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PRESENTACIÓN

La Sociedad Española de Oncología Médica pone a disposición de sus socios y de los 
profesionales sanitarios involucrados en el abordaje de los pacientes con cáncer y de las 
autoridades sanitarias, tanto nacionales como autonómicas, el resultado del proyecto 
OncoEVALÚA. 

OncoEVALÚA nació del reto planteado desde SEOM, de contribuir a mejorar los resultados 
en salud y la eficiencia en el abordaje clínico del paciente oncológico, contribuyendo a 
la sostenibilidad del sistema. Así, OncoEVALÚA es un proyecto de SEOM y los Grupos 
Cooperativos de Investigación de los tres tipos tumorales más frecuentes, como 
son pulmón, mama y colon (GECP, GEICAM, TTD y SOLTI), para definir indicadores de 
resultados en salud de aplicación en estrategias de gestión sanitaria, que permita medir 
y autoevaluar la gestión de la patología orientada a mejorar los resultados en salud del 
paciente. 

OncoEVALÚA se ha centrado en los indicadores en cáncer de mama, pulmón y colon en 
enfermedad avanzada, lo que ayudará a poder trabajar en el futuro las demás patologías 
oncológicas; incluyendo componentes de contexto comunes, para poder explicar 
la información resultante de los indicadores de resultado de efectividad, seguridad, 
resultados comunicados por el paciente, económicos y condicionantes. 

Tenemos el convencimiento de que OncoEVALÚA puede ser valioso para el avance 
en la focalización de la asistencia sanitaria en el paciente y que permitirá avanzar en 
la implantación efectiva en los servicios de oncología de esta filosofía de trabajo con 
indicadores consensuados que permitirá conocer el punto en el que está cada centro 
e identificar buenas prácticas o puntos de mejora que a su vez debería redundar en 
mejores resultados en salud para los pacientes con cáncer. 

Este proyecto se ha desarrollado en colaboración con MSD y con el apoyo de Oblikue, 
consultora experimentada en la definición de indicadores, que ha asegurado la 
competencia metodológica del proyecto. A ambos queremos agradecer su apoyo para 
hacer realidad este proyecto.

Confiamos en que sea un proyecto de utilidad.

Dr. Álvaro Rodríguez Lescure
Presidente de SEOM 2019-2021

Dra. Ruth Vera García
Presidenta de SEOM 2017-2019
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INTRODUCCIÓN

La mortalidad del cáncer en España ha experimentado un fuerte descenso en las últimas 
décadas. Según el Instituto Nacional de Epidemiología, entre los años 2003 y 2012 la 
tasa de mortalidad por cáncer en España se redujo cada año un 1,32% en hombres y un 
0,56% en mujeres. Esta tendencia a la baja de los últimos años refleja las mejoras en la 
supervivencia de los pacientes con distintos tipos de tumores, debido a las actividades 
preventivas, las campañas de diagnóstico precoz y los recientes avances terapéuticos, 
aunque el impacto de estos últimos se reflejará más fidedignamente en los próximos 
años.

Con el objetivo de seguir mejorando estos resultados en Oncología se hace precisa una 
estrategia coordinada a nivel nacional que integre la investigación de las alteraciones 
genómicas y su incorporación a la práctica clínica, así como la integración de los datos 
clínicos y la evaluación de los resultados en salud a partir del análisis conjunto de la 
información disponible. 

Es importante resaltar la importancia que tiene el aprovechamiento de la información 
que ofrece la explotación de resultados de vida real para mejorar la atención sanitaria, 
especialmente en el ámbito de la Oncología. En este sentido, disponer de un conjunto 
de indicadores de resultado consensuados a nivel nacional propiciaría la evaluación 
continuada de la atención a los pacientes oncológicos, lo que podría derivar en mejoras 
en la calidad asistencial en estos pacientes, aumentando la efectividad, seguridad y 
eficiencia de las intervenciones, además de permitir la comparabilidad de resultados y la 
identificación de buenas prácticas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. 

Con este propósito SEOM, gracias a la colaboración de MSD, diseñó un proyecto cuyo 
objetivo era identificar y consensuar indicadores de medida de resultados en Salud en 
Oncología que integren datos de práctica clínica de pacientes con cáncer colorrectal, 
mama y pulmón, en enfermedad metastásica, para desarrollar un cuadro de mandos de 
aplicación en estrategias de gestión sanitaria. 

En el presente documento se presenta la metodología seguida para la identificación de 
estos indicadores, así como la descripción de los indicadores finalmente consensuados 
en 2020 para el desarrollo del cuadro de mando.
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OBJETIVOS

El objetivo general de este proyecto ha sido estandarizar indicadores de medida de 
resultados en salud en oncología para la integración de datos de práctica clínica (Real 
World Data), que faciliten la evaluación y gestión eficiente de los recursos en los procesos 
de atención del cáncer metastásico de pulmón, mama y colon, e integrarlos en un cuadro 
de mando de indicadores para su aplicación operativa en la gestión sanitaria (Figura 1). 

2.1 Objetivos específicos

• Identificar y seleccionar indicadores de medidas de resultados en salud en oncología, 
cuantificables (medibles) y aplicables en la práctica clínica diaria.
• Diseñar un cuadro de mando de indicadores para la aplicación en estrategias de gestión 
sanitaria.

Figura 1.- Objetivos del proyecto

2

EQUIPO DE TRABAJO 3
Para poder llevar a cabo el proyecto, se ha contado con un equipo de trabajo en el que 
han participado expertos de reconocido prestigio en cáncer de mama, cáncer colorrectal 
y cáncer de pulmón.

Se crearon tres grupos de trabajo diferenciados para cáncer de mama, pulmón y colon. El 
proyecto también contó con un grupo coordinador formado por el presidente y vocal de 
la Junta Directiva de SEOM, los Grupos Cooperativos de mama, pulmón y digestivo (Grupo 
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de Tratamiento de los Tumores Digestivos [TTD], Grupo GEICAM de Investigación en 
Cáncer de Mama, Grupo SOLTI de Investigación Innovadora en Cáncer de Mama y Grupo 
Español de Cáncer de Pulmón [GECP]) y la Jefa de Servicio de Efectividad y Seguridad 
Asistencial, Servicio Navarro de Salud, con la colaboración del laboratorio MSD y de un 
equipo técnico de consultores de Oblikue Consulting. 

Los expertos y la composición del equipo de trabajo del proyecto se detalla en las figuras 
2a y 2b. 

Figura 2a. Expertos participantes 

• Dr. Enrique Aranda. Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba. Presidente TTD.
• Dra. Reyes Bernabé. Oncólogo médico del Complejo Hospitalario Virgen del Rocío de 
Sevilla. Representante del GECP.
• Dr. Alfredo Carrato*. Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal de Madrid. Representante del TTD.
• Dra. Ana Casas. Oncólogo médico del Hospital Fundación Sevilla. Representante de 
SOLTI.
• Dra. Cristina Grávalos. Oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de 
Madrid. Representante del TTD.
• Dra. Crsitina Ibarrola*. Jefa de Servicio de efectividad y seguridad asistencial del 
Servicio Navarro de Salud.
• Dr. Rafael López. Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de 
Santiago de Compostela. Representante de SOLTI.
• Dr. Miguel Martín. Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón 
de Madrid. Presidente GEICAM.
• Dr. Bartomeu Massutti. Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital General 
Universitario de Alicante. Representante del GECP.
• Dr. Álvaro Rodríguez Lescure. Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 
General Universitario de Elche y Vega Baja. Presidente SEOM 2019-2021. Representante 
de GEICAM.
• Dr. Mariano Provencio. Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de 
Hierro Majadahonda. Presidente GECP.
• Dra. Ana Santaballa. Vocal de Junta Directiva de SEOM y jefe de Sección del Servicio 
de Oncología Médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
• Dr. Javier Sastre. Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid. Representante 
del TTD.
• Dra. Josefa Terrassa*. Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitari 
Son Espases de Palma de Mallorca. Representante del GECP.
• Dra. Ruth Vera. Presidenta SEOM 2017-2019. Jefe del Servicio de Oncología Médica del 
Complejo Hospitalario de Navarra.

*Cuando se realizó el proyecto.
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METODOLOGÍA

La metodología llevada a cabo para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto, 
ha constado de un proceso conformado por cinco fases (figura 3): 
• Fase 0. Pre-work
• Fase 1. Reunión kick-off
• Fase 2. Revisión de la literatura y calificación
• Fase 3. Sesiones de trabajo en grupos y reunión final
• Fase 4. Diseño del cuadro de mando

Figura 3. Fases del proyecto

Figura 2b. Composición del equipo de trabajo
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4.1 FASE 0. Pre-work 
En esta primera fase del proyecto, el grupo coordinador definió los objetivos, el alcance 
y la metodología que se llevaría a cabo para poder conformar la relación de indicadores 
destinados a ser integrados en el cuadro de mando para cáncer de mama, cáncer de 
pulmón y cáncer de colon. Además, se realizaron tareas de documentación mediante 
una búsqueda preliminar de la literatura, que serviría para poder confeccionar un primer 
índice del documento de indicadores, esto es, un esquema de dimensiones (efectividad, 
seguridad, etc.) que el cuadro de mando debería cubrir. Este índice preliminar sería 
puesto en común en la fase siguiente del proyecto (reunión de kick-off) para revisión y 
valoración por todos los expertos participantes en el proyecto. 

4.2 FASE 1. Reunión kick-off 
La reunión de kick-off se realizó presencialmente con todos los expertos participantes 
en el proyecto (grupo coordinador, grupo de mama, grupo de colon y grupo de pulmón) 
y fue dinamizada a través de la metodología participativa Metaplan® (brainstorming 
estructurado). En ella, se revisaron y validaron los objetivos del proyecto, se definió el 
índice del documento de indicadores en el que constarían las dimensiones o bloques 
para los diferentes indicadores y se determinaría el ámbito. Además, se concretaron los 
criterios de búsqueda para la revisión de la literatura que se realizaría en la fase siguiente 
y se presentaron las funciones y el rol de los grupos de trabajo durante todo el proceso 
que conformaría la metodología del proyecto.

4.2.1 Dimensiones
En relación a las dimensiones a tener en cuenta a la hora de seleccionar los indicadores 
de resultados en salud, se consideró relevante determinar un número de dimensiones 
óptimo que definieran de forma completa el espectro de evaluación de los indicadores 
finales que compondría el cuadro de mandos final. 

Así, atendiendo al objetivo general del proyecto de facilitar la evaluación y gestión eficiente 
de los recursos en cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de colon específicamente 
en enfermedad avanzada, las dimensiones consideradas finalmente han sido: 
• Efectividad
• Seguridad
• Resultados comunicados por el paciente
• Económicos
• Condicionantes. Definidos como aquellos indicadores que servirían para poder explicar 
los indicadores de resultados en salud de las dimensiones de efectividad, seguridad, 
resultados comunicados por el paciente y económicos.

4.2.2 Ámbito
El ámbito acordado para el proyecto, vendría definido por todos los indicadores de 
cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de colon, específicamente en enfermedad 
avanzada definido según:
• Cáncer de pulmón avanzado: Estadio IIIB no resecable y estadio IV.
• Cáncer de mama avanzado: Estadio IV.
• Cáncer de colon avanzado: Estadio IV.
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4.2.3 Criterios para la búsqueda bibliográfica
Durante la reunión de kick-off, se determinó que el objetivo de la búsqueda bibliográfica 
se centraría en obtener indicadores de resultados (exhaustivos) e indicadores de contexto 
específicos; estos últimos serían todos aquellos condicionantes fuertes o variables de 
contexto, que ayudarían en la explicación del mejor o peor resultado del indicador de 
resultado.

4.3 FASE 2. Revisión de la literatura y calificación
En la fase 2 del proyecto, se realizó una búsqueda sistemática de la literatura con el 
objetivo de poder confeccionar una primera lista de indicadores para cáncer de colon, 
cáncer de mama y cáncer de pulmón. Esta primera lista de indicadores conformaría la 
base para el trabajo posterior de calificación y consenso en los diferentes grupos de 
trabajo.

4.3.1 Revisión de la literatura
Objetivos
• Identificar artículos o documentos de calidad con información contrastada de indicadores 
de resultados en salud en oncología (evidencia de validez y precisión), específicamente en 
cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de colon (colorrectal) en estadio avanzado. 

• Crear un documento inicial a partir de la revisión bibliográfica con una primera lista de 
indicadores que serviría como punto de partida para ser trabajada por los expertos en 
fases posteriores del proyecto.

Fases de la búsqueda y criterios de selección
Dados los objetivos definidos y con el propósito de abarcar un amplio ámbito de consulta, 
la búsqueda bibliográfica se realizó en dos etapas (Figura 4): 

Figura 4. Fases de la búsqueda bibliográfica

La selección de trabajos en ambas fases se realizó siguiendo los criterios de selección 
mostrados en la tabla 1. 

Tabla 1. Criterios de selección
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Fuentes consultadas
En la etapa I se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos:

• Pubmed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
• Índice bibliográfico Español en ciencias de la salud (IBECS, http://ibecs.isciii.es/)
• Trip Database (https://www.tripdatabase.com/) 

Atendiendo las peculiaridades de los motores de búsqueda de cada una de las bases 
de datos y teniendo en cuenta los criterios de selección detallados anteriormente, se 
diseñaron estrategias de búsqueda específicas para cada una de ellas. 

En la etapa II se realizó una búsqueda estructurada y ordenada de manera manual en las 
páginas Web de las siguientes organizaciones: 

• American Society of Clinical Oncology (ASCO) Journals (http://ascopubs.org/)
• Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (http://aquas.gencat.cat/ca/inici/)
• Australian Institute of Health and Welfare (https://www.aihw.gov.au/)
• Belgian Health Care Knowledge Centre (https://kce.fgov.be/en)   
• Healthcare Improvement Scotland (http://www.healthcareimprovementscotland.org/)
• IASIST (http://www.iasist.com/)
• ISD (Information Services Division) Scotland (http://www.isdscotland.org/)
• Junta de Andalucía – Consejería de Salud (http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/
csalud/portal/index.jsp)
• Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (https://www.msssi.gob.es/)
• National Institute for Health and Care Excellence - Quality indicators (https://www.nice.
org.uk/guidance/published?type=qs)
• Sociedad Española de Calidad Asistencial (http://calidadasistencial.es/wp-seca/)
• Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (https://www.wseed.org/)
• Sociedad Española de Oncología Médica (https://www.seom.org/)
• Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (https://www.sespm.es/)
• World Health Organization (http://www.who.int/)
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Selección de artículos y documentos
Dos revisores realizaron de forma independiente la selección de todos los artículos 
y documentos obtenidos en la etapa I y la etapa II de la búsqueda bibliográfica. Para 
la selección de los trabajos y una vez revisada la relación de indicadores a los que se 
hacía referencia en cada uno de ellos, se tuvieron en cuenta aspectos directamente 
relacionados con el indicador presentado tales como la relevancia, validez y factibilidad.

En la fase I se revisó la calidad de los artículos en función del tipo de estudio y en función 
de la rigurosidad del método utilizado para la obtención de resultados, en el caso de 
artículos basados en métodos cualitativos. 

Finalmente, un total de 65 trabajos fueron incluidos para la posterior extracción de 
información sobre indicadores (Figura 5). 

Figura 5. Diagrama de flujo de la selección de artículos
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Extracción de la información
A partir de los estudios y documentos incluidos, se confeccionó una primera lista 
preliminar de indicadores. Se recabó toda la información disponible de los indicadores 
incluidos (nombre, tipo, dimensión, fórmula, etc.). Toda la información fue volcada en una 
base de datos para facilitar su posterior explotación. El volcado de la información fue 
realizado en el idioma original del trabajo, para evitar posibles pérdidas de matices en 
relación a la definición (nombre) del indicador que pudieran producirse con la traducción. 

Depuración
Posteriormente a la extracción de la información de todos los indicadores de los artículos 
e informes incluidos, se realizó una depuración de indicadores con el objetivo de llevar a 
calificación un listado lo más depurado posible. 

De forma general, para la depuración de los indicadores se tuvieron en cuenta aspectos 
como: la relevancia del indicador, viabilidad de acceso a las fuentes de información y 
validez de contenido (validez de medición). 

La valoración y selección de los indicadores durante la depuración, fue realizada de manera 
independiente por dos expertos revisores. Ambos expertos revisaron toda la lista de 
indicadores recabados de la literatura teniendo en cuenta los criterios definidos. Cuando 
el indicador era seleccionado por ambos expertos, se incluía en la lista de indicadores, 
si por el contrario no era seleccionado por ninguno de los dos expertos era excluido de 
la lista. Aquellos indicadores evaluados de forma diferente por ambos expertos, fueron 
puestos en común en una sesión presencial donde se determinó la inclusión o no de la 
lista inicial de indicadores. 

A partir de la actividad de depuración, fue confeccionada una primera lista de indicadores 
específicos para: cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer de colon (colorrectal). 
También se incluyó información referente a indicadores comunes para los tres tipos de 
cánceres (foco del proyecto) y otros cánceres e indicadores generales. 

4.3.2 Calificación de indicadores
A la vista de los indicadores resultantes de la revisión bibliográfica, la fase de calificación 
tuvo como objetivo asignar a los indicadores una calificación en función de su nivel de 
adecuación para formar parte de la lista de indicadores, que podrían tenerse en cuenta 
para el cuadro de mando.

Para ello, se pidió a todos los expertos participantes en el proyecto (grupo coordinador, 
grupo de mama, grupo de colon y grupo de pulmón) que calificaran cada uno de los 
indicadores procedentes de la revisión de la literatura según una escala Likert de 1 a 9, 
donde el 1 determinaría que el indicador era altamente inapropiado y el 9 determinaría 
que el indicador era altamente apropiado para el propósito del proyecto. Para poder 
calificar el indicador como apropiado, se indicó a los expertos que debían considerar 
algunos aspectos fundamentales como: 
• Relevancia del indicador
• Viabilidad, entendida como la posibilidad de acceso a las fuentes de información donde 
se obtendrían los datos
• Validez del contenido o medición que refleja lo que pretende medirse
La calificación se realizó mediante un formulario que fue enviado a los expertos por 
correo electrónico.
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A partir de la obtención de las calificaciones se procedió, por parte del grupo coordinador, 
a confeccionar el Documento de indicadores preliminar siguiendo el proceso descrito en 
la figura 6:

Figura 6. Proceso elaboración 2º documento de indicadores a partir de los 
resultados de calificación

El resultado del proceso llevado a cabo en esta fase del proyecto, fue la obtención de un 
documento de indicadores preliminar para cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer 
de colon, que serviría como base de trabajo de las reuniones presenciales previstas en la 
fase siguiente del proyecto.

4.4 FASE 3. Sesiones de trabajo en grupos y reunión final
Reuniones de trabajo presenciales por grupos
Esta fase del proyecto se inició con la celebración de varias reuniones de trabajo 
presenciales con los expertos de cada uno de los grupos: cáncer de mama, cáncer de 
pulmón y cáncer de colon. 

Estas sesiones de trabajo tuvieron como objetivo:
• Detallar el proceso de elaboración del documento de indicadores preliminar obtenido 
a partir de la fase de calificación
• Presentar el documento de indicadores preliminar y consensuar el documento final de 
indicadores a través de metodología participativa
• Completar la información de los indicadores consensuados, en el caso que fuera preciso 

Las reuniones fueron dinamizadas a partir de metodología participativa de brainstorming, 
para garantizar la participación activa de todos los expertos.
El resultado de las reuniones presenciales fue una lista de indicadores más depurada 
y consensuada para cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de colon. Algunos 
indicadores no fueron consensuados en alguno de los grupos a la espera de valorar los 
resultados globales en todos los grupos de trabajo.

Reunión final
Tras las reuniones presenciales por grupos de trabajo, se realizaron actividades de 
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ordenación de la lista de indicadores resultante en cada una de ellas, teniendo en cuenta 
el enfoque particular para cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de colon y el 
enfoque global para todas las localizaciones, teniendo en cuenta en todo momento el 
objetivo del proyecto y proyectando el cuadro de mando que finalmente resultaría.

Con toda la información, se realizó una reunión final presencial conjunta con la mayoría 
de expertos: grupo coordinador, grupo de cáncer de mama, grupo de cáncer de pulmón 
y grupo de cáncer de colon. 

Los objetivos de la reunión final fueron:
• Presentar los resultados de los indicadores consensuados en las reuniones de trabajo 
de los grupos de pulmón, mama y colon
• Acabar de consensuar aquellos indicadores en los que no se llegó al acuerdo
• Presentar la versión preliminar del cuadro de mando

Los indicadores fueron presentados de forma simultánea, agrupados por dimensiones 
según el resultado del consenso en el grupo de cáncer de mama, cáncer de pulmón 
y cáncer de colon, para garantizar una visión conjunta de los indicadores acordados 
por todos los grupos de trabajo. De esa manera y ante la visión global, pudieron 
homogeneizarse las definiciones de los indicadores y consensuar la idoneidad de los 
indicadores finales según localización.

El resultado de la sesión presencial final con los expertos que pudieron asistir, fue un 
listado de indicadores consensuado para cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de 
pulmón.

4.5 FASE 4. Diseño del cuadro de mando
A partir de la lista final de indicadores consensuada, se realizó el diseño preliminar del 
cuadro de mando de indicadores que debía contener el listado de indicadores y propiciar 
la estratificación según ciertos factores ya acordados. A la vista del diseño preliminar, se 
abordaron ciertos aspectos como cuáles serían las variables obligatorias y opcionales, 
temporalidad de las revisiones y actualizaciones, periodos de análisis y comparabilidad 
de resultados. Tal como se ha comentado, se consideró que estos aspectos deberían 
tenerse en cuenta a la hora de diseñar el pilotaje del cuadro de mando de indicadores 
de resultados en salud para cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de colon en 
práctica clínica real.

RESULTADOS

5.1Resumen de indicadores
A continuación se expone el diagrama resumen de los indicadores consensuados en 
2020 y el detalle del número de indicadores finalmente consensuados para cáncer de 
mama, cáncer de colon y cáncer de pulmón según dimensión (figuras 7a y 7b).
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Figura 7a. Diagrama resumen de indicadores consensuados

Figura 7b. Número de indicadores consensuados según localización

El número final de indicadores de resultado consensuados es de 16 para cáncer de colon, 
14 para cáncer de mama y 16 para cáncer de pulmón. Además, se consensuó la inclusión 
en el cuadro de mando de 6 componentes de contexto comunes a los tres tipos de 
cáncer, que servirían para poder explicar y contextualizar la información resultante de los 
indicadores de resultado propuestos de efectividad, seguridad, resultados comunicados 
por el paciente, económicos y condicionantes.
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5.2 Relación de indicadores
A continuación, se expone la relación de indicadores según dominio para cáncer de 
colon, cáncer de mama y cáncer de pulmón finalmente consensuados. Los indicadores 
seleccionados para poder confeccionar el cuadro de mando, persiguen ser un instrumento 
de medida que vaya más allá de la obtención de resultados obtenidos y que tengan una 
aplicabilidad real en estrategias de gestión sanitaria.

5.2.1 Elementos de contexto
5.2.1.1 Componentes de contexto general
Con el objetivo de poder contextualizar toda la información resultante de los indicadores 
de resultados para cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de pulmón, se consensuaron 
6 medidas “componentes de contexto general” (figura 8). 

Figura 8. Componentes de contexto general
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5.2.2 Indicadores de resultado
5.2.2.1 Efectividad
En relación a los indicadores de efectividad, se consensuaron 2 para cáncer de colon y 
cáncer de pulmón y 1 para cáncer de mama (figura 9). 

Figura 9. Indicadores de efectividad

5.2.2.2 Seguridad
Se consensuaron un total de 2 indicadores de seguridad para cada una de las 
localizaciones: colon, mama y pulmón. El indicador relativo a la mortalidad relacionada 
con el tratamiento de los pacientes con cáncer metastásico, se ha estratificado a su vez 
en tres tramos de evaluación (figura 10).

Figura 10. Indicadores de seguridad
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5.2.2.3 Resultados comunicados por el paciente
Para cada uno de los tres tipos de cáncer, se consensuó un indicador común relativo a 
los resultados comunicados por el paciente (figura 11).

Figura 11. Resultados comunicados por el paciente
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5.2.2.4 Condicionantes
En relación a los condicionantes, se consensuaron 6 indicadores para cáncer de colon, 5 
para cáncer de mama y 6 para cáncer de pulmón (figura 12). 

Figura 12. Condicionantes
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5.2.2.5 Económicos
Se consensuaron 5 indicadores para cada una de las localizaciones: cáncer de mama, 
cáncer de colon y cáncer de pulmón (figura 13).

Figura 13. Económicos
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Anexo: Descripción y método de 
cálculo de indicadores de cáncer 
de colon, cáncer de mama y 
cáncer de pulmón
Se presentan a continuación, los indicadores finalmente consensuados en 2020  
correspondientes a cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de pulmón con la totalidad 
de sus contenidos. En aquellos indicadores en los que la definición era común para dos o 
tres de las localizaciones (mama, pulmón o cáncer) y de cara a simplificar el documento, 
se ha mostrado la información de forma conjunta para los tres tipos de cáncer. Esto es, 
en su definición se especifica CM (cáncer metastásico), pudiendo ser aplicado a cáncer 
de colon metastásico (CCM), cáncer de mama metastásico (CMM) o cáncer de pulmón 
metastásico (CPM), especificado también en el nombre.

Cabe mencionar que la información que se presenta a continuación, hace referencia 
específicamente a la información consensuada en base a la lista de indicadores que 
deberán tenerse en cuenta en el diseño del cuadro de mando.

Aspectos como la obligatoriedad de los indicadores, el análisis histórico de estos 
(posibilidad de selección de indicadores y periodos de análisis/comparación) así como 
la temporalidad de la actualización del cuadro de mando o la población mínimamente 
necesaria para poder evaluar el indicador y el periodo de inclusión de los pacientes 
necesario para poder evaluar el indicador, son aspectos, entre otros, que sin duda 
deberán tenerse en cuenta en el manual de implementación del cuadro de mando, que 
deberá elaborarse previamente a la fase de pilotaje del mismo en práctica clínica real.
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7.1.1 Indicador E-1: Supervivencia global 1, 2, 3 y 5 años desde el diagnóstico de 
la enfermedad metastásica

7.1.2 Indicador E-2: Supervivencia libre de progresión

7.1 Indicadores de efectividad
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7.2 Indicadores de seguridad

7.2.1 Indicador S-1: Mortalidad relacionada con el tratamiento
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7.2.2 Indicador S-2: Tasa de complicaciones graves relacionadas con el tratamiento
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7.3.1 Indicador RCP-1: Porcentaje de pacientes con resultados en cuestionario 
validado

7.4 Condicionantes
7.4.1 Indicador C-1: Porcentaje de pacientes evaluados en un comité de tumores

7.3 Resultados comunicados por el paciente
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7.4.2 Indicador C-2: Porcentaje de pacientes a los que se realiza análisis de 
biomarcadores predictivos antes del inicio del tratamiento farmacológico de 1ª 
línea metastásico

7.4.3 Indicador C-3: Porcentaje de pacientes que reciben tratamiento específico 
en base a un biomarcador
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7.4.4 Indicador C-4: Tiempo medio desde el diagnóstico de la metástasis hasta el 
inicio del tratamiento

7.4.5 Indicador C-5: Porcentaje de pacientes que reciben tratamiento médico 
activo 30 días antes de su fallecimiento
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7.4.6 Indicador C-6: Porcentaje de pacientes por línea de tratamiento con 
tratamiento específico
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7.5 Económicos
7.5.1 Indicador EC-1: Índice de estancia media
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7.5.2 Indicador EC-2: Nº de visitas a urgencias hospitalarias (pacientes/año)

7.5.3 Indicador EC-3: Tasa de reingresos
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7.5.4 Indicador EC-4: Coste medio hospitalario de manejo integral

7.5.5 Indicador EC-5: Coste medio farmacológico completo (a través de todas las 
líneas de tratamiento)

7.6 Elementos de contexto

7.6.1 Componentes de contexto general
7.6.1.1 Componente CCG-a: Número absoluto de pacientes tratados
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7.6.1.2 Componente CCG-b: Edad media de los pacientes tratados

7.6.1.3 Componente CCG-c: Programa MIR en oncología médica
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7.6.1.4 Componente CCG-d: Nivel de complejidad del hospital - cluster

7.6.1.5 Componente CCG-e: Investigación
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7.6.1.6 Componente CCG-f: Investigación
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