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RESUMEN:  

 

Objetivo: Describir la experiencia de la implementación del programa CUIDARTE          

de acompañamiento y cuidado dirigido a pacientes hemato-oncológicos atendidos         

en el Hospital de San José de Bogotá.  

 

Metodología: Relato de experiencia de la implementación del programa         

CUIDARTE. Se contemplaron la fase cualitativa, se realizaron dos entrevistas en           

profundidad, donde se recogió la experiencia de implementación desde la          

perspectiva de informantes clave dentro del proceso de planeación, creación y           

desarrollo del programa, se siguió la temática de análisis según la propuesta de             

Taylor-Bogdan adaptado por Amezcua y Hueso; y en la fase cuantitativa, se realizó             

un análisis descriptivo de frecuencias de indicadores de variables que fueron           

contempladas en la base de datos y registros del programa CUIDARTE durante los             

años 2013 a 2016. El procesamiento de la información se realizó cuando se             

recolectaron los datos en un formato de Microsoft Office Excel®. 

 

Resultados: 

Se realizaron entrevistas a tres informantes, un hombre y dos mujeres, informantes            

claves en el proceso de reconfiguración cronológica del programa, Además se           

realizó un un análisis descriptivo de frecuencias de los indicadores de cobertura de             

quimioterapia, adherencia en quimioterapia, signos de alarma en quimioterapia,         

educación a paciente de ingreso en quimioterapia / paciente-familia y quimioterapia           

ambulatoria del Programa CUIDARTE durante los años 2013 a 2016.Dando una           

nueva implementación, observando las necesidades de los pacientes y haciendo          

énfasis en el acompañamiento y cuidado que sea dirigido a los pacientes            

hemato-oncológicos atendidos en el Hospital de San Jose de Bogota. 

 

Conclusiones: 

La experiencia del programa CUIDARTE hace énfasis en el acompañamiento y           

cuidado de los pacientes hemato-oncológicos, con el fin de suplir las necesidades            
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del paciente, fortalecer los vínculos con el personal de salud , mejorar la calidad de               

vida del paciente cuando atraviesa por cambios físicos, psicológicos, biológicos,          

sociales, y culturales, pero sobre todo como estrategia de cuidado familiar y            

profesional. 

 

Palabras clave: Análisis Cualitativo. Apoyo Social. Atención de Enfermería.         

Acontecimientos que Cambian la Vida. Hematología. 

________________________________________________________________ 

 

ABSTRACT 

 

Objective: Describe the experience of the implementation of the CUIDARTE          

program of accompaniment and care directed to hemato-oncological patients         

attended at the Hospital San José of Bogotá. 

 

Methodology: Experience report on the implementation of the CUIDARTE program.          

The qualitative phase was considered, two in-depth interviews were carried out,           

where the implementation experience was gathered from the perspective of key           

informants within the planning process, creation and development of the program,           

followed the analysis theme according to Taylor- Bogdan adapted by Amezcua and            

Bone; and in the quantitative phase, a descriptive analysis of frequencies of variable             

indicators that were included in the database and records of the CUIDARTE program             

during the years 2013 to 2016 was carried out. Information processing was            

performed when the data were collected in a Microsoft Office Excel® format. 

 

Results: 

We interviewed three informants, one man and two women, key informants in the             

process of chronological reconfiguration of the program. In addition, a descriptive           

analysis of the frequencies of the indicators of chemotherapy coverage, adherence           

in chemotherapy, alarm signs in chemotherapy , patient education for entry into            

chemotherapy / patient-family and outpatient chemotherapy of the CUIDARTE         

Program during the years 2013 to 2016. Given a new implementation, observing the             
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needs of the patients and emphasizing the accompaniment and care that is directed             

to the patients hemato-oncology patients attended at the Hospital de San Jose de             

Bogota. 

 

Conclusions:  

The experience of the CUIDARTE program emphasizes the accompaniment and          

care of the hemato-oncological patients, in order to meet the needs of the patient,              

strengthen the links with the health personnel, improve the quality of life of the              

patient when undergoing physical changes , psychological, biological, social, and          

cultural, but above all as a family and professional care strategy. 

 

Key words: Qualitative Analysis. Social Support, Nursing Care. Life Change Events.           

Hematology. 

___________________________________________________________________ 

 

 

Introducción:  

 

Las Enfermedades no Transmisibles (ENT) se conciben como un problema de salud            

pública en crecimiento, que repercuten en las condiciones sociales, económicas y           

en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. El cáncer es una ENT que se                  

caracteriza por la multiplicación anormal de células que conduce un crecimiento de            

un tumor maligno, en un determinado tejido u órgano, estas células se pueden             

propagar a otros órganos del cuerpo(1) .  

 

En el área oncológica uno de los tipos de cáncer que se encuentran es el líquido o                 

hematológico, que se origina de las células sanguíneas como la leucemia y los             

linfomas (2), este se define como aquel que empieza en el tejido que forma a la                

sangre, como la médula ósea, o en las células del sistema inmunitario(2). En este              

tipo de cáncer se forma un grupo de enfermedades que provienen de la expansión              

clonal de células hematopoyéticas, determinando el estado de diferenciación de la           

transformación celular, afectando a la población anciana, adultez, adolescencia y          
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niñez(3). Dentro de estas neoplasias se encuentran tres tipos de cáncer           

hematológico como lo son la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple.(4)  

 

El orden de incidencia en estos tipos de cáncer son: linfomas que se dividen en dos:                

el linfoma de Hodgkin; donde su incidencia es en personas de 20 años de edad, y el                 

linfoma no Hodgkin; que se presenta con mayor incidencia en adultos(4). En            

segundo lugar, se encuentra la leucemia aguda, se encuentra una incidencia más            

consecuente en niños con una curación del 90%, en la leucemia crónica, se             

encuentra una incidencia en adultos mayores (60 años) y en los países            

occidentales, con una supervivencia de 10-12 años(4). Y en tercer lugar, está el             

mieloma múltiple, con una incidencia mayor en personas de 65 años de edad.(4) 

 

Aproximadamente el 9,5% de los cánceres diagnosticados a nivel mundial teniendo           

en cuenta que cerca de una persona es diagnosticada con cáncer hematológico            

cada 4 minutos. Aproximadamente 139.860 personas fueron diagnosticadas con         

cánceres hematológicos en el año 2009 en los Estados Unidos. (8) La tasa de              

incidencia de los cánceres hematológicos son alrededor de 40,1 por 100.000           

habitantes por año. Las tasas de incidencia estimadas para los principales tipos de             

cáncer hematológico en el 2009 fueron: 22,3 de Linfomas, 12,2 Leucemia, 5,6 para             

el Mieloma (por cada 100.000 habitantes por año). (8) 

 

El Hospital San José es una institución de IV nivel de Bogotá (Colombia),             

considerada como entidad referente para este tipo de enfermedades, ya que cuenta            

con un grupo especializado, que maneja principalmente patologías hematológicas.         

Esta población se ve enfrentada a una situación compleja al momento de ser             

diagnosticado o de seguir un tratamiento ya que se generan diferentes cambios en             

el curso de vida de la persona que abarcan su estado físico, psicológico, biológico,              

social, y cultural y donde se identifican elementos que serían influyentes a la hora de               

seguir o no un tratamiento debido a su duración, complejidad, efectos secundarios,            

costos-beneficios y consecuencias ya que el cáncer es sinónimo de muerte en la             

mayoría de las culturas(5).  
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Por tal razón, es fundamental la red de apoyo a nivel social, familiar, profesional e               

institucional, para que se realice un acompañamiento continuo en la etapa de su             

tratamiento, destacando la importancia del apoyo emocional y de igual manera una            

educación para mejorar y fomentar la calidad de los servicios prestados y así mismo              

aportar elementos conceptuales relacionados con la adherencia terapéutica que         

permita mejorar los conocimientos y nuevas herramientas al profesional de          

enfermería y de otras disciplinas que están en contacto con los pacientes            

hemato-oncológicos(6). 

 

Es por esto que el Hospital de San José viene desarrollando el programa             

CUIDARTE a partir del 2011 hasta la fecha, que hace que se pueda llevar un               

seguimiento óptimo dirigida al diagnóstico, tratamiento y cambios generados en los           

pacientes hematológicos que empiezan a conocer su estado de salud. Así mismo            

este tipo de programas permiten cambiar las causales de la no adherencia y             

aumentar la probabilidad de efectividad y eficacia de las intervenciones terapéuticas           

(7). 

 

Por otro lado, se espera que cada persona obtenga el conocimiento acerca de los              

beneficios y riesgos del tratamiento haciendo de esto un acompañamiento óptimo al            

paciente durante este proceso, permitiendo una estrategia, que está basada en los            

efectos del tratamiento y el impacto sobre la familia y el entorno. En este sentido, se                

busca describir la experiencia de la implementación del programa CUIDARTE de           

acompañamiento y cuidado dirigido a pacientes hemato-oncológicos atendidos en el          

Hospital de San José de Bogotá. 

 

Metodología: 

 

Relato de experiencia de la implementación del programa CUIDARTE de          

acompañamiento y cuidado dirigido a pacientes hemato-oncológicos que reciben         

quimioterapia ambulatoria en el servicio de hematologia del Hospital de San José de             

Bogotá-Colombia. 
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Para su desarrollo se contemplaron las siguientes fases:  

 

a) Fase Cuantitativa: 

Se realizó un análisis descriptivo de frecuencias de los indicadores de cobertura de             

quimioterapia, adherencia en quimioterapia, signos de alarma en quimioterapia,         

educación a paciente de ingreso en quimioterapia / paciente-familia y quimioterapia           

ambulatoria del Programa CUIDARTE durante los años 2013 a 2016. Esta           

informacion se recolectó de los pacientes que hacen parte del programa CUIDARTE            

del Hospital San José. Estas variables fueron contempladas en la base de datos y              

registros del programa CUIDARTE durante los años 2013 a 2016 (VER ANEXO 1).             

El procesamiento de la información se realizó cuando se recolectaron los datos en             

un formato de Microsoft Office Excel®. 

 

b) Fase Cualitativa 

Se realizaron dos entrevistas en profundidad, donde se recogió la experiencia de            

implementación desde la perspectiva de informantes clave dentro del proceso de           

planeación, creación y desarrollo del programa. Los informantes entrevistados         

fueron, la Jefe del área de hematología, la Enfermera coordinadora del programa en             

su fase de creación ,el coordinador promotor actual del Programa CUIDARTE y la             

médico especialista en hematología. Este programa busca proyectar como una          

iniciativa bandera en la institución. 

 

Las entrevistas tuvieron una duración de 15 minutos y 2 horas, 30 minutos,             

abordaron aspectos relacionados con el programa CUIDARTE. El encuentro se          

realizó en un lugar donde se mantuvo la privacidad de los informantes, la reunión              

fue grabada y copiada fielmente para evitar alterar el testimonio del asistente, previo             

consentimiento informado del mismo (VER ANEXO 2), la entrevista se realizó por            

dos miembros del equipo investigador con experiencia en esta técnica, partiendo de            

las preguntas anexas en el guión de la entrevista (VER ANEXO 3). 

 

El proceso de análisis se realizó siguiendo la propuesta de Taylor-Bogdan adaptado            

por Amezcua y Hueso mediante el cual se establecieron temáticas de análisis            

7 



finales las cuales son: Preparación de los datos, descubrimiento de temas,           

codificación, relativización. (9) 

 

Según las consideraciones éticas emanadas en la Resolución 8430 de 1993 del            

Ministerio de Salud de Colombia, se utilizó una forma escrita de consentimiento            

informado para todos los participantes, previa comprensión del objetivo y alcances           

del estudio. Para esta investigación, el riesgo en los participantes es bajo, en tanto              

no se realizará ningún tipo de intervención que ponga en peligro la integridad física,              

psicológica o social de los que decidan participar de la misma. 

Resultados: 

A continuación se describen los resultados de la sistematización de la experiencia            

de implementación del programa CUIDARTE:  

Fase cualitativa 

El programa CUIDARTE es un grupo de apoyo para los pacientes           

hemato-oncológicos que reciben tratamiento quimioterapéutico, y que a partir de          

éste se realizan seguimientos telefónicos a los 8 días siguientes de recibirlo, donde             

el personal de salud evalúa a cada uno de los paciente la aparición de signos y                

síntomas, si recibió el material educativo y la respectiva educación de la patología y              

medicación, por otro lado se aprovecha y se refuerza la educación haciendo una             

retroalimentación de cómo realiza la toma de medicamentos y de la asistencia a los              

tratamientos ordenados.  

Las entrevistas se realizaron a tres informantes, dos profesionales de enfermería, un            

hombre (participante 1) y 2 mujeres, una de ellas es la jefe enfermera coordinadora              

del programa (participante 2) y la médico especialista en hematología (participante           

3), informantes claves en el proceso de reconfiguración cronológica del programa           

cuidarte, buscando reconstruir el recuento histórico de conformación del programa          

CUIDARTE hasta la proyección del mismo para el hospital, basándose en el            

manejo de los pacientes de hematología, junto con los cambios, renovación e            

impacto que dio el programa CUIDARTE a través de los años transcurridos. 
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El programa de hematología surgió hace 15 años con el nombre CUIDARTE, este             

fue el nombre de inicio que los profesionales le dieron, en la actualidad está el               

proceso del cambio de nombre para este mismo programa. Este programa tiene            

como fortaleza el trabajo en equipo, los conocimientos y educación que se            

proporciona por enfermería, medicina hematológica y oncológica que se brinda en           

el área actual con los pacientes de hematología. 

 

Este programa tuvo como interés ver las necesidades del paciente, el           

acompañamiento por parte de la familia, en las unidades al cabo de un             

procedimiento largo como una quimioterapia no se contaba con un espacio o lugar             

adecuado para realizarlas, a través de las necesidades obtenidas se diseñó una            

entrevista, donde se hacía entrega de un material educativo/ manual que contenía            

aproximadamente 25 hojas en donde iban consignados los cuidados generales, los           

signos de alarma para consultar, que podía comer, como planificar, los efectos            

secundarios de los medicamentos y cuidados en casa. Además se incluyen           

entrevistas personalizadas de médico y enfermera para una buena retroalimentación          

a los pacientes, donde se hacía entrega de un plan de cuidados, explicando de qué               

trataba la enfermedad, cuál era su tratamiento, cuáles eran las complicaciones si no             

se llevaba a cabo el tratamiento, y que deberían hacer los pacientes, antes durante              

y después de la quimioterapia, de igual manera llenándose una constancia donde se             

verifica la información brindada.Con el objetivo de brindar más información sobre la            

enfermedad, sus cuidados y el cambio de vida que se iba a obtener a los pacientes                

que tenían problemas, los que nos sabían de su enfermedad o no entendían. 

 

Como ventajas se brindó educación y un acompañamiento continuo al paciente para            

así mirar su adherencia al tratamiento y buscar si había o no necesidades de              

mejora; Además se realizó una base de datos,con abandono del programa, con            

mortalidades y productos de trabajos para investigación. De allí surgieron una serie            

de cambios de acuerdo con calidad, dentro de ellos uno de los mejores cambios de               

la instalación del hospital san jose centro fue el laboratorio clínico y el banco de               

sangre fueron unos de los mejores resultados de calidad, gracias a estas            
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instalaciones y materiales se obtuvo una exitosa renovación del programa ya que se             

contaba con cursos de gestión de la calidad y la acreditación del hospital             

universitario, protocolos realizados para el riesgo de caídas, medicamentos, eventos          

adversos y lista de chequeos, los aislamientos y el comité de vigilancia            

epidemiológica de modo que se aprendió a realizar indicadores con          

acompañamiento de la jefe pionera del Hospital San Jose centro. Actualmente se            

evidencian varios cambios sobre el acompañamiento y adherencia del tratamiento a           

los pacientes hemato oncológicos del programa CUIDARTE, ya que con mejor           

calidad se cubren las necesidades del paciente y acompañamiento por parte del            

familiar, ya que antes se tenía como dificultad el abandono al paciente por parte del               

familiar, donde se evidenciaba más en la población de las mujeres no había             

acompañamiento familiar, esa fue una de las dificultades que se percibió. En la             

actualidad el acompañamiento familiar y profesional a nivel de la población hombres            

y mujeres ha sido de gran mejora con los pacientes ya que se puede aplicar con                

más tiempo y espacio las entrevistas a los pacientes haciéndoles entrega de un             

material educativo/ manual o cartilla de plan de cuidados explicado por el médico y              

la enfermera profesional, para así mismo poder evidenciar necesidades de cada           

uno de los pacientes, como la alimentación, el vómito causado al momento de             

ingerir los alimentos, a sí mismo los espacios de las instalaciones para realizar las              

quimioterapias.  

 

El objetivo del programa CUIDARTE con las primeras entrevistas fue, que el            

paciente tuviera más comunicación con el personal profesional de salud, que           

comentaran como estaba sus tratamientos, cómo se sentían personalmente y se           

buscaba concientizar al paciente de que era lo mejor para él, seguir juicioso con su               

tratamiento, de igual forma se realiza una entrevista por parte del médico tratante y              

otra por enfermería, atendiendolos el día u hora que fuera necesario, según            

comodidad del paciente. 

 

Además de enfermeria y medicina se incluyeron otros miembros en términos de            

grupos interdisciplinarios como: la profesión de nutrición donde brindaban una serie           

de dietas necesarias para cada paciente, se vinculó a psicología, trabajo social,            
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fisioterapia rehabilitación y condicionamientos, a la especialidad de psiquiatría,         

radiología y odontología ya que antes solo se contaba con el grupo de enfermería y               

medicina, esos fueron unos cambios y renovación importante que obtuvo el           

programa con gran fortalecimiento del grupo con una buena aceptación y           

adaptación de trabajo en equipo por parte de todas las especialidades y carreras             

profesionales, en el servicio de hematología se fue creando unas necesidades,           

contando con el apoyo de las directivas, aparte de esto fue una gran consideración              

financiera para el hospital, también se evidencio buen resultado en la parte            

académicamente ya que los profesionales se han desempeñado y cumplido con las            

competencias establecidas como buenos educadores. Ahora se quiere vincular a          

ginecologia porque la parte de sexualidad y reproducción, ya que también la            

enseñamos nosotros, para así de esta manera reforzar esta parte con esta            

especialidad. Por otro lado se les enseñó a los pacientes como cuidar los accesos              

venosos. A cá intervenía radiología para manejos de estos catéteres, a raíz de todo              

esto, se realiza algunos protocolos y guías para integrar a todo el grupo. 

 

Por consiguiente en la actualidad se presentaron algunas dificultades con el tema de             

las entrevistas, como: primero, los tiempos que el hospital quiera esas entrevistas            

como gestión de calidad, como consulta, como un tiempo que se le dedica al              

paciente, entre 1 hora o más por entrevista solo de medicina, y como producto lista               

de chequeo el paciente debe tener la entrevista antes de entrar a la quimioterapia,              

segundo el material educativo como la cartilla , antes era en impresiones ahora se              

cuenta con más recursos para esta cartilla ya que es realizada por expertos, para              

así brindar un producto educativo completo y conciso, haciéndose entrega al           

paciente antes de la entrevista, este modelo educativo cuenta con una unica            

informacion y tratamiento de quimioterapia para los pacientes, de esta manera ha            

sido de gran impacto ya que se ha mencionado como valores agregados en las              

acreditaciones, es el programa modelo que ha perdurado a través de los tiempos. 

 

Además de las entrevistas y de las interconsultas y manejo interdisciplinario con el             

paciente, se realizaba otra actividad con los familiares, se hacía una reunión de             

pacientes que tenían la misma patología, y se educaban en grupos, todo muy             
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informal con la misma intención de la entrevista, se llegó hacer un CLUB DE              

DONANTES donde se realizaban las aféresis (plaquetas para donantes), porque el           

banco de sangre no tenía el personal adecuado para esto, el personal de enfermería              

y medicina se encargaba de esto ya que se contaba con la máquina en el servicio.                

Ahora en la actualidad una de las cosas es concientizar la donación, cuando llega el               

paciente para que se pase una interconsulta directamente al banco de sangre, allá             

hay un grupo que estimula las donaciones, por otro lado las reuniones que se              

hacían grupales ahora se hace en una forma diferente, a raíz de la acreditación se               

creó lo que se llama el grupo eimapfc (grupo consolidado de atención a paciente y               

familia con cáncer) quiere decir: (Equipo primario de atención a paciente y familia de              

cáncer), este grupo es nuevo y específico del hospital, lleva conformado           

aproximadamente 3 años, se creó con unas necesidades especiales como de           

atención personalizada sino también de redes de atención, este grupo ya se vinculó             

a otros como los de comunicación, cáncer quirúrgico, atención amable y segura,            

está dirigido por una profesional vinculada al servicio y el secretario           

administrativo-jefe de enfermería del área de hematología participante 1. 

 

Este programa también es interdisciplinario, es como el programa cuidarte, que es el             

paciente que está en quimioterapia, que va a recibir ciclos de quimioterapias, acá se              

vinculó a oncología y de la misma manera se llevan los mismo indicadores, se              

realiza un reporte trimestral de todos los servicios a la oficina de calidad y de ahí se                 

sacan los planes de mejoramiento como autogestión, auditoría, y los indicadores del            

programa cuidarte, se hace un informe anual, se compara con los años anteriores.             

Dentro de estos indicadores se ha visto por medio de unas estadísticas anuales             

unas series de evoluciones de mejora, estos han sido muy buenos, primero por la              

información unificada y consolidada, segundo la obligatoriedad de reportar datos y           

números de pacientes que han tenido o no adherencia al tratamiento de            

quimioterapia, conformación de una base de datos, en la cobertura, identificar           

necesidades o signos de alarma y realizar intervenciones como planes de mejora            

brindando una educación adecuada. Al finalizar en los resultados se mostrará una            

descripción de los indicadores con objetivos para cada uno de estos reportandose            

cuantitativamente los resultados anuales por medio de unas gráficas donde se           
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evidencia el seguimiento de este programa CUIDARTE en la parte de adherencia al             

tratamiento del paciente hemato oncológico. 

 

Igualmente se contara sobre el impacto que tuvo este programa CUIDARTE, y sus             

beneficios. En el paciente que tiene cáncer, es un paciente muy vulnerable y esa              

posibilidad de dedicarle el tiempo como atención personalizada ha hecho que el            

paciente se sienta muy vinculado a sus médicos, a enfermería, y que haya             

conocimiento, en cuanto a la comunicación con el médico es muy corto pero con el               

vínculo de enfermería hace que haya una retroalimentación y quede a salvo            

cualquier duda e inquietud. 

  

Este programa ha sido un apoyo muy importante para estas enfermedades , ya que              

este cuenta con mucho acompañamiento y educación por si hay dudas e            

inquietudes, en lo cual se pueda aclarar de la mejor manera pertinente, este             

programa no solamente ha aportado seguridad al paciente, atención, información          

personalizada sino que también ha protegido la institución de posibles problemas           

jurídicos, también cuando el paciente no cumple con este programa no quiere, se             

reporta a la EPS que este paciente falto, no tiene adherencia, se le ha explicado               

muchas veces, ahí es donde va la parte de protección a la institución médicos y               

profesionales, teniendo un impacto, el proyecto ha estado muy bien, en la            

acreditación e informe general. 

 

De esta misma manera se busco una proyección del programa cuidarte donde            

tienen que salir otras mediciones de adherencia, de respuesta de impacto, algunos            

impactos se han medido con algunas instituciones con vínculos con asociación de            

pacientes, ya que se trabajamos con la asociación de leucemia linfoma, somos            

asesores de esta asociación, mencionan el impacto del programa CUIDARTE, se           

debe proyectar una atención más integral en nuestra institución, tanto médicos           

como enfermeros profesionales, otra proyección es incorporar la quimioterapia oral,          

ya que no se tiene un seguimiento acorde y adecuado de este, y la ruta de atención                 

intrahospitalaria con la parte de cirugía, también hay que vincular a la parte de              

ginecología, por el cáncer de seno, vincular la especialidad de cirugía de cabeza y              
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cuello, y cirugía plástica como parte de un proceso de atención del cáncer(cirugía             

reconstructiva), esto es una tarea a largo plazo con gran alcance, es un poco difícil               

ya que el cirujano tiene otra visión, entonces se está exigiendo que los             

administrativos apoyen esta proyección para que incorporen a estos cirujanos, de           

igual forma hacer énfasis en las cátedras de la seguridad clínica. 

 
 
FASE CUANTITATIVA 
 
Se realizó un análisis descriptivo de frecuencias de los indicadores de cobertura de             

quimioterapia, adherencia en quimioterapia, signos de alarma en quimioterapia,         

educación a paciente de ingreso en quimioterapia / paciente-familia y quimioterapia           

ambulatoria del Programa CUIDARTE durante los años 2013 a 2016. 

El procesamiento de la información se realizó cuando se recolectaron los datos en             

un formato de Microsoft Office Excel®. 

 
COBERTURA: 
  
Nombre del indicador: 
 
· Cobertura en el seguimiento telefónico. 
 
Objetivo del indicador: 
 
· Evaluar la cobertura de controles telefónicos post egreso a los pacientes con 

criterio de inclusión en el programa de seguimiento telefónico. 
 
 

INDICADOR COBERTURA 

SERVICIO HORARIO 
DE 
FRECUENCI
A 

# TOTAL DE 
PACIENTES 
CON 
SEGUIMIENT
O 
TELEFÓNIC
O 

ANUAL 
% 
INDICADOR 

AÑO DE 
INDICADOR 

Seguimiento Desde el 1 146 pacientes 83 2013 
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telefónico 
efectivo en 
pacientes de 
quimioterapia 
ambulatoria. 

ciclo de 
quimioterapia 
a los 8 días 
de 
quimioterapia. 

311 pacientes 97 2014 

347 pacientes 97 2015 

371 pacientes 98 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

ADHERENCIA: 
 

Nombre del indicador: 
 
· Adherencia del paciente a su tratamiento después del egreso. 
 
Objetivo del indicador: 
 
· Evaluar la proporción de usuarios con adherencia al tratamiento y a las 

recomendaciones post egreso. 
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INDICADOR ADHERENCIA 

SERVICIO HORARIO 
DE 
FRECUENCI
A 

# DE 
PACIENTES 
QUE 
CUMPLEN 
CON LAS 
RECOMEND
ACIONES 
DADAS AL 
EGRESO Y 
LLAMADAS 
EFECTIVAS. 

ANUAL 
% 
INDICADOR 

AÑO DE 
INDICADOR 

Adherencia 
del paciente a 
las 
recomendacio
nes después 
de la sesión 
de 
quimioterapia 

Desde el 1 
ciclo de 
quimioterapia 
a los 8 días 
de 
quimioterapia 

142 pacientes 94 2013 

304 
pacientes 

99 2014 

343 pacientes 99 2015 

373 
pacientes 

100 2016 
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IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS DE ALARMA: 
  
Nombre del indicador: 
 
· Indicación de signos de alarma 
 
Objetivo del indicador: 
 
· Evaluar la proporción de usuarios que reportan signos y síntomas de alarma, 

durante el seguimiento telefónico post egreso. 
 
 

INDICADOR DE SIGNOS DE ALARMA 

SERVICIO HORARIO 
DE 
FRECUENCI
A 

# DE 
PACIENTES 
QUE 
REPORTAN 
SIGNOS DE 
ALARMA.  

ANUAL 
% 
INDICADOR 

AÑO DE 
INDICADOR 

Identificación 
de signos de 
alarma post- 
quimioterapia 
ambulatoria. 

Desde el 1 
ciclo de 
quimioterapia 
a los 8 días 
de 
quimioterapia. 

125 pacientes 4,4 2013 

303 pacientes 7 2014 

344 pacientes 4 2015 

365 pacientes 3 2016 
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EDUCACIÓN: 
 
Nombre del indicador: 
 
· Educación post egreso según necesidades identificadas. 
 
Objetivo del indicador: 
 
· Evaluar la proporción de pacientes que se les reforzó educación durante el 

seguimiento telefónico. 
  
 
 
 
 

INDICADOR DE EDUCACIÓN A PACIENTES 

SERVICIO HORARIO 
DE 
FRECUENCI
A 

#  DE 
PACIENTES 
EN 
SEGUIMIENT
O 

ANUAL 
% 
INDICADOR 

AÑO DE 
INDICADOR 

Educación a Desde la 73 pacientes 100 2013 
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pacientes que 
ingresan al 
programa de 
quimioterapia 
para paciente 
y familia. 

detección de 
la 
enfermedad 
hematológica 
maligna, al 
iniciar tto 
quimioterapé
utico con 
paciente y 
grupo 
familiar. 

75 pacientes 100 2014 

114 pacientes 98 2015 

96 pacientes 100 2016 

  
 
 

 
 
 
 

Educación a 
pacientes 
sobre el 
procedimiento 
de 
quimioterapia 
ambulatoria.  

Cuando el 
paciente 
asista a 
quimioterapia 
en cada ciclo 
se refuerza 
educación y 
se dan signos 

144 
pacientes 

100 2013 

304 pacientes 100 2014 

342 
pacientes 

100 2015 
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y síntomas a 
tener en 
cuenta. 

379 
pacientes 

100 2016 

 
 
 

 
 
 

Conclusiones 

 

La experiencia del programa CUIDARTE hace énfasis en el acompañamiento y           

cuidado de los pacientes hemato-oncológicos, con el fin de suplir las necesidades            

del paciente, fortalecer los vínculos con el personal de salud , mejorar la calidad de               

vida del paciente cuando atraviesa por cambios físicos, psicológicos, biológicos,          

sociales, y culturales, pero sobre todo como estrategia de cuidado familiar y            

profesional. 

 

El personal de salud debe conocer la importancia de que estos pacientes tengan             

una red de apoyo familiar, profesional e institucional; ya que en las entrevistas se              

identificó el impacto del programa CUIDARTE donde se lleva a cabo un            
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acompañamiento continuo y se obtienen mejores resultados a la hora de seguir un             

tratamiento en estos pacientes. 
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ANEXOS: 
 
ANEXO 1: Fichas de indicadores del Programa CUIDARTE del Servicio de           
Hematología.  
 
COBERTURA: 
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IDENTIFICACIÓN SIGNOS DE ALARMA 
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EDUCACIÓN 
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ANEXO 2: Consentimiento informado.Participante 1. 
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ANEXO 3: Guión de la entrevista coordinador del Programa CUIDARTE. 
 
 

1. Cuéntenos un poco sobre usted.  
a. Edad 
b. Formación  
c. Experiencia laboral  
d. Tiempo de vinculación en el HSJ  
e. Tiempo de vinculación al servicio  

2. Cuéntenos sobre su experiencia con el programa CUIDARTE.  
Dejar hablar e Indagar al final sobre  
necesidad que impulsó  el desarrollo del programa  
debilidades y fortalezas  

3. Cuéntenos cómo ha impactado este programa en su práctica y la atención de 
pacientes 

4. Cual es la proyección que se quiere del Programa  
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
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