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USO DE HERRAMIENTA PROCTCAE PARA EL PROGRAMA DE MEDICIÓN DE 
RESULTADOS INFORMADOS POR EL PACIENTE, CON DIAGNÓSTICO DE 

LINFOMA EN TERAPIA INTRAVENOSA

La medida de los resultados reportados por los pacientes (PROMS) en la práctica clínica aún está por llegar. 
Nuestra hipótesis es que los pacientes suscritos a este tipo de programas pueden beneficiarse de una 

autopercepción mejorada del estado de salud pudiendo así requerir un menor número de visitas a urgencias 
así como de ingresos hospitalarios permitiendo de esta manera una reducción del coste de su tratamiento.

INTRODUCCIÓN

Se incluyeron en nuestra investigación pacientes con cualquier tipo de linfoma o leucemia linfocítica crónica 
que necesitaron tratamiento en nuestro centro hospitalario entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre 

de 2020. Se ofreció la inclusión en el programa PROM a todos los pacientes que iniciaron tratamiento en 
2020. Por tanto, los pacientes que iniciaron tratamiento en 2019 y los que rechazaron la en el programa en 

2020 forman parte de nuestro brazo control

MATERIALES Y MÉTODOS

Nuestro estudio permite establecer la relación entre PROMs y los servicios sanitarios en pacientes con 
distintos tipos de linfoma. Este programa podría fomentar  la mejora del cuidado por parte de 
profesionales de la salud  de la calidad de vida de los pacientes. El objetivo de estudios futuros es la 
inclusión de pacientes que reciben terapias orales.
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reducción en la tasa de visitas e ingresos hospitalarios 
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CONCLUSIÓN

El estudio incluyó un total de 142 pacientes; de 
ellos 76 pacientes (53,5 %) se incluyeron en el 
programa PROM. Los diagnósticos más frecuentes  
fueron linfoma difuso de células B grandes 
(LDCBG), linfoma folicular (LF) y linfoma de 
Hodgking (LH). 

Los efectos adversos (EA) más notificados fueron 
hematológicos (76,1 %), síntomas generales (73,9 
%), gastrointestinales (59,9%) e infecciones 
(43,7%), mientras que los EA de mayor intensidad 
notificados por parte de los pacientes fueron 
principalmente  síntomas generales (31,6%), 
trastornos genitourinarios (23,7%), neurológicos 
(15,8 %) y cutáneo (13,2%). 
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