ESTUDIO NEOETIC: ‘Evaluación de la toma de decisiones, expectativas y afrontamiento en pacientes
con cáncer avanzado’.

RECLUTAMIENTO DE PACIENTES EN EL ESTUDIO NEOETIC
1. APERTURA ESTUDIO EN TU CENTRO. Si deseas participar en el estudio debes informar a tu CEIC y
presentarle los siguientes documentos: protocolo, clasificación AEMPS (observacional) y aprobación
CEIC referencia. Además, hemos elaborado una carta de presentación a los CEIC que puedes adaptar.
2. ADHESIÓN COMO INVESTIGADOR. Además, debes enviar un mail a Paula (palucaji@hotmail.com),
una de los coordinadores para que te liste como investigador y te cree un usuario para la inclusión
de pacientes en la web del estudio, www.neoetic.es
3. RECLUTAMIENTO DE PACIENTES. Valorar que el paciente cumple criterios de inclusión: paciente con
un cáncer avanzado irresecable que va a iniciar o ha iniciado primera línea en el mes previo. Ver
información ampliada en el protocolo.
4. OBTENCIÓN DE CONSENTIMIENTO. Informar al paciente, aclarar sus dudas, entregar hoja de
información al paciente y obtener consentimiento informado por escrito disponibles como anexos
del protocolo (10.1 y 10.2) y en el apartado “documentos” de la web, www.neoetic.es
5. ENTREGA DE CUESTIONARIOS DEL ESTUDIO AL PACIENTE. Debes entregar al paciente la
documentación que debe cumplimentar y que incluye las características sociodemográficas y los
cuestionarios basales informándole que debe contestar cuan de acuerdo está con cada una de las
afirmaciones de los cuestionarios, a mayor grado de acuerdo mayor puntuación según se indica en
cada escala. Al ser diversos cuestionarios, sugerirle cumplimentarlos en varios días. Este documento
está disponible en el apartado “documentos” de la web, www.neoetic.es
6. REGISTRO ONLINE DE VARIABLES RECOGIDAS POR EL ONCÓLOGO MÉDICO. Accede a la web del
estudio, www.neoetic.es con las claves que te habremos creado en el momento que nos confirmaste
por mail tu deseo de participar (Paula: palucaji@hotmail.com). Si no recuerdas tu contraseña puedes
restaurarla. La primera vez que accedas rellenarás una información sobre ti. Posteriormente, podrás
crear cada nuevo paciente y registrar l a s variables clínicas de su tumor.
7. REGISTRO ONLINE DE VARIABLES Y CUESTIONARIOS RECOGIDOS POR EL PACIENTE. Los cuestionarios
del paciente debe recogerlos algún profesional distinto del oncólogo que informa al paciente
(auxiliar, coordinador, psicooncólogo…) en visitas posteriores. Los resultados de los cuestionarios
debes cumplimentarlos en la web del estudio
8. REEVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SEGUIMIENTO (1º EVALUACIÓN DE
RESPUESTA, 6-12 semanas). Después de la primera evaluación de respuesta se recogerán de nuevo
algunos de los cuestionarios que debes entregar al paciente y una serie de variables clínicas que
debes cumplimentar en la web
Toda la documentación del estudio la tienes disponible en la web del SEOM, https://seom.org/, apartado
INSTITUCIONAL, subapartado GRUPOS DE TRABAJO SEOM-Bioética en Oncología, punto 6. ESTUDIOS.
También la tienes disponible en la web del estudio www.neoetic.es apartado” DOCUMENTOS”.
Si te surge cualquier duda sobre el estudio NEOetic puedes contactar con nosotros a través de
email (Dra Paula Jiménez Fonseca: palucaji@hotmail.com), titulando el asunto del email: Estudio
NEOETIC.
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