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RESUMEN

OBJETIVO: Describir el perfil sociodemográfico de los pacientes en cuidados paliativos en un hospital de referencia 
en oncología del estado de Pará, Brasil. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal, 
realizado por el análisis de 239 historiales de pacientes internados en el período de 2010 a 2014, en la Clínica 
de Cuidados Paliativos Oncológicos del Hospital Ophir Loyola, referencia en oncología en Pará. RESULTADOS: La 
mayoría de los individuos era de sexo femenino (59,41%), con más de 60 años de edad (38,91%), provenientes 
de la Mesorregión Metropolitana de Belém (46,44%), con profesión/ocupación "ama de casa" (27,62%), casados 
o en unión estable (51,05%), de religión católica (34,73%), y con bajos niveles de escolaridad, 38,91% con 
enseñanza primaria incompleta. Hubo predominancia de pacientes con histórico de tabaquismo (56,90%) y etilismo 
(53,56%), sin antecedentes familiares de cáncer (41,00%), internados por situaciones de urgencia/emergencia 
(93,72%). CONCLUSIÓN: Definir el perfil de esos pacientes permite una mejor comprensión de las características 
de esos individuos, auxiliando el equipo multidisciplinario de la clínica de cuidados paliativos en la planificación de 
la asistencia prestada, además de contribuir significativamente para la implementación de políticas preventivas de 
salud en el Estado.
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ABSTRACT

OBJECTIVE: To describe the sociodemographic profile of patients in palliative care at an oncology referral hospital in 
Pará State, Brazil. MATERIALS AND METHODS: A retrospective, descriptive, and cross-sectional study was carried out 
by analyzing 239 medical records of inpatients at the Oncology Palliative Care Clinic of Hospital Ophir Loyola from 
2010 to 2014. RESULTS: The majority of the patients were females (59.41%), over 60 years of age (38.91%), from the 
Metropolitan Region of Belém (46.44%), with "housewife" occupation (27.62%), married or in a stable union (51.05%), 
Catholic religion (34.73%), and low levels of schooling (38.91% of them had incomplete elementary school). There was 
a prevalence of patients with history of smoking (56.90%) and alcohol consumption (53.56%), with no family history 
of cancer (41.00%), and hospitalization due to emergency situations (93.72%). CONCLUSION: The profile of these 
patients allows a better understanding of their characteristics, helping the multidisciplinary team of palliative care clinic in 
assistance planning, as well as contributing significantly to preventive health policies be implemented in Pará.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer es una enfermedad crónico-degenerativa, 
caracterizada por el crecimiento descontrolado 
y desordenado de las células que impiden el 
funcionamiento normal del organismo; su etiología es 
multifactorial, provocada principalmente por alteraciones 
genéticas, factores ambientales y estilos de vida1. 
Actualmente, el cáncer es un problema de contexto 
global que ha estado ganando cada vez más atención 
debido a eventos variados, como el envejecimiento de la 
población y factores del mundo contemporáneo, como 
una dieta y un estilo de vida inadecuados2. En Brasil, se 
estimó que ocurrieron 596,070 nuevos casos de cáncer 
entre 2016 y 20173.

Las posibilidades de curación del cáncer suelen estar 
relacionadas con el tiempo y la etapa de la enfermedad, 
es decir, cuanto antes se diagnostique, es más probable 
que el tratamiento promueva la curación4. Como 
este diagnóstico no siempre es precoz, la enfermedad 
termina siendo descubierta en una etapa avanzada, con 
una probabilidad reducida e incluso sin posibilidad de 
cura, lo que hace que sea esencial insertar cuidados 
paliativos, que apuntan a mejorar los signos y síntomas 
y se realizan por un equipo multidisciplinario para 
promover el bienestar del paciente5.

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, los cuidados paliativos son un tipo de enfoque 
que tiene como objetivo brindar calidad de vida no 
solo a los pacientes, sino también a las familias, ante 
los problemas asociados con enfermedades que 
amenazan la vida, promoviendo la prevención y el alivio 
del sufrimiento, a través de la identificación temprana, 
la evaluación correcta, el tratamiento del dolor y otros 
problemas físicos, psicosociales y espirituales5.

El Hospital Ophir Loyola (HOL) es un pionero en 
la implementación de cuidados paliativos oncológicos 
en el estado de Pará, ofreciendo este servicio durante 
más de una década a los pacientes y sus familias6. 
La caracterización del perfil de estos pacientes es 
importante porque nos permite conocer a la población 
que ha experimentado un cáncer avanzado y la terapia 
paliativa en el Estado. Estos datos son subsidios para la 
implementación de acciones de promoción, prevención, 
diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad.

Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo describir 
el perfil sociodemográfico de los pacientes en cuidados 
paliativos en el HOL, una referencia en oncología en 
Pará, Brasil.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo y 
transversal, realizado de abril a noviembre de 2016, 
utilizando datos de los historiales de pacientes oncológicos 
admitidos entre enero de 2010 y diciembre de 2014, 
en la Clínica de Cuidados Paliativos Oncológicos del 
HOL. De acuerdo con la División del Archivo Médico y 
Estadístico del HOL, 627 pacientes fueron admitidos en 
la referida Clínica en ese período. Luego de realizar el 
cálculo muestral, con un nivel de confianza de 95% y 
error muestral predictivo de 5%, se llegó al número de 
239 historiales a ser analizados.

Los datos de los historiales se insertaron en un 
formulario preestructurado, con 11 preguntas cerradas 
sobre aspectos sociodemográficos (sexo, grupo de edad, 
naturalidad, procedencia, escolaridad, ocupación, 
estado civil, religión, tabaquismo, etilismo y antecedentes 
familiares).

El análisis estadístico se realizó utilizando métodos 
descriptivos, inferenciales y la prueba del Chi cuadrado. 
Las variables con valor p ≤ 0,05 fueron consideradas 
estadísticamente significantes. Para la edición y formateo 
de las tablas y gráficos, se usaron los programas 
Microsoft Excel y Microsoft Word 2007; y, para el 
análisis estadístico, el BioEstat v5.3.

Todos los datos obtenidos en esta investigación 
se analizaron respetando las normas de investigación 
involucrando a seres humanos, contenidas en la 
Resolución Nº 466/2012 del Consejo Nacional de 
Salud7. Este estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética en Investigación del HOL el 7 de marzo de 2016, 
con el parecer n° 1.440.565.

RESULTADOS

En los 239 historiales analizados, hubo 
predominancia de pacientes del sexo femenino 
(59,41%). Con relación a la distribución por edad, 
predominó el grupo de mayores de 60 años (38,91%). 
Respecto a la proveniencia, se observó que 46,44% 
de los pacientes era natural de la Mesorregión 
Metropolitana de Belém y 93,72% fueron internados 
luego de atención de urgencia/emergencia en la 
selección del HOL (Tabla 1).

Fueron observados bajos niveles de escolaridad, 
visto que 38,91% de los pacientes tenían solamente 
enseñanza primaria incompleta. Sobre la ocupación/
profesión, 27,62% afirmaron ser "amas de casa". Con 
relación al estado civil, 51,05% era casado o vivía 
en unión estable. Sobre la religión, 34,73% de los 
pacientes declaró ser católico (Tabla 1).

En relación a dependencia química, 56,90% tenía 
algún histórico de tabaquismo y 53,56%, de etilismo. 
Se observó, además, que 41,00% declaró no tener 
antecedentes familiares de neoplasias malignas (Tabla 1).

DISCUSIÓN

En este estudio se comprobó que la mayoría de 
los pacientes oncológicos en cuidados paliativos en el 
HOL era de mujeres, resultado similar al encontrado 
en la literatura. En países en desarrollo, como Brasil, 
se espera predominio de cáncer en el sexo femenino, 
debido a los altos índices de detección de neoplasias 
específicas a ese género, como el cáncer de cuello 
uterino8,9. En países desarrollados, la incidencia de 
cáncer tiende a ser de modo similar en ambos sexos, 
debido a los programas de prevención en masa 
desarrollados por esos países8. Souza et al.10 afirmaron 
también que la mayor concentración del sexo femenino 
con cáncer avanzado también puede ser reflejo de 
que la población femenina es más numerosa en 
determinadas regiones demográficas.
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Tabla 1 –  Distribución de las variables sociodemográficas evaluadas de pacientes 
oncológicos en cuidados paliativos atendidos en el HOL, en Belém, estado de 
Pará, Brasil, de 2010 a 2014

Variables
 Frecuencia

N = 239 %
Sexo

Femenino 142 59,41
Masculino 97 40,59

Grupo de edad (años)   
19–28 8 3,35
29–39 32 13,39
40–50 56 23,43
51–60 50 20,92
> 60 93 38,91

Naturalidad   
Mesorregión Metropolitana de Belém 111 46,44
Mesorregión del Nordeste Paraense 75 31,38
Mesorregión de Marajó 24 10,04
Mesorregión del Sudeste Paraense 7 2,93
Mesorregión del Baixo Amazonas 6 2,51
Mesorregión del Sudoeste Paraense 1 0,42
Otros Estados 15 6,28

Procedencia   
Selección 224 93,72
Transferencia 8 3,35
Domicilio 7 2,93

Escolaridad
Analfabeto 38 15,90
Enseñanza primaria completa 30 12,55
Enseñanza primaria incompleta 93 38,91
Enseñanza secundaria completa 32 13,39
Enseñanza secundaria incompleta 4 1,67
Superior completo 11 4,60
Superior incompleto 2 0,84
Sin información 29 12,14

Ocupación   
Ama de casa 66 27,62
Autónomo 49 20,50
Labrador/Agricultor/Pescador 27 11,30
Herrero/Carpintero/Albañil/Pintor/Ebanista 17 7,11
Profesionales de nivel secundario 16 6,69
Empleado público/Jubilado 12 5,02
Seguridad/Portero/Vigilante 8 3,35
Profesionales de nivel superior 8 3,35
Estibador/Servicios generales 3 1,25
Sin información 33 13,81

Estado civil   
Casado/Unión estable 122 51,05
Soltero 62 25,94
Viudo 26 10,88
Divorciado 10 4,18
Sin información 19 7,95

Religión
Católico 83 34,73
Evangélico 73 30,54
Espiritista 2 0,84
Otras 11 4,60
Sin información 70 29,29

Tabaquismo
Sí 136 56,90
No 82 34,31
Sin información 21 8,79

Etilismo
Sí 128 53,56
No 89 37,24
Sin información 22 9,20

Antecedentes familiares
Sí 95 39,75
No 98 41,00
Sin información 46 19,25

* p ≤ 0,05 en la prueba de Chi cuadrado.
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El grupo de edad más frecuente en el período 
analizado fue de > 60 años. En un estudio 
realizado por Ciałkowska-Rysz et al.11, también hubo 
predominancia de pacientes en ese grupo de edad, 
hecho que estaría relacionado al aumento de la 
expectativa de vida y a la disminución de la tasa 
de natalidad, o sea, predominio de población de 
adultos mayores, lo que puede resultar en aumento 
de las enfermedades crónico-degenerativas, como 
el cáncer. Según el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística12, en 2030, o Brasil tendrá más ancianos 
que niños y jóvenes, y la mortalidad por cáncer habrá 
crecido un 45%. Hay una disminución progresiva en 
la capacidad de regeneración y en la división celular 
en adultos mayores y muchos presentan alguna 
comorbilidad además de la neoplasia maligna, lo que 
puede influenciar directamente en el pronóstico de 
la enfermedad y, así, conducirlos a la necesidad de 
cuidados paliativos oncológicos13.

Cuanto a la región de procedencia de los pacientes 
analizados en este estudio, se observó que 46,44% 
residían en la Mesorregión Metropolitana de Belém. La 
alta incidencia en las regiones metropolitanas se debe, 
probablemente, al estilo de vida adoptado en esas 
regiones. Las alteraciones en el medio ambiente, la dieta 
y el estilo de vida de las personas pueden determinar 
el aparecimiento de cáncer en las poblaciones y 
muestran además que la exposición a los agentes de 
contaminación están directamente ligados al desarrollo 
de neoplasias malignas, las cuales, si no se diagnostican 
precozmente, pueden presentarse como una enfermedad 
ya sin posibilidad de cura14,15.

La mayoría de los pacientes venía de la selección/
emergencia. Mierendorf y Gidvani16 mostraron que 
personas con enfermedades crónicas, principalmente con 
cáncer en estadio avanzado, necesitan frecuentemente 
del servicio de emergencia. Gulini et al.17 relataron 
que, para muchos profesionales, principalmente los 
que trabajan en los servicios de urgencia/emergencia, 
es difícil saber cuando determinados procedimientos 
deben ser mantenidos o suspensos. Para Lourençato 
et al.18, la falta de preparo en las situaciones de 
urgencia/emergencia puede someter al paciente en 
cuidados paliativos a tratamientos desproporcionados 
a su condición de salud, generando sufrimiento para 
él, sus familiares y al mismo equipo asistencial. Frente 
a este cuadro, se observa la necesidad de un equipo 
multidisciplinario capacitado y cualificado para ese 
tipo de servicio. Además, se ve la importancia de la 
elaboración de protocolos que auxilien y faciliten la 
toma de decisiones en relación a cuales tratamientos 
deben o no ser implementados17,18.

Con relación a la escolaridad, la mayoría de los 
pacientes tenía solamente la enseñanza primaria 
incompleta. Estudios realizados por Noce y Rebelo19 
y por Schneider y d'Orsi20 mostraron la relación entre 
aspectos socioeconómicos y el diagnóstico hecho 
cuando no existe más posibilidad de cura, lo que puede 
ser resultante de la dificultad de acceso a los programas 
preventivos y asistenciales de salud. La baja escolaridad 

también está asociada a peores estándares de cuidados 
a la salud, llevando a una mayor posibilidad de 
sufrimiento y una peor calidad de vida en la fase de 
finitud19,20.

Rushton et al.21 destacaron que muchos trabajadores 
pueden ser expuestos a varios carcinógenos durante 
sus actividades laborales. En este estudio, la ocupación 
predominante fue la de "ama de casa"; sin embargo, 
esa variable no puede ser asociada como un factor de 
riesgo para cáncer y tampoco para que el paciente esté 
en cuidados paliativos.

Se identificó que 51,05% de los pacientes estudiados 
era casado o vivía en unión estable, lo que mostró que 
la asociación entre estado civil y paciente en cuidados 
paliativos no es significativa. Dugno et al.22 tampoco 
consiguieron establecer relación entre el estado civil y 
la incidencia de cáncer avanzado y sin posibilidad de 
cura en un estudio llevado a cabo en el sur de Brasil. 
Sin embargo, otros estudios demostraron que pacientes 
con cáncer y que viven en unión estable tienen más 
posibilidades de supervivencia que los que viven 
solos21,22.

En el presente estudio, la mayoría declaró algún 
tipo de religión, con predominancia de pacientes que 
se declararon católicos. Mesquita et al.23, en un estudio 
sobre la utilización del enfrentamiento espiritual por 
pacientes con cáncer, mostraron que más de 90% 
consideraba la religión muy importante. King et al.24, 
analizando las creencias espirituales en la fase final 
de vida, verificaron que hubo tendencia a disminuir 
la prescripción analgésica en pacientes con creencias 
espirituales, indicando que estas están ligadas a menores 
niveles de ansiedad y depresión.

Sobre la dependencia química, hubo predominancia 
de pacientes con histórico de tabaquismo (56,90%). Park 
et al.25 verificaron que el tabaquismo fue responsable 
por 32,9% de las muertes por cáncer en hombres 
adultos en Corea, y que, aproximadamente una en cada 
tres muertes por cáncer sería potencialmente evitable 
por el control adecuado del tabaquismo. En relación 
al etilismo, 53,56% de los pacientes presentó histórico 
de consumo de bebidas alcohólicas. Según Connor26, 
el consumo de alcohol puede estar relacionado a la 
incidencia de cáncer en cerca de siete regiones distintas: 
orofaringe, laringe, esófago, hígado, colon y mama 
femenina. Este autor relata además que el consumo 
excesivo es el mayor problema, aunque el bajo consumo 
también puede predisponer al riesgo del aparecimiento 
de la enfermedad. Wünsch Filho27 afirmó que cerca de 
4% de los óbitos en todo el mundo son atribuidos al 
consumo de bebidas alcohólicas, y más de la mitad de 
ese valor tiene relación con enfermedades crónicas no 
transmisibles, como el cáncer.

Con relación a los antecedentes familiares de cáncer, 
la mayoría de los pacientes investigados no presentó ese 
factor y, por eso, no fue posible hacer una asociación 
entre genética y el cáncer avanzado sin posibilidad de 
cura. Palmero28, evaluando la relación entre herencia 
genética y cáncer de mama, afirmó que familias que 
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tienen muchos casos de cáncer, neoplasias bilaterales de 
mama o tumores descubiertos en individuos muy jóvenes 
deberían ser evaluados cuidadosa y rigurosamente, ya 
que esos factores son indicadores importantes de riesgo 
para el cáncer hereditario. 

CONCLUSIÓN

Conocer el perfil de esos pacientes contribuye a la 
comprensión de las peculiaridades de esos individuos, 
auxiliando el equipo multidisciplinario de la clínica de 
cuidados paliativos en la planificación de la asistencia 
prestada. Al delinear y sugerir intervenciones a los pacientes 
en cuidados paliativos, es fundamental que se consideren 
los recursos, el lenguaje utilizado en la orientación de 
los cuidados y el tipo de población más afectada por 
la enfermedad. Además, puede auxiliar al poder público 

en la implementación de campañas y acciones de 
promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento precoz, 
en el intento de modificar positivamente el escenario de 
estimativa del cáncer avanzado y sin posibilidad de cura 
en Pará.
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