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• Los pacientes y sus cuidadores  
PARA: 

 CON: 

• Las enfermeras 

• Involucrando a los oncólogos 

Qué es el proyecto CUIDAR. 

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL PACIENTE ONCOLÓGICO  

- Con formación e información: 

       •  Material de consulta en papel 

       •  Sesiones on line de formación  

       •  Web “Cuidarenoncología” 

 

-Con diálogo  para conocer más y seguir mejorando: 

       •Encuestas a pacientes y enfermeras 



 
 

 

• UN ESPACIO PARA ESTAR MÁS CERCA 
Para construir una relación mejor y más fuerte  

 

• EN CUALQUIER LUGAR Y MOMENTO 

 

 

• SENTIR • SABER • COMUNICAR  
• SEGUIR  

ADELANTE 

• Cómo encontrar la fuerza 

 

• Tomar el control 

 

•   

• Conocer  cáncer y su tto. 

∙ La fertilidad 

• Cómo comer bien, qué 

hacer. 
 

• A la familia 

 

• En el trabajo.  

• El primer ciclo de tto.  

 

• La  QTP: náuseas y vómitos, 

otros efectos adversos  

frecuentes. 
 

  SIGUIENDO SU ITINERARIO PROPIO:  CONTENIDOS DE CUIDAR  

   CUIDAR sigue un itinerario en sus contenidos. 



 
 

  Encuestas a pacientes y personal de enfermería. 

Pretest 
pacientes 

Postest 
pacientes 

Personal 
Enfermería 

Encuesta a pacientes 

 

 antes de CUIDAR 

 

Encuesta a pacientes 

 

 después de CUIDAR 

 

Opinión del personal 

 

de enfermería. 

 



 
 

  

Encuesta a pacientes antes de participar en CUIDAR.  
¿Como adquieren y manejan la información? 
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   Conocer la situación del paciente oncológico a la hora 

de adquirir y manejar la información: 

• Importancia dada a los distintos temas. 

• Evaluación de la cantidad de información 

recibida. 

• Fuentes manejadas para obtener 

      información. 

 

                Un total de 1.452 encuestas  
       Distribución en papel en hospitales y  on line  

           a través de Asociaciones de Pacientes.  

El paciente está interesado y da  mucha  importancia a estar informado de los 
temas relacionados con la calidad de vida a la hora de enfrentarse a un tratamiento 

Hay un gap de información entre la importancia que da el paciente a los temas 
relacionados con calidad de vida y la información que recibe 

Los profesionales sanitarios (oncólogo & enfermería) son la principal fuente de 
información utilizada por los pacientes 
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Objetivo: Acción: 

¿Qué pudimos saber  al valorar los resultados de esta encuesta? 



 
  

Datos de los pacientes que van a participar en CUIDAR . 
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De 20 a 30 años De 40 a 45 años De 45 a 60 años Más de 60 años

El 74% de las personas que han 

participado tienen más de 45 años 

Tipo de tumor 

Mama 34,5 

Otros 17,8 

Colorrectal 13,9 

Pulmón 11,3 

Ginecológicos 7,7 

Hematológicos 7,4 

Cabeza y Cuello 3,4 

Melanoma 1,7 

Genitourinario 1,7 

Sistema nervioso central 0,1 

Recogida de 
información 



 
 

Diferencia entre media de importancia concedida a cada tema y 
 
 media de cantidad de información recibida.  

Media en escala 1-10 

Existe una diferencia  entre la importancia que dan los pacientes a la información  y la cantidad de ella que reciben. 



 
 Los profesionales sanitarios son la principal fuente 

de información para los pacientes. 

Oncólogo 

Personal de enfermería 

Información sobre la enfermedad y su tratamiento 
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Los profesionales sanitarios responsables del 

tratamiento son la fuente principal de 

información en todos los temas relacionados 

con la enfermedad  

Otros médicos 
Amigos y familiares 

Internet 

Asociaciones 
de pacientes 

Programas 
especiales para 
pacientes con cáncer 

Media en la que se ha utilizado cada una de las 

fuentes de información- escala 1-10 



 
 

  

Encuesta a pacientes después de CUIDAR 

¿Cómo buscan información? ¿Qué opinan del proyecto?  
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• Conocer la actitud de los participantes tras CUIDAR 

a la hora de buscar y manejar la información. 

• Conocer la evaluación que hacen del programa 

CUIDAR en Oncología. 

• Distribución en papel en hospitales y on line a 

través de Asociaciones de Pacientes. (julio-

septiembre 2014) 
• 336 encuestas enviadas y 108 participantes 

Excelente valoración del programa, destacando especialmente el material en 
papel. 8 de cada 10 participantes tenían la carpeta de CUIDAR. Se valora la utilidad, 
sencillez y utilidad de los materiales  

 1 de cada 4 participantes entrevistados ha navegado por la WEB. Se valora 
positivamente la utilidad y facilidad para acceder a la información. Las 
sesiones online destacan también por la claridad y concreción de los 
ponentes al exponer los temas.  

Los participantes en CUIDAR dan mas importancia a estar informados en temas 
relacionados con la calidad de vida y muestran una actitud mas activa a la hora 
de estar informados. Su principal fuente de información es el Personal de 
Enfermería.  
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Objetivo: Acción: 

¿Qué opinan los pacientes de CUIDAR? 

atractivo 



 
 Datos de los pacientes respondedores a la encuesta  

después de participar en CUIDAR. 

35%

65%

HombresMujeres Edad
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De 20 a 30 años De 40 a 45 años De 45 a 60 años Más de 60 años

El 74% de las personas que han 

participado tienen más de 45 años 

%Tipo de tumor 

Mama 34,5 

Otros 17,8 

Colorrectal 13,9 

Pulmón 11,3 

Ginecológicos 7,7 

Hematológicos 7,4 

Cabeza y cuello 3,4 

Melanoma 1,7 

Genitourinario 1,7 

Sistema nervioso central 0,1 

Recogida de 
información 

35% 



 
 Los pacientes que han participado en CUIDAR conceden   

mayor importancia a estar informados sobre temas relacionados 
con el impacto de la enfermedad en su calidad de vida. 
 
 

% pacientes que afirman que un tema es muy importante para ellos (% 8-10 en escala total 1-10) 

+14 
+15 

+5 

+11 +7 +7 +5 
+7 



 
 

También muestran estar más informados después de CUIDAR. 

El % de pacientes que declaran no haber recibido información es menor entre los participantes en CUIDAR. 

% entrevistados que declaran no haber recibido nada de información (% 1-3 en Escala total 1-10) 



 
 

El personal de enfermería es la principal fuente de 
información entre los participantes en CUIDAR. 
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Fuentes 
información 
sobre la 
enfermedad 
y su  
tratamiento 

Fuentes 
información 
sobre 
hábitos y 
calidad de 
vida 



 
 8 de cada 10 entrevistados que han participado en CUIDAR 

han recibido el material en papel.  

El material en papel de Cuidar en Oncología 
es el soporte que ha tenido una mayor 
difusión entre los participantes entrevistados. 



 
 

El material en papel: excelente valoración del diseño,  
la facilidad de uso y la utilidad de los folletos. 

% de acuerdo en cada punto de la escala de valoración: 1-10  

                 Media en escala 1-10 y Top 3 (puntuación 8-10) 

85% 

83% 

Top 3 
% 8-10 

8,5 

8,4 

Media 

n = 95 



 
 

Web Cuidarenoncología.es: excelente valoración de la 
utilidad y facilidad de manejo. 

87% 

Top 3 
% 8-10 

84% 

77% 

% de acuerdo en cada punto de la escala de valoración: 1-10   

              Media en escala 1-10 y Top 3 (puntuación 8-10) 

Media  
(1-10) 

8,2 

8,2 

7,9 

n = 45 



 
 

Sesiones on line: buena valoración de los ponentes . 

66% 

Top 3 
% 8-10 

67% 

   % de acuerdo en cada punto de la escala de valoración: 1-10.  

               Media en escala 1-10 y Top 3 (puntuación 8-10) 

8,2 

Media 
1-10 

7,6 

n = 18 



 
 

La sesión “Enfrentarse al cansancio” es la que ha contado 
con una mayor participación de pacientes. 

% participantes 

“Enfrentarse al cansancio debido a la quimioterapia” 48 

“Cómo encontrar la fuerza (conocer el cáncer y el tratamiento)” 36 

“Consejos prácticos en el Hospital de Día. Superar el primer tratamiento” 32 

“Comer bien durante el cáncer” 32 

“Encontrar las palabras: cómo decir a los tuyos que tienes cáncer” 24 

“Tomar el control durante la quimioterapia. Los efectos de la quimioterapia” 20 

“Proteger a tu futura familia. Preservación de la fertilidad” 12 



 
 

¿Recomendarías a un amigo en tratamiento oncológico la 
participación en CUIDAR?  

85% 

89% 

% en cada punto de la escala (1-10). Base de calculo: los participantes en cada actividad 

84% 



 
 

 

 

 Encuesta a enfermería después del proyecto CUIDAR. 
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• Conocer la opinión del personal de enfermería que 

ha participado en CUIDAR.  

• Personal de enfermería dado de alta en la base de 
datos de MSD y conforme con recibir información. 
• 160 encuestas sin selección: 22 participantes activos 
en CUIDAR y 41 que conocen el programa pero no 
participaron activamente.  
• El trabajo de campo se ha realizado aprox.  entre el 
15 de septiembre y el 6 de octubre del 2014 

Objetivo: Acción: 

¿Qué opina el personal de enfermería de CUIDAR? (transcripción literal) 

 

• Es “muy interesante para los enfermeros y útil para los pacientes”  

• El contenido general “facilita la labor diaria de la enfermería a la vez que aporta 

conocimientos y al paciente le proporciona un material de ayuda para comprender 

su proceso y enfrentarse a él” 

• “La información es limpia”, quiero decir sin cargas negativas; se destaca ” la 

centralidad de los temas que trata” y también “el recurso de un cuadernillo o enlace 

que asesora y da información de cómo cuidarse el paciente”.  

• “Les animo a seguir editándolos porque son una muy buena ayuda”. 



 
 

El 13% de los entrevistados han 

participado en el programa 
Cuidar en Oncología 

Distribución de la muestra de enfermería. 

El cuestionario del Proyecto CUIDAR en Oncología fue enviado a todo el personal de enfermería 
dado de alta en los servicios online de MSD (sin que existiera un filtro previo de práctica 
profesional en el ámbito de la Oncología).  

 
4 de cada 10 enfermeros/as que han 

recibido la encuesta conocen el 
Programa Cuidar en Oncología 



 
 

¿En qué parte del proyecto  CUIDAR ha participado? 
 

N = 22  



 
 

 Excelente valoración del programa CUIDAR por enfermería 

23 % de acuerdo en cada punto de la escala de valoración: 1-10 

8,9 

8,7 

8,7 

8,5 

8,5 

7,2 

Media 

n = 22 



 
 Para la enfermería, la participación de Sociedades Científicas y 

Asociaciones de  Pacientes, así como  la combinación de varios 
formatos, aportan valor al programa. 

24 % de acuerdo en cada punto de la escala de valoración: 1-10 

91% 

83% 

Top 3 (% 8-10) 
 

Media 

8,8 

8,7 

Media 

n = 22 



 
 Elevado grado de recomendación de CUIDAR por 

parte de enfermería. 

Recomendadores (% 8-10) 
 

Media 

90% 

96% 

 n = 22  

9,1 

9,0 

Media 



 
 

Temas de interés sugeridos por enfermería para 
próximas iniciativas: 

n = 22  



 
 

                ¡Muchas gracias por vuestra atención!  


