
Los sistemas e instituciones sanitarias gestionan SALUD, un bien 

preferente público.  Sin embargo, la gran mayoría de los 

indicadores que se miden de forma sistemática para la evaluación 

del desempeño y la adecuada gestión de estas instituciones son 

mayoritariamente mediciones de la actividad con indicadores de 

proceso y de estructura, no de resultado. La medición de resultados 

con una concepción holística que integre la perspectiva de los 

pacientes y ciudadanos y los indicadores clínicos, permite la 

mejora continua; sitúa al paciente en el centro de los procesos 

asistenciales; identifica lo que aporta valor y favorece el aporte de 

este valor al paciente y su familia. Es decir, trabaja sobre dos 

pilares conceptuales fundamentales, la medicina basada en el 

valor (MBV) y, necesariamente, la medicina basada en la 

evidencia (MBE).  

El Hospital Universitario 12 de Octubre estableció en 2018 una 

línea estratégica de medición de resultados de salud como mejora 

de la calidad asistencial encuadrada en el paradigma de la 

Asistencia Sanitaria Basada en Valor. Tras dos años y medio de 

implementación, incluyendo parón de la pandemia, hemos puesto 

en funcionamiento dos proyectos de ASBV en las condiciones 

clínicas de cáncer de mama y cáncer de pulmón y estamos 

implementando otros dos en Degeneración Macular Asociada a la 

Edad y Enfermedad Inflamatoria Intestinal; hemos desarrollado un 

PREM de paciente oncológico; hemos participado en la creación 

dos comunidades de hospitales para el benchmarking y estamos 

participando en la validación de un PROM para DMAE. 

Gracias a esta experiencia hemos desarrollado un marco 

conceptual de implementación de proyectos de innovación 

asistencial para la medición sistemática de resultados en salud y un 

proceso operativo para la implementación de la innovación en un 

hospital terciario.  
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De la efectividad clínica a la 

Asistencia Sanitaria Basada en 

Valor: Asumiendo paradigmas en un 

hospital terciario 

Día 21 de abril de 2021, de 18:00-19:30 horas 

On line 


