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Yo ya no aceptaría ser tratado en un hospital sin un comité 
organizado… es lo primero que preguntaría: si hay comité y 
cómo funciona 
(Opinión de un jefe de servicio durante un grupo de discusión) 
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ESCENARIO 



ESCENARIO 

• Desde los años 80: 

▫ Incremento de los niveles de complejidad clínica 
(tratamientos más multidisciplinares y 
específicos) 

▫ Volumen creciente del número de casos en los 
hospitales 

 

• La organización de la asistencia no ha 
evolucionado de forma paralela 



enfermedad 
paciente 

Supone un cambio de 
cultura 

SERVICIO COMITÉ DE TUMORES 



INNOVACIÓN ORGANIZATIVA EN CÁNCER 

 

• El cáncer exhibe bajas tasas de supervivencia 

 

• Se ha demostrado el impacto de la 
especialización y la experiencia sobre la 
supervivencia 

 



ELEMENTOS DE LA ATENCIÓN 

INTEGRADA 
 

 

• EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES 

 

• ORGANIZACIÓN TRANSVERSAL 

 

• COGESTIÓN POR PARTE DEL PACIENTE 



ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR 

• El cáncer se reconoce como el paradigma de 
enfermedad susceptible de abordaje multidisciplinar 
▫ Se obtienen mejores resultados cuando se coordinan 

diferentes armas terapéuticas 
 

• Atención integrada a la persona 
▫ A partir de una participación efectiva y coordinada de 

las especialidades y profesionales involucrados 

 
• El primer tratamiento es el más importante, el único 

capaz de curar y hay que garantizar que se ponen 
todos los medios para garantizar una decisión 
incorrecta 



ORGANIZACIÓN (¿IDEAL?) DEL CÁNCER 

EN EL HOSPITAL 

COMISIÓN DE CÁNCER 

RHT Comités 

PLAN DE CÁNCER 



QUÉ ES UN COMITÉ 



CONCEPTO 

• Reuniones programadas regularmente 
 

• Revisión prospectiva 
 

• Composición y abordaje multidisciplinar 
 

• Formulación de planes para el paciente 
 
 

Es el equivalente del Multidisciplinary Care Team o Multidisciplinary 
Team Meeting o Multidisciplinary Cancer Conference  en la literatura 
anglosajona 

 
 



OBJETIVOS DE LOS EQUIPOS 

MULTIDISCIPLINARES 
 

• MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

 

• MEJORAR LA COORDINACIÓN 

▫ Mejorar la continuidad de la atención 

 

• MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES 



 

¿POR QUÉ SON NECESARIOS? 

 Los diagnósticos y los tratamientos se han hecho muy complejos 

 

 El gran número de profesionales implicados y esa complejidad 
abonan el terreno para que prosperen problemas de coordinación 

 

 El riesgo de desigualdades en la calidad asistencial es alto 

 

 El riesgo de fallos en el proceso diagnóstico-terapéutico se ha 
multiplicado con la complejidad de la asistencia 
 Los fallos en la comunicación entre profesionales y en cada transición 

pueden resultar en retrasos en las planificaciones terapéuticas, 
duplicación innecesaria de pruebas, incremento en la ansiedad de los 
pacientes, menor satisfacción de los pacientes con repercusión en la 
QoL 

 

 La atención multidisciplinar es el sello de la atención oncológica de 
calidad y el elemento esencial es el comité de tumores 



Principios de la atención 

multidisciplinar 
 

• Se requiere abordaje por un equipo que englobe todas las disciplinas 
que puedan afectar al paciente 
 

• Debe existir COMUNICACIÓN entre los integrantes del equipo 
 

• Se debe proporcionar al paciente acceso a TODAS las opciones 
terapéuticas 
 

• Se debe proponer atención en línea con  los estándares (nacionales/ 
internacionales) 
 

• Los pacientes deben implicarse en sus decisiones 



Requisitos para un MDT eficaz 

 
• Programación 

• Instalaciones 

• Figuras transversales 

• Trabajo en equipo 

• Toma de decisiones 

• Presentación de los casos 

▫ preparación 

• Roles de los miembros 



SITUACIÓN EN ESPAÑA 



ESTRATEGIA EN CÁNCER DEL SNS 

 

• Propone la atención multidisciplinar como parámetro de 
calidad y como eje del modelo organizativo de la 
atención oncológica 

 

• Plantea que los pacientes diagnosticados sean tratados 
en el marco de un equipo multidisciplinar e integrado  

 

• Con un profesional que actúe como referente para el 
paciente 

 



Auditoría 

 
• La mayor parte de comités trabajan en forma de “adaptación 

mutua formal” frente al ideal “dispositivo asistencial” 

• Se carece de protocolos formales 

• La institución no protege el tiempo de asistencia (y menos el 
de preparación) 

• No tienen definidos los core members 

• No revisan su actividad  

• Carecen de figuras transversales  

• No han integrado a la enfermería 

• No han integrado al paciente en la cogestión 













RECOMENDACIONES PARA EL 

BUEN FUNCIONAMIENTO 



Cinco consideraciones 

• Cada paciente con cáncer debería discutirse en el comité 
correspondiente 
 

• El paciente debería discutirse en la fase diagnóstica (antes 
del primer tratamiento) 
 

• Las recomendaciones deberían alcanzarse por consenso y 
ser vinculantes 
 

• Deberían evaluarse los resultados clínicos de forma 
sistemática 
 

• Los gestores deberían proteger el tiempo para los 
comités así como promover las figuras transversales 

We must eliminate the taxi-driver from the tumour committee. Prades and Borras. Rev Cal Asist 2012 



RECOMENDACIONES 

• Garantizar la periodicidad /previsibilidad 
• Cada comité (o Comisión de Cáncer) debe definir sus core members 
• Se debe realizar la reunión en horario laboral 
• La organización debe proteger el tiempo de preparación 
• La organización debe promover la presencia de figuras transversales 

y dotarlas de  poder institucional 
• Se deben discutir TODOS los pacientes 
• Enviar convocatoria con información sobre el paciente 
• Se debe garantizar la presencia de un quorum cualitativo en cada 

reunión 
• Asegurar en la reunión la participación de los especialistas 

implicados 
• Se recomienda el uso de checklists o proformas 
• Recoger la decisión en la historia clínica del paciente 

 



CONCLUSION 

• El trabajo multidisciplinar eficaz no resulta de la 
buena voluntad ni del deseo de ponerlo en 
marcha. Se necesita 

 
▫ MARCO NORMATIVO 
▫ ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO 
▫ INVERSIÓN DE RECURSOS 

 

• Se precisa la priorización de esta nueva cultura 
por parte de la organización 



RETOS 
• Establecer mecanismos robustos para la valoración prospectiva del 

funcionamiento del comité 
 

• Garantizar que las recomendaciones del comité se llevan a cabo 
 

• Garantizar la adherencia a los estándares incluyendo directrices 
basadas en la evidencia científica 
 

• Establecer interfaces fiables con AP para garantizar la continuidad 
en la asistencia 
 

• Asegurar la participación activa de los pacientes 
 

• Alcanzar un equilibrio entre los objetivos académicos y asistenciales 
de este foro 
 

• Garantizar la recogida sistemática de datos cruciales como serían la 
estadificación y resultados a largo plazo 

 



 



IMPLEMENTACIÓN DE INNOVACIÓN CLÍNICA 

EFICACIA DEL EQUIPO 
- Concienciación y convicción 
- Capacidad 

CONTEXTO ORGANIZATIVO 
- Apoyo de la alta dirección 

- Personal informado y recompensado 
- Soporte práctico 

- Cultura de la organización 
- Cultura de grupo 
- Cultura jerárquica 

DETERMINAN 
El grado de implementación  
de la innovación 

Lukas et al. Q Manage Health Care 2009 



TRABAJO 
- Tipo de tarea 

Gestión 
Proyecto 
Atención 

Paciente/enfermedad 
Cáncer 

Escenario 
A lo largo de la enfermedad 

 
- Características del trabajo 

Interdependencia 
Autonomía 
Conocimiento especializado/ 
Experiencia 
Claridad de normas  
y procedimientos 
Ciclo de trabajo 
Uso de directrices 

 
- Composición del grupo 

Tamaño, edad, sexo, antigüedad 
Disciplina 
Diversidad 

 

PROCESOS 
Comunicación 
Colaboración Coordinación 
Conflicto 
Liderazgo 
Toma de decisiones 
Participación 

RASGOS PSICO-SOCIALES 
 
Cohesión 
Normas 
Eficacia 
Eficacia resolviendo problemas 

CONTEXTO ORGANIZATIVO 
Objetivos 
Estructura/características 
Recompensa/supervisión 
Recursos (humanos/tecnológicos) 
Training environment 
Sistemas de información 

EFICACIA DEL 
EQUIPO 
 
Resultados objetivos 

Paciente 
Equipo 
Organización 

 
Resultados subjetivos 

Eficacia percibida 
por los miembros y 
deseo de seguir 
trabajando juntos 

Contexto político y social 







• Las estrategias más recientes del ACSCC han 
recomendado la inclusión de las directrices 
publicadas para que sirvan de “benchmark” 

• Debe existir una discusión de las opciones de 
tratamiento   prospectivo 

• La estadificación clínica debe ser resultado de la 
presentación de exploración física, imagen, 
laboratorio y AP 

• Se deberían revisar con el estadio los ensayos 
clínicos disponibles 

Greene F. The need for assessment and reassessment of the Hospital Cancer  
Conference. Ann Surg Oncol 2009; 16: 2673-2674 



ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS 

• Implica la revisión prospectiva de casos nuevos y 
recurrentes 

 

• Se presentan las segundas opiniones 

 

• Debe revisarse anualmente su trabajo 



Impacto de comité de tórax 
No MDCC MDCC p 

N 535 687 

Complete staging 79% 93% < 0.0001 

Multispecialty evaluation 62% 96% < 0.0001 

Diagnosis to treatment 29 ±17 17±11 

 

< 0.0001 

NCCN guidelines 

 

81% 97% < 0.0001 

Palliative care 14% 18% 0.0862 

Hospice care 7% 10% 0.0648 

Research registration 7 11 0.0728 

Surgical palliation effusion 3 6 0.0747 

Freeman et al. The effect of a multidisciplinary thoracic malignancy conference on  the treatment of patients 
with lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg 2010, doi:10.1016/j.ejects.2010.01051 



Reported benefits of multidisciplinary care 
BENEFITS TO PEOPLE 

WITH CANCER 

Increased confidence in care 

Increased satisfaction with 
care 

Improved coordination of 
care 

Improved cost-effectiveness 
of care 

Enhanced patient safety 

Reductions in delays and 
streamlining of services 

Shared decision-making 

Increased likelihood of 
receiving the best 

combination of treatments 

Delivery of patient-focused, 
coordinated and efficient 

care 

BENEFITS TO HEALTH 
PROFESSIONALS 

Establishment of clinical 
management protocols 

Enhanced communication 
between team members and 

opportunities to discuss 
clinical issues 

Opportunities for knowledge 
sharing 

Peer support 

Opportunities for 
determining best treatment 

combinations 

Enhanced job satisfaction 

Opportunities for hypothesis 
generation and problem-

solving 

Opportunities to develop new 
treatment methods 

BENEFITS TO HEALTH 
SERVICES 

Minimised duplication of 
effort 

Improved auditing processes 

Development of treatment 
pathways consideration of 

psychosocial care 

Informed decision-making 

Potential for better clinical 
outcomes through input from 

multiple disciplines 

Increased participation in 
clinical trials 

Promotion of treatment and 
prevention programs , 

collaborations and clinical 
trial accrual 

Opportunities to pool 
resoureces and encourage 

cross training 

Source: Managed clinical networks- A literature review. Canberra. Cancer Australia



GESTIÓN DE CASOS 
• Identificación de patologías o situaciones complejas 

de salud 
• Conocimiento del comportamiento de la 

enfermedad en todas sus fases 
• Contexto multidisciplinar en todo su desarrollo 
• Protocolización para la acción y trazabilidad de los 

procesos asistenciales 
• Operatividad de los procesos para la navegación del 

paciente 
• Intervención preventiva y resolutiva acorde a 

criterios clínicos 
• Capacitación del paciente para el autocuidado 
• Continuidad asistencial 
• Orientación a resultados de efectividad y eficiencia  



VENTAJAS DE LOS COMITÉS 

• Mejoran los resultados en términos de 
diagnóstico y tratamiento 

 

• Mejora la supervivencia 

 

• Mejora la satisfacción del paciente 

 

• Mejora la satisfacción de los clínicos 



• Se generaron 516 casos desde el RHT (casos 
registrados con diagnostico en 2009).  

• Se revisaron 413 historias por parte de 10 miembros 
de la Comisión de Cáncer. En 241 (58%) hay 
constancia en la historia de paso por comité. En 219 
(53%) está documentada la decisión del comité en la 
HC. En 167 casos (40,4%) la presentación en comité 
fue prospectiva (se consideró prospectiva cuando la 
fecha de presentación en comité era anterior a la 
fecha de primer tratamiento). En 102 (25%) está 
documentado el TNM clínico en la decisión del 
comité. 
 



Quality Cancer Care 
 
 

• The potential for unparalleled quality and sophisticated treatment is 
high 
 

• Yet the number of potential “failure” events in the continuum of 
cancer treatment has multiplied significantly 
 

• Each failure in communication between various physicians and care 
providers and every transition and interface miscue can result in 
delayed treatment planning and implementation, unnecessary 
duplication of tests, incomplete follow-up, increased patient anxiety, 
decreased patient satisfaction and declines in QoL 
 

• Multidisciplinary care is the hallmark of high-quality cancer 
management and the crucial element is the multidisciplinary cancer 
conference 

Fennell et al. The Organization of  Multidisciplinary Care Teams: Modeling Internal and External. Influences on Cancer Care Quality. JNCI  
Monographs 2010; 40: 72 





 Los comités garantizan que se plantean todas las 
pruebas diagnósticas apropiadas, todas las opciones 
de tratamiento y que para cada paciente las 
diferentes opciones se discuten entre todos los 
especialistas implicados de forma prospectiva 

 

 Se debe revisar y registrar el estadio del tumor 

 

 Los dos elementos clave son el uso de una estructura 
de equipo y la implicación del paciente 





  

  

Cases MDT  

discussion 

Prospective 

Presentation 

  

Written 

Documentation 

cTNM pTNM Diagnostic 

Delay 

Therapeutic 

Delay 

General 496 320  

(64,5%) 

198  

(40%) 

259 

 (52%) 

118 

 (23,8%) 

266 

(53,6%) 

33 21 

  

Gastro 

intestinal 

147 124  

(84,3%) 

87  

(59,1%) 

116  

(78,9%) 

58 

 (39,4%) 

89 

(60,5%) 

30 21 

Breast 46 43  

(93%) 

38 

 (82,6%) 

43  

(93%) 

9 

(19,5%) 

35  

(76%) 

28 28 

Lung 68 36 

 (52,9%) 

15 

 (21,7%)  

10  

(14,5%) 

11 

(16,1%) 

24 

(35,3%) 

13 10 

Haematology 33 14 

 (42%) 

7 

(21%) 

8 

(24%) 

np np     

Urology 81 46  

(56,7%) 

15 

(18,5%) 

28 

 (34,5%) 

11 

(13.5%) 

52 

(64.2%) 

46 33 

Gynaecology 23 19  

(82,6%) 

10 

(43,5%) 

16 

(69,6%) 

5 

(21,7%) 

16 

(69,6%) 

34 31 

H&N 28 16  

(57%) 

8 

(28,6%) 

8 

(28,6%) 

11 

(39,3%) 

19 

(67,8%) 

46 19 

Sarcomas 5 5 (100%) 2 (40%) 1 (20%) 1 (20%) 3 (60%) 41 15 

Melanoma 16 14 (87,5%) 2 

(40%) 

11 

(68,7%) 

3 

(18,7%) 

11 

(68,7%) 

13 56 

Other:Unknown 

origin, Thyroid, 

brain, peritoneum  

41 4 

(9,7%) 

2 

(4,9%) 

1 

(2,4%) 

  

1 

(2,4%) 

  

7 

(17,1%) 

50 23 







Innovacion organizativa y técnica 



SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS Y GASTO 

SANITARIO 









GRUPO vs EQUIPO 

• Un grupo es un conjunto de profesionales que se 
reúnen para deliberar sobre casos clínicos 

 

• Un equipo es un conjunto de profesionales 
comprometidos con la valoración de pacientes 
en común a partir de unos objetivos asistenciales 
amplios de los que tienen expectativas 



QUÉ NO SON 

SESIONES CLÍNICAS / TUMOR BOARDS 

 

• Mensualmente 

• Revision retrospectiva 

• Casos complejos 

• Se considera la situación del paciente en un 

momento puntual 



CONSULTA MULTIDISCIPLINAR 

• También se conoce como “one-stop care” 

 

• Los pacientes son además vistos y explorados 



ESTRATEGIA EN CÁNCER DEL SNS 

• Cualquier hospital que ofrezca tratamiento oncológico debe 
disponer de comités de tumores que evalúen las decisiones de 
forma previa al tratamiento y establezcan un plan 
global de tratamiento 
 

• Los pacientes diagnosticados de cáncer deben tratarse  en el 
marco de un equipo multidisciplinar e integrado, 
preferentemente en un comité de tumores y con un 
profesional que actúe como referente para el paciente.  
 

• Los roles de cada profesional deben estar definidos, 
especialmente el de coordinador del comité, el del referente de 
paciente y el del enfermero gestor de procesos 
 
 



MIEMBROS 

• Hay que diferenciar entre los miembros “core” y 
los miembros “extended” 

▫ El gestor de casos es core member 

• Algunos mencionan también otros miembros 
que dan soporte 

▫ Psicólogos, nutricionistas, biólogos, trabajadores 
sociales, sacerdotes, terapeutas ocupacionales, 
logopedas, rehabilitadores, dietistas, 
nutricionistas, cirujanos plásticos, farmacéuticos 



Requisitos para un MDT efectivo 
 

• Buen liderazgo 

• Miembros comprometidos 

• Buena dinámica de grupo 

• Soporte administrativo 

• Buena comunicación 

• Directrices y estándares 

• Registro y comunicación de las decisiones 

• Implicación de “extended members” 

• Tiempo protegido 

• Infraestructura apropiada 

• Implicación del paciente 

• Soporte institucional 

• Evaluación externa de la actividad clínica e informe periódico sobre 
resultados 

 Multidisciplinary Cancer Care, Department of Health. Victoria. Au 



FIGURAS TRANSVERSALES 

 

• Líder 

• Coordinador 

• Gestor de casos 

 



TRABAJO EN EQUIPO 
 

La cultura del trabajo en equipo implica: 

 

1.Respeto mutuo y confianza entre los miembros 

2.La opinión de todos los miembros es importante y se 

valora especialmente la diferencia de opiniones 

3.Resolución de conflicto entre los miembros del equipo 

4.Estimular el debate y la discusión constructiva 

5.Ausencia de agendas personales 

6.Capacidad para pedir y facilitar clarificación si algo no 

está claro 
 

 



TOMA DE DECISIONES 

• Debe haber criterios que establezcan: 
 
▫ Qué pacientes deben discutirse 
▫ Las cuestiones clínicas que deben abordarse en el comité 
▫ La información que debe estar disponible para que la discusión sea 

productiva 
▫ Los pacientes conocen la existencia del comité, su cometido, cuándo se 

reúne y si su caso se está discutiendo. El paciente es informado de la 
recomendación en un periodo de tiempo apropiado. 

▫ Las preferencias del paciente deben ser presentadas por alguien que 
conozca al paciente 

▫ En el comité alguien se responsabilizará de forma individual de que las 
necesidades de información del paciente se evalúan y se responden. 

▫ Al paciente se le debe ofrecer la información de acuerdo a sus deseos, sus 
opciones diagnósticas y terapéuticas incluirán tratamientos disponibles 
en otros centros si eso es necesario  

 



TOMA DE DECISIONES 

• El comité debe disponer de toda la información necesaria para hacer las 
recomendaciones. Esto incluye información diagnóstica, clínica, la 
historia del paciente sus visiones y preferencias.  

• El comité debe tener acceso a los ensayos clínicos disponibles. Siempre 
que sea posible, asistirá el coordinador y/o enfermero de ensayos. 

• Debe haber protocolos terapéuticos 
• Siempre se debe considerar el perfil del paciente y comorbilidades. La 

edad per se no actúa como barrera para el tratamiento activo 
• Siempre se deben considerar las necesidades psicosociales y aspectos 

paliativos del paciente 
• También se deben tener en cuenta la visión y preferencias del paciente 
• El proceso de toma de decisiones concluye con recomendaciones sobre 

el tratamiento y atención al paciente. Dichas recomendaciones deben 
▫ Estar basadas en la evidencia científica 
▫ Centradas en el paciente 
▫ En línea con los protocolos terapéuticos siempre que sea posible y si 

hay alguna razón para que no sea así, debe documentarse 
▫ También debe documentarse la falta de cualquier información que se 

considere relevante. 
•   

 



INSTALACIONES 

• Debe existir una habitación dedicada a las reuniones. Debe 
ser tranquila y debe garantizar la confidencialidad. 
 

• Debe tener un tamaño y distribución adecuada 
 

• Todos los miembros tienen un asiento. Pueden verse entre si y 
ver los casos presentados 
 

• La sala debe permitir la proyección de imágenes radiológicas 
 

• Debe permitir la proyección de biopsias y acceso a informes 
retrospectivos 
 

• Debe haber soporte técnico que garantice la resolución de 
problemas durante la reunión 



PRESENTACIÓN DE CASOS 

• Los pacientes deben presentarse de forma eficiente y concisa 
 

• La presentación puede ser verbal pero se aconseja respaldo escrito 
que pueda ser seguido (en papel o en proyección) 
 

• En caso de que los residentes presenten casos, se aconseja que haya 
un formulario estandarizado 
 

• Se deben recoger los datos necesarios para los registros 
 

• Hay que asegurar que se muestren las investigaciones relevantes y 
los puntos cruciales 
 

• El comité debe concluir diagnóstico, localización y estadificación 
 



LÍDER 
 

• Debe ser una persona respetada, con habilidades comunicativas, 
negociador,  

capaz de resolver conflictos 
 

• Es el responsable del desarrollo de cada reunión 
 

• Se sienta donde todos los asistentes puedan verle y oírle y el pueda ver todo 
 

• Asegura que están representadas todas las especialidades para tomar una 
decisión 
 

• Asegura que se presentan todos los casos (y prioriza si es preciso) 
 

• Asegura que todas las especialidades implicadas participan en la discusión 
 

• Garantiza que las discusiones están centradas y son oportunas 
 

• Asegura un buen ambiente que facilite la discusión 
 



LÍDER 
• Favorece que las discusiones se basen en la evidencia científica y 

tengan como objetivo el paciente 
 

• Asegura que la discusión se concluye y se establecen las 
recomendaciones de forma clara  
 

• Garantiza que se recogen los datos demográficos y datos clínicos 
importantes 
 

• Se resumen las recomendaciones de forma clara  
 

• Queda claro quien se hace responsable de las acciones decididas 
 

• Garantiza que se mantiene la confidencialidad 
 

• Responde ante el responsable del programa de cáncer del hospital 
 

• Debe haber un sustituto designado 



COORDINADOR 

• Asegura la continuidad de las reuniones 

• Responsable de la gestión administrativa 

• Crea una lista de pacientes 

• Reserva la sala y garantiza el funcionamiento 

• Notifica a los miembros esenciales e invitados 

• Asegura que la información relevante está 
disponible  

• Debe haber un sustituto designado 



MÉDICOS 

• Responsables de discutir las opciones y conclusiones 
con el paciente 

• Debe asistir y enviar casos nuevos 
• Responsable de enviar la información necesaria 
• Responsable de presentar el caso y preservar la 

confidencialidad 
• Los asistentes deben participar siempre que su 

conocimiento y experiencia sean relevantes para el 
caso 

• Responsable de incluir las recomendaciones del 
comité, discutir con el paciente y registrar la 
decisión del paciente 



GESTOR DE CASOS/ NURSE NAVIGATOR • Se desarrolla para mejorar la eficiencia de los 
servicios sanitarios en situaciones complejas 
 

• La complejidad puede ser  
▫ por la situación de salud 
▫ por la gran diversidad o alta intensidad de servicios 

sanitarios 
 

• El cáncer cumple los requisitos teóricos 
▫ Requiere la intervención de muchas disciplinas 
▫ Requiere la participación del todos los niveles de 

atención 



GESTOR DE CASOS/ NURSE NAVIGATOR 
• Surge para desarrollar formas eficientes y coste 

efectivas de coordinación de la atención a 
pacientes vulnerables y/o pluripatológicos 

• Así como para mejorar su calidad de vida 

• Utiliza procesos de planificación, gestión y 
revisión de la asistencia con el objeto de reducir 
el impacto de la fragmentación del sistema 
sanitario y evitar la pérdida de oportunidades de 
recibir servicios útiles para la salud 



GESTOR DE CASOS 

• Es una persona identificable y accesible 

• Ofrece asistencia individualizada a pacientes, 
familiares y cuidadores 

• Facilita el acceso a la atención médica y 
psicosocial 

• Coordina las diferentes citas y tratamientos 

• Garantiza que se hagan en el tiempo previsto 

• Evita contratiempos previsibles 



GESTOR DE CASOS 
• Contribuyen a que la información llegue de 

forma efectiva al paciente 

 

• Puede ayudar al paciente a reevaluar los 
objetivos de su tratamiento, facilitar o mejorar 
los procesos de toma de decisiones, solución de 
problemas e identificación de necesidades 
psicosociales 

 

• Los pacientes sienten que los enfermeros son 
más accesibles  



GESTOR DE CASOS 

• Asiste al comité de tumores cumpliendo un 
papel importante en la deliberación ya que con 
frecuencia es el único profesional conocedor de 
todo el recorrido asistencial del paciente 



Objetivos  Principales 

• Aseguran un tratamiento más apropiado a través 
de la revisión de la imagen y AP 

• Garantiza la propuesta de tratamientos 
actualizados 

• Pretenden mejorar la QoL del paciente 

• Pretenden establecer un plan estructurado de 
seguimiento 

• Reducen tiempos de demora 

• Alcanzan patrones de derivación precoces 
Prades et al. Health Policy 2014 



Objetivos  Secundarios 

• Compromiso con la investigación y ensayos 
clínicos 

 

• Proporcionan un entorno formativo 

 

• Funciona como grupo de mejora de calidad 

 

• Mejora la exhaustividad del registro de tumores 

Prades et al. Health Policy 2014 



VENTAJAS 

• Representan una oportunidad para mejorar la 
comunicación entre profesionales 

• Facilitan la planificación de tratamiento 

• Puede mejorar la toma de decisiones 

• Puede influir la atención a los pacientes 

• Mejoran la adherencia a directrices 

• Favorecen la creación de algoritmos 

Look Hong NJ et al Multidisciplinary cancer conferences: exploring obstacles and facilitators to their  
Implementation. J Oncol Practice 2010; 61 



COMPLEJIDAD 

• THE EDGE OF CHAOS 

▫ Los sistemas complejos se hallan en algún lugar 
between order and disorder lo que significa que no 
son azarosos ni predecibles 

 

• EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES/ TRANSVERSALES 

▫ Están más capacitados para afrontar las zonas 
complejas que la organización clásica basada en 
servicios. Es en la linde del caos donde los sistemas 
complejos se muestran más sensibles (y a la vez más 
creativos) respecto a las condiciones cambiantes del 
entorno  



“We all want to believe that when 
people  get cancer –including 
ourselves and our relatives- they will 
get health care of the highest quality” 

 
• Recommendation 4: ensure that recommendations about initial cancer 

management which are critical in determining long-term outcome, are 
made by experienced proffesionals 

 
 

Ensuring quality cancer care, 1999. US 



OTROS HITOS RELEVANTES EN CALIDAD 

ASISTENCIAL ONCOLÓGICA 

 El NHS respondió al informe Calman Hine con el 
Plan de Cáncer 

 

 The Commission on Cancer y el American College of 
Surgeons exigen la presencia y funcionamiento 
sistemático de los comités para la acreditación de los 
hospitales  

 

 El SNS recomienda un abordaje multidisciplinar en 
el Plan Nacional 



EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

• Representa la alianza de todos los profesionales 
sanitarios implicados en la atención a una 
patología tumoral concreta, cuya está guiada por 
su disposición a acordar decisiones clínicas 
basadas en la evidencia científica y a 
coordinar la provisión de la atención en todos 
los estadios del proceso, animando a los 
pacientes a tomar parte activa 

Policy Statement on Multidisciplinary Cancer Care 
Eur J Cancer 2014;50 (3): 475-80 


