DESARROLLO DEL PROYECTO
Para el desarrollo del estudio se definen dos fases consecutivas, todas ellas disponibles en
formato electrónico para los participantes a fin de facilitar su autoadministración:

1. Cuestionario inicial: cuestionario estructurado de opinión profesional en el que se
recogerá la percepción personal y subjetiva de los facultativos para:

a describir los usos clínicos rutinarios autodeclarados para la identificación y manejo
de posibles casos de DIO en una muestra representativa del colectivo profesional
de oncólogos médicos españoles,

b recoger la percepción personal y subjetiva de dichos profesionales sobre el alcance

de las consecuencias de los posibles casos de DIO no adecuadamente detectados
o tratados en sus consultas.

Todos los datos se recogerán de manera anónima, sin ser posible la identificación del
participante con sus respuestas.

2. Estudio de campo transversal para la criba de casos de DIO: se establecerá
un período de tiempo temporal limitado, eligiendo un único día (DIO’s Day), entre los meses
de septiembre y octubre, en el que se invitará a los facultativos previamente encuestados a
participar en un proceso de identificación clínica sistemática de posibles casos de DIO entre los
pacientes oncológicos atendidos en sus consultas. Este proceso se realizará proactivamente y
de forma sincronizada a nivel estatal. Cada profesional dispondrá de un cuaderno de trabajo
en el que realizará un registro anónimo y confidencial de las características demográficas y
clínicas de los pacientes y del perfil clínico-terapéutico de los casos de DIO detectados en
dicho período.
Una vez completado el período de criba, cada participante se responsabilizará de volcar
en un formulario electrónico vinculado a la base de datos de estudio, los datos agregados
sobre el número de pacientes atendidos en dicho período y los detalles clínicos particulares
(anonimizados) requeridos de los casos de DIO identificados.

PERIODO DE CAMPO
Se prevé que el trabajo de campo para cada una de las fases de desarrollo sea:
Cuestionario Inicial: julio y agosto de 2016.
Estudio de campo transversal: septiembre y octubre de 2016.

Comité Científico:

Dr. Carlos Camps Herrero

Jefe de Servicio de Oncología Médica y Laboratorio de Oncología Molecular.
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Dr. Rafael López López

Jefe de Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela.

Estimado compañero/a,
La Fundación ECO, en colaboración con la
Universidad Francisco de Vitoria, tiene el placer de
presentarte el “Estudio ACTIVO: inercia clínica
en el abordaje del Dolor Irruptivo Oncológico”.
El tratamiento del Dolor Irruptivo Oncológico
(DIO) ha cambiado radicalmente, en particular con
la aparición de nuevas formulaciones de fentanilo
que, administrado a través de las mucosas, se
ajustan perfectamente a las necesidades de
inicio de acción, intensidad analgésica y corta
duración propias del cuadro. A pesar de esto, en
España el 77% de los episodios de DIO no están
adecuadamente diagnosticados o tratados,
debido en su mayoría a un problema reconocido
de inercia clínica (IC).
Por este motivo, ponemos en marcha el Estudio
ACTIVO, con el fin de evidenciar si existe inercia
clinica en la identificación y tratamiento de los
episodios del DIO, comparando los resultados
reales con la percepción previa de los oncólogos
clínicos sobre la magnitud y gravedad del
problema.
Dada tu experiencia y perfil profesional, nos
gustaría que que pudieras formar parte de este
proyecto participando como investigador. En
este folleto encontrarás información detallada
del mismo, tanto de sus objetivos como de su
metodología.

Dr. Juan José Reina Zoilo

Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

OBJETIVO GENERAL
Evidenciar si existe inercia clínica en la identificación y tratamiento de los episodios del DIO,
y comparar los resultados reales con la percepción previa de los oncólogos clínicos sobre la
magnitud y gravedad del problema.
Se considerará inercia clinica tanto la falta de identificación o retraso en el inicio de un
manejo clínico específico del DIO, como el mantenimiento inapropiado de tratamientos
parcialmente eficaces, o la demora de indicación de opciones terapéuticas requeridas más
potentes o eficaces, todo ello sobre pacientes en seguimiento rutinario en las consultas de los
profesionales participantes en el estudio.

DISEÑO METODOLÓGICO
Estudio observacional y descriptivo, a través de la recogida de información por los mismos
profesionales (oncólogos médicos en ejercicio) en dos momentos consecutivos y de dos
orígenes diferentes:

1

2

Cuestionario de opinión profesional de tipo transversal, que explore la percepción
preliminar de los médicos participantes sobre la prevalencia, tratamiento y
resultados clínicos del manejo de los pacientes con DIO entre los pacientes que
atiende habitualmente.
Una criba clínica observacional, de tipo transversal y enfoque naturalístico, para
describir de forma anónima el perfil clínico y terapéutico de posibles casos de
DIO existentes en una muestra representativa de pacientes reales atendidos en
condiciones de práctica clínica habitual por dichos médicos (en los que se evaluará
activamente la prevalencia de DIO, su tratamiento y los resultados clínicos logrados).

Esperando contar con tu colaboración, recibe un
cordial saludo,

Para analizar los objetivos principales del estudio y evaluar la posible distorsión de criterios
de los oncólogos sobre el grado de infradetección o tratamiento inapropiado del DIO en sus
consultas, se compararán agrupadamente el resultado de las opiniones profesionales previas
de los médicos participantes y los resultados clínicos reales finalmente objetivados en una
muestra de pacientes en seguimiento rutinario en sus consultas.

El Comité Científico

Se preservará la confidencialidad y anonimato tanto de los profesionales como de los pacientes
participantes durante todo el proceso de recogida de información y análisis subsecuente de
los datos obtenidos.

