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Oncología centrada en el paciente

Support Care Cancer. 2018 Jan;26(1):41-60

Los PROs:

• mejoran la comunicación entre el clínico y el paciente

• aumenta la satisfacción del paciente
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•Ensayo aleatorizado 161 pac

•Tumores hematólógicos (Noruega)

•Red estadísticamente significativa en 10/19 

categorías vs 2/19 en el grupo control. 

Ruland et al. J Am Med Inform Assoc 2010;17:403e410

Reducción de la carga sintomática
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•Ensayo aleatorizado (Utah): 358 pac

•Grupo intervención: algoritmos autocuidados (moderados) y 

acción en severos.
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Mooney et al Cancer Medicine 2017; 6(3):537–546

•Ensayo aleatorizado (Utah): 358 pac

•Grupo intervención: algoritmos autocuidados (moderados) y 

acción en severos.

Strasser et al. Annals of Oncology, 27(2):324-332

•Ensayo aleatorizado multicéntrico (Suiza):  264 pacientes

•Red estadísticamente significativa índice carga sint global

Reducción de la carga sintomática



Barbera et al Support Care Cancer 2015

•8359 mujeres ca mama qt adyuvante

•Ontario (Canada). 

•ESAS en alguna visita vs ninguna

•End point: Visitas al Sº de Urgencias

• Reducción del 43%

Reducción de las visitas al Sº de Urgencias



Reducción de las visitas al Sº de Urgencias y mejora de la Calidad de Vida

Basch E et al J Clin Oncol (2016) 34 (6): 557-565
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•Ensayo aleatorizado 766 pac enf avanzada en tto con qt

•12 síntomas. Herramienta STAR. MSKCC. 

• Aumento 5 meses en la mediana de SG

Basch et al. JAMA Published online June 4, 2017

Mejora supervivencia global

Denis et all JNCI (2017) 109(9):djx029

•Ensayo aleatorizado mulicéntrico 133 pac ca pulmón 

sin progresión en tratamiento o tras él

•Monitorización semanal síntomas via WEB
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• Ensayo aleatorizado 660 pac

• Valoración S-QL tool e impacto en el tiempo de consulta

• No aumenta el tiempo de consulta. Los clínicos valoran 

positivamente la herramienta

Wysham et al (2017). JCO Clinical Cancer Informatics, (1), 1–10

• 7.655 pac (más de 24.000 consultas)

• Patient care monitor v2 ( 84 y 78 preguntas para H y M)

• Tasa de respuesta: 93,2%
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“Manual del usuario”: facilitadores y barreras

La influencia del “propósito ”

Priorizar programas de manejo clínico del paciente individual vs audit/comparación resultados



Participación de los clínicos en el diseño
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• Recogida, tratamiento, presentación,  interpretación, actuaciones….

“Manual del usuario”: facilitadores y barreras



Participación de los clínicos en el diseño

• Herramientas/pacientes

• Recogida, tratamiento, presentación,  interpretación, actuaciones….

“Manual del usuario”: facilitadores y barreras

http://www.isoqol.org/UserFiles/2015UsersGuide-Version2.pdf



Participación de los clínicos en el diseño

• Herramientas/pacientes

• Recogida, tratamiento, presentación,  interpretación, actuaciones….

“Manual del usuario”: facilitadores y barreras

http://www.isoqol.org/UserFiles/2015UsersGuide-Version2.pdf



¿Importan los PROs?

• Componente esencial de la Oncología de calidad.

• Beneficio clínico para el pacientes 



¿Importan los PROs?

• Componente esencial de la Oncología de calidad.

• Beneficio clínico para el pacientes 



¿Importan los PROs?

• Componente esencial de la Oncología de calidad.

• Beneficio clínico para el pacientes 



Muchas gracias

gcajaraville@onkologikoa.org


