

Administración tratamiento domiciliario o en el centro de salud más cercano. 7,80 

Diario del paciente, dudas para próximas visitas. 7,60 

Soporte en la gestión de secuelas a largo plazo, efectos adversos (aplicaciones). 7,40 

Facilitar el acceso a segundas opiniones. 7,30 

Información sobre fertilidad desde hematología. 7,20 

* 0 = ninguna importancia; 1 = importancia máxima. 

 
b Las tres barras (///) en cada propuesta final indican la unificación de propuestas relacionadas realizadas por los diferentes grupos 
de trabajo del Grupo Multidisciplinar de Trabajo. 
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2.3. Área de Urgencias, hospitalización y trasplante 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área de Urgencias, 

hospitalización y trasplante. Las propuestas finales que forman parte del análisis SROI 

están sombreadas en verde. 

Tabla 3. Propuestas para la mejora del abordaje del MM. Área de Urgencias, hospitalización y trasplante. 
Propuestasc Valoración media* 

Adaptación de la sala hospitalización a familiares, ingresos largos, pacientes y familias 
desplazadas. Habitación individual. Tablet, TV y wifi gratuita o permitir llevar TV propia. 
Disponer de una nevera en la habitación durante el trasplante. 

9,30 

Circuito de urgencia diferenciado de paciente onco-hematológico (Hospital de día, boxes 
diferenciados en urgencias para pacientes inmunodeprimidos). 

9,09 

Uso de mascarilla del paciente en el hospital y traslados. 8,90 

Circuito de urgencias: información sobre signos de alarma, contacto (distintas vías) con 
gestor de casos y organización del ingreso directo si procede. 

8,82 

Consulta al alta con información oral y escrita sobre recomendaciones. Hematólogo y 
enfermería. Información inmediata y a futuro. 

8,82 

Proporcionar información detallada oral, escrita y audiovisual sobre todo el proceso de 
trasplante tanto al paciente como al donante. 

8,73 

Consulta específica trasplante enfermería, accesos venosos. 8,73 

Sesiones multidisciplinares de trasplante (seguimiento pacientes, formación, etc). 8,73 

Consulta de urgencia con hematólogo en hospital de día siempre que sea posible. 8,73 

Formación en comunicación a los profesionales sanitarios. 8,64 

Contar con apoyo psicooncológico durante hospitalización, trasplante y seguimiento 
posterior, paciente y familia. 

8,60 

Formación en trasplante enfermería, farmacéutico, etc. (profesionales sanitarios). 8,56 

Información de los recursos de las asociaciones (profesionales, familiares y pacientes). 8,45 

Facilitar ayudas para alojamiento a familiares de pacientes desplazados. 8,36 

Valoración nutricional paciente antes, durante y post trasplante. Dar información de qué 
comer tras trasplante al alta. 

8,36 

Información escrita circuitos urgencias, hospitalización. 8,30 

Seguimiento adherencia al tratamiento inmunosupresor, adyuvante del paciente 
trasplante. 

8,27 

Disponer de una app para contactar con el gestor de casos. teléfono, email de contacto al 
alta. 

8,00 

Valoración fisioterapéutica paciente antes, durante y post trasplante. 7,91 

Trasplante ambulatorio. 7,45 

* 0 = ninguna importancia; 1 = importancia máxima. 

 
c Las tres barras (///) en cada propuesta final indican la unificación de propuestas relacionadas realizadas por los diferentes grupos 
de trabajo del Grupo Multidisciplinar de Trabajo. 
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2.4. Área de Soporte 

A continuación, se expone el listado inicial de propuestas del área de Soporte. Las 

propuestas finales que forman parte del análisis SROI están sombreadas en verde. 

Tabla 4. Propuestas para la mejora del abordaje de MM. Área de Soporte. 
Propuestasd Valoración media* 

Explicar al paciente que son cuidados paliativos, manejo de secuelas, 
tratamiento de soporte, tipos de dolor y su manejo, etc. 

9,27 

Consulta temprana y rápido acceso con unidades de dolor y cuidados 
paliativos para un manejo correcto durante todo el proceso. 

9,27 

Formación en cuidados paliativos (profesionales sanitarios). 9,09 

Soporte psiconcológico del paciente y la familia (terapia individual y grupal). 8,82 

Valoración de calidad de vida. 8,64 

Equipos de cuidados paliativos homogéneos en cuanto a su composición 
(médico, enfermera, psicólogo, etc.) y protocolos de actuación respetando la 
voluntad del paciente. 

8,55 

Asesoramiento y gestión voluntades anticipadas. 8,36 

Manejo del big-data y del registro de pacientes para conocer la situación real 
de la patología. 

8,36 

Unidad de atención domiciliaria. 8,27 

Consejo asesor de pacientes. 8,18 

Programas de adherencia a los tratamientos. 8,09 

Información sobre asociaciones de pacientes a profesionales sanitarios, 
pacientes y familiares. 

8,09 

Soporte del duelo del profesional, familiares. 8,09 

Mejora de la accesibilidad: barreras arquitectónicas, discapacidad auditiva, 
visual. 

8,00 

Soporte fisioterapia, nutrición. 7,82 

Escuela de cuidadores (sobreprotección). 7,82 

Formación e información en la conspiración del silencio (eludir información). 7,82 

Consulta de seguimiento por otros especialistas para pacientes 
pluripatológicos complejos para todo lo no relacionado directamente con el 
MM. 

7,82 

Trabajador social que informe sobre trámites y dónde recurrir para tener 
información sobre bajas laborales, incapacidades, ayudas sociales etc. 

7,73 

Formación miembros tribunales de inspección de incapacidad. 7,36 

Cambio en la legislación laboral. 7,27 

Consulta con medicina preventiva para información sobre calendario 
vacunal. 

7,27 

Facilitar acceso a dispositivos que ayuden con la movilidad. 7,18 

Soporte espiritual, creencias (equipo multidisciplinar). 7,18 

* 0 = ninguna importancia; 1 = importancia máxima. 

 
d Las tres barras (///) en cada propuesta final indican la unificación de propuestas relacionadas realizadas por los diferentes grupos 
de trabajo del Grupo Multidisciplinar de Trabajo. 
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3. Mapa de impacto y desglose de la inversión y del retorno 

3.1. Inversión 

Las siguientes tablas detallan la inversión en cada propuesta. 

3.1.1. Área de Diagnóstico 

Tabla 5. Desglose de la inversión de la Propuesta 1: Información escrita sobre la enfermedad y su tratamiento (en 
caso de necesitarlo), dirigida a pacientes y familiares en el momento del diagnóstico. 

Grupos de interés Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de expertos que forman el equipo 
multidisciplinar para la creación de la guía 
del paciente o el folleto informativo (2 de 
hematología, 2 de enfermería hospitalaria, 
2 de farmacia hospitalaria, 2 
representantes de asociación de 
pacientes)*.  

8 

Honorarios / experto por la creación y 
validación de una guía para los pacientes 
con MM a nivel nacionalǂ. 

1.800,00 € 

Coste del aval científico de la SEHH1. 1.500,00 € 

Coste de diseño del folleto informativoǂ. 2.000,00 € 

Coste de impresión por cada folleto 
informativoǂ. 

1,50 € 

Número de folletos informativos para los 
pacientes con MM incidentes necesarios 
por hospital*. 

50 

Número de hospitales del SNS con servicio 
de hematología clínica2. 

268 

Coste de envío postal de cada paqueteǂ. 8,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 1 40.144,00 € 

*Asunción. ǂ Precio de mercado. 
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Tabla 6. Desglose de la inversión de la Propuesta 2: Creación de equipos multidisciplinares con todas las 
especialidades implicadas, incluyendo atención primaria. 

Grupos de interés Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de elaboración del material del curso 
sobre diagnóstico precoz de MMǂ. 

5.000,00 € 

Número de profesionales de medicina de 
AP3. 

28.980 

Porcentaje de profesionales de medicina 
de AP que realizarían la formación*. 

5,00% 

Coste de curso sobre diagnóstico precoz 
de MM, acreditado por la Comisión de 
Formación Continuada (€/alumno)ǂ. 

200,00 € 

Coste del aval científico de la SEHH1. 1.500,00 € 

Total (€) 296.300,00 € 

Equipo 
multidisciplinar 
para la atención 
de pacientes con 
MM incidentes 

Tiempo de trabajo.  Número de pacientes con MM incidentes4. 3.261 

Coste de visita sucesiva a especializada5–22 
e. 

93,60 € 

Coste de visita sucesiva a enfermería 
hospitalaria5–21,23. 

33,02 € 

Coste de primera visita a especializada5–22. 150,56 € 

Coste de primera visita a psicología5–22. 146,19 € 

Coste de visita sucesiva a medicina de 
AP5–22. 

45,75 € 

Total (€) 1.529.765,52 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 2 1.826.065,52 € 

*Asunción. ǂ Precio de mercado. 

  

 
e Todos los costes referidos a recursos sanitarios del SNS se basan en la mediana de las tarifas oficiales publicadas en los boletines 
de cada comunidad autónoma. 



 
 
 
 

ANEXO  
12 

CLÍNICO, ASISTENCIAL ECONÓMICO Y SOCIAL

DEL ABORDAJE IDEAL DEL
MIELOMA MÚLTIPLE
 PROYECTO SROI-MM

IMPACTO

Tabla 7. Desglose de la inversión de la Propuesta 3: Enfermería gestora de casos hospitalaria. 
Grupos de interés Descripción de la 

inversión  
Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de EGCH objetivo (una por cada 
dos EGCC)2,24,25. 

1.360 

Nivel de implantación de la red de 
Enfermería Gestora de Casos 
Hospitalaria*. 

50,00% 

Retribución total anual de EGCH26,27. 33.288,87 € 

Coste de la formación en enfermería 
oncológica28. 

4.640,00 € 

Porcentaje de personas de 65 años o más 
que han padecido cáncer en los últimos 12 
meses29. 

37,80% 

Porcentaje que representa el MM sobre el 
total de cánceres30. 

0,90% 

Total (€) 87.710,87 € 

Enfermería 
gestora de casos 
hospitalaria 

Tiempo de trabajo. Número de pacientes con MM incidentes4. 3.261 

Número de consultas telefónicas con 
EGCH para seguimiento anual*. 

10 

Coste de consulta telefónica5–22. 15,00 € 

Total (€) 489.150,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 3 576.860,87 € 

*Asunción.  

Tabla 8. Desglose de la inversión de la Propuesta 4: Acceso a psicooncología en el momento del diagnóstico, tanto 
para pacientes como para familiares. 

Grupos de interés Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Profesionales de 
psicooncología 

Tiempo de trabajo.  Número de pacientes con MM incidentes4. 3.261 

Porcentaje de pacientes oncológicos que 
necesitan apoyo psicológico al momento 
del diagnóstico31. 

52,00% 

Número medio de visitas sucesivas a 
psicología anuales necesarias*. 

4 

Coste de visita sucesiva a psicología5–22. 92,75 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 4 629.099,40 € 

*Asunción. 
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3.1.2. Área de Seguimiento 

Tabla 9. Desglose de la inversión de la Propuesta 5: Acceso integrado a la historia clínica del paciente. 
Grupos de interés Descripción de la 

inversión  
Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos económicos 
para el 
mantenimiento de la 
historia clínica digital 
(HCD). 

Número de pacientes con MM prevalentes 
(a 1 año)4. 

2.466 

Gasto por persona en contratación de 
servicios externos para el soporte, 
mantenimiento y explotación de la 
plataforma tecnológica de la HCD32. 

2,91 € 

Reparto del 50% del gasto/persona en 
contratación de servicios externos para el 
soporte, mantenimiento y explotación de la 
plataforma tecnológica entre la HCD y la 
Receta Electrónica*. 

50,00% 

Total (€) 3.593,09 € 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos económicos 
para formación. 

Coste curso formativo onlineǂ. 12.952,00 € 

Total (€) 12.952,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 5 16.545,09 € 

*Asunción. ǂ Precio de mercado. 

Tabla 10. Desglose de la inversión de la Propuesta 6: Receta electrónica unificada. 
Grupos de interés Descripción de la 

inversión  
Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos económicos 
para el 
mantenimiento de la 
receta electrónica 
unificada. 

Número de pacientes con MM prevalentes 
(a 1 año)4. 

2.466 

Gasto por persona en contratación de 
servicios externos para el soporte, 
mantenimiento y explotación de la 
plataforma tecnológica de la HCD32. 

2,91 € 

Reparto del 50% del gasto/persona en 
contratación de servicios externos para el 
soporte, mantenimiento y explotación de la 
plataforma tecnológica entre la HCD y la 
Receta Electrónicaǂ. 

50,00% 

Total (€) 3.593,09 € 

Recursos económicos 
para formación. 

Coste curso formativo onlineǂ. 12.952,00 € 

Total (€) 12.952,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 6 16.545,09 € 

ǂ Precio de mercado. 
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Tabla 11. Desglose de la inversión de la Propuesta 7: Información oral y escrita sobre las pruebas de seguimiento y 
los tratamientos. 

Grupos de interés Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de diseño de guía para los pacientes 
con MMǂ. 

4.000,00 € 

Número de expertos que forman el equipo 
multidisciplinar para la creación de la guía 
del paciente o el folleto informativo (2 de 
hematología, 2 de enfermería hospitalaria, 
2 de farmacia hospitalaria, 2 
representantes de asociación de 
pacientes)*.  

8 

Honorarios / experto por la creación y 
validación de una guía para los pacientes 
con MM a nivel nacionalǂ. 

1.800,00 € 

Coste del aval científico de la SEHH1. 1.500,00 € 

Número de hospitales del SNS con servicio 
de hematología clínica2. 

268 

Número de guías para el paciente con MM 
prevalente necesarias por hospital*. 

50 

Coste de impresión por cada guía de 
pacientesǂ. 

10,00 € 

Coste de envío postal de cada paqueteǂ. 8,00 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 7 156.044,00 € 

*Asunción. ǂ Precio de mercado. 

 
Tabla 12. Desglose de la inversión de la Propuesta 8: Valoración y seguimiento de la adherencia farmacológica. 

Grupos de interés Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos humanos 
docentes. 

Número de hospitales del SNS con servicio 
de hematología clínica2. 

268 

Número de profesionales sanitarios que 
impartirían el curso presencial de formación 
continuada en enfermedades 
oncohematológicas (1 de hematología y 1 
de farmacia hospitalaria)*. 

2 

Duración del curso presencial de formación 
continuada en enfermedades 
oncohematológicas (horas)*. 

8,00 

Coste por hora de formación presencial33. 129,42 € 

Total (€) 554.944,90 € 
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Grupos de interés Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de hospitales del SNS con servicio 
de hematología clínica2. 

268 

Número de profesionales sanitarios que 
impartirían el curso presencial de formación 
continuada en enfermedades 
oncohematológicas (1 de hematología y 1 
de farmacia hospitalaria)*. 

2 

Duración del curso presencial de formación 
continuada en enfermedades 
oncohematológicas (horas)*. 

8,00 

Número de hospitales del SNS con servicio 
de hematología clínica2. 

268 

Total (€) 8.272,21 € 

Profesionales de 
enfermería 
hospitalaria 

Tiempo de trabajo 
dedicado a formación. 

Número de pacientes con MM prevalentes 
(a 1 año)4. 

2.466 

Media del coste de visita sucesiva a 
enfermería hospitalaria y farmacia 
hospitalaria5–21,23. 

63,31 € 

Coste de consulta telefónica5–22.  15,00 € 

Número de consultas telefónicas anuales 
con enfermería hospitalaria para la 
valoración y el seguimiento de la 
adherencia*.  

2 

Total (€) 230.091,81 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 8 793.308,92 € 

*Asunción.  

Tabla 13. Desglose de la inversión de la Propuesta 9: Soporte psicológico en todo el proceso de seguimiento y 
tratamiento de la enfermedad, dirigido tanto a pacientes como a familiares. 

Grupos de interés Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de pacientes con MM prevalentes 
(a 1 año)4. 

2.466 

Coste de primera visita a psicología5–22. 146,19 € 

Porcentaje de pacientes oncológicos que 
necesitan apoyo psicológico durante la 
enfermedad31. 

66% 

Número medio de visitas sucesivas a 
psicología anuales necesarias*. 

4 

Coste de visita sucesiva a psicología5–22.  92,75 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 9 964.315,78 € 

*Asunción. 
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3.1.3. Área de Urgencias, hospitalización y trasplante 

Tabla 14. Desglose de la inversión de la Propuesta 10: Uso de mascarilla del paciente en el hospital y en los traslados. 
Grupos de interés Descripción de la 

inversión  
Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos económicos 
para el diseño y la 
difusión de carteles 
informativos. 

Número de hospitales del SNS con servicio 
de hematología clínica2. 

268 

Número de carteles informativos sobre el 
uso de la mascarilla necesarios por 
hospital*. 

4 

Coste de impresión por cada cartel 
informativoǂ. 

10,00 € 

Coste de diseño de cartel informativoǂ. 2.000,00 € 

Coste de tubo de cartón para envíoǂ. 6,00 € 

Coste de envío de cada paqueteǂ. 8,00 € 

Número de hospitales del SNS con servicio 
de hematología clínica2. 

268 

Total (€) 16.472,00 € 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos económicos 
para la entrega de 
mascarillas de un solo 
uso a pacientes. 

Número de pacientes con MM prevalentes 
(a 1 año)4. 

2.466 

Asistencia media anual a centros sanitarios 
de los pacientes con MM (visitas)34. 

28,51 

Coste unitario de mascarilla desechable35. 0,05 € 

Total (€) 3.385,49 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 10 19.857,49 € 

*Asunción. ǂ Precio de mercado. 

Tabla 15. Desglose de la inversión de la Propuesta 11: Circuito de urgencia diferenciado para pacientes onco-
hematológicos inmunodeprimidos. 

Grupos de interés Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Número de hospitales del SNS con servicio 
de hematología clínica2. 

268 

Porcentaje de hospitales con servicio de 
hematología con circuito de urgencias 
diferenciado*. 

50,00% 

Estimación del coste de un box aislado en 
zona de urgencias36–38. 

10.541,98 € 

Total (€) 1.412.625,45 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 11 1.412.625,45 € 

*Asunción. 
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Tabla 16. Desglose de la inversión de la Propuesta 12: Mejora de la estancia hospitalaria en caso de ingresos largos, 
tanto para pacientes como familiares. 

Grupos de 
interés 

Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Sistema 
Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para 
los servicios de 
alojamiento y 
soporte para 
familiares 
desplazados por 
MM. 

Número de trasplantes de progenitores 
hematopoyéticos en pacientes con MM al año39f. 

977 

Porcentaje de pacientes desplazados (estimado a 
partir del número de hospitales que no realizan 
trasplante hematopoyético40, dividido entre el número 
de hospitales del SNS con servicio de hematología 
clínica2)g. 

70,15% 

Coste de alquiler mensual de alojamiento para cada 
familia ǂ. 

1.000,00 € 

Total (€) 685.358,21 € 

Sistema 
Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para la 
adaptación de la 
sala de 
hospitalización para 
familiares. 

Número de hospitales que realizan trasplante 
hematopoyético40. 

80 

Porcentaje de hospitales sin sala adaptada para 
familiares de pacientes trasplantados*. 

90,00% 

Coste unitario de sofá de dos plazasǂ. 347,27 € 

Coste unitario de sofá de tres plazasǂ. 254,10 € 

Coste unitario de microondasǂ. 55,66 € 

Coste unitario de mini frigoríficoǂ. 155,00 € 

Total (€) 58.466,16 € 

Sistema 
Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para la 
mejora de la 
habitación del 
paciente (1/2). 

Número de trasplantes de progenitores 
hematopoyéticos en pacientes con MM al año39. 

977 

Porcentaje de hospitales sin servicio de internet y 
televisión gratuitos*. 

90,00% 

Coste de acceso a internet por semana dentro del 
hospital41. 

16,00 € 

Coste de acceso a TV por semana dentro del 
hospital41. 

10,00 € 

Estancia media en hospital por trasplante 
(semanas)42. 

5 

Total (€) 114.309,00 € 

Sistema 
Nacional de 
Salud 

Recursos 
económicos para la 
mejora de la 
habitación del 
paciente (2/2). 

Número de habitaciones para trasplante 
hematopoyético por hospital que realizan trasplante*. 

7 

Número de hospitales que realizan trasplante 
hematopoyético40. 

80 

Porcentaje de hospitales sin equipamiento (nevera y 
tableta electrónica) en habitaciones de aislamiento*. 

90,00% 

Coste unitario de tableta electrónicaǂ. 175,99 € 

Coste unitario de mini frigoríficoǂ. 155,00 € 

Total (€) 166.818,96 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 12 1.024.952,33 € 

*Asunción. ǂ Precio de mercado. 

 
f Se asume que cada trasplante equivale a un paciente. 
g Se asume una equivalencia entre el porcentaje de pacientes desplazados y el porcentaje de hospitales que no realiza trasplante 
hematopoyético. 
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3.1.4. Área de Soporte 

Tabla 17. Desglose de la inversión de la Propuesta 13: Formación en cuidados paliativos dirigida a profesionales 
sanitarios. 

Grupos de interés Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos económicos Presupuesto anual para la formación en CP 
en España43,44. 

10.550,10 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 13 10.550,10 € 

 

Tabla 18. Desglose de la inversión de la Propuesta 14: Información al paciente sobre manejo del dolor, tratamientos 
de soporte, cuidados paliativos y manejo de secuelas. 

Grupos de interés Descripción de 
la inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Coste de diseño de guía para los pacientes con 
MMǂ. 

4.000,00 € 

Número de expertos que impartirían las charlas 
presenciales para pacientes y cuidadores 
informales sobre CP y manejo del dolor (2 de 
hematología, 2 de medicina de AP, 2 de 
psicología, 2 de trabajo social, 2 representantes 
de asociación de pacientes)*. 

10 

Honorarios / experto por la creación y validación 
de una guía para los pacientes con MM a nivel 
nacionalǂ. 

1.800,00 € 

Coste total de los avales de las principales 
sociedades científicas relacionadas (SEOM, 
SEHH y SEFH)1,45,46. 

5.000,00 € 

Número de hospitales del SNS con servicio de 
hematología clínica2. 

268 

Número de guías de CP y manejo del dolor para 
el paciente oncológico por hospital del SNS con 
servicio de hematología2,4. 

783 

Coste de impresión por cada guía de pacientesǂ. 10,00 € 

Coste de envío postal de cada paqueteǂ. 8,00 € 

Total (€) 2.127.584,00 € 

Equipo 
multiprofesional e 
interdisciplinar de 
las Unidades de 
Cuidados 
Paliativos 

Tiempo de 
trabajo 
dedicado a 
formación. 

Número de hospitales del SNS con servicio de 
hematología clínica2. 

268 

Duración de las charlas presenciales sobre CP y 
manejo del dolor (horas)*. 

4 

Número de expertos que impartirían las charlas 
presenciales sobre CP y manejo del dolor (1 de 
hematología o 1 de medicina de AP, 1 de 
enfermería, 1 de psicología y 1 de trabajo 
social)*. 

4 

Coste por hora de formación presencial33. 129,42 € 

Total (€) 554.944,90 € 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 14 2.682.528,90 € 

*Asunción. ǂ Precio de mercado. 
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Tabla 19. Desglose de la inversión de la Propuesta 15: Acceso rápido a unidad del dolor y/o cuidados paliativos 
durante todo el proceso de la enfermedad. 

Grupos de interés Descripción de la 
inversión  

Desglose inversión 

Sistema Nacional 
de Salud 

Recursos 
económicos. 

Gasto total necesario para ofrecer un 
servicio mínimo de CP en España47. 

28.406.023,60 € 

Porcentaje de pacientes oncológicos sobre 
el total de pacientes candidatos a CP47. 

60,00% 

Porcentaje que representa el MM sobre el 
total de cánceres30. 

0,90% 

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA 15 153.392,53 € 
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3.2. Retorno 

Las siguientes tablas detallan los retornos y su monetización en cada propuesta. El 

impacto total de cada retorno se calcula de la siguiente manera: 

= (indicador del retorno) * (proxy [valor del retorno o cambio]) * (1 - % peso muerto [lo que 

habría sucedido igualmente]) * (1 - % desplazamiento del retorno) * (1 - % atribución del 

retorno [parte del retorno debido a otras causas]). 

3.2.1. Área de Diagnóstico 

Tabla 20. Desglose del retorno de la Propuesta 1: Información escrita sobre la enfermedad y su tratamiento (en caso 
de necesitarlo), dirigida a pacientes y familiares en el momento del diagnóstico. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 1.1. Se 
mejoraría la 
información sobre la 
enfermedad 
proporcionada a los 
pacientes con MM 
incidentes en el 
momento del 
diagnóstico. 

Indicador Número de pacientes con MM 
incidentes que podrían estar 
mejor informados en el 
momento del diagnóstico4. 

3.261 

Proxy Cuota anual de socio a 
asociación de pacientes con 
MM48,49. 

12,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que 
valora como "buena" o "muy 
buena" la información sobre el 
MM recibida en el momento del 
diagnóstico34. 

55,52% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 

Total (€) 17.404,32 € 

Retorno 1.2. Se 
reduciría el estrés y la 
ansiedad de los 
pacientes con MM 
incidentes ante el 
diagnóstico. 

Indicador Número de pacientes con MM 
incidentes que reducirían su 
estrés y ansiedad ante el 
diagnóstico4. 

3.261 

Proxy Disposición a pagar mensual 
por mejorar el ámbito 
emocional / psicológico34. 

35,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes oncológicos que 
necesitan apoyo psicológico al 
momento del diagnóstico31. 

48,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.2, 2.4, 3.3 y 4.2*. 

90,00% 

Total (€) 5.935,02 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 1.3. Se 
mejoraría la 
satisfacción de los 
pacientes con MM 
incidentes respecto a la 
información recibida en 
el momento del 
diagnóstico. 

Indicador Número de pacientes con MM 
incidentes que mejorarían su 
satisfacción respecto a la 
información recibida en el 
momento del diagnóstico4. 

3.261 

Proxy Coste de primera visita a 
hematología privadaǂ. 

120,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes y cuidadores que 
declararon sentirse no muy 
satisfechos con el acceso a la 
información50. 

60,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.3, 2.5 y 3.4*. 

66,67% 

  Total (€) 52.176,00 € 

Retorno 1.4. Se 
mejoraría la 
información sobre la 
enfermedad 
proporcionada a los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM incidentes en el 
momento del 
diagnóstico. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM incidentes que podrían 
estar mejor informados en el 
momento del diagnóstico4,34. 

1.792 

Proxy Cuota anual de socio a 
asociación de pacientes con 
MM48,49. 

12,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes que 
valora como "buena" o "muy 
buena" la información sobre el 
MM recibida en el momento del 
diagnóstico34. 

55,52% 

Atribución No aplica. 0,00% 

  Total (€) 9.564,53 € 

Retorno 1.5. Se 
reduciría el estrés y la 
ansiedad de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM incidentes ante el 
diagnóstico. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM incidentes que reducirían 
su estrés y ansiedad ante el 
diagnóstico4,34. 

1.792 

Proxy Coste de primera visita a 
psicología privadaǂ. 

100,00 € 

Peso muerto Porcentaje de cuidadores 
informales que no tienen 
afectación emocional al 
momento del diagnóstico*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.5, 2.7, 3.5 y 4.4*. 

90,00% 

  Total (€) 8.960,41 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 1.6. Se 
mejoraría la 
satisfacción de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM incidentes respecto 
a la información 
recibida en el momento 
del diagnóstico. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM incidentes que mejorarían 
su satisfacción respecto a la 
información recibida en el 
momento del diagnóstico4,34. 

1.792 

Proxy Coste de primera visita a 
hematología privadaǂ. 

120,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes y cuidadores que 
declararon sentirse no muy 
satisfechos con el acceso a la 
información50. 

60,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.6, 2.8 y 3.6*. 

66,67% 

  Total (€) 28.673,30 € 

 TOTAL RETORNO PROPUESTA 1 122.713,57 € 

*Asunción. ǂ Precio de mercado. 
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Tabla 21. Desglose del retorno de la Propuesta 2: Creación de equipos multidisciplinares con todas las especialidades 
implicadas, incluyendo atención primaria. 

Retorno Desglose del retorno 
Retorno 2.1. Se 
reducirían las visitas 
médicas a AP de los 
pacientes con MM 
incidentes previas a la 
confirmación del 
diagnóstico. 

Indicador Número de visitas médicas a 
AP previas a la confirmación 
del diagnóstico que se 
ahorrarían4,34*. 

6.457 

Proxy Coste de visita sucesiva a 
medicina de AP5–22. 

45,75 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00% 

Total (€) 295.395,06 € 
Retorno 2.2. Se 
reducirían las visitas 
médicas a AE de los 
pacientes con MM 
incidentes previas a la 
confirmación del 
diagnóstico. 

Indicador Número de visitas médicas a 
AE previas a la confirmación 
del diagnóstico que se 
ahorrarían4,34*. 

5.909 

Proxy Coste de visita sucesiva a 
especializada5–22. 

93,60 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00% 

Total (€) 553.021,90 € 
Retorno 2.3. Se 
reduciría el dolor en los 
pacientes con MM 
incidentes al estar 
seguidos de manera 
más eficiente y 
multidisciplinar. 

Indicador Número de pacientes con MM 
incidentes que reducirían su 
dolor gracias a un seguimiento 
multidisciplinar4. 

3.261 

Proxy Disposición a pagar mensual 
por mejorar el ámbito físico34. 

50,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes afectados en el 
ámbito físico34. 

4,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 156.528,00 € 

Retorno 2.4. Se 
reduciría la ansiedad en 
los pacientes con MM 
incidentes al estar 
seguidos de manera 
más eficiente y 
multidisciplinar. 

Indicador Número de pacientes con MM 
incidentes que reducirían su 
ansiedad gracias a un 
seguimiento multidisciplinar4. 

3.261 

Proxy Disposición a pagar mensual 
por mejorar el ámbito 
emocional / psicológico34. 

35,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes oncológicos que 
necesitan apoyo psicológico al 
momento del diagnóstico31. 

48,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.2, 2.4, 3.3 y 4.2*. 

75,00% 

 Total (€) 14.837,55 € 
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Retorno Desglose del retorno 
Retorno 2.5. Se 
mejoraría la 
satisfacción de los 
pacientes con MM 
incidentes respecto al 
SNS. 

Indicador Número de pacientes con MM 
incidentes que mejorarían su 
satisfacción con el SNS4. 

3.261 

Proxy Prima media anual por 
asegurado de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto Porcentaje de personas de 55 
a 64 años o más que opinan 
que, en general, el sistema 
sanitario funciona bastante 
bien52. 

18,50% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.3, 2.5 y 3.4*. 

66,67% 

 Total (€) 686.399,19 € 
Retorno 2.6. Se 
producirían pérdidas de 
productividad laboral 
en los pacientes con 
MM incidentes que 
trabajan, como 
consecuencia de asistir 
a la programación 
coordinada de visitas 
prontas. 

Indicador Número de horas de 
productividad laboral que 
perderían los pacientes con 
MM incidentes que trabajan por 
acudir a la programación 
coordinada de visitas tras el 
diagnóstico4,34*. 

12.779 

Proxy Ganancia media por hora 
normal de trabajo53. 

-15,41 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00% 

Total (€) -196.866,83 € 
Retorno 2.7. Se 
reduciría la ansiedad de 
los cuidadores 
informales de los 
pacientes con MM 
incidentes al estar 
seguidos de manera 
más eficiente y 
multidisciplinar. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM incidentes que reducirían 
su ansiedad gracias a un 
seguimiento multidisciplinar4,34. 

1.792 

Proxy Coste de primera visita a 
psicología privadaǂ. 

100,00 € 

Peso muerto Porcentaje de cuidadores 
informales que no tienen 
afectación emocional al 
momento del diagnóstico*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.5, 2.7, 3.5 y 4.4*. 

75,00% 

 Total (€) 22.401,01 € 
Retorno 2.8. Se 
mejoraría la 
satisfacción de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM incidentes respecto 
al SNS. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM incidentes que mejorarían 
su satisfacción con el SNS4,34. 

1.792 

Proxy Prima media anual por 
asegurado de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto Porcentaje de personas de 55 
a 64 años o más que opinan 
que, en general, el sistema 
sanitario funciona bastante 
bien52. 

18,50% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.6, 2.8 y 3.6*. 

66,67% 

 Total (€) 377.210,37 € 
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Retorno Desglose del retorno 
Retorno 2.9. Se 
incrementaría la carga 
de cuidado de los 
cuidadores informales 
por acompañar a los 
pacientes con MM 
incidentes a la 
programación 
coordinada de visitas. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal necesarias para 
acompañar a los pacientes con 
MM incidentes a la 
programación coordinada de 
visitas4,34*. 

24.203 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional54. 

-5,76 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -139.406,54 € 
TOTAL RETORNO PROPUESTA 2 1.769.519,71 € 

*Asunción. ǂ Precio de mercado. 
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Tabla 22. Desglose del retorno de la Propuesta 3: Enfermería gestora de casos hospitalaria. 
Retorno Desglose del retorno 
Retorno 3.1. Se 
reducirían las urgencias 
hospitalarias de los 
pacientes con MM 
incidentes. 

Indicador Número de visitas a urgencias 
que se ahorrarían gracias a la 
EGCH4,34,55. 

9.385 

Proxy Coste de visita a urgencias 
hospitalarias5–22. 

197,01 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la red 
de Enfermería Gestora de 
Casos Hospitalaria*. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 Total (€) 924.402,30 € 

Retorno 3.2. Se 
reducirían las 
hospitalizaciones de los 
pacientes con MM 
incidentes. 

Indicador Número de hospitalizaciones 
que se ahorrarían gracias a la 
EGCH55,56. 

2.624 

Proxy Coste hospitalario por tratar 
una infección57h. 

3.895,08 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la red 
de Enfermería Gestora de 
Casos Hospitalaria*. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 Total (€) 5.110.923,12 € 

Retorno 3.3. Se 
reduciría el estrés de 
los pacientes con MM 
incidentes respecto a la 
gestión de pruebas y 
consultas. 

Indicador Número de pacientes con MM 
incidentes que reducirían su 
estrés respecto a la gestión de 
pruebas y consultas4,31. 

1.696 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito emocional / 
psicológico34. 

420,00 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la red 
de Enfermería Gestora de 
Casos Hospitalaria*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.2, 2.4, 3.3 y 4.2*. 

75,00% 

Total (€) 89.025,30 € 
Retorno 3.4. Se 
mejoraría la 
satisfacción de los 
pacientes con MM 
incidentes respecto al 
SNS. 

Indicador Número de pacientes con MM 
incidentes que incrementarían 
su satisfacción con el SNS4,52. 

2.658 

Proxy Prima media anual por 
asegurado de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la red 
de Enfermería Gestora de 
Casos Hospitalaria*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.3, 2.5 y 3.4*. 

66,67% 

Total (€) 343.199,60 € 
    

 
h Coste medio por infección calculado a partir del coste medio de los siguientes GRD: 113 (infecciones de vías respiratorias 
superiores), 137 (infecciones e inflamaciones pulmonares), 138 (neumonía por virus sincitial respiratorio) y 139 (otra neumonía). 
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Retorno Desglose del retorno 
Retorno 3.5. Se 
reduciría el estrés de 
los cuidadores 
informales de los 
pacientes con MM 
incidentes a la hora de 
gestionar el 
acompañamiento a 
pruebas y consultas. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM incidentes que reducirían 
su estrés a la hora de 
acompañar a sus 
familiares4,31,34. 

932 

Proxy Coste de primera visita a 
psicología privadaǂ. 

100,00 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la red 
de Enfermería Gestora de 
Casos Hospitalaria*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.5, 2.7, 3.5 y 4.4*. 

75,00% 

Total (€) 11.648,53 € 
Retorno 3.6. Se 
mejoraría la 
satisfacción de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM incidentes respecto 
al SNS. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM incidentes que 
incrementarían su satisfacción 
con el SNS4,34,52. 

1.461 

Proxy Prima media anual por 
asegurado de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la red 
de Enfermería Gestora de 
Casos Hospitalaria*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.6, 2.8 y 3.6*. 

66,67% 

 Total (€) 188.605,18 € 
Retorno 3.7. Se 
reduciría la carga de 
cuidado de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM incidentes, gracias 
al seguimiento mensual 
de EGCH. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se reducirían en 
los cuidadores informales de 
los pacientes con MM 
incidentes gracias al 
seguimiento mensual de 
EGCH4,34*. 

3.584 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional54. 

5,76 € 

Peso muerto Nivel de implantación de la red 
de Enfermería Gestora de 
Casos Hospitalaria*. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 Total (€) 10.322,39 € 

 TOTAL RETORNO PROPUESTA 3 6.678.126,41 € 
*Asunción. ǂ Precio de mercado. 

 

  



 
 
 
 

ANEXO  
28 

CLÍNICO, ASISTENCIAL ECONÓMICO Y SOCIAL

DEL ABORDAJE IDEAL DEL
MIELOMA MÚLTIPLE
 PROYECTO SROI-MM

IMPACTO

Tabla 23. Desglose del retorno de la Propuesta 4: Acceso a psicooncología en el momento del diagnóstico, tanto para 
pacientes como para familiares. 

Retorno Desglose del retorno 
Retorno 4.1. Se 
reducirían los costes 
asociados a la 
depresión de los 
pacientes con MM 
incidentes. 

Indicador Número de pacientes con MM 
incidentes que mejorarían sus 
síntomas de depresión4. 

3.261 

Proxy Costes directos sanitarios 
anuales atribuibles a depresión 
por persona con depresión58. 

404,36 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes con cáncer 
hematológico que desarrollarán 
depresión durante la 
enfermedad59. 

83,10% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 222.844,25 € 

Retorno 4.2. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
pacientes con MM 
incidentes gracias al 
apoyo psicológico 
recibido al momento del 
diagnóstico.  

Indicador Número de pacientes con MM 
incidentes que mejorarían su 
estado emocional4,31. 

1.696 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito emocional / 
psicológico34. 

420,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes que no han recibido 
ningún tipo de asistencia para 
resolver sus problemas 
emocionales60. 

45,90% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.2, 2.4, 3.3 y 4.2*. 

60,00% 

Total (€) 154.120,60 € 
Retorno 4.3. Se 
producirían pérdidas de 
productividad laboral 
en los pacientes con 
MM incidentes que 
trabajan, como 
consecuencia de acudir 
a las visitas de 
psicología. 

Indicador Número de horas de 
productividad laboral que 
perderían los pacientes con 
MM incidentes que trabajan por 
acudir a las visitas de 
psicología4,31,34*. 

6.008 

Proxy Ganancia media por hora 
normal de trabajo53. 

-15,41 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -92.560,23 € 
Retorno 4.4. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM incidentes gracias 
al apoyo psicológico 
recibido al momento del 
diagnóstico. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM incidentes que mejorarían 
su estado emocional4,31,34. 

932 

Proxy Coste de primera visita a 
psicología privadaǂ. 

100,00 € 

Peso muerto Cobertura de la atención 
psicológica a familiares en el 
SNS61. 

27,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 1.5, 2.7, 3.5 y 4.4*. 

60,00% 

Total (€) 27.210,96 € 
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Retorno Desglose del retorno 
Retorno 4.5. Se 
incrementaría la carga 
de cuidado de los 
cuidadores informales 
por acompañar a los 
pacientes con MM 
incidentes a las visitas 
de psicología. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal necesarias para 
acompañar a los pacientes con 
MM incidentes a las visitas de 
psicología4,31,34*. 

11.379 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional54. 

-5,76 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00%  

Total (€) -65.544,32 € 
 TOTAL RETORNO PROPUESTA 4 246.071,26 € 

 *Asunción. ǂ Precio de mercado. 
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3.2.2. Área de Seguimiento 

Tabla 24. Desglose del retorno de la Propuesta 5: Acceso integrado a la historia clínica del paciente. 
Retorno Desglose del retorno 
Retorno 5.1. Se 
reduciría el dolor o el 
malestar de los 
pacientes con MM 
prevalentes, mejorando 
el tratamiento de todos 
los síntomas de manera 
integral. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que reducirían su 
dolor o malestar gracias al 
manejo integral de todos los 
síntomas4,34. 

2.367 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito físico34. 

600,00 € 

Peso muerto Cobertura poblacional de la 
HCDSNS62. 

93,20% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 5.1, 6.2 y 8.2*. 

80,00% 

Total (€) 19.317,66 € 
Retorno 5.2. Se 
mejoraría la 
satisfacción y la 
confianza de los 
pacientes con MM 
prevalentes con el SNS. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que mejorarían su 
satisfacción y confianza 
respecto al SNS4,52. 

2.010 

Proxy Prima media anual por 
asegurado de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto Cobertura poblacional de la 
HCDSNS62. 

93,20% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 Total (€) 105.888,60 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 5 125.206,26 € 
*Asunción. 

 

   



 
 
 
 

ANEXO  
31 

CLÍNICO, ASISTENCIAL ECONÓMICO Y SOCIAL

DEL ABORDAJE IDEAL DEL
MIELOMA MÚLTIPLE
 PROYECTO SROI-MM

IMPACTO

Tabla 25. Desglose del retorno de la Propuesta 6: Receta electrónica unificada. 
Retorno Desglose del retorno 
Retorno 6.1. Se 
evitarían visitas a AP 
para recoger las recetas 
de los tratamientos de 
soporte/apoyo 
prescritos. 

Indicador Número de visitas a medicina 
de AP que evitarían los 
pacientes con MM 
prevalentes4,34,63. 

2.241 

Proxy Coste de visita sucesiva a 
medicina de AP5–22. 

45,75 € 

Peso muerto Porcentaje de implantación de 
la receta electrónica64. 

91,99% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 8.212,14 € 

Retorno 6.2. Se 
reduciría el dolor o el 
malestar de los 
pacientes con MM 
prevalentes, mejorando 
el tratamiento de todos 
los síntomas de manera 
integral. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que reducirían su 
dolor o malestar gracias al 
manejo integral de todos los 
síntomas4,34. 

2.367 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito físico34. 

600,00 € 

Peso muerto Porcentaje de implantación de 
la receta electrónica64. 

91,99% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 5.1, 6.2 y 8.2*. 

80,00% 

 Total (€) 22.755,06 € 
Retorno 6.3. Se 
incrementaría la 
movilidad de los 
pacientes con MM 
prevalentes por todo el 
territorio nacional, 
pudiendo obtener sus 
medicamentos 
prescritos en cualquier 
farmacia 
independientemente de 
la CC.AA. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que incrementarían 
su movilidad por todo el 
territorio nacional4. 

2.466 

Proxy Gasto medio por persona y año 
en viajes y pernoctaciones65. 

215,21 € 

Peso muerto Porcentaje de implantación de 
la receta electrónica64. 

91,99% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 42.509,70 € 

Retorno 6.4. Se 
reducirían las pérdidas 
de productividad 
laboral en los pacientes 
con MM prevalentes al 
no tener que acudir a la 
consulta de AP a 
recoger sus recetas. 

Indicador Número de horas de 
productividad laboral que se 
reducirían en los pacientes con 
MM prevalentes por no tener 
que acudir a recoger sus 
recetas en papel4,34,63. 

841,54  

Proxy Ganancia media por hora 
normal de trabajo53. 

15,41 € 

Peso muerto Porcentaje de implantación de 
la receta electrónica64. 

91,99% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 Total (€) 1.038,47 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 6 74.515,37 € 
*Asunción.  
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Tabla 26. Desglose del retorno de la Propuesta 7: Información oral y escrita sobre las pruebas de seguimiento y los 
tratamientos. 

Retorno Desglose del retorno 
Retorno 7.1. Se 
mejoraría la 
información sobre las 
pruebas de seguimiento 
y tratamiento de la 
enfermedad 
proporcionada a los 
pacientes con MM 
prevalentes. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que mejorarían su 
información sobre pruebas de 
seguimiento y tratamiento4. 

2.466 

Proxy Cuota anual de socio a 
asociación de pacientes con 
MM48,49. 

12,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes y cuidadores que 
declararon sentirse no muy 
satisfechos con el acceso a la 
información50. 

60,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 11.836,80 € 

Retorno 7.2. Se 
mejoraría la 
satisfacción de los 
pacientes con MM 
prevalentes respecto a 
la información recibida 
sobre pruebas de 
seguimiento y 
tratamiento. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que mejorarían su 
satisfacción respecto a la 
información recibida sobre 
pruebas de seguimiento y 
tratamiento4. 

2.466 

Proxy Coste de primera visita a 
hematología privadaǂ. 

120,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes y cuidadores que 
declararon sentirse no muy 
satisfechos con el acceso a la 
información50. 

60,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 Total (€) 118.368,00 € 

Retorno 7.3. Se 
mejoraría la 
información sobre las 
pruebas de seguimiento 
y tratamiento de la 
enfermedad 
proporcionada a los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM prevalentes. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM prevalentes que podrían 
estar mejor informados sobre 
pruebas de seguimiento y 
tratamiento4,34.  

1.355 

Proxy Cuota de socio a asociación de 
pacientes con MM48,49. 

12,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes y cuidadores que 
declararon sentirse no muy 
satisfechos con el acceso a la 
información50. 

60,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 Total (€) 6.504,91 € 
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Retorno Desglose del retorno 
Retorno 7.4. Se 
mejoraría la 
satisfacción de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM prevalentes 
respecto a la 
información sobre 
pruebas de seguimiento 
y tratamiento. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM prevalentes que mejorarían 
su satisfacción respecto a la 
información sobre pruebas de 
seguimiento y tratamiento4,34.  

1.355 

Proxy Coste de primera visita a 
hematología privadaǂ. 

120,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes y cuidadores que 
declararon sentirse no muy 
satisfechos con el acceso a la 
información50. 

60,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 Total (€) 65.049,08 € 

 TOTAL RETORNO PROPUESTA 7 201.758,79 € 
ǂ Precio de mercado. 
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Tabla 27. Desglose del retorno de la Propuesta 8: Valoración y seguimiento de la adherencia farmacológica. 
Retorno Desglose del retorno 
Retorno 8.1. Se 
reduciría el gasto en 
medicamentos sin 
receta médica en los 
pacientes con MM 
prevalentes. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que reducirían su 
gasto en medicamentos sin 
receta médica4. 

2.466 

Proxy Reducción del gasto de los 
pacientes con MM en 
medicamentos sin receta gracias 
a la adherencia farmacológica66. 

75,56 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes 
oncohematologicos adherentes al 
tratamiento67. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 Total (€) 93.162,38 € 

Retorno 8.2. Se 
reduciría el dolor o el 
malestar de los 
pacientes con MM 
prevalentes, mejorando 
el seguimiento del 
tratamiento por parte de 
enfermería. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que reducirían su 
dolor o malestar gracias a la 
atención personalizada recibida 
por el profesional de enfermería 
en relación a su tratamiento 
farmacológico4. 

2.466 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito físico34. 

600,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de pacientes 
afectados en el ámbito físico34. 

4,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 
5.1, 6.2 y 8.2*. 

40,00% 

 Total (€) 852.249,60 € 
Retorno 8.3. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
pacientes con MM 
prevalentes, gracias a 
un seguimiento 
personalizado por parte 
de enfermería. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que mejorarían su 
estado emocional gracias a la 
atención personalizada recibida 
por el profesional de enfermería 
en relación a su tratamiento 
farmacológico4. 

2.466 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito emocional / 
psicológico34. 

420,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de pacientes 
afectados en el ámbito emocional 
/ psicológico34. 

8,33% 

Atribución Comparten impacto los retornos 
8.3 y 9.2*. 

70,00% 

 Total (€) 284.823,00 € 
Retorno 8.4. Se 
producirían pérdidas de 
productividad laboral 
en los pacientes con 
MM prevalentes como 
consecuencia de acudir 
a la consulta de 
enfermería.  

Indicador Número de horas de 
productividad laboral que se 
perderían por acudir a una 
consulta de enfermería4,34. 

2.184 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo53. 

-15,41 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -33.651,42 € 
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Retorno Desglose del retorno 
Retorno 8.5. Se 
incrementaría la carga 
de cuidado de los 
cuidadores por 
acompañar a los 
pacientes con MM 
prevalentes a la 
consulta de enfermería. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal necesarias para 
acompañar a los pacientes con 
MM prevalentes a una consulta 
de enfermería4,34. 

4.137 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional54. 

-5,76 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00% 

 Total (€) -23.829,45 € 
 TOTAL RETORNO PROPUESTA 8 1.172.754,11 € 

*Asunción 
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Tabla 28. Desglose del retorno de la Propuesta 9: Soporte psicológico en todo el proceso de seguimiento y tratamiento 
de la enfermedad, dirigido tanto a pacientes como a familiares. 

Retorno Desglose del retorno 
Retorno 9.1. Se 
reducirían los costes 
sanitarios asociados a 
la depresión de los 
pacientes con MM 
prevalentes. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que mejorarían sus 
síntomas de depresión4. 

2.466 

Proxy Costes directos sanitarios 
anuales atribuibles a depresión 
por persona con depresión58. 

404,36 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes con cáncer 
hematológico que desarrollarán 
depresión durante la 
enfermedad59. 

83,10% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 168.516,99 € 

Retorno 9.2. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
pacientes con MM 
prevalentes, gracias al 
soporte psicológico 
(reducción de ansiedad 
y/o depresión).  

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que mejorarían su 
estado emocional4. 

2.466 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito emocional / 
psicológico34. 

420,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes oncológicos que 
necesitan apoyo psicológico 
durante la enfermedad31. 

34,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 8.3 y 9.2*. 

30,00% 

Total (€) 478.502,64 € 
Retorno 9.3. Se 
producirían pérdidas de 
productividad laboral 
en los pacientes con 
MM prevalentes como 
consecuencia de acudir 
a las visitas de 
psicología. 

Indicador Número de horas de 
productividad laboral que 
perderían los pacientes con 
MM prevalentes que trabajan 
por acudir a las visitas de 
psicología4,31,34*. 

7.951 

Proxy Ganancia media por hora 
normal de trabajo53. 

-15,41 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00% 

Total (€) -122.491,16 € 
Retorno 9.4. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM prevalentes gracias 
al apoyo psicológico 
durante la enfermedad. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de los pacientes con 
MM prevalentes que mejorarían 
su estado emocional4,34. 

1.355 

Proxy Coste de primera visita a 
psicología privadaǂ. 

100,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
pacientes oncológicos que 
necesitan apoyo psicológico 
durante la enfermedad31. 

34,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 89.442,49 € 
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Retorno Desglose del retorno 
Retorno 9.5. Se 
incrementaría la carga 
de cuidado de los 
cuidadores informales 
de pacientes con MM 
prevalentes por 
acompañarlos a las 
visitas de psicología. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal necesarias para 
acompañar a los pacientes con 
MM prevalentes a las visitas de 
psicología4,31,34*.  

15.059 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional54. 

-5,76 € 

Peso muerto No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00% 

Total (€) -86.739,19 € 
TOTAL RETORNO PROPUESTA 9 527.231,77 € 

*Asunción. ǂ Precio de mercado. 
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3.2.3. Área de Urgencias, trasplante y hospitalización 

Tabla 29. Desglose del retorno de la Propuesta 10: Uso de mascarilla del paciente en el hospital y en los traslados. 
Retorno Desglose del retorno 
Retorno 10.1. Se 
reducirían los costes 
sanitarios asociados a 
las infecciones. 

Indicador Número de infecciones en pacientes 
con MM prevalentes que se evitarían 
gracias al uso de la mascarilla4,68,69. 

260 

Proxy Coste hospitalario por tratar una 
infección57i. 

3.895,08 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con MM 
prevalentes que utilizan la mascarilla*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 10.1 y 
11.1*. 

50,00% 

Total (€) 253.185,12 € 
Retorno 10.2. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
pacientes con MM 
prevalentes al tener un 
mayor control sobre su 
estado de salud. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que sentirían un mayor 
control sobre su estado de salud4,34. 

1.988 

Proxy Disposición a pagar anual por mejorar 
el ámbito emocional / psicológico34. 

420,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con MM 
prevalentes que utilizan la mascarilla*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 10.2, 
11.3 y 12.1*. 

90,00% 

Total (€) 41.737,97 € 
Retorno 10.3. Se 
reducirían las pérdidas 
de productividad 
laboral en los pacientes 
con MM prevalentes 
que trabajan gracias a 
la prevención de 
infecciones. 

Indicador Número de días de baja laboral que se 
reducirían en los pacientes con MM 
prevalentes gracias a la prevención de 
infecciones4,34,68–70. 

571 

Proxy Ganancia media por día de trabajo53*. 123,25 € 
Peso muerto Porcentaje de pacientes con MM 

prevalentes que utilizan la mascarilla*. 
50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 35.193,05 € 

Retorno 10.4. Se 
reduciría la carga 
adicional de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM prevalentes gracias 
a la prevención de 
infecciones. 

Indicador Número de horas de cuidado informal 
que se reducirían en los cuidadores 
informales de los pacientes con MM 
prevalentes gracias a la prevención de 
infecciones4,34,68–70*. 

1.556 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional54. 

5,76 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes con MM 
prevalentes que utilizan la mascarilla*. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
 Total (€) 4.481,06 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 10 334.597,20 € 
*Asunción. 

 
i Coste medio por infección calculado a partir del coste medio de los siguientes GRD: 113 (infecciones de vías respiratorias 
superiores), 137 (infecciones e inflamaciones pulmonares), 138 (neumonía por virus sincitial respiratorio) y 139 (otra neumonía). 
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Tabla 30. Desglose del retorno de la Propuesta 11: Circuito de urgencia diferenciado para pacientes onco-
hematológicos inmunodeprimidos. 

Retorno Desglose del retorno 
Retorno 11.1. Se 
reducirían los costes 
sanitarios asociados a 
las infecciones 
nosocomiales 
producidas durante las 
visitas a urgencias. 

Indicador Número de infecciones en 
pacientes con MM prevalentes que 
se evitarían durante las visitas a 
urgencias4,34,68*. 

97 

Proxy Coste hospitalario por tratar una 
infección57j. 

3.895,08 € 

Peso muerto Porcentaje de hospitales con 
servicio de hematología con circuito 
de urgencias diferenciado*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 
10.1 y 11.1*. 

50,00% 

Total (€) 94.109,58 € 
Retorno 11.2. Se 
reduciría el dolor y el 
malestar de los 
pacientes con MM 
prevalentes al evitar el 
contacto directo con 
otros pacientes en 
urgencias. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que reducirían su 
malestar durante las visitas a 
urgencias4,34. 

2.200 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto Porcentaje de hospitales con 
servicio de hematología con circuito 
de urgencias diferenciado*. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 852.235,41 € 

Retorno 11.3. Se 
reduciría la ansiedad de 
los pacientes con MM 
prevalentes al evitar el 
contacto directo con 
otros pacientes en 
urgencias. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que reducirían su 
ansiedad durante las visitas a 
urgencias4,34. 

2.200 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto Porcentaje de hospitales con 
servicio de hematología con circuito 
de urgencias diferenciado*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 
10.2, 11.3 y 12.1*. 

55,00% 

Total (€) 383.505,93 € 
Retorno 11.4. Se 
reducirían las pérdidas 
de productividad 
laboral en los pacientes 
con MM prevalentes 
que trabajan gracias a 
la prevención de 
infecciones. 

Indicador Número de días de baja laboral que 
reducirían en los pacientes con MM 
prevalentes gracias a la prevención 
de infecciones4,34,68–70*. 

212 

Proxy Ganancia media por día de 
trabajo53*. 

123,25 € 

Peso muerto Porcentaje de hospitales con 
servicio de hematología con circuito 
de urgencias diferenciado*. 

50,00% 

Desplazamiento No aplica. 0,00% 
Atribución No aplica. 0,00% 

Total (€) 13.081,35 € 

 
j Coste medio por infección calculado a partir del coste medio de los siguientes GRD: 113 (infecciones de vías respiratorias 
superiores), 137 (infecciones e inflamaciones pulmonares), 138 (neumonía por virus sincitial respiratorio) y 139 (otra neumonía). 
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Retorno Desglose del retorno 
Retorno 11.5. Se 
mejoraría la 
satisfacción de los 
pacientes con MM 
prevalentes respecto al 
SNS en relación al 
servicio de urgencias. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que mejorarían su 
satisfacción respecto al SNS4,34. 

2.200 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto Porcentaje de hospitales con 
servicio de hematología con circuito 
de urgencias diferenciado*. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 
11.5 y 12.2*. 

50,00% 

Total (€) 426.117,70 € 
Retorno 11.6. Se 
reduciría la carga 
adicional de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM prevalentes gracias 
a la prevención de 
infecciones. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal que se reducirían en los 
cuidadores informales de los 
pacientes con MM prevalentes 
gracias a la prevención de 
infecciones4,34,68,70*. 

578,34 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional54. 

5,76 € 

Peso muerto Porcentaje de hospitales con 
servicio de hematología con circuito 
de urgencias diferenciado*. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 1.665,62 € 

Retorno 11.7. Se 
mejoraría la 
satisfacción y el ámbito 
emocional de los 
cuidadores de los 
pacientes con MM 
prevalentes al tener un 
circuito diferenciado en 
urgencias. 

Indicador Número de cuidadores informales 
de pacientes con MM 
prevalentes4,34. 

1.209 

Proxy Prima media anual por asegurado 
de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto Porcentaje de hospitales con 
servicio de hematología con circuito 
de urgencias diferenciado*. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 468.345,58 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 11 2.239.061,17 € 
*Asunción. 
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Tabla 31. Desglose del retorno de la Propuesta 12: Mejora de la estancia hospitalaria en caso de ingresos largos, 
tanto para pacientes como familiares. 

Retorno Desglose del retorno 
Retorno 12.1. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
pacientes con MM 
sometidos a trasplante 
al mejorar la comodidad 
y servicios de las 
habitaciones de 
aislamiento. 

Indicador Número de pacientes con MM 
sometidos a trasplante que 
mejorarían su estado 
emocional39. 

977 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito emocional / 
psicológico34. 

420,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
hospitales sin servicio de 
internet y televisión gratuitos 
y/o sin equipamiento (nevera y 
tableta electrónica) en 
habitaciones de aislamiento*. 

10,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 10.2, 11.3 y 12.1*. 

55,00% 

Total (€) 166.187,70 € 
Retorno 12.2. Se 
mejoraría la 
satisfacción de los 
pacientes con MM 
sometidos a trasplante 
respecto al SNS al 
mejorar la comodidad y 
servicios de las 
habitaciones de 
aislamiento. 

Indicador Número de pacientes con MM 
sometidos a trasplante que 
mejorarían su satisfacción con 
el SNS39. 

977 

Proxy Prima media anual por 
asegurado de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
hospitales sin servicio de 
internet y televisión gratuitos 
y/o sin equipamiento (nevera y 
tableta electrónica) en 
habitaciones de aislamiento*. 

10,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 11.5 y 12.2*. 

50,00% 

Total (€) 340.640,82 € 
Retorno 12.3. Se 
mejoraría el ámbito del 
ocio de los pacientes 
con MM sometidos a 
trasplante al mejorar los 
servicios de las 
habitaciones de 
aislamiento. 

Indicador Número de pacientes con MM 
sometidos a trasplante que 
mejorarían el ámbito del ocio39. 

977 

Proxy Coste medio de acudir al cine 
una vez por semana durante el 
periodo que dura la estancia en 
hospital por trasplante42,71. 

36,55 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
hospitales sin servicio de 
internet y televisión gratuitos 
y/o sin equipamiento (nevera y 
tableta electrónica) en 
habitaciones de aislamiento*. 

10,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 32.138,42 € 
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Retorno Desglose del retorno 
Retorno 12.4. Se 
mejoraría la calidad de 
las relaciones sociales 
de los pacientes con 
MM prevalentes durante 
su estancia en 
aislamiento. 

Indicador Número de pacientes con MM 
sometidos a trasplante que 
mejorarían sus relaciones 
sociales39. 

977 

Proxy Gasto semanal en 
consumiciones en bares y 
cafeterías durante el periodo 
que dura la estancia en hospital 
por trasplante 42,72. 

45,66 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
hospitales sin sala adaptada 
para familiares de pacientes 
trasplantados*. 

10,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 40.147,65 € 

Retorno 12.5. Se 
mejoraría la 
satisfacción y el ámbito 
emocional de los 
familiares de los 
pacientes con MM 
sometidos a trasplante 
al tener un espacio 
adecuado para 
satisfacer sus 
necesidades durante el 
acompañamiento.  

Indicador Número de familias con 
pacientes con MM sometidos a 
trasplante que mejorarían su 
satisfacción con el SNS39*. 

977 

Proxy Prima media anual por 
asegurado de seguro privado51. 

774,80 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
hospitales sin sala adaptada 
para familiares de pacientes 
trasplantados*. 

10,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 681.281,64 € 

Retorno 12.6. Se 
mejoraría el ámbito 
emocional de los 
familiares de los 
pacientes con MM 
sometidos a trasplante 
desplazados al 
disponer de un servicio 
de alojamiento durante 
el trasplante. 

Indicador Número de familias 
desplazadas con pacientes con 
MM sometidos a trasplante que 
mejorarían su ámbito 
emocional2,39,40. 

685 

Proxy Coste medio de acceso a 
internet en el hogar durante el 
periodo que dura la estancia en 
hospital por trasplante42,73. 

121,50 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de 
familiares de pacientes con MM 
sometidos a trasplante que se 
desplazarían durante la 
hospitalización por trasplante*. 

50,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 
Total (€) 41.635,51 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 12 1.302.031,74 € 
*Asunción. 
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3.2.4. Área de Soporte 

Tabla 32. Desglose del retorno de la Propuesta 13: Formación en cuidados paliativos dirigida a profesionales 
sanitarios. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 13.1. Se 
reducirían las 
hospitalizaciones de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP. 

Indicador Número de días de 
hospitalización que se 
ahorrarían por atención en 
CP4,34,74. 

27.969 

Proxy Coste por día de 
hospitalización5–22. 

611,25 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 13.1, 15.1 y 14.1*. 

55,00% 

Total (€) 3.846.632,97 € 

Retorno 13.2. Se 
reducirían las urgencias 
hospitalarias de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP. 

Indicador Número de visitas a urgencias 
hospitalarias que se ahorrarían 
por atención en CP4,34,74. 

733 

Proxy Coste de visita a urgencias 
hospitalarias5–22. 

197,01 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 13.2, 15.2 y 14.1*. 

55,00% 

Total (€) 32.470,00 € 

Retorno 13.3. Se 
reduciría el dolor de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP con 
esperanza de vida 
reducida. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP con 
esperanza de vida reducida 
que mejorarían su estado 
físico4. 

2.114 

Proxy Disposición a pagar mensual 
por mejorar el ámbito físico34 
multiplicada por la media de 
meses de esperanza de vida 
en pacientes de CP75. 

175,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 13.3, 15.3 y 14.2*. 

66,67% 

Total (€) 61.658,33 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 13.4. Se 
reduciría el dolor de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP que no 
tienen MM resistente ni 
están en recaída. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP que no tienen 
MM resistente ni están en 
recaída que mejorarían su 
estado físico4,34. 

2.326 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito físico34. 

600,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 13.4, 15.4 y 14.2*. 

66,67% 

Total (€) 232.553,16 € 

Retorno 13.5. Se 
mejoraría el desempeño 
de las actividades de la 
vida diaria de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP que no 
tienen MM resistente ni 
están en recaída que 
tienen dolor. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP que no tienen 
MM resistente ni están en 
recaída con afectación de dolor 
que mejorarían el desempeño 
de las actividades de la vida 
diaria4,34.  

2.326 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito actividades 
de la vida diaria34. 

120,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 13.5 y 15.5*. 

50,00% 

Total (€) 69.765,95 € 

Retorno 13.6. Se 
mejorarían los síntomas 
depresivos de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP con 
esperanza de vida 
reducida. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP con 
esperanza de vida reducida 
que mejorarían sus síntomas 
depresivos4.  

2.114 

Proxy Disposición a pagar mensual 
por mejorar el ámbito 
emocional / psicológico34 
multiplicada por la media de 
meses de esperanza de vida 
en pacientes de CP75. 

122,50 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 13.6, 15.6 y 14.3*. 

66,67% 

Total (€) 43.160,83 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 13.7. Se 
mejorarían los síntomas 
depresivos de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP que no 
tienen MM resistente ni 
están en recaída. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP que no tienen 
MM resistente ni están en 
recaída que mejorarían sus 
síntomas depresivos4,34.  

2.326 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito emocional / 
psicológico34. 

420,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 13.7, 15.7 y 14.3*. 

66,67% 

Total (€) 162.787,22 € 

Retorno 13.8. Se 
mejoraría el ámbito 
espiritual / existencial 
de los pacientes con 
MM candidatos a CP 
con esperanza de vida 
reducida. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP con 
esperanza de vida reducida 
que mejorarían su ámbito 
espiritual / existencial4. 

2.114 

Proxy Disposición a pagar mensual 
por mejorar el ámbito espiritual 
/ existencial34 multiplicada por 
la media de meses de 
esperanza de vida en pacientes 
de CP75. 

70,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 13.8 y 15.8*. 

50,00% 

Total (€) 36.995,00 € 

Retorno 13.9. Se 
reduciría la carga de 
cuidado de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM candidatos a CP 
con esperanza de vida 
reducida. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de pacientes con 
MM candidatos a CP con 
esperanza de vida reducida 
que reducirían su carga de 
cuidado4,34.  

1.162 

Proxy Coste mensual de Servicio 
Ayuda Domicilio por persona76 
multiplicado por la media de 
meses de esperanza de vida 
en pacientes de CP75. 

923,24 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 13.9, 15.9 y 14.7*. 

66,67% 

Total (€) 178.761,18 € 

    



 
 
 
 

ANEXO  
46 

CLÍNICO, ASISTENCIAL ECONÓMICO Y SOCIAL

DEL ABORDAJE IDEAL DEL
MIELOMA MÚLTIPLE
 PROYECTO SROI-MM

IMPACTO

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 13.10. Se 
reduciría la carga de 
cuidado de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM candidatos a CP 
que no tienen MM 
resistente ni están en 
recaída. 

Indicador Número de cuidadores 
informales de pacientes con 
MM candidatos a CP que no 
tienen MM resistente ni están 
en recaída que reducirían su 
carga de cuidado4,34.  

1.278 

Proxy Coste anual de Servicio Ayuda 
Domicilio por persona76. 

3.165,38 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los 
retornos 13.10, 15.10 y 14.7*. 

66,67% 

Total (€) 674.223,18 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 13 5.339.007,83 € 

*Asunción. 
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Tabla 33. Desglose del retorno de la Propuesta 14: Información al paciente sobre manejo del dolor, tratamientos de 
soporte, cuidados paliativos y manejo de secuelas. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 14.1. Se 
reduciría el consumo de 
recursos sanitarios 
asociados al dolor 
oncológico. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que reducirían su 
dolor4. 

2.466 

Proxy Coste anual directo sanitario de 
paciente oncológico con dolor77. 

30.960,44 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de pacientes 
afectados en el ámbito físico34. 

4,00% 

Atribución Comparte 50% con 13.1 y 15.1 y 
50% con 13.2 y 15.2 

80,00% 

Total (€) 14.658.900,62 € 

Retorno 14.2. Se 
reduciría el dolor o 
malestar de los 
pacientes con MM 
prevalentes, gracias a 
que estarían mejor 
informados sobre el 
manejo del dolor y los 
tratamientos de 
soporte. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que reducirían su 
dolor4. 

2.466 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito físico34. 

600,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de pacientes 
afectados en el ámbito físico34. 

4,00% 

Atribución Comparte 50% con 13.3 y 15.3 y 
50% con 13.4 y 15.4 

33,33% 

Total (€) 946.944,00 € 

Retorno 14.3. Se 
mejoraría el estado 
emocional de los 
pacientes con MM 
prevalentes, gracias a la 
reducción del dolor o 
malestar. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes con dolor que 
mejorarían su estado emocional4. 

2.466 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito emocional / 
psicológico34. 

420,00 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de pacientes 
afectados en el ámbito físico34. 

4,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 
50% con 13.6 y 15.6 y 50% con 
13.6 y 15.7*. 

33,33% 

Total (€) 662.860,80 € 

Retorno 14.4. Se 
producirían pérdidas de 
productividad laboral 
en los pacientes con 
MM prevalentes como 
consecuencia de acudir 
a las charlas sobre 
tratamientos de soporte 
y manejo del dolor. 

Indicador Número de horas de 
productividad laboral que 
perderían los pacientes con MM 
prevalentes al acudir a las 
charlas sobre tratamientos de 
soporte y manejo del dolor4,34*. 

2.862 

Proxy Ganancia media por hora normal 
de trabajo53. 

-15,41 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de pacientes 
afectados en el ámbito físico34. 

4,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

Total (€) -42.329,49 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 14.5. Se 
reducirían las pérdidas 
de productividad 
laboral de los pacientes 
con MM prevalentes 
debidas al dolor. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes que reducirían su 
dolor4,34. 

716 

Proxy Pérdidas de productividad laboral 
anuales de paciente oncológico 
con dolor77. 

2.257,20 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de pacientes 
afectados en el ámbito físico34. 

4,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

Total (€) 1.550.476,06 € 

Retorno 14.6. Se 
incrementaría la carga 
de cuidado de los 
cuidadores informales 
por acompañar a los 
pacientes con MM 
prevalentes a las 
charlas sobre 
tratamientos de soporte 
y manejo del dolor. 

Indicador Número de horas de cuidado 
informal necesarias para 
acompañar a los pacientes con 
MM prevalentes a las charlas 
sobre tratamientos de soporte y 
manejo del dolor4,34*.  

5.421 

Proxy Coste por hora de cuidado no 
profesional54. 

-5,76 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de pacientes 
afectados en el ámbito físico34. 

4,00% 

Atribución No aplica. 0,00% 

Total (€) -29.974,62 € 

Retorno 14.7. Se 
reduciría la carga de 
cuidado de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM prevalentes. 

Indicador Número de pacientes con MM 
prevalentes con cuidador 
informal4,34. 

1.355 

Proxy Coste mensual de cuidados 
informales de paciente 
oncológico con dolor77. 

111,12 € 

Peso muerto 100% - Porcentaje de pacientes 
afectados en el ámbito físico34. 

4,00% 

Atribución Comparte 50% con 13.9 y 15.9 y 
50% con 13.10 y 15.10 

33,33% 

Total (€) 96.380,71 € 

 TOTAL RETORNO PROPUESTA 14 17.843.258,09 € 

*Asunción.  
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Tabla 34. Desglose del retorno de la Propuesta 15: Acceso rápido a unidad del dolor y/o cuidados paliativos durante 
todo el proceso de la enfermedad. 

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 15.1. Se 
reducirían las 
hospitalizaciones en los 
pacientes con MM 
candidatos a CP. 

Indicador Número de días de hospitalización de 
pacientes con MM prevalentes que 
se ahorrarían por atención en 
CP4,34,74. 

27.969 

Proxy Coste por día de hospitalización5–22. 611,25 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 13.1, 
15.1 y 14.1*. 

55,00% 

Total (€) 3.846.632,97 € 

Retorno 15.2. Se 
reducirían las urgencias 
hospitalarias de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP. 

Indicador Número de visitas a urgencias 
hospitalarias de pacientes con MM 
prevalentes que se ahorrarían por 
atención en CP4,34,74. 

733 

Proxy Coste de visita a urgencias 
hospitalarias5–22. 

197,01 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 13.2, 
15.2 y 14.1*. 

55,00% 

Total (€) 32.470,00 € 

Retorno 15.3. Se 
reduciría el dolor en los 
pacientes con MM 
candidatos a CP con 
esperanza de vida 
reducida. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP con esperanza de 
vida reducida que reducirían su 
dolor4. 

2.114 

Proxy Disposición a pagar mensual por 
mejorar el ámbito físico34 multiplicada 
por la media de meses de esperanza 
de vida en pacientes de CP75. 

175,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 13.3, 
15.3 y 14.2*. 

66,67% 

Total (€) 61.658,33 € 

Retorno 15.4. Se 
reduciría el dolor en los 
pacientes con MM 
candidatos a CP que no 
tienen MM resistente ni 
están en recaída. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP que no tienen MM 
resistente ni están en recaída que 
reducirían su dolor4,34. 

2.326 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito físico34. 

600,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 13.4, 
15.4 y 14.2*. 

66,67% 

Total (€) 232.553,16 € 



 
 
 
 

ANEXO  
50 

CLÍNICO, ASISTENCIAL ECONÓMICO Y SOCIAL

DEL ABORDAJE IDEAL DEL
MIELOMA MÚLTIPLE
 PROYECTO SROI-MM

IMPACTO

Retorno Desglose del retorno 

Retorno 15.5. Se 
mejoraría el desempeño 
de las actividades de la 
vida diaria de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP que no 
tienen MM resistente ni 
están en recaída que 
tienen dolor. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP que no tienen MM 
resistente ni están en recaída con 
afectación de dolor que mejorarían el 
desempeño de las actividades de la 
vida diaria4,34. 

2.326 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito actividades de la 
vida diaria34. 

120,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 13.5 
y 15.5*. 

50,00% 

Total (€) 69.765,95 € 

Retorno 15.6. Se 
mejorarían los síntomas 
depresivos de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP con 
esperanza de vida 
reducida. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP con esperanza de 
vida reducida que mejorarían los 
síntomas depresivos4. 

2.114 

Proxy Disposición a pagar mensual por 
mejorar el ámbito emocional / 
psicológico34 multiplicada por la 
media de meses de esperanza de 
vida en pacientes de CP75. 

122,50 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 13.6, 
15.6 y 14.3*. 

66,67% 

Total (€) 43.160,83 € 

Retorno 15.7. Se 
mejorarían los síntomas 
depresivos de los 
pacientes con MM 
candidatos a CP que no 
tienen MM resistente ni 
están en recaída. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP que no tienen MM 
resistente ni están en recaída que 
mejorarían los síntomas 
depresivos4,34. 

2.326 

Proxy Disposición a pagar anual por 
mejorar el ámbito emocional / 
psicológico34. 

420,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 13.7, 
15.7 y 14.3*. 

66,67% 

Total (€) 162.787,22 € 
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Retorno Desglose del retorno 

Retorno 15.8. Se 
mejoraría el ámbito 
espiritual / existencial 
de los pacientes con 
MM candidatos a CP 
con esperanza de vida 
reducida. 

Indicador Número de pacientes con MM 
candidatos a CP con esperanza de 
vida reducida que mejorarían el 
ámbito espiritual4. 

2.114 

Proxy Disposición a pagar mensual por 
mejorar el ámbito espiritual / 
existencial34 multiplicada por la media 
de meses de esperanza de vida en 
pacientes de CP75. 

70,00 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 13.8 
y 15.8*. 

50,00% 

Total (€) 36.995,00 € 

Retorno 15.9. Se 
reduciría la carga de 
cuidado de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM candidatos a CP 
con esperanza de vida 
reducida. 

Indicador Número de cuidadores informales de 
pacientes con MM candidatos a CP 
con esperanza de vida reducida que 
reducirían su carga de cuidado4,34. 

1.162 

Proxy Coste mensual de Servicio Ayuda 
Domicilio por persona76 multiplicado 
por la media de meses de esperanza 
de vida en pacientes de CP75. 

923,24 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 13.9, 
15.9 y 14.7*. 

66,67% 

Total (€) 178.761,18 € 

Retorno 15.10. Se 
reduciría la carga de 
cuidado de los 
cuidadores informales 
de los pacientes con 
MM candidatos a CP 
que no tienen MM 
resistente ni están en 
recaída. 

Indicador Número de cuidadores informales de 
pacientes con MM candidatos a CP 
que no tienen MM resistente ni están 
en recaída que reducirían su carga 
de cuidado4,34. 

1.278 

Proxy Coste anual de Servicio Ayuda 
Domicilio por persona76. 

3.165,38 € 

Peso muerto Porcentaje de pacientes en 
necesidad de CP que tuvieron 
acceso a este servicio47. 

50,00% 

Atribución Comparten impacto los retornos 
13.10, 15.10 y 14.7*. 

66,67% 

Total (€) 674.223,18 € 

TOTAL RETORNO PROPUESTA 15 5.339.007,83 € 

*Asunción. 
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