
 
 

Sesión Plenaria de SEOM2022 

EL TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO ES CAPAZ DE MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA EN LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD AVANZADA 

CON INDEPENDENCIA DEL AUMENTO DE SUPERVIVENCIA 

 Los estudios NEOCOPING y NEOETIC han sido promovidos, 

respectivamente, por las Secciones de Cuidados Continuos y Bioética de 

SEOM. 

 

 En total, se han reclutado 1.440 pacientes. 

 

 Debe prestarse atención al empeoramiento de calidad de vida, que 

condiciona los tratamientos agresivos en esta población. 

Madrid, 21 de octubre de 2022.- El tratamiento antineoplásico es capaz de mejorar la 

calidad de vida en los pacientes con enfermedad avanzada con independencia del 

aumento de supervivencia. Así ha concluido el Dr. Adán Rodríguez, del Hospital 

Universitario Central de Asturias, en la sesión Plenaria del Congreso SEOM22, que ha sido 

moderada por la Dra. Ruth Vera, presidente de SEOM 2017-2019, y el Dr. Álvaro 

Rodríguez-Lescure, presidente de SEOM entre 2019-2021.  

En el trabajo, el Dr. Rodríguez ha analizado datos de dos trabajos prospectivos y 

multicéntricos, comparando la calidad de vida, el malestar psicológico y la satisfacción con 

la vida entre pacientes con un cáncer no metastásico resecado (estudio NEOCOPING) y 

avanzado irresecable (estudio NEOETIC). 

El estudio NEOCOPING, que reclutó 941 pacientes con enfermedad resecada y 

tratamiento adyuvante (2015-2018), ha sido promovido por la Sección de Cuidados 

Continuos de SEOM. El estudio NEOETIC es iniciativa de la Sección de Bioética de SEOM 

con 509 pacientes con enfermedad avanzada irresecable y tratamiento antineoplásico 

sistémico diagnosticados en 2020-2021. 

Los pacientes completaron diversas escalas relacionadas con la esfera biopsicosocial y 

también sobre estilo de vida y ejercicio. En este trabajo se evaluaron los cuestionarios de 

calidad de vida (EORTC QoL-C30), malestar psicológico (BSI-18, Brief Symptom 

Inventory) y satisfacción vital (SWLS, Satisfaction with Life Scale) antes y después del 

tratamiento antineoplásico sistémico.  

Además, se realizó un análisis descriptivo bivariable chi-square y t-tests para determinar 

las diferencias entre pacientes con un cáncer resecado e irresecable antes y después del 

tratamiento antineoplásico sistémico. 

El estudio ha concluido que el tratamiento antineoplásico es capaz de mejorar la calidad de 

vida en los pacientes con enfermedad avanzada, con independencia del aumento de  



 
 

supervivencia. “En cambio, puede repercutir negativamente en los pacientes con cáncer 

resecado, lo que sugiere que debería prestarse atención al empeoramiento de calidad de 

vida, que condiciona los tratamientos agresivos en esta población”, ha diferenciado el Dr. 

Rodríguez.  

Las sesiones del Congreso SEOM2022 se pueden seguir por Twitter @_SEOM con el 

hashtag #SEOM22. 

Sobre SEOM   

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) es una sociedad científica de ámbito nacional, sin 

ánimo de lucro, constituida por más de  3.100 profesionales del ámbito de la Oncología, con el objetivo de 

mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del cáncer con un enfoque 

multidisciplinar. Para ello promueve estudios, actividades formativas y de investigación, divulgación e 

información dirigidas a sus socios, los pacientes y la sociedad en general. SEOM es el referente de 

opinión sobre la Oncología en España y es garante de la defensa y promoción de la calidad, la equidad y 

el acceso a la atención del paciente oncológico. Los valores que la definen son: rigor científico, excelencia 

profesional, innovación, integridad, compromiso, independencia, colaboración y transparencia. Para saber 

más sobre la Sociedad Española de Oncología Médica, puede visitar nuestra página oficial 

http://www.seom.org, seguirnos en nuestro canal de Twitter @_SEOM y en nuestra cuenta de LinkedIn y 

canal SEOMTV de YouTube. 
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Departamento de Comunicación SEOM Tefl: 915775281 

Mayte Brea – maytebrea@seom.org 663 93 86 42 
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