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Resumen
Introducción: Los Cuidados Paliativos (CP) repre-
sentan el cuidado activo total de las personas con 
enfermedades que ponen en peligro su vida o limi-
tan su existencia, y el apoyo a su familia.
Objetivos: Describir las consideraciones sobre 
CP de dos poblaciones (residencia semi-rural y 
urbana) de Buenos Aires, explorar si existen dife-
rencias respecto de las consideraciones sobre CP 
según el lugar de residencia, explorar si existen 
otros factores relacionados respecto de las consi-
deraciones sobre CP. 
Material y método: Estudio prospectivo, de corte 
transversal, sobre encuesta autoadministrada ce-
rrada y anónima.
Resultados:  Sobre 200 encuestas administra-
das, 100 de zona semi-rural y 100 de zona urbana. 
Edad 37,5±12,7 años; 129 fueron mujeres, 52% te-
nían estudios secundarios completos o superior, 
6,5% se consideraron enfermos, 55% refirieron 
haber escuchado sobre CP.
El 68,5% considera que se deben recibir desde 
el principio de la enfermedad, 57% que son útiles 
para aliviar el dolor, 41% conoce las directivas an-
ticipadas de no reanimar, 65,5% prefería la casa 
como lugar para morir, 25,5% respondió la confor-
midad habitual del equipo de CP, 89,7% querían 
más información.
No se observaron diferencias respecto de consi-
deraciones sobre CP entre ambas poblaciones. 
Tampoco se encontraron diferencias en cuanto a 
factores relacionados con las distintas considera-
ciones sobre CP. 
Conclusiones: Se describen las consideraciones 
sobre CP en ambas poblaciones, no se observa-
ron diferencias entre ambas poblaciones. Casi un 
90% de los encuestados estuvieron dispuestos a 

recibir más información sobre CP. Son necesarios 
más estudios al respecto. 
Palabras claves: cuidados paliativos; población 
rural
 
Introducción
Según la OMS los Cuidados Paliativos (CP) repre-
sentan el cuidado activo total del cuerpo, mente 
y espíritu de los pacientes con enfermedades que 
ponen en peligro su vida o limitan su existencia y el 
apoyo a su familia1. 
Con los avances en medicina, en los últimos años 
la esperanza de vida se ha prolongado, tanto niños 
como adultos sobreviven durante largo tiempo con 
enfermedades crónicas, generando la necesidad 
de CP, durante el transcurso de esta y hasta el final 
de la vida, aumentando cada vez más la necesidad 
de este tipo de acompañamiento2. 
Los CP incluyen un enfoque multidisciplinario que 
ofrece apoyo a pacientes y cuidadores. Estos cui-
dados se pueden ofrecer en la atención primaria, 
en el ámbito hospitalario, y cuando se administran 
en el final de vida generalmente se realizan en el 
domicilio del paciente3. 
La administración en el hogar de CP ofrece impor-
tantes beneficios, dan al paciente una sensación 
de normalidad, y comodidad, y en caso de que así 
fuera el respeto por la elección del paciente y su 
familia4,5. Además, se ha descrito un menor costo 
en salud con el uso de CP, comparados con trata-
mientos convencionales6. 
Ventura y col. demostraron una mejoría del sufri-
miento físico, y un manejo apropiado del dolor, 
aunque también exponen un déficit de interven-
ciones destinadas a mejorar las necesidades es-
pirituales y psicosociales del paciente y la familia7. 
Las indicaciones para recibir CP son claras, incluso 
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están estandarizadas. Sin embargo, muchos pa-
cientes no tienen acceso a este tipo de cuidados, 
o lo tienen en forma tardía en su enfermedad (final
de vida) 8. Creemos que esto puede ser en parte
consecuencia de dos motivos principales, la falta de
derivación oportuna, y el desconocimiento del pa-
ciente y su familia de este tipo de acompañamien-
to, hecho que lleva a la falta de demanda de este.
Es posible, que existan diferencias en la demanda
de CP de acuerdo con experiencias de la persona
(contacto con enfermos crónicos), edad y hasta el
lugar de residencia (semi-rural o urbana), condicio-
nado esto último quizá por hábitos poblacionales.
Conocer cuáles son las consideraciones que tie-
nen las personas sobre los CP podría ser de uti-
lidad para elaborar estrategias destinadas a con-
cientizar a la población general sobre este tipo de
cuidados, sus alcances y sus beneficios, a fin de
evitar el sub-tratamiento o problemas en la acepta-
ción de este tipo de cuidados en el futuro.

Objetivos
Describir las consideraciones sobre Cuidados Pa-
liativos de dos poblaciones de diferente lugar de 
residencia (semi-rural y urbana) de Buenos Aires. 
Explorar si existen diferencias respecto de las con-
sideraciones sobre Cuidados Paliativos según el 
lugar de residencia (semi-rural/urbana)

Material y método

Diseño: Estudio prospectivo, descriptivo, de corte 
transversal, sobre encuesta autoadministrada ce-
rrada y anónima.

Población: 
Criterios de inclusión: personas mayores de 18 
años que hayan aceptado participar de la encues-
ta, entre el 1 y el 30 de junio de 2018.
Criterios de exclusión: haber participado pre-
viamente de la encuesta, analfabetos, incapaci-
dad para comprender la encuesta por sus pro-
pios medios.
Se consideró población semi-rural a toda perso-
na que desarrolle sus actividades en una ciudad 
o pueblo ubicado a más de 80 kilómetros de cual-
quier capital o ciudad considerada urbana (pobla-
ción mayor a 10.000 personas con menos del 25%
de la misma dedicada a actividades rurales) (9).
Todos los participantes pertenecientes a la pobla-
ción semi-rural correspondieron a personas con
residencia en la ciudad de Lobos. La población
urbana estuvo constituida por sujetos de CABA y
Gran Buenos Aires (primer cordón del conurbano
bonaerense).

Variables en estudio:
Las variables en estudio para describir las consi-
deraciones sobre CP son tomadas de la encuesta 
que los autores construyeron para tal fin. Investiga 
sobre: (Anexo 1)
• Recibió algún tipo de información sobre Cui-

dados Paliativos (si/no)
• Concepto correcto sobre Cuidados Paliati-

vos en cuánto al inicio de tratamiento (si/no)
• Indicaciones apropiadas para recibir Cuida-

dos Paliativos (si/no)
• Alcance de los Cuidados Paliativos (solo en-

fermos terminales con cáncer/otros grupos)
• Conocimiento sobre directivas anticipadas

(si/no)
• Opinión sobre preferencia para lugar de falle-

cimiento de un paciente crónico (hogar/sala
de internación/terapia intensiva)

• Conformación del equipo de Cuidados Palia-
tivos habitual (completo/incompleto)

La variable de predicción para evaluar si existen 
diferencias sobre las consideraciones respecto de 
CP será el lugar de residencia (semi-rural o urbana)
Se controlarán los resultados según:
• Edad (considerada en años)
• Género
• Nivel de instrucción
• Número de hijos
• Estado de salud propio (según percepción de

quien contesta la encuesta)

Análisis estadístico
Se realizó la descripción de las variables anali-
zadas, utilizando proporciones con Intervalos de 
Confianza del 95% (IC95%) para variables categó-
ricas y promedio con desvío estándar para varia-
bles continuas.
Para explorar si existe asociación entre las consi-
deraciones sobre CP y el lugar de residencia se 
utilizó la prueba de Chi Cuadrado con cálculo de 
Riesgo Relativo. Para el resto de las posibles varia-
bles asociadas se utilizó la misma prueba o prueba 
de t para muestras independientes, según corres-
pondiera.
Con los primeros 20 participantes se calculó el alfa 
de Cronbach del cuestionario para evaluar la fiabi-
lidad del cuestionario, mostrando un valor de 0,72. 
Estos 20 sujetos no formaron parte de la muestra 
final.
Todos los análisis se realizaron con el programa 
IBM SPSS 20.0 para Windows. Todos los datos se 
acompañan de sus respectivos IC95%, se consi-
dera significativo un valor de p < 0,05.

Cálculo de tamaño de muestra
Se tomó en forma arbitraria una proporción de 
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Tabla 1: Características de la población estudiada

Rural
n=100

Urbana
n=100

Total
N=200

Edad 
Sexo F/M (π)
Instrucción 

36,1±12,6
63/37

39,1±12,7
66/34

37,5±12,7
129/71

• Primario incompleto
• Primario completo
• Secundario incompleto
• Secundario completo
• Terciario incompleto
• Terciario completo

2 1 3

4 7 11

6 14 20

34 36 70

18 13 31

36 29 65

Estado de salud S/E (µ)
Información sobre CP Si/No
CP desde inicio enfermedad/final
Utilidad de los CP

94/6 93/7 187/13

51/49 59/41 110/90

73/25 64/28 137/53

• Aliviar el dolor
• Aliviar el sufrimiento
• Acompañar
• Apoyo espiritual

55 59 114

34 32 66

81 75 156

34 29 63

Conoce sobre no reanimación  Si/No 37/63 46/54 83

Lugar de fallecimiento
• Hogar
• Hospital
• Terapia intensiva

63 64 127

9 16 25

26 16 42

Conformación del equipo de CP

• Médicos 
• Psicólogos
• Enfermeros
• Terapistas ocupacionales
• Kinesiólogos
• Trabajadores sociales

70 88 158

66 54 120

55 58 113

52 56 108

41 44 85

12 26 38

Desea recibir más información  Si/No 90/9 85/11 175/20
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cuestionarios contestados de la manera correcta 
desde la mirada de los CP, del 10% con un límite 
de confianza del 95% y una precisión de ± 7,5%, 
considerando un defecto de diseño de 3 (muestra 
por conveniencia), siendo necesaria una muestra 
de al menos 183 sujetos, se agregó un 10% por 
posibles pérdidas de datos. (Epi Info7.2.2 CDC)
Se obtuvo una muestra por conveniencia de am-
bas poblaciones, invitando a participar en distintos 
escenarios (escolar; hospitalario; lugares públicos). 
Para evitar una posible contaminación de los resul-
tados la totalidad de las encuestas se administra-
ron durante 2 meses.

Aspectos éticos
El estudio se ajustó a lo que marcan las buenas 
prácticas clínicas de investigación en humanos. 
Se mantuvo el anonimato de todos y cada uno de 
los participantes, no existiendo ningún dato de tipo 
filiatorio.
El cuestionario contiene al inicio la toma del con-
sentimiento informado para participar, asumiendo 
que sí contesta el cuestionario da el consentimien-
to para participar.
Se solicitó y obtuvo la aprobación por parte del 
Comité de Ética y de Docencia e Investigación del 
Hospital General de Niños P de Elizalde, registro 
Nro. 198/18

Resultados
Se administraron un total de 220 encuestas, se 
descartaron 20, 18 por datos incompletos, y 2 por 
que contestaron la encuesta siendo menores de 
18 años. De las encuestas descartadas 14 fueron 
de zona urbana y 6 de zona semi-rural.
La muestra final estuvo constituida por 200 en-
cuestas, 100 de zona semi-rural y 100 de zona ur-
bana. La edad de los que contestaron la encuesta 
fue de 37,5±12,7 años promedio; 129 fueron muje-
res. Para toda la muestra el 52% tenían estudios 
secundarios completos o superiores. En cuanto al 
estado de salud, el 6,5% (n=13) se consideraron 
enfermos al momento de responder la encuesta. El 
55% (n=110) refirieron haber escuchado sobre CP.
El 68,5% (N=137) contestó que los CP se deben re-
cibir desde el principio de la enfermedad, en caso 
de necesidad. El 15% (n=31) contestó las 4 utili-
dades principales de los CP (aliviar dolor, aliviar el 
sufrimiento, acompañar al paciente y su familia, y 
dar apoyo espiritual), hubo un 43% (n=86) que no 
respondieron que son útiles para aliviar el dolor. El 
41% (n=83) respondió que conocía las directivas 
anticipadas de no reanimar. Sobre el lugar que las 
personas prefieren para fallecer, el 65,5% (n=127) 
contestaron que preferían la casa, seguidos de 
terapia intensiva 21,6% y sala de hospital 12,9%. 

Sobre cómo se conforma el equipo de CP el 25,5% 
(n=51) respondió médicos, psicólogos, enferme-
ros, terapistas ocupacionales y kinesiólogos. Al 
preguntar si querían recibir más información sobre 
CP el 89,7% (n=180) respondieron afirmativamen-
te. (Tabla 1)
No se observaron diferencias respecto de las con-
sideraciones sobre CP entre la población semi-
rural y la urbana. Tampoco se encontraron dife-
rencias en cuanto a factores relacionados con las 
distintas consideraciones sobre CP. 

Discusión
En nuestro trabajo respecto de las considera-
ciones sobre CP más de la mitad de los partici-
pantes respondieron que se deben recibir desde 
el inicio de la enfermedad, y respondió el hogar 
como lugar de preferencia para morir, un porcen-
taje cercano al 50% refirió haber escuchado so-
bre CP y conocer las directivas anticipadas, por 
último, un bajo porcentaje de los sujetos contes-
tó las 4 utilidades más importantes de los CP y 
la conformación completa habitual del equipo de 
CP. Casi el total de los encuestados aceptó reci-
bir más información sobre CP.
Uno de los resultados más significativos de nues-
tra investigación podría ser la alta proporción de 
sujetos, en ambas poblaciones, que elige el hogar 
como lugar para morir, independientemente de 
cualquier otra variable. Esto coincide con Tan y col. 
quienes publicaron resultados similares en un tra-
bajo reciente con una muestra de más de 60.000 
sujetos10.
Existen algunos puntos a tener en cuenta en la 
interpretación de las respuestas sobre el momen-
to para recibir CP y el concepto sobre directivas 
anticipadas. Si bien ambas preguntas podrían no 
ofrecer dificultad para su contestación, más allá 
de conocer los conceptos. Creemos que una pro-
porción cercana al 50%, sumado a que no hemos 
comprobado por otros medios el conocimiento de 
los conceptos analizados, los resultados podrían 
ser consecuencia del azar. Un error que deberá 
resolverse en una próxima aplicación del cuestio-
nario es agregar la opción “no sabe”.
En coincidencia con lo observado en nuestra in-
vestigación sobre el lugar de fallecimiento. Di-
versas investigaciones coinciden en señalar que 
entre el 80-90% de los pacientes transcurre la ma-
yor parte del tiempo del último año de vida en su 
casa11. Pacientes y familiares prefieren su domicilio 
como lugar para transcurrir y recibir los cuidados 
necesarios de fin de vida12. 
Nuestro trabajo no encontró diferencias respecto 
de las consideraciones sobre CP entre la pobla-
ción semi-rural y la urbana, ni en lo referido a facto-
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res relacionados con las distintas consideraciones 
sobre CP. Debemos tener en cuenta que se trató 
de un estudio descriptivo, que solo se limitó a ex-
plorar estas asociaciones. Por lo que existe la po-
sibilidad que se trate de un error de tipo beta, que 
probablemente requiera de un tamaño de muestra 
mayor para comprobar con certeza nuestras ob-
servaciones.
Además, este trabajo constituye la primera aplica-
ción de un cuestionario para conocer las conside-
raciones sobre CP de la población general en dos 
poblaciones diferentes, pudiendo tratarse de una 
herramienta válida para investigaciones futuras. 
Por tal motivo, se estimó el alfa de Cronbach en 
0,72, mostrando lo que podría interpretarse como 
una confiabilidad relativamente aceptable de los 
resultados expuestos.
Existen trabajos publicados sobre la percepción 
de pacientes con enfermedad avanzada sobre 
CP13, no hemos encontrado trabajos que exploren 
este aspecto en población general que haya sido 
publicado en revistas indexadas en los últimos 5 
años, denotando la originalidad de nuestro trabajo.
En cuanto a intervenciones con intención de mejo-
rar el acceso a CP. Nuestro trabajo puede plantear 
un escenario en el que pocas personas, de dos 
poblaciones diferentes, tienen una percepción que 
podría ser mejorada de los CP. Incluso, un altísi-
mo porcentaje de sujetos aceptó recibir más in-
formación sobre CP. Lo que plantea la necesidad 
de intervenir para mejorar este aspecto. Es así que 
existen intervenciones para mejorar el proceso de 
fin de vida de niños con enfermedad terminal14. 

Existe evidencia que las intervenciones y la imple-
mentación de CP es una medida costo efectiva15, 
lo que justificaría todo tipo de intervención para 
asegurar la proporción de este tipo de cuidados a 
la población.
Debilidades, se trata de una muestra elegida por 
conveniencia. Es posible que esto pudiera llevar 
aparejado un sesgo de selección de los participan-
tes. Lamentablemente, al momento de realizar el 
trabajo no contábamos con una base poblacional, 
ni con los medios e infraestructura necesaria para 
realizar un muestreo probabilístico. Para evitar 
sesgos, se distribuyó la encuesta en comercios de 
similares características en ambas poblaciones, y 
se evitó la aplicación de la encuesta a toda perso-
na conocida o familiar de los investigadores. Solo 
una pequeña parte de la muestra (menor al 10%) 
correspondió a instituciones de salud públicas y 
privadas, también respetando las proporciones 
en ambas poblaciones (urbana y semi-rural). Por 
último, no fueron observadas diferencias significa-
tivas entre ambas poblaciones, tanto en los aspec-
tos sociodemográficos, como en las percepciones 
sobre CP.

Conclusiones
Se describen las consideraciones sobre CP en 
ambas poblaciones, no se observaron diferencias 
entre ambas poblaciones. 
Casi un 90% de los encuestados estuvieron dis-
puestos a recibir más información sobre CP. 
Son necesarios más estudios al respecto.
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Anexo 1: Encuesta anónima para conocer las consideraciones 
sobre cuidados paliativos.
Lo estamos invitando a participar de una encuesta anónima sobre los Cuidados Paliativos.  Queremos 
saber cuáles son sus consideraciones sobre este tipo de cuidados del paciente. Su opinión es muy im-
portante.
Participa de la encuesta le llevará unos 5 minutos, es gratuita y si completa entendemos que da su con-
sentimiento para participar de la misma. 
La encuesta está aprobada por un Comité de Ética Hospitalario y un Comité de Docencia del Hospital 
General de Niños P de Elizalde. Cuenta con el aval del Hospital Provincial de Lobos y de la Municipalidad 
de Lobos 
Edad:
Género:
Nivel de instrucción
Número de hijos:
Estado de salud propio:
 Reside en zona urbana o zona rural:
1. ¿Escuchó o leyó algún tipo de información sobre cuidados paliativos? Si/No
2. ¿Qué entiende usted por cuidados paliativos?

a. Es la atención que se da a adultos y niños desde el diagnóstico de enfermedad crónica, progresiva
e incurable.

b. Es la atención que se da a adultos y niños con enfermedad incurable solo cuando están a punto de
morir o en agonía.

3. Sobre cuidados paliativos. Usted piensa:
a. Es un tipo de cuidados para adultos y niños con cáncer
b. Es un tipo de cuidados para personas en el fin de vida
c. Es un tipo de cuidados para cualquier tipo de enfermedad crónica que no tiene cura.

4. Usted piensa que los cuidados paliativos sirven para:
a. Aliviar el dolor
b. Aliviar el sufrimiento
c. Acompañar al paciente y su familia durante el proceso de enfermedad, muerte y duelo
e. Dar apoyo y acompañamiento espiritual

5. ¿Escuchó alguna vez hablar de “no reanimación” o sobre “directivas anticipadas” en enfermos
terminales?

a. Sí, en una o varias ocasiones
b. No, nunca lo he realizado

6. ¿Dónde considera que debería fallecer un enfermo terminal luego de una enfermedad prolon-
gada, por ejemplo: un paciente con diagnóstico de cáncer terminal tratado durante un año?
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 a. En su casa siempre que puedan recibir la atención adecuada
 b. En el hospital para que la familia no se sienta abandonada
 c. En una unidad de cuidados intensivos para que se haga todo lo posible hasta el final

7. ¿Quiénes se ocupan de la atención en cuidados paliativos?
a. médicos
b. psicólogos
c. enfermeros
d. terapistas ocupacionales
e. kinesiólogos
f. trabajadores sociales

8. ¿Le gustaría recibir información sobre cuidados paliativos?
a. Si
b. No




