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diagnosticadas de un TNE o de acromegalia, según vuestra pauta establecida

Queremos seguir informando sobre el estado del programa de apoyo a pacientes, HOME CARE.

Hemos acabado el 2021 con más de 300 pacientes incluidos.
Recordaros que podéis conocer al enfermer@ responsable de la administración en vuestra zona y
preguntar por el estado de vuestros pacientes en el programa mandando un email a la siguiente
dirección: homecare@alcura-health.es

Hemos querido conocer la opinión del Dr. Javier Molina, oncólogo médico en el Hospital
Universitario Ramón y Cajal en Madrid, uno de los especialistas con más experiencia en el programa
HOME CARE:
1. ¿Ofreces el programa HOME CARE a todos tus pacientes o a un grupo seleccionado? De forma general
se lo ofrecemos a todos los pacientes. No diría que exista una población especial que se pueda beneficiar
más de HOME CARE, ya que creo que puede ser de utilidad para un amplio abanico de pacientes.
2. ¿En qué momento de la consulta presentas el programa HOME CARE a tus pacientes y cuánto tiempo
aproximadamente le dedicas? Lo suelo presentar al final de la consulta. Me resulta más "fisiológico". En los
pacientes que van a comenzar tratamiento, tras explicarle en qué consiste, por qué lo ponemos y cuáles son
los posibles efectos. Y en los que ya están en tratamiento, tras la entrevista habitual de la consulta.
Normalmente tardo menos de 5 minutos en ello.
3. ¿Te resulta fácil inscribir a un paciente en el programa HOME CARE? Es muy sencillo desde mi punto de
vista. Tras explicarle en que consiste, relleno la parte del médico en el formulario y explico al paciente donde
debe llamar para iniciarlo.
4. ¿Qué comentarios recibes de los pacientes que están en el programa HOME CARE? Se sienten más
controlados y vigilados, probablemente más seguros. En muchos casos, los pacientes han tenido
experiencias previas negativas, ya que, al tratarse de medicación no muy habitual, en los centros de salud
muchas veces el personal de enfermería es la primera vez que se enfrenta a su administración. De forma
global son comentarios positivos.
5. Coméntanos un ejemplo de uno de tus pacientes que más se haya beneficiado del programa HOME
CARE. El paciente que más se ha beneficiado es un paciente joven que llevaba tiempo en tratamiento. Se
cambió de domicilio y en el centro de salud desgraciadamente no habían visto nunca ningún paciente con
su tratamiento. Tras la segunda administración el paciente vino a la consulta con un absceso secundario en
el punto de inyección. Fue el paciente quien nos preguntó sobre programas domiciliarios o administración
hospitalaria para evitar este tipo de problemas.
6. Como especialista ¿Qué valoras más de HOME CARE? En mi caso, lo que más valoro, es saber que el
paciente está correctamente tratado, es decir, saber que se está administrando la medicación de forma
correcta y en los tiempos requeridos. Hasta ahora, no lo teníamos claro, en algunos casos, la frecuencia de
administración del tratamiento y la correcta inyección del mismo.
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7. ¿Qué crees que aporta este programa a tus pacientes? Desde la tranquilidad de la correcta
administración, hasta la comodidad de que se pueda administrar por un profesional en casa. Desde el punto
de vista del paciente, también creo que este último punto es clave, a la hora de evitar desplazamientos
innecesarios.
8. En una o dos palabras, ¿cómo dirías que está siendo tu experiencia en el programa HOME CARE?
Confiable, satisfactoria.

En relación con la satisfacción de las personas en el programa, seguimos manteniendo unos resultados
excepcionales:

¿Cómo de satisfecho/a está con el ahorro de tiempo y la
comodidad que supone realizar el programa Home Care en
su domicilio en lugar de desplazarse a un centro sanitario?
(del 1 al 5)

0,7%

2,7%

En general ¿cómo de satisfecho/a está con el programa
HOME CARE? (del 1 al 5)

96,6%
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Respuestas (n=145)
Muy insatisfecho/a (1)

Poco satisfecho/a (2)

Neutral (3)

Satisfecho/a (4)

Muy satisfecho/a (5)

Para cualquier duda o tema relacionado con HOME CARE, no dudéis en contactar con nosotros.

Guillermo De la Cruz Sugrañes. Medical Manager
Mov. +34 616 975 748
guillermo.de.lacruz@ipsen.com
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Atentamente;
El equipo médico de Somatulina® Autogel®

