ESTUDIO NEOETIC: ‘Evaluación de la toma de decisiones, expectativas y afrontamiento en
pacientes con cáncer avanzado’.
8 de noviembre de 2019
Estimado/a compañero/a,
Desde la Sección de Bioética de la SEOM hemos puesto en marcha el Estudio NEOETIC:
‘Evaluación de la toma de decisiones, expectativas y afrontamiento en pacientes con cáncer
avanzado’, beca SEOM 2018 a grupos cooperativos.
El proyecto NEOETIC tiene como objetivos:
1. Describir el estilo de afrontamiento en pacientes con un cáncer avanzado irresecable que
inician primera línea y analizar los factores clínico-patológicos y las variables
biopsicosociales (características de la enfermedad, factores personales y factores
ambientales tanto físicos como sociales) que lo determinan y como impactan en calidad de
vida
2. Conocer el acceso, las características y la magnitud del beneficio clínico de los tratamientos
oncológicos
3. Conocer el grado de adecuación entre preferencias, expectativas, satisfacción del paciente
y el beneficio real del tratamiento
4. Evaluar el impacto de los perfiles de información en diversos parámetros psicológicos
Todos estos objetivos nos ayudarán a entender mejor las expectativas de nuestros pacientes, la
calidad y comprensión de nuestra comunicación y el impacto esperado/percibido/real de los
tratamientos en el contexto de la primera línea de la enfermedad avanzada irresecable.
El estudio ha sido clasificado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) como observacional y por tanto, “para el inicio no se requiere la autorización de
ninguna autoridad competente pero si presentarlo a un CEIC… El promotor tendrá que informar
a las entidades donde se lleve a cabo…” El estudio ha sido aprobado por el CEIC del Principado
de Asturias. Si deseas participar debes informar a tu CEIC adjuntándole el 1) protocolo, 2)
clasificación de la AEMPS y 3) aprobación del CEIC de referencia (documentos disponibles en
la web de la Sección de Bioética de SEOM, apartado ESTUDIOS).
NEOETIC tiene un diseño sencillo, factible y una carga de trabajo asumible que te resumimos:
seleccionar pacientes candidatos, informarles y obtener el consentimiento, entregar los
cuestionarios, registrar unas variables clínicas en una página web y subir a esta las escalas. En la
primera evaluación de respuesta se recogen de nuevo algunos de los cuestionarios y unos datos
clínicos sobre la evolución.
Como ejemplo de las posibilidades que esta forma de trabajo en equipo alberga citamos el
estudio previo, NEOcoping, del Grupo de Cuidados Continuos de SEOM. Dicho estudio ha
logrado reclutar más de 1000 pacientes en 15 centros españoles en 3 años y cuenta ya con 22
artículos publicados en revistas indexadas además de más de 40 presentaciones a congresos.
Si deseas participar en NEOetic o aclarar cualquier duda puedes contactar con nosotros a
través de email (Dra Paula Jiménez Fonseca: palucaji@hotmail.com), titulando el asunto del
email: Estudio NEOETIC, e indicándonos en el cuerpo del mensaje tu interés, así como nombre
y apellidos, servicio de Oncología Médica en el que trabajas y Área/Sección dentro del servicio.
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