
Impacto clínico, asistencial, económico y social 
del abordaje ideal del MIELOMA MÚLTIPLE

Proyecto 
SROI-MM

Retorno social: 4,20 €*

Se llevó a cabo un proyecto de retorno social de la inversión (SROI) en Mieloma Múltiple (MM) con el objetivo 
de consensuar un conjunto de propuestas concretas que pudieran contribuir a la mejora del abordaje del MM 
dentro del Sistema Nacional de Salud. Para ello se contó con un Grupo Multidisciplinar de Trabajo, conformado 
por 11 personas, con perfi les vinculados al MM tales como hematología, atención primaria, farmacia hospitalaria, 
enfermería oncológica, psicooncología, gestión sanitaria y pacientes. Además, se evaluó el impacto del MM en la 
calidad de vida de los pacientes a través de una encuesta a 386 pacientes con MM.

Una vez establecido el alcance del proyecto y para medir el valor social de estas propuestas se aplicó el método 
SROI, comparando el potencial retorno social total derivado de dicho abordaje, respecto a la inversión requerida 
para ponerlo en marcha, durante un horizonte temporal de un año.

Las propuestas se analizaron en torno a cuatro áreas consensuadas por el Comité Asesor:

Diagnóstico
1  Información escrita sobre la enfermedad y su tratamiento (en caso de necesitarlo), dirigida a 

pacientes y familiares en el momento del diagnóstico.

2  Creación de equipos multidisciplinares con todas las especialidades implicadas, incluyendo atención 
primaria. 

3 Enfermería gestora de casos hospitalaria.

4 Acceso a psicooncología en el momento del diagnóstico, tanto para pacientes como para familiares.

Seguimiento
5 Acceso integrado a la historia clínica del paciente.

6 Receta electrónica unifi cada.

7 Información oral y escrita sobre las pruebas de seguimiento y los tratamientos.

8 Valoración y seguimiento de la adherencia farmacológica.

9  Soporte psicológico en todo el proceso de seguimiento y tratamiento de la enfermedad, dirigido tanto 
a pacientes como a familiares.

Urgencias, hospitalización y trasplante
10 Uso de mascarilla del paciente en el hospital y en los traslados.

11 Circuito de urgencia diferenciado para pacientes onco-hematológicos inmunodeprimidos.

12 Mejora de la estancia hospitalaria en caso de ingresos largos, tanto para pacientes como familiares.

Soporte
13 Formación en cuidados paliativos dirigida a profesionales sanitarios.

14  Información al paciente sobre manejo del dolor, tratamientos de soporte, cuidados paliativos y 
manejo de secuelas.

15 Acceso rápido a unidad del dolor y/o cuidados paliativos durante todo el proceso de la enfermedad.

*El análisis de sensibilidad ofrece un intervalo entre los 3,38 € (peor escenario) y 5,20 € (mejor escenario) por cada euro a invertir.

Realizado por: Financiado por: Con la colaboración desinteresada de:

Cada euro destinado a 
mejorar el abordaje del 
MM, podría producir un 

benefi cio social que cuadruplica el 
coste de la inversión
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Proyecto SROI-MM. Impacto clínico, asistencial, económico y social 
del abordaje ideal del MIELOMA MÚLTIPLE

Distribución de la inversión
para un mejor abordaje del MM

SROI= =

Inversión versus retorno en el conjunto de 
propuestas para un mejor abordaje del MM

Ratio SROI para un mejor abordaje del MM según áreas de análisis

Por cada 1€ invertido se podría 
obtener un retorno social de 4,20 €   

Los autores desean agradecer de manera especial a los 386 pacientes con MM que participaron en este proyecto, así como a las asociaciones 
de pacientes CEMMP y AEAL por su generosa colaboración. Todos ellos han contribuido signifi cativamente a mejorar el conocimiento sobre el 
impacto que tiene el MM en su vida cotidiana.
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