
Proyecto 
SROI-AR

Impacto clínico, asistencial, económico y social 
del abordaje ideal de la ARTRITIS REUMATOIDE 
en comparación con el abordaje actual*

*Informe realizado por Weber, en colaboración con ConArtritis y Lilly, gracias a la activa participación de un Grupo Multidisciplinar de Trabajo.
**Se ha realizado un análisis de sensibilidad para estimar diferentes escenarios. En el peor escenario el retorno social de cada euro invertido 
sería de 2,92 €; y de 3,40 € en el mejor escenario.

Artritis Reumatoide Establecida. Casos diagnosticados hace más de 2 años

Propuestas para la mejora del abordaje de la AR en el área de AR establecida

13 Estrategias Treat to Target y control estrecho

14 Coordinación entre atención primaria y atención especializada para el tratamiento  
y seguimiento del paciente

15 Equidad en acceso a todos los fármacos disponibles comercializados

16 Consultas propias de enfermería en reumatología en AR establecida

17 Formación en adherencia y uso de los medicamentos en AR establecida

18 Formación y adherencia en aspectos no farmacológicos ligados a la enfermedad en AR establecida

19 Ampliación del horario de atención especializada

20 Abordaje integral multidisciplinar e individualizado, asegurando el contacto con otros  
profesionales sanitarios

21 Fomentar el papel de las asociaciones como elemento complementario a las prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud

22 Atención a la discapacidad: coordinación socio-sanitaria y soporte social general

Diagnóstico. Por la relevancia de la detección precoz de la enfermedad

Propuestas para la mejora del abordaje de la AR en el área de Diagnóstico

1 Programas de educación y sensibilización social

2 Formación sobre el diagnóstico dirigida a medicina de atención primaria, urgencias y medicina del trabajo

3 Ruta rápida de acceso desde atención primaria a reumatología

4 Ruta rápida de acceso desde atención especializada a reumatología

5 Atención psicológica tras diagnóstico

Artritis Reumatoide Precoz. Casos diagnosticados hace 2 años o menos

Propuestas para la mejora del abordaje de la AR en el área de AR precoz

6 Estrategias Treat to Target y control estrecho. Tratamiento precoz con FAME tras diagnóstico

7 Consensuar el plan terapéutico (farmacológico y no farmacológico) con el paciente

8 Accesibilidad sin cita al especialista ante brotes o descompensaciones

9 Consultas propias de enfermería en reumatología en AR precoz

10 Formación en adherencia y uso de medicamentos en AR precoz

11  Formación y adherencia en aspectos no farmacológicos ligados a la enfermedad para los  
pacientes con AR precoz

12 Abordaje asistencial integral de otros aspectos intangibles

Un Grupo Multidisciplinar de Trabajo de 12 personas con perfiles vinculados a la Artritis Reumatoide (reumatología, 
medicina de atención primaria, enfermería, farmacia hospitalaria, psicología, gestión sanitaria y pacientes) consensuó 
un conjunto de propuestas para la mejora del abordaje de esta enfermedad en el marco del Sistema Nacional de 
Salud. Posteriormente, se aplicó el método SROI, siguiendo sus principios y fases: se estimó la inversión necesaria 
para implementar dichas propuestas y el retorno social que se obtendría tras dicha implantación. Las propuestas se 
analizaron en torno a tres áreas, previamente consensuadas por el Comité Asesor del proyecto:3,16 € (2,92 € - 3,40 €)**

Retorno social:
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*Por cada 1 euro invertido en este  
conjunto de propuestas, se obtendría  
un retorno social de 3,16 euros.

Ratio SROI del conjunto de propuestas para un mejor abordaje de la AR según áreas de análisis

Diagnóstico
4,7%

AR  
Establecida

93,6%

AR Precoz
1,7%

289 M€

Distribución de la inversión  
del conjunto de propuestas para un mejor abordaje de la AR

Propuestas  
de mejora  

del abordaje*

3,16 €3,21 €

AR Establecida

6,20 €

AR Precoz

1,04 €

Diagnóstico

SROI =
Valor actual total del IMPACTO

Retorno social:  
913 M€

Valor total de la INVERSIÓN

Inversión: 
289 M€

Inversión versus Retorno en el conjunto de  
propuestas para un mejor abordaje de la AR

*Informe realizado por Weber, en colaboración con ConArtritis y Lilly, gracias a la activa participación de un Grupo Multidisciplinar de Trabajo.


