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1. INTRODUCCION

EL objeto del estudio Goldfinger
es valorar el resultado de  la intro-
ducción, de manera integral, en
un servicio de Oncología Médica,
de la escala de valoración Visual-
analógica del dolor en los proce-
sos de gestión del dolor, la
utilización de fármacos y la efecti-
vidad de los mismos, comparando
con el grupo que reciba los cuida-
dos estándar.

Iniciamos pues, en febrero de
2005, el reclutamiento de pacien-
tes entre los que ingresan en el
servicio de Oncología del Hospi-
tal Universitario Son Dureta,
(HUSD) que en el registro de
enfermería, que se practica en la
totalidad de los ingresos, consta
“dolor” como síntoma preva-
lente.

Previamente al inicio del estudio
se remitió al Comité Ético de
Investigación Clínica (en adelante
CEIC), que, para su aprobación,
pidió modificaciones sustanciales
respecto al diseño del estudio. Por
ello desde el inicio se procede a la
distribución de los pacientes alea-

torizada, pero no cegada al
médico responsable, en un gru-
po Intervención (I), en el que eva-
lúan los pacientes su dolor
mediante una escala  analógico-
visual, y un grupo control con
cuidados de enfermeria estándar.

Actualmente, con datos de 1 de
agosto de 2005, 6 meses exactos
desde el inicio, se llevan reclutados
80 pacientes. Ello supone un rit-
mo de reclutamiento mucho más
bajo del esperado, por lo que se
han llevado a cabo reuniones con
el equipo de enfermeria de la uni-
dad, que es el personal clave para
el adecuado ritmo de entrada del
paciente. En caso de mantenerse
este ritmo, el tiempo del estudio
se duplicaria hasta los 24 meses
aproximadamente, previéndose el
final en febrero de 2007.

2. MODIFICACIONES DEL
DISEÑO

Ha habido dos razones que empu-
jaron al equipo investigador a
modificar el diseño del trabajo. En
el primer grupo contamos los
cambios producidos por la diná-

mica del estudio. En el segundo,
los que el CEIC considero nece-
sario realizar para conceder la
aprobación al mismo.

Inicialmente, y previo al inicio del
estudio, se practicó una prueba
piloto con diez casos que, obvia-
mente, no se han incluido en el
estudio propiamente dicho. Como
consecuencia de esta prueba se
realizaron en el protocolo modifi-
caciones menores, básicamente
ortográficas, sintácticas y de con-
version de dosis de medicamen-
tos, destinadas a mejorar la
inteligibilidad de los documentos.

Por otra parte, en el proyecto ini-
cial se indica que se procederá a la
aleatorzación, sin especificar el
método empleado. Como el estu-
dio se lleva a cabo únicamente en
el HUSD, podía ser cualquiera
que gaantizara la intervención del
azar y la ausencia de sesgos. El
mecanismo concreto de aleatori-
zación elegido fué el de una caja
negra, colocada en el despacho de
la supervisora de enfermeria, en la
que están depositadas 2.000 cartu-
linas autoadhesivas. 1.000 de ellas

premios y becas
Utilidad de la escala visual analógica en la valoración
del dolor. Estudio aleatorizado de intervención clínica
en los pacientes oncológicos hospitalizados

Becas SEOM 2004

ESTUDIO GOLDFINGER

Dr. Onofre Pons, Dr. Julio Rija, Equipo de enfermería de Oncología Médica y Dª Margarita Riera. Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca.



son de color amarillo, y corres-
ponden al grupo control, otras
1.000 son de color naranja, y
coresponden al grupo de inter-
vención. La enfermera, una vez
seleccionado un caso, toma por la
ranura de la caja una etiqueta y
procede a adherirla a la primera
página del protocolo. Inmediata-
mente consigna en el registro de
entradas el número de historia clí-
nica, las inciales del paciente y el
grupo que le ha correspondido.

Se procede a la reposición de eti-
quetas cada cincuenta nuevos
casos para mantener la propoción
aproximada del 50%.

2.1 Supresión de la encuesta de 
valoración

Después de los diez casos del estu-
dio piloto, y cuando se llevaban 32
casos entrados, se analizó en una
reunión de seguimiento los resul-
tados de la encuesta de opinión de
los pacientes. (Anexo IV). Se mos-
tró como un instrumento inútil
por el importante grado de sesgo
que dan las respuestas. En los 42
casos, las notas medianas a cada
pregunta son 4-4-5-5-4-4. Por
tanto, el equipo investigador deci-
dió en fecha 20 de abril retirar la
citada encuesta del estudio.

2.2. Descubrimiento del estudio.
(Supresión de la ceguera)

Por indicación del CEIC y des-
pués de que no fueran atendidas
las alegaciones a esta entidad, se
procedió a la supresión de la cláu-
sula que mantenia a los oncólogos
del equipo ajenos al estudio y a las
condiciones del mismo. Las razo-
nes que adujo el Comité fueron la

necesidad de que el profesional
supiera que está participando en
un ensayo aleatorizado. Por ello, se
procedió a una reunión de equipo
que tuvo lugar el 8 de marzo,
informando a todos los médicos
del servicio de Oncologia de los
detalles del estudio y poniendo a
su disposición el protocolo. Con
este paso se deja sin efecto el ane-
xo V, que recoge las valoraciones de
los médicos.

De esta manera el modelo del
estudio es de ensayo aleatorizado,
no a ciegas.

2.3 Reconsideración de "caso"

En el documento inicial no se
especifica si el caso se refiere a
"paciente" o a "ingreso". Es decir,
si los pacientes dados de alta que
reingresan deben considerarse
como nuevos casos o no. Se deci-
dió, tras deliberación por el equipo
investigador, que los reingresos se
consideran casos nuevos siempre
que cumplan los criterios de inclu-
sión.

3. NÚMERO DE CASOS Y 
PORCENTAJE DE RECHAZOS

El servicio de Oncología Médica
del HUSD consta de 24 camas, y
ingresa 750 pacientes al año. Se
preveía una entrada "bruta" –sin
descartar los excluídos- de 30
pacientes-mes. El ritmo actual es
de 14 pacientes mensuales, lo que
supone menos de la mitad de lo
previsto. Teniendo en cuenta que
el ritmo de ingresos mensuales se
mantiene en 60 pacientes/mes,
nuestra interpretación sigue siendo
que existe un nivel de alerta bajo
por parte del equipo de enferme-

ría. Seguiremos trabajando para
mejorar este punto.

De los 80 casos que entraron en el
estudio, se descartaron 15. Doce
por alta precoz o exitus antes de
los cinco días mínimos. Dos de
ellos por falta de comprensión
intelectual de la escala y del pro-
cedimiento de valoración asocia-
do. Con estos datos, el porcentaje
de rechazos se encuentra en
18,75, del orden del 20% esperado
a priori.

4. SEGUIMIENTO

El equipo invstigador se ha consi-
tutido en grupo de seguimiento
del estudio. Se llevan a cabo reu-
niones mensuales en las que se
incorporan los profesionales de
enfermería de la planta y una de
las dos gestoras de datos (data
manager) de las que consta el ser-
vicio. Las actas de las reuniones no
se incluyen en este informe por
considerarlo innecesario. Están,
por supuesto, a la disposición de
los evaluadores de la  SEOM si las
consideran de utilidad.

5. RESULTADOS PRELIMINARES

Se incluyeron en el estudio 80
pacientes. Quince de ellos se
excluyeron del estudio por las
causas ya citadas. Por ello pode-
mos valorar inicialmente 75 casos.
(Tabla 1) 

El tipo de dolor se definió como
somático en 27 casos, visceral en
20, y neuropático en 5 casos, Mix-
to en 10 y no se pudo definir en 8
casos.

Las localizaciones del dolor son
variables, se puede clasificar como
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localizado en columna, a distintos
niveles, en 18 casos, torácico en 16
casos, abdominal en 14 casos,
extremidades en 8 casos.

En 32 casos se asignó al paciente al
grupo control, en 33 casos al gru-
po de intervención. El tipo de
intervención, según el escalón
analgésico OMS durante los dias
de estudio, así como la dosis media
de morfina, se describen en la
Tabla II. No existen diferencias
significativas entre los dos grupos
respecto a estos parámetros.

No es de extrañar que se manten-
ga la hipótesis nula en el análisis
preliminar de los datos, ya que el
número de efectivos es mucho
menor que el mínimo calculado.

A destacar que tanto el porcentaje
de dias en los que utilizamos el
tercer escalón terapéutico (66%) ,
como la dosis oral equivalente
diaria  (99 mgrs), son mucho
mayores que la estimación a partir
de la cual calculamos el número
de efectivos (46% y 27 mgrs res-
pectivamente).

6. GRADO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO

En fecha actual, 15 de agosto de
2005, la situación económica del

estudio según el presupuesto ini-
cial (en Euros). (Tabla III)

No se preven otras fuentes de
financiación distintas a la Beca
SEOM para la finalización del
estudio.
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SEXO Varones  39

Mujeres  36

MEDIA DE EDAD 58 años 

TIPO DE INGRESO Urgente 44
Programado 17
Traslado 14

TIPO DE TUMOR Pulmón 25
Mama 9
O.R.L. 8
Colon-recto 7
Desconocido 5

Tabla I. Variables clínicas

ESCALÓN INTERVENCIÓN CONTROL SIGNIFICACIÓN
ANALGÉSICO OMS (días) (días) P

I 45 65 -

II 23 25 -

III 178 138 0,38

Dosis Oral Equivalente 121 mgrs 76 mgrs 0,255

Tabla II

PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBLE

Edición de escalas 500 550 -50

Mensajeria 500 0 500

Material informatico 2000 1440 560

Gestora de datos 4000 700 3300

Fungible 500 230 270

Analisis de datos 1000 0 1000

Gastos de publicación 1500 0 1500

TOTAL 10.000 2.920 7.080

Tabla III
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Palma, 29 de junio de 2005

El Comité Ètic d'Investigació Clínica de les Illes Balears, en su reunión 06/05 de día
29/06/05, revisó el estudio Nº IB 442/05 PI, denominado UTILIDAD DE LA
ESCALA VISUAL ANALOGICA EN LA VALORACION DEL DOLOR.
ESTUDIO ALEATORIZADO Y A CIEGAS, DE INTERVENCION CLINICA
EN LOS PACIENTES ONCOLOGICOS HOSPITALIZADOS. ESTUDIO
GOLDFINGER, del investigador principal Dr. Onofre Pons del servicio de oncología
del Hospital Son Dureta. BECA A PROYECTO DE INVESTIGACION EN CUI-
DADOS CONTINUOS. SEOM 2004, una vez evaluado, este Comité acuerda emitir
informe favorable.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Atentamente,

Guillem Frontera Juan
Secretario CEIC Illes Balears

ANEXO. INFORME DEL COMITÈ ETIC D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA
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INTRODUCCIÓN

Los Tumores del Estroma Gastrointes-
tinal (GIST) se caracterizan por pre-
sentar la mutación del gen KIT. La
determinación inmunohistoquímica
mediante el anticuerpo c-kit de la
proteina producto de la mutación se
considera la clave diagnóstica 1.

La epidemiología poblacional no ha
sido publicada hasta el 2005, reportan-
do los Registros del Surveillance Epi-
demiology and End Results (SEER)
de Estados Unidos una incidencia de
0,6 / 100.000 habitantes/año2 (en este
estudio no se consideró positividad de
c-kit requisito diagnóstico) y el Regis-
tro deVästra Götaland de Suecia3 una
incidencia de 1,47/100.000 habitan-
tes/año.

La principal dificultad reside en la
diversidad de terminologías usadas
anteriormente en los Registros de
Tumores para clasificar esta hoy reco-
nocida entidad. En el Registro del
Cáncer de Girona (RCG) hemos rea-
lizado la reclasificación de los tumores
para obtener la incidencia y supervi-
vencia poblacionales de ls GIST en
Girona en el período 1994-2001.

MATERIAL Y MÉTODOS

El Registro Poblacional de Cáncer de
Girona (RCG) cubre la Región Sani-
taria de Girona, con una población de
553.661 habitantes según censo del
2001. Su exhaustividad es del 96,3%.

La terminología GIST no ha sido
incluida en ICD-O hasta la tercera
edición publicada en 2000. Por ello se

revisaron todas la histología de
tumores mesenquimales en códigos
de localización de tracto gastrointes-
tinal, de c17 a c21. Se seleccionaron
como posibles casos GIST para su
evaluación los términos leiomioma,
leiomiosarcoma, leiomioblastoma,
leiomioma epiteloide, leiomiosarco-
ma epiteloide, tumor de nervio
autonómico o sarcoma SAI. Dado
que el RCG sólo recoge los casos
malignos, se contactó con todos los
Servicios de Anatomía Patológica
para que fuesen reenviados a RCG

todos los casos posibles GIST, consi-
derados tanto malignos como
benignos en el primer diagnóstico.

Obtenidas las muestras parafinadas,
se determinó mediante inmunohis-
toquímica la expresión de c-kit para
determinar los verdaderos casos
GIST.Se clasificaron los tumores por
categorías de riesgo de comporta-
miento agresivo según clasificación
de la Reunión de Consenso Natio-
nal Institutes of Health en Abril
2001 1.
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ICD-O DESCRIPCIÓN Nº

8004/3 Tumor maligno fusocelular 3
8800/0-8800/1 Tumor benigno de tejido coneectivo 2
8800/3 Sarcoma NOS 3
8804/3 Sarcoma epiteloide 1
8890/0 - 8890/1 Leiomioma-leiomiomatosis 11
8890/3 Leiomiosarcoma 7
8891/0 Leiomioma epiteloide 5
8891/3 Leiomiosarcoma epiteloide 3
8935/0-8935/1* Tumors estromal benigno o NOS 3
8936/0-8936/1* Tumor estromal gastrointestinal benigno o NOS 5
8936/3* Tumor estromal gastrointestinal maligno 3

TOTAL 46

Todos los códogos en ICD-O 2ª edicion excepto, * Codigos en ICD-O 3ª edition ( publicada en 2000 y utilizada en 
RCG a partir del análisis de 1998)

Tabla 1. Distribución de casos según códigos ICD-O referidos
al Registro de Cancer de Girona

Nº Tasa cruda Tasa ajustada europea Tasa ajustada mundial

Hombres 22 1.05 0.94 0.68

Mujeres 24 1.12 0.86 0.60

Ambos 46 1.09 0.90 0.65

Tabla 2. Incidencia de GIST en Girona 1994-2001



Una vez diagnosticados, se calculó la
incidencia poblacional y la supervi-
vencia observada y relativa.

RESULTADOS:

Se identificaron 61 tumores posibles
GIST. No se pudo obtener muestra
parafinada de 7 de ellos, pero tres
fueron considerados GIST en el aná-
lisis dadas las características clínicas,
histológicas y evolución, siendo los
tres diagnósticos citológicos en
enfermedad avanzada.

Se practicó la determinación de c-kit
en 54 casos.En 43 fue positiva, en 11
negativa, siendo reclasificados estos
tumores seis a verdadero leiomiosar-
coma y cinco a leiomioma.

Finalmente se identificaron 46 casos
de GIST, 22 hombres (47,8%) y 24
mujeres (52,2%). La mediana de
edad es de 63 años con rango entre
26 y 90 años. Quince casos (32,6%)
no habían sido registrados inicial-
mente en RCG por ser considerados
benignos,8 se clasificaron en los gru-
pos de riesgo alto o intermedio.

La localización primaria fue el estó-
mago en 23 casos (50%), el intestino
delgado en 20 casos (43,5%),el colon
en un caso (2,2%) y el omento en 2
casos (4,3%).En la tabla 1 se recogen
los códigos y descripciones histoló-

gicas con que fueron inicialmente
referidos a RCG los GIST.

La clasificación por riesgo de com-
portamiento agresivo fue 17 casos de
alto riesgo (37,0%), 14 de riesgo
intermedio (30,4%) y 15 de bajo o
muy bajo riesgo (32,6%)

La tabla 2  muestra la incidencia
poblacional de GIST en Girona
1994-2001. La tasa ajustada es de
0,68 /100.000 habitantes/año en
hombres y 0,60 /100.000 habitan-
tes/año en mujeres.

La mediana de tiempo de segui-
miento es de 4,5 años, con rango
entre tres meses y 10,3 años.Treinta
pacientes (65,2%) seguían vivos en
julio 2004 y 16 habían fallecido
(34,8%). La supervivencia mediana
de los pacientes de alto riesgo es de
3,0 años y aún no se ha alcanzado en
los demás grupos de riesgo. En la
tabla 3 se recoge la supervivencia
observada y relativa de los GIST en
Girona 1994-2001.

CONCLUSIONES

Este es el primer estudio español
sobre epidemiología poblacional de
los GIST y el tercero en el mundo.

La incidencia de GIST en Girona
1994-2001 en tasa ajustada mundial
es de 0,65/100.000 habitantes/año.
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Esta incidencia es similar a la publica-
da por SEER de Estados Unidos2,
aunque algo inferior a la publicada en
Suecia3, que da cifras en tasa cruda.

La supervivencia relativa de los
tumores GIST en Girona es de
74.7% a los 5 años, observándose
grandes variaciones según el grupo
de riesgo de comportamiento agresi-
vo, especialmente entre el grupo de
alto riesgo y los grupos intermedio y
bajo o muy bajo.
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1 año 3 años 5 años
n OS RS n OS RS n OS RS

Por sexo
hombres 22 81.8 85.0 15 63.6 69.8 11 52.1 60.6
mujeres 24 87.5 88.6 20 79.2 82.7 13 74.8 81.7

Por grupos de riesgo
alto 17 70.6 71.8 10 47.1 48.9 4 20.3 21.4
intermedio 14 92.9 94.4 13 92.9 97.9 10 93.0 103
bajo o muy bajo 15 93.3 97.1 12 80.0 88.7 10 80.0 94.9

TODOS 46 84.8 87.3 35 71.7 78.7 24 63.6 74.7

Tabla 3. Supervivencia observada y relativa a 1,3 y 5 años.
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Abreviaciones: RS: supervivencia relativa en %. OS: supervivencia observada en %.




