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Resumen 

 

Antecedentes: El cáncer supone un problema médico y social de primer orden, pues es 

una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Los servicios y programas 

de cuidados paliativos tienen gran importancia en el control y alivio de la elevada 

sintomatología de los pacientes que sufren esta enfermedad, para poder garantizan sus 

necesidades. Pero en el Sistema Sanitario, el acceso a estos cuidados se ve 

obstaculizado por diferentes desigualdades presentes en la sociedad. La identificación 

de estas desigualdades será de gran utilidad para poder establecer preventivas basada 

en la evidencia científica. 

 
Objetivos: El presente estudio lleva a cabo una revisión sistemática de la literatura con 

el objetivo de valorar las desigualdades sociales por etnia/raza, edad, género, territorio 

y clase social en el acceso a los cuidados paliativos de los pacientes oncológicos. 

 
Metodología: En este estudio se realiza una revisión de la evidencia científica publicada 

hasta el mes de noviembre del 2019, tras llevarse a cabo una búsqueda exhaustiva en 

la base de datos PubMed. No se ha hecho ninguna restricción en la búsqueda de 

estudios por idioma. Para la selección de los artículos se utilizó una revisión por pares 

y se siguió la guía PRISMA. La extracción y el análisis de la información se realizó por 

la autora del trabajo y múltiples revisores. En la evaluación de la calidad metodológica 

de los artículos se utilizó la herramienta validada Newcastle-Ottawa Quality Assesment 

Scale. 

 
Resultados: La búsqueda en la base de datos obtuvo un total de 2144 referencias. Tras 

finalizar el proceso de selección, se logró obtener 16 artículos que cumplían los criterios 

de inclusión. El país con más publicaciones ha sido Estados Unidos (37.5%). Se han 

encontrado estudios con un diseño epidemiológico transversal, de cohorte retrospectiva 

y de datos administrativos. El eje de desigualdad más estudiado fue el nivel 

socioeconómico (37.14%), seguido por el género (25.72%) y el territorio (22%). Los 

cuidados al final de la vida que mas fueron analizados era los programas de cuidados 

paliativos y la radioterapia paliativa. Estos cuidados se ofrecieron sobretodo entre 3 

meses y 2 años antes de la muerte (62.5%) y durante el tratamiento y post-tratamiento 

(37.5%). Los estudios han resultado tener mayoritariamente una calidad metodológica 

media (75%). 

 
Conclusión: La presente revisión muestra que ser mujer, tener una clase social baja, 

pertenecer a minorías étnicas o raciales y residir en zonas rurales disminuye la 

probabilidad de acceso a los cuidados paliativos. Aun así, las desigualdades sociales 

en salud que más predominan no se han esclarecido aún, debido a la heterogeneidad 

de la literatura. Futuras investigaciones son necesaria para poder solventar esta brecha 

social y obligar a los gobiernos a poner en marcha políticas sociales y sanitarias para 

evitar poner fin a esta problemática. 

 
Palabras clave: cuidados terminales, cáncer, desigualdades sociales, revisión 

sistemática 



Desigualdades sociales en el acceso a los cuidados paliativos de pacientes con cáncer: una 
revisión sistemática de la literatura 

IV 

 

 

 

Abstrac 

 
 
Background: Cancer is a major medical and social problem, as it is one of the leading 

causes of death worldwide. Palliative care services and programs are of great 

importance in controlling and alleviating the high symptomatology of patients suffering 

from this disease, in order to guarantee their needs. But in the Health System, access to 

this care is hampered by different inequalities present in society. The identification of 

these inequalities will be very useful in order to establish preventive measures based on 

scientific evidence. 

 
Objetives: The present study carries out a systematic review of the literature with the aim 

of assessing social inequalities by ethnicity/race, age, gender, territory and social class 

in the access to palliative care of cancer patients. 

 
Methodology: In this study, a review of the scientific evidence published up to November 

2019 is carried out, after an exhaustive search in the PubMed database. No restriction 

has been made in the search for studies by language. The selection of interesting articles 

for this work was done using a peer review and the PRISMA guide was followed. The 

extraction and analysis of information was carried out by the author of the paper and 

multiple reviewers. The validated tool Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale was 

used to assess the methodological quality of the articles. 

 
Results: The database search got a total of 2144 references. After completing the 

selection process, 16 articles were obtained because they fulfilled the inclusion criteria. 

The country with the most publications was the United States (37.5%). We found studies 

with a cross-sectional epidemiological design, retrospective cohort and administrative 

data. The end-of-life care that was most analyzed was palliative care programs and 

palliative radiotherapy. This care was offered mainly between 3 months to 2 years before 

death (62.5%) and during treatment and post-treatment (37.5%). Most of the studies 

were of medium methodological quality (75%). 

 
Conclusion: The present review shows that being female, having a low social class, 

belonging to ethnic or racial minorities and living in rural areas decreases the probability 

of accessing palliative care. Even so, the most prevalent social inequalities in health 

have not yet been clarified, due to the heterogeneity of the literature. Future research is 

necessary to be able to solve this social gap and to force governments to implement 

social and health policies to avoid putting an end to this problem. 

 

 
Key words: terminal care, cancer, social inequalities, systematic review 
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Resum 

 
 
Ancedents: El càncer suposa un problema mèdic i social de primer orde, perquè és una 
de les principals causes de mort en tot el món. Els servicis i programes de cures 
palliatives tenen gran importància en el control i alleugeriment de l'elevada 
simptomatologia dels pacients que patixen esta malaltia, per a poder garantixen les 
seues necessitats. Però en el Sistema Sanitari, l'accés a estes cures es veu obstaculitzat 
per diferents desigualtats presents en la societat. La identificació d'estes desigualtats 
serà de gran utilitat per a poder establir preventives basada en l'evidència científica. 

 
Objectius: El present estudi du a terme una revisió sistemàtica de la literatura amb 
l'objectiu de valorar les desigualtats socials per etnia/raza, edat, gènere, territori i classe 
social en l'accés a les cures palliatives dels pacients oncològics. 

 

 
Metodologia: En este estudi es realitza una revisió de l'evidència científica publicada fins 

a l'any 2019, després de dur-se a terme una busca exhaustiva en diferents bases de 

dades sobre investigació biomèdica. No s'ha fet cap restricció en la busca d'estudis per 

idioma. Per a la selecció dels articles interessants per a este treball es va utilitzar una 

revisió per parixes i es va seguir la guia PRISMA. L'extracció i l'anàlisi de la informació 

es va realitzar per l'autora del treball i múltiples revisors. En l'avaluació de la qualitat 

metodològica dels articles es va utilitzar la ferramenta validada Newcastle- Ottawa 

Quality Assesment Scale." 

 
Resultats: La busca en la base de dades va obtindre un total de 2144 referències. 
Després de finalitzar el procés de selecció, es va aconseguir obtindre 16 articles que 
complien els criteris d'inclusió. El país amb més publicacions ha sigut Estats Units 
(37.5%) . S'han trobat estudis amb un disseny epidemiològic transversal, de cohort 
retrospectiva i de dades administratives. L'eix de desigualtat més estudiat va ser el nivell 
socioeconòmic (37.14%) , seguit pel gènere (25.72%) i el territori (22%). Les cures al 
final de la vida que mes van ser analitzats era els programes de cures palliatives i la 
radioteràpia palliativa. Estes cures es van oferir sobretot entre 3 mesos i 2 anys abans 
de la mort (62.5%) i durant el tractament i post-tractament (37.5%). Els estudis han 
resultat tindre majoritàriament una qualitat metodològica mitja (75%). 

 
Conclusió: La present revisió mostra que ser dona, tindre una classe social baixa, 
pertànyer a minories ètniques o racials i residir en zones rurals disminuïx la probabilitat 
d'accés a les cures palliatives. Així i tot, les desigualtats socials en salut que més 
predominen no s'han aclarit encara, a causa de l'heterogeneïtat de la literatura. Futures 
investigacions són necessària per a poder resoldre esta bretxa social i obligar els 
governs a posar en marxa polítiques socials i sanitàries per a evitar posar fi a esta 
problemática. 

 

 
Paraules clau: cures terminals, càncer, desigualtats socials, revisió sistemática. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El cáncer se sitúa como una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con 

un índice de prevalencia, incidencia y mortalidad elevados. Supone un gran desafío para 

la Salud Publica, siendo un problema médico y social de primer orden.1,2 Esta 

enfermedad se caracteriza por la alta complejidad de la situación y la elevadísima 

demanda asistencial, haciendo imprescindible la puesta en marcha de unos recursos 

específicos para paliar la sintomatología con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes.3,4, 5 

 
Cicely Saunders fue la primera en mencionar estos recursos específicos. Los cuidados 

paliativos los veía una opción para que las personas enfermas en fase avanzada 

pudieran tener una muerta digna y sin sufrimiento. El objetivo era ofrecer unos cuidados 

de calidad, basados en el apoyo psicosocial y espiritual, el control de síntomas y un 

trabajo integrado entre el paciente y sus familiares, teniendo como prioridad el manejo 

del dolor. Existen diferentes tipos de cuidados paliativos, pero su efectividad se muestra 

principalmente en el control de los síntomas más prevalentes. 6,7 

 
Uno de los aspectos fundamentales de estos cuidados es la Universalización 

refiriéndose a la equidad de acceso de todos los habitantes a ellos, pero según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), las condiciones sociales en que viven las 

personas crean distintas barreras dando lugar a un acceso desigual.8 Se conoce de 

forma muy heterogénea cuales son las barreras principales que obstaculizan la equidad 

en la salud, tales como, pertenecer a una minoría racial, ser mujer, vivir en zonas poco 

urbanizadas y tener un nivel socioeconómico medio-bajo. Pero debido a líneas 

estratégicas ineficaces creadas por los gobiernos y la no homogeneidad en el estudio 

de estas barreras, aun no se ha logrado poner una solución a esta inequidad.9 

 
Para garantizar que los cuidados paliativos puedan llegar a todos por igual es necesario 

estudiar los distintos ejes de inequidad, puesto que hoy por hoy no se saben a ciencia 

cierta cuales son los factores más relevantes que conducen a la existencia de esta 

desigualdad. Por este motivo el presente estudio pretende analizar, a través de una 

revisión de la literatura existente, cuales son las desigualdades sociales con más peso 

en el acceso a los cuidados paliativos en el paciente oncológico. El objetivo es poder 

ampliar el conocimientos sobre esta cuestión tan perjudicial para la humanidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 Desigualdades sociales en la salud 

 

 
El concepto de “desigualdad social” hace referencia a la situación socioeconómica que 

se presenta cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato 

desfavorable con respecto al resto de miembros del entorno al que pertenecen.10 

La desigualdad social es un problema de las sociedades contemporáneas, producto de 

un desarrollo desigual de las diversas regiones del mundo y de la imposición de ciertas 

ideologías o valoraciones de unos seres humanos por encima de otros. Visto de esta 

manera, la desigualdad social implica una distribución inequitativa de oportunidades, 

del respeto y del acceso a los bienes y servicios, que se fundamenta en diversas 

razones de tipo cultural o social.11 

 
La desigualdad social se manifiesta en un trato diferente o discriminatorio hacia las 

personas. En este sentido, puede ser positiva, cuando le beneficia al individuo, o 

negativa, cuando va en perjuicio de sus derechos.12 Su clasificación tiene que ver con 

los motivos de la discriminación, pudiendo así hablar de desigualdad social según la 

posición económica, siendo esta probablemente la más común de todas, la religión, el 

género cuando hablamos de una discriminación por sexo biológico por orientación 

sexual, la etnia y la ideología, haciendo referencia la desigualdad de oportunidades y 

bienes entre quienes se adhieran a una doctrina política y quienes no, o quienes se les 

opongan.11 La desigualdad del tipo que sea, supone graves consecuencias, tanto en el 

ámbito personal como en el ámbito social provocando una situación de marginación y 

aislamiento, además de bloquear el desarrollo armónico de las naciones o de la 

humanidad.13 

 
La lucha por alcanzar una igualdad social plena ha ido variando a lo largo del tiempo, 

pero con la creación de La Declaración de los Derechos del Hombre en 1789, y la 

aprobación de la Carta de los Derechos Humanos en 1948, se elaboró el marco 

necesario para el reconocimiento de los derechos inherentes a la condición humana, y 

arrojando luz a esta problemática experimentada en las diferentes sociedades. Acabar 

con la desigualdad, es un objetivo de la Organización de las Naciones Unidas, pues 

incluyó la lucha contra la desigualdad social como uno de los objetivos prioritarios de 

gobernanza mundial en los próximos 30 años.14 

https://concepto.de/respeto/
https://blog.oxfamintermon.org/derecho-a-la-no-discriminacion-de-las-mujeres-por-que-es-importante/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://blog.oxfamintermon.org/las-principales-caracteristicas-de-los-derechos-humanos/


Desigualdades sociales en el acceso a los cuidados paliativos de pacientes con cáncer: una revisión sistemática de la literatura 

3 

 

 

 
 

La investigación científica ha puesto de manifiesto el enorme impacto que tienen sobre 

la salud los determinantes sociales, manifestándose en desigualdades en salud muy 

diversas.15 Cuando se habla del concepto “desigualdad en salud” se hace alusión a las 

distintas oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen las personas 

en función de su clase social, sexo, territorio o etnia, lo que se traduce en una peor salud 

de los colectivos menos favorecido.16 A pesar de que el término desigualdad en salud 

se utiliza de manera común en algunos países para indicar sistemáticas evitables e 

importantes diferencias, existe cierta ambigüedad con relación a este término, ya que a 

veces es utilizado para transmitir un sentimiento de injusticia, mientras que otras veces 

se utiliza para referir desigualdad en un sentido puramente matemático. Paula 

Braveman asume la valoración moral negativa del término desigualdad y propone que 

una desigualdad en salud es un tipo especial de diferencia en salud, es decir, es una 

diferencia en la cual los grupos socialmente desaventajados (tales como pobres, 

minorías étnicas, mujeres…) sistemáticamente experimentan peor salud o mayores 

riesgos de salud que los grupos más aventajados.17 

 
El interés y la preocupación por el estudio de este concepto ha aumenta 

extraordinariamente durante los últimos años, aunque no se trata de un tema nuevo en 

el ámbito de la salud pública, donde hay una larga historia y un gran número de 

investigaciones sobre el mismo.18 

 
El Dr. Hall en 1805 ya hablaba de una desigualdad en el acceso a la salud cuando 

afirmaba que “las personas de un estado civilizado podían ser divididas en muchas 

clases diferentes; sin embargo, para investigar la forma en que disfrutan o son privados 

de los elementos que favorecen la salud de sus cuerpos y mentes, sólo necesitan 

dividirse en dos clases, ricos y pobres”. Aunque tras el paso de los años se han 

producido grandes cambios en nuestras sociedades aplicándose mejoras en salud 

pública, apareciendo las “sociedades del bienestar” y creándose sistemas nacionales 

de salud, los estudios realizados continúan detectando en el ámbito internacional la 

existencia de desigualdades en salud entre los diferentes grupos socioeconómicos.19 

Uno de las investigaciones más señaladas es el estudio llamado “Informe Black”, 

elaborado en 1980, que analizó fundamentalmente las diferencias en mortalidad entre 

las clases ocupacionales, constatando que las tasas de mortalidad incrementaban de 

manera continuada a medida que se descendía en la escala social.20 

 
Según la OMS, las condiciones sociales en que viven las personas influyen mucho en 

sus posibilidades de disfrutar de una buena salud. Factores como la pobreza, la 
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exclusión y la discriminación social, unas malas condiciones de vivienda, unas 

condiciones poco saludables en los primeros años de vida y una profesión no cualificada 

son determinantes importantes de la mayoría de las desigualdades en enfermedad, 

muerte y salud que existen entre distintos países y dentro de un mismo país.21 

Actualmente, existen evidencias consistentes de que los grupos menos favorecidos 

tienen peores oportunidades de supervivencia, falleciendo a edades más jóvenes que 

los grupos más favorecidos,18 además es necesario puntualizar que estas 

desigualdades casi siempre tienden a aumentar con el tiempo, ya que la salud mejora 

más rápidamente en las personas de clases sociales más aventajadas.13 

 
Además de los estudios realizados sobre este eje, la evidencia científica existente 

señala que las desigualdades en salud pueden reducirse si se aplican las intervenciones 

y políticas sanitarias y sociales adecuadas,15 pues las desigualdades en salud son 

injustas y evitables, ya que están causadas por unas políticas públicas poco saludables 

y por unos estilos de vida sensibles a factores estructurales.23 Políticas que contradicen 

el principio básico de los derechos humanos que alude a que toda persona “tiene 

derecho a gozar del grado máximo de salud física y mental que sea posible”. Por tanto, 

una dimensión fundamental de cualquier política sanitaria en el ámbito internacional, 

nacional o local debe ser la mejora del estado de salud de los grupos socioeconómicos 

más desfavorecidos hasta equipararlo con el grupo de los más privilegiados, es decir, 

intentar desarrollar el máximo potencial de salud para toda la población.21 En España, 

las políticas para disminuir las desigualdades de género en salud son las que más se 

han priorizado durante estos años.24 

 
En noviembre de 2008, a petición de la Dirección General de Salud Pública y Sanidad 

Exterior del Ministerio de Sanidad y Política Social, se constituyó la Comisión para 

Reducir las Desigualdades Sociales en Salud (CRDSS-E) en España con el objetivo de 

elaborar una propuesta de medidas de intervención para disminuir las desigualdades en 

salud. Se realizó un análisis por los 18 profesionales que la formaban revisando 

documentos internacionales y consultaron a 56 expertos de distintos ámbitos para 

elaborar una propuesta de recomendaciones para disminuir las desigualdades en 

salud.25 La CRDSS-E se utilizó, también, el modelo conceptual de los determinantes 

sociales de las desigualdades en salud creado por la Comisión de los Determinantes 

Sociales de la Salud de la OMS.26 
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Tras el trabajo de consenso de los grupos temáticos y las sugerencias de las personas 

consultadas, la CRDSS-E presentó en mayo de 2010 el documento «Avanzando hacia 

la equidad: Propuesta de políticas e intervenciones para reducir las desigualdades 

sociales en salud en España». Exponían 166 recomendaciones, ordenadas por 

prioridad y divididas en 14 áreas que abarcan la acción sobre el contexto político y la 

distribución de recursos, las condiciones de vida y trabajo a lo largo del ciclo vital, los 

entornos de vida, los servicios sanitarios, y la información, la investigación y la docencia. 

Las recomendaciones se basan en los determinantes de la salud, hecho que contrasta 

con los planes de salud de la mayoría de las comunidades autónomas, que están 

basados en problemas de salud.25 

 
Las recomendaciones principales que en el documento encabezan cada área, suman 

un total de 27. Entre ellas podrían destacarse como mensajes clave:25 

 
- La reducción de las desigualdades sociales en salud no es posible sin un 

compromiso para impulsar la salud y la equidad en todas las políticas y para 

avanzar hacia una sociedad más justa. 

- Son necesarias políticas públicas para mejorar las condiciones de vida a lo largo 

de todo el ciclo vital: una educación de calidad desde la primera infancia, 

empleos y salarios adecuados, prestaciones de protección del desempleo, 

prestaciones para la dependencia y pensiones mínimas dignas. 

- Debe fomentarse el acceso a entornos de vida (barrios, pueblos y viviendas) 

generadores de salud, empezando por las áreas más desfavorecidas. La 

promoción de la salud debe basarse en la creación de entornos favorecedores 

de hábitos saludables y priorizar la participación de la población más 

desfavorecida. 

- Es importante que se mantenga y mejore la cobertura, el acceso y la calidad del 

Sistema Nacional de Salud, y se diseñen los programas bajo la perspectiva de 

equidad. 

- Es necesario disponer de datos y sistemas de vigilancia, recursos para la 

investigación y para la evaluación del impacto en la salud, y espacios de 

formación para los actuales y los futuros profesionales sanitarios, de salud 

pública y de otros sectores implicados. 

 
Aunque en el 2010, la CRDSS-E creo el documento tratando diversas propuestas 

políticas para comenzar a poner fin a las desigualdades en materia de salud, España es 

uno de los países en que son evidentes las desigualdades socioeconómicas en salud, 
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y así mismo las políticas para disminuirlas prácticamente no han entrado todavía en la 

agenda política.26 

 

 
 El cáncer 

 
La palabra cáncer es un término muy amplio pues abarca más de 200 tipos de 

enfermedades.27 Estas patologías se caracterizan por el desarrollo de células anormales 

que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. Las 

células normales se dividen y mueren durante un periodo de tiempo programado, sin 

embargo la célula cancerosa o tumoral pierde la capacidad para morir y se divide casi 

sin límite.3 

 
El proceso de división celular está regulado por una serie de mecanismos de control que 

cuando se alteran en una célula, ésta y sus descendientes inician una división 

incontrolada, que con el tiempo puede llegar a formar unas masas, denominadas 

tumores o neoplasias, logrando invadir el tejido circundante, provocando metástasis en 

puntos distantes del organismo.28 Aunque, no todos los cánceres forman tumores, como 

sucede en los de origen sanguíneo. Estas masas de células se pueden clasificar según 

su pronóstico en tumores “malignos” o también denominados cancerosos y en tumores 

“benignos”, son los tumores que crecen a un ritmo lento, no se diseminan y no infiltran 

los tejidos los vecinos.3 

 
El tipo de cáncer se define por el tejido u órgano en el que se ha originado y desde una 

perspectiva estricta pueden definirse tantos tipos de cánceres como personas con esta 

enfermedad haya.3 Pero para sintetizarlo se pueden agrupar por el tejido que los dio 

origen:29 

 
- Carcinoma: tiene su origen en la capa epitelial de las células. Estas células son 

las que recubren la superficie entera del cuerpo, las estructuras internas y las 

cavidades. Pueden ser carcinoma embrionario (origen en las células de los 

testículos y los ovarios), in situ (no esta en fase inicial y no se ha extendido), de 

origen desconocido e invasivo (ha invadido otras zonas recibiendo el nombre de 

carcinomatosis). 

 
- Sarcoma: es un tumor maligno de los tejidos conjuntivos, entre los que se 

incluyen los músculos, los huesos, el cartílago y la grasa. Dependiendo de su 
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origen existen diferentes subtipos como el osteosarcoma (sarcoma óseo) o el 

glioma (se origina en el cerebro o en la médula espinal) entre otros. 

 

- Mieloma: se origina en las células plasmáticas de la médula, componente de 

suma importancia en el sistema inmunológico. 

 
- Leucemia: es una enfermedad de la sangre en la que la médula ósea produce 

glóbulos blancos anómalos, denominados células blásticas leucémicas o células 

de leucemia.30 

 

- Linfoma: es una tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico, 

específicamente, es un cáncer en las células defensivas del sistema inmunitario 

llamadas linfocitos, un tipo de leucocito (glóbulo blanco).31 

 
El American Joint Committee on Cancer (AJCC) y el International Union for Cancer 

Control (UICC) nos proveen otro forma de poder clasificar el cáncer basándose en el 

estadio de esta enfermedad. Se conoce como el sistema de estadificación TNM donde 

a cada cáncer se le asigna una letra o un número para describir el tumor, los ganglios, 

y las metástasis. La categoría “T” ofrece información sobre las características del tumor 

primario, la categoría “N” describe si hay propagación del cáncer a los ganglios linfáticos 

cercanos y la categoría “M” indica si el cáncer se ha propagado a partes distantes del 

cuerpo.31 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el cáncer se extiende a los tejidos y órganos 

vecinos a través de un proceso de invasión, emigrando e infiltrando directamente las 

áreas contiguas, a lo que se denomina invasión local. También, las células tumorales 

pueden invadir los vasos sanguíneos y linfáticos, y viajar a través de ellos hasta otros 

órganos o tejidos distantes en los que puede implantarse, denominándose estos nuevos 

focos de enfermedad como metástasis. Puede ser que el cáncer se diagnostique a 

través de sus metástasis, y no sea posible sin embargo detectar el tumor primario. Es lo 

que se conoce como cáncer de origen desconocido.3 

 
En general, no es posible saber con exactitud por qué una persona padece cáncer y 

otra no. Pero la investigación ha indicado que ciertos factores de riesgo pueden 

aumentar la posibilidad de una persona de padecer cáncer33. A continuación, se 

enumeran algunos de los factores de riesgo estudiados como causantes de esta 

enfermedad:34 
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- Antecedentes familiares. 

 
- Genes   y   cromosomas:   presencia   de   un cromosoma   adicional   o 

anómalo aumenta el riesgo de cáncer. Estos genes participan en la producción 

de proteínas que regulan el crecimiento y alteran la división celular y otras 

propiedades básicas de las células. 

 

- Edad: hay tipos de cáncer que solo se producen en la infancia como el 

neuroblastoma. Aunque el aumento de la tasa de cáncer se debe al 

envejecimiento de la población, donde se combina una exposición mayor y más 

prolongada a los cancerígenos y a una debilitación del sistema inmunitario. 

 

- Factores ambientales: la contaminación del aire y del agua, el humo del 

tabaco, la exposición a radiaciones o a gases radiactivos son algunos de los 

factores que pueden lograr producir cáncer. 

 

- Geografía: el riesgo de sufrir cáncer varía según el lugar donde se vive, aunque 

los motivos que subyacen a las diferencias geográficas suelen ser complejos y 

no entenderse de forma adecuada. 

 

- Dieta: las sustancias que se ingieren en la dieta pueden aumentar el riesgo de 

cáncer. 

 
- Fármacos y tratamientos: determinados fármacos y tratamientos aumentan el 

riesgo de cáncer. Por ejemplo, los estrógenos de los anticonceptivos orales 

aumentan ligeramente el riesgo de cáncer de mama. 

 
-  Infecciones: el virus del papiloma humano (VPH)   es   la   causa   principal 

de cáncer de cuello uterino en las mujeres y de cáncer de pene y cáncer de 

ano en los hombres. 

 

- Trastornos inflamatorios: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn puede 

propiciar el cáncer de colon y de las vías biliares. 

 
 

 Magnitud 

 

El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo.1 Estimaciones mundiales 

realizadas por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) han mostrado 

que en 2012 se diagnosticaron más de 14 millones de nuevos casos de cáncer (en estas 

https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-infantil/anomal%C3%ADas-cromos%C3%B3micas-y-gen%C3%A9ticas/introducci%C3%B3n-a-los-trastornos-cromos%C3%B3micos-y-gen%C3%A9ticos#v816316_es
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-infantil/anomal%C3%ADas-cromos%C3%B3micas-y-gen%C3%A9ticas/introducci%C3%B3n-a-los-trastornos-cromos%C3%B3micos-y-gen%C3%A9ticos#v816316_es
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/infecciones/enfermedades-de-transmisi%C3%B3n-sexual-ets/infecci%C3%B3n-por-el-virus-del-papiloma-humano-vph
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-femenina/c%C3%A1nceres-del-aparato-reproductor-femenino/c%C3%A1ncer-del-cuello-uterino
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-renales-y-del-tracto-urinario/c%C3%A1ncer-de-ri%C3%B1%C3%B3n-y-del-aparato-genitourinario/c%C3%A1ncer-peniano
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-gastrointestinales/tumores-del-aparato-digestivo/c%C3%A1ncer-anal
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-gastrointestinales/tumores-del-aparato-digestivo/c%C3%A1ncer-anal
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-gastrointestinales/enfermedad-inflamatoria-intestinal/colitis-ulcerosa
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-gastrointestinales/enfermedad-inflamatoria-intestinal/enfermedad-de-crohn
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cifras se excluye al cáncer de piel distinto al melanoma), más de 8 millones de personas 

habían muerto por esta causa y existían en ese año unos 32 millones de pacientes con 

esta enfermedad (una estimación conservadora de la prevalencia ya que se consideran 

solamente aquellos pacientes que tienen como máximo 5 años de diagnosticada la 

enfermedad).35 

 
El problema del cáncer es uno de los desafíos más relevantes de nuestra época, lo que 

afirma la gravedad de la enfermedad para la Salud Publica.2 Como consecuencia de la 

transición demográfico-epidemiológica, el problema del cáncer está cambiando en su 

escala y perfil, estimándose que cerca de 38.4 % de mujeres y hombres recibirán un 

diagnóstico de esta enfermedad en algún momento de sus vidas,4 lo que supone más 

de una tercera parte de la población. Además, el número de casos nuevos anuales 

pasará de alrededor de 14 millones en 2012 a más de 20 millones en 2030, dónde casi 

dos tercios de esos casos ocurrirán en los países menos desarrollados.35 

 
Aunque los adelantos científicos y tecnológicos, y el estudio del impacto del cáncer en 

poblaciones grandes han logrado aumentar la supervivencia y hasta la curación cuando 

el diagnóstico es temprano, esta enfermedad tiene una fuerte connotación de dolor, 

sufrimiento y muerte.4 El cáncer genera un malestar emocional clínico en más de la 

mitad de las personas que lo padecen, y en más del 30% se desarrollan trastornos 

psicopatológicos. Desde el punto de vista psicosocial, la patología oncológica interfiere 

en la calidad de vida del paciente y de su familia, originando cambios importantes en 

otras áreas como el trabajo, el ocio y las relaciones sociales.36 

 
Debido a esta magnitud de la enfermedad, para tratar este tipo de patologías debe haber 

una integración de los aspectos biofísicos, patológicos y clínicos, además de aspectos 

psicológicos y sociales.36 

 
 
 

 Incidencia 

 
La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población y en 

un periodo determinados. Puede expresarse como el número absoluto de casos nuevos 

en un año o como tasas (número de casos nuevos por 100.000 personas por año).37 La 

incidencia del cáncer en una población definida geográficamente se conoce mediante 

la implantación de un registro de todos los casos nuevos. Los registros poblacionales 

en una patología como es el cáncer se hacen imprescindibles, pues ayudan a conocer 
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su incidencia y prevalencia, evaluar la supervivencia de los pacientes y además 

permiten cuantificar la incidencia de cáncer en cohortes específicas seguidas en el 

tiempo, como es el ejemplo del proyecto EPIC (Estudio Europeo de Dieta y Cáncer).38 

 
La incidencia de casos de cáncer en los países de la Unión Europea ha aumentado casi 

un 50% entre 1995 y 2018, pasando de 2.1 a 3.1 millones.39 En España, los nuevos 

casos de cáncer han seguido un aumento progresivo durante los últimos años, 

concretamente, en 2019   aparecieron   275.562 casos   nuevos según   cifras   de 

la Asociación Española contra el Cáncer. La probabilidad de   desarrollar   el 

cáncer aumenta más de un 10% entre los 55 y los 64 años. A partir de los 60 años, 

es cuando el género hace diferenciar los datos, pues a esta edad es superior 

en hombres que en mujeres, y al llegar a la edad de los 80 años, la probabilidad de 

padecerlo en mujeres aumenta casi un 32% y en hombres un 51%.40 

 
Figura 1. Nuevos casos de cáncer detectados al año en España 

 
 

 

Fuente: EpData.40 

 
 

Los tumores más frecuentemente diagnosticados en el mundo en el año 2018 fueron los 

de pulmón, mama, colon y recto, próstata y estómago. Los más frecuentemente 

diagnosticados en España en 2020 serán los de colon y recto (44.231 nuevos casos), 

próstata (35.126), mama (32.953), pulmón (29.638) y vejiga urinaria (22.350). A mucha 

distancia, los siguientes cánceres más frecuentes serán los linfomas no hodgkinianos 

(9.188), y los cánceres de cavidad oral y faringe (8.604), páncreas (8.338), estómago 

(7.577), riñón (7.300) y cuerpo uterino (6.804).37 

https://www.epdata.es/
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El número absoluto de cánceres diagnosticados en España ha continuado en aumento 

desde hace décadas en probable relación con el aumento poblacional (la población de 

España creció en 163.336 personas durante la primera mitad de 2019 y se situó en 

47.100.396 habitantes), el envejecimiento de la población (la edad es un factor de riesgo 

fundamental en el desarrollo del cáncer), la exposición a factores de riesgo (como el 

tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad, el sedentarismo entre otros muchos) 

y, en algunos tipos de cáncer como el colorrectal, y los de mama, cérvix o próstata, el 

aumento de la detección precoz.37 

 
El cáncer tiene una mayor incidencia en hombres que en mujeres.40 Estas diferencias 

entre ambos sexos parecen relacionarse con la exposición a distintos factores de riesgo, 

ya sean ambientales como endógenos. Las diferencias hormonales podrían 

desempeñar un papel en la distinta reacción inmunológica a los tumores. Sin embargo, 

en los últimos años parece identificarse en la población española una estabilización en 

la incidencia del cáncer en varones (debido a la reducción del número de tumores 

relacionados con el tabaco, por la disminución del tabaquismo en hombres), mientras 

que en mujeres se observa un incremento global (debido al aumento del hábito en 

mujeres, que condiciona un aumento de tumores relacionados con el tabaco).37 

 
 

 
 Prevalencia y supervivencia 

 
La prevalencia es la proporción de la población que está sujeta a esta enfermedad en 

un periodo o en un momento determinado e incluye a todas las personas que habiendo 

sido diagnosticadas de esta enfermedad en el pasado (reciente o lejano) están vivas 

(estén curadas o no).37 La prevalencia se encuentra determinada por la supervivencia, 

pues este indicador refleja en qué medida, los casos son diagnosticados en un estadio 

potencialmente curable y el grado de eficacia de los procedimientos terapéuticos. La 

supervivencia es el indicador más importante de la eficacia del sistema asistencial en la 

lucha contra el cáncer.38 

 
La prevalencia es más elevada en los tumores con mayor supervivencia, mientras que 

los tumores con supervivencias más cortas podrían tener una menor prevalencia aunque 

se diagnostiquen más frecuentemente.37 
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Figura 2. Estimación de la prevalencia de tumores en España para el año 2018. Numero de 
casos en unidades (población general) (prevalencia los 5 años) 

 
 

Fuente: Sociedad Española de Oncología Médica.37 

 
 

La supervivencia relativa en los pacientes españoles es semejante a la de los países de 

nuestro entorno. España se sitúa en una posición intermedia para los cánceres 

estudiados excepto para el cáncer de testículo, que presenta una mejor supervivencia 

en nuestro país que la media de los países europeos.41 

 
 

 
 Mortalidad 

 
La mortalidad es el número de fallecimientos ocurridos en un periodo concreto en una 

población determinada. Suele expresarse como el número de fallecimientos por año o 

como el número de fallecimientos por 100.000 personas por año.37 

 
Globalmente, el cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de mortalidad 

del mundo, con aproximadamente 9.6 millones de muertes relacionadas con tumores.37 

En el año 2006, en España el cáncer produjo más de 98.000 defunciones, 61.000 en 

hombres y 37.000 en mujeres, es decir, tres de cada mil hombres y dos de cada mil 

mujeres murieron por cáncer.41 En 2018, los tumores siguieron constituyendo la 

segunda causa de muerte a nivel nacional (26.4% de los fallecimientos) por detrás de 

las enfermedades del sistema circulatorio (28.3% de las muertes), como venía 

ocurriendo en años anteriores.32 Positivamente, también en el año 2018, el número de 

fallecimientos por esta causa descendió en ambos sexos, un 0.4% en hombres y un 

0.6% en mujeres.37 
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Los tumores más importantes en términos de mortalidad son, para los hombres, el 

cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal y de próstata, superando todos ellos las 5.000 

muertes/año. En las mujeres este número de muertes sólo son alcanzados por los 

tumores de mama y el cáncer colorrectal.38 

 
Figura 3. Estimación de la mortalidad por tipo de cáncer en el año 2020 

 

 

 
Fuente: Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer.42 

 

Las defunciones debidas a tumores mal definidos han ido aumentando en los últimos 

años en hombres. Estas defunciones supusieron un el 7.1% en hombres y el 8.6% en 

mujeres en el año 2000.38 

 
Es imprescindible conocer las tendencias de la mortalidad por esta enfermedad en 

España, puesto que así se podrá evaluar la efectividad de las políticas implementadas 

en la lucha contra el cáncer, así como hacer estimaciones de los recursos asistenciales 

necesarios en el futuro.41 

 

 
 Cuidados paliativos 

 
El término "paliativo" deriva de pallium, palabra latina que significa "capa". En la esencia 

del concepto se destaca el alivio de los síntomas, del dolor y del sufrimiento en los 

pacientes que padecen enfermedades crónico-degenerativas o están en la fase final, 

buscando mejorar su calidad de vida.43 La OMS define los cuidados paliativos como el 

enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a 

problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la 
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prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable 

evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.44 

 
Existen muchas otras definiciones de cuidados paliativos, pero todas ellas giran entorno 

a un mismo punto central: para poder ofrecer unos cuidados de calidad debe de haber 

los tres componentes esenciales, reflejados en la siguiente figura (Figura 4), unidos 

entre ellos por una comunicación exitosa. Sobre estos componentes tiene prioridad el 

control del dolor, de otros síntomas y problemas de orden psicológico, social y 

espiritual.45 La accesibilidad a esta atención sanitaria de calidad, ayuda a disminuir las 

dudas o preocupaciones en torno a la polémica sobre el dónde, el cuándo y el cómo 

morir7. 

 

Figura 4. Componentes esenciales de los cuidados paliativos 
 
 

 

Fuente: Fundamentos de cuidados paliativos y control de síntoma.47 

 
 

 

Los cuidados paliativos han evolucionado de forma rápida desde finales de los años 60 

del siglo pasado. Se prevé, tras una estimación en el curso del cáncer de los próximos 

40 años, que los servicios en cuidados paliativos aumentarán significativamente.47 

 
A lo largo de la historia de la humanidad, la muerte ha sido vista desde diferentes 

perspectivas, sin tener en cuenta en un primer momento una muerte digna del paciente 

con el uso de cuidados especiales. En los siglos VI y XII, este proceso se consideraba 

que era avisado por señales naturales o místicas que llevaban al moribundo a “la muerte 

domesticada”. Ya en el siglo XIX, podemos ver como el alivio del síntoma fue la tarea 

principal del tratamiento medico.46 Los médicos franceses Bérard y Gubler resumían el 

papel de la medicina como: curar pocas veces, aliviar a menudo, consolar siempre. 

Además, en este siglo surgió por primera vez el concepto de cuidados paliativos. Se 

desarrollo, de forma paralela, en Irlanda con la Orden de las Hermanas de la Caridad 
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en 1815 y en Francia 1842 con la creación de la asociación de las Damas del Calvario 

en el barrio del calvario de Lyon. Hoy en día, esos pensamientos han quedado a un 

lado, y la medicina está orientada a prolongar las expectativas de vida más que a velar 

por la calidad de ésta como objetivo principal.47 

 
Estos cuidados los proporcionan generalmente especialistas en cuidados paliativos y 

personal de enfermería cualificado en el desarrollo de estos ellos.48 Es importante saber 

el momento de aplicación de los mismos, pues por tradición, fueron considerados como 

aplicables exclusivamente en momentos de muerte inminente; sin embargo, estos 

cuidados se ofrecen hoy desde el período inicial del curso de una determinada 

enfermedad progresiva, avanzada e incurable.7 Esta cambio de modelo, se ve de forma 

gráfica en la siguiente figura (Figura 5), donde podemos ver la propuesta de la OMS 

sobre como se debe hacer una correcta adaptación de los cuidados paliativos. 

 
Este cambio de modelo, da la opción a los pacientes de decidir comenzar a recibir los 

cuidados paliativos en el momento de diagnóstico de la enfermedad.49 Pues, numerosas 

investigaciones indican que estos cuidados son beneficiosos para la salud y bienestar 

del paciente y la familia, pudiendo mejorar la calidad de vida y ánimo, así como prolongar 

la supervivencia.46 

 
 

Figura 5. Modelos organizativos de atención a los pacientes oncológicos y de los 
cuidados paliativos propuesto por la OMS. 

 

 

 
 

Fuente: ASCO Cuidados Paliativo.9 

 
 

 

En el cáncer, los cuidados paliativos a menudo se combinan con tratamiento 

anticanceroso como quimioterapia o radioterapia.49 En esta enfermedad, la 

sintomatología puede ser muy diferente de una persona a otra. Los cuidados 

paliativos deben integrar las necesidades específicas de un individuo dentro de la 
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atención. Un especialista en cuidados paliativos, por lo tanto, debe tener en cuenta 

los síntomas físicos, emocionales y de superación, espirituales, las necesidades de 

la persona cuidadora y las necesidades económicas, además de las legales.50 

 
Es de suma importancia darle a conocer al paciente de forma detallada el estado de la 

enfermedad, es decir, la comprensión compartida de las etapas del cáncer entre los 

pacientes oncológicos y sus cuidadores es esencial para la toma de decisiones 

compartida.50 El acceso a estos cuidados sólo se proporcionan cuando el paciente y/o 

la familia están preparados para aceptarlos. Lo ideal es que el paciente conserve la 

capacidad para tomar decisiones sobre el lugar donde ser atendido, las distintas 

opciones de tratamiento y sobre el acceso a cuidados paliativos especializados.51 

 
El lugar donde se ofrecen los cuidados paliativos en el cáncer puede ser variado, pues 

nos encontramos hospitales especializados en proporcionar únicamente estos 

cuidados, grupos de atención domiciliaria, hospitales que tienen servicios que 

proporcionan estos cuidados o centros oncológicos donde se ofrecen cuidados desde 

el inicio de la enfermedad hasta el final. En los cuidados paliativos en el cáncer, el 

domicilio es el lugar preferido por enfermos y familias. Además, es el lugar idóneo de 

atención de enfermos con enfermedades avanzadas y terminales con sus familias y en 

su entorno social y afectivo. Los factores que aumentan la probabilidad de atención en 

el domicilio son los de la elección del paciente, el estado funcional bajo, la capacidad de 

soporte familiar, la intensidad y accesibilidad de la atención domiciliaria y los recursos 

en el domicilio.52 

 
La efectividad de estos cuidados domiciliarios se muestra en el control de los síntomas 

más prevalentes del cáncer. En el estudio EFESPAL, se obtuvo como resultado que a 

los 7 y 14 días de la intervención, se constató una mejora significativa de estos síntomas. 

Por otra parte, la eficacia de este modelo de cuidados paliativos también ha sido 

demostrada, especialmente debido a la reducción de las estancias hospitalarias, del uso 

de hospitales de agudos, de los servicios de urgencias y del coste, además de un 

incremento de la probabilidad de muerte en domicilio.52 Además, para poder recibir de 

forma adecuada los cuidados paliativos, en el lugar de preferencia, es necesario la 

estructuración interdisciplinar como método de trabajo en los cuidados.53 
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 Estrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional de salud9 

 
En España, se están desarrollando líneas estratégicas para hacer frente a la equidad 

en salud. Una de estas líneas es la atención integral, donde se plantea un modelo de 

atención integral interdisciplinar a los pacientes y sus familia, basándose en la 

colaboración entre niveles asistenciales y en la accesibilidad en los distintos territorios 

y áreas sanitarias. 

 
Se destaca la importancia de una adecuada evaluación, siendo uno de los instrumentos 

más utilizados la escala ESAS (Edmonton Symptom Assesmen System), donde se 

valora la intensidad y el control de síntomas. El síntomas mas evaluado en esta escala 

es el dolor. Según una Comunidad Autónoma, la disposición de protocolos sobre esta 

fase se considera un indicador de calidad. 

 
Con respecto a la planificación de los cuidados, es una de las prácticas habituales de 

los equipos específicos, evaluando su cumplimiento mediante auditorias de historias 

clínicas y en diversas comunidades autónomas creando un proyecto orientado a la 

historia electrónica compartida. También, se debe de dar importancia tanto a la 

valoración integral de la familia para así poder describir el perfil de la persona cuidadora 

principal, como a la atención al duelo. Este último representa un aspecto fundamental 

para los equipos de cuidados paliativos españoles. 

 
Los autores subrayan la necesidad de disponer de una mayor gama de intervenciones. 

La estrategia plantea la disposición de sistemas de registro y evaluación sistemática de 

los resultados de los cuidados paliativos. El Comité de Seguimiento y Evaluación de la 

Estrategia tiene prevista la creación de un grupo de trabajo que elabore un conjunto 

mínimo de datos sobre cuidados paliativos. 

 
 

 Ejes de desigualdad 

 

 
Desde el punto de vista de los derechos humanos, un derecho muy básico de la 

humanidad es el de tener acceso a una atención de salud eficaz que alivie el sufrimiento 

cuando se enferma.54 Pero de forma contraria a esta afirmación, hay lagunas en el 

acceso y la prestación de servicios de cuidados paliativos, pues la evidencia muestra 

que un gran número de personas diagnosticadas con cáncer están médicamente 

desatendidas y son altamente vulnerables.16 Esto puede deberse a la existencia de 
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barreras que hagan que los pacientes oncológicos no reciban por igual estos cuidados 

al final de la vida.55 

 
La raza/etnia, la edad, el nivel socioeconómico, el estatus de seguro, la ruralidad, las 

minorías sexuales y la disparidad intelectual pueden ser algunos ejemplos de las 

barreras a las que se enfrentan estos pacientes, reunidas todas ellas dentro del 

concepto de desigualdades sociales.55 

 
La pertenencia a un grupo étnico se ha considerado como uno de los principales 

determinantes de las desigualdades en materia de salud. Las desigualdades étnicas, a 

menudo tienen su origen en los llamados shocks fundacionales: el colonialismo, la 

esclavitud, el apartheid, etc., impactos que han sido históricamente relevantes y que 

marcan la pauta de desarrollo de los países generando diferencias que se mantendrán 

a lo largo del tiempo. Que un grupo haya sido marginado en determinado momento 

dificulta su capacidad de acumular activos para el futuro.56 

 
Colombia es un claro ejemplo, pues se ha demostrado que los grupos étnicos mantienen 

de manera sistemática diferencias en el acceso a los servicios de salud debido a los 

patrones sociales, culturales y de discriminación, y no tanto con la susceptibilidad 

genética. Esto desigualdad puede verse incrementada por la falta de reconocimiento 

cultural, la migración forzada y el racismo.57 Pero estas desigualdad, no solo se 

encuentra en los paisas mas desfavorecidos, pues en Estados Unidos también existe, 

lo que hace pensar que la discriminación por la raza o la etnia se distribuye 

mundialmente a través de países con características muy diversas.56 Una revisión 

sistemática del 2014 hace referencia en sus resultados a las diferencias raciales en el 

acceso a un hospital de cuidados paliativos, siendo más usado entre los blancos, 

seguido por el uso entre los hispanos, y menos usado por los afroamericanos y 

asiáticos.57 Aunque las mayoría de literatura habla de una desigualdad en el acceso a 

estos recursos, algunos autores como Reyes-Gibby CC, et al.75 no encontraron ninguna 

variación según la raza del paciente para su remisión a los servicios de cuidado 

paliativo. 

 
Las desigualdad en salud también se pueden encontrar a nivel socioeconómico, debido 

a aspectos como la preparación educativa de la persona, su nivel de ingresos, posición 

económica o familiar. El impacto de este eje de desigualdad es enorme ya que causa 

un exceso de mortalidad y de morbilidad superior a la mayoría de factores de riesgo de 

enfermar conocidos.58 A medida que desciende el nivel socioeconómico los indicadores 
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de salud son peores en todos los aspectos.59 Un meta-análisis del 201960 sobre este eje 

de inequidad, muestra que las personas que vivían en los barrios más desfavorecidos 

tenían más probabilidades de morir en el hospital que en su casa y de no recibir cuidados 

paliativos especializados. 

 
El género también es un eje de inequidad en esta sociedad. Las causas de desigualdad 

de género son numerosas, entre ellas se pueden hacer mención especial a la atribución 

de roles. Estos roles provocan que a la mujer se le asocie al cuidado de la familia y el 

hogar, alejándolas del trabajo y como consecuencia produciendo la brecha salarial . Con 

frecuencia los estudio sobre el género se hacen de forma paralela a los estudios de 

desigualdades a nivel socioeconómico. En el estudio realizado por Borrell, C et al.61 se 

menciona la imposibilidad de comprender las desigualdades en salud según género 

sin tener en cuenta las desigualdades según clase social, ya que las personas son de 

un género y de una clase social. 

 
Los desafíos para acceder equitativamente a los cuidados paliativos también están 

presentes a nivel territorial donde hay grandes diferencias entre las zonas rurales y 

urbanas, o entre las zonas pobladas y poco pobladas. En las zonas rurales suele haber 

una la falta de profesionales de la salud y de recursos de asistencia sanitaria disponibles 

y esto desemboca en largos viajes para a llegar a los centros que ofrecen estos 

cuidados. A esto hay que añadirle, que muchos residentes rurales a menudo desean 

recibir atención en su comunidad con sus familias para evitar los problemas y costos 

relacionados con los viajes.62 

 
Esto nos lleva a concluir, que el acceso a los cuidados paliativos aun no es equitativo. 

Para lograr la equidad sanitaria en el acceso y la recepción de estos cuidados de calidad, 

la financiación de investigaciones centradas en las necesidades singulares de las 

poblaciones desatendidas y en métodos innovadores para superar los obstáculos 

actuales debe convertirse en una prioridad, junto con la elaboración y aplicación de 

políticas que proporcionen un acceso equitativo a esos cuidados. Sin esa priorización y 

esas políticas, las desigualdades en la utilización de los cuidados paliativos persistirán 

y potencialmente se ampliarán, y aumentará la divergencia entre los pacientes 

oncológicos que siguen sufriendo innecesariamente y los que no.63 
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3. OBJETIVOS 

 
 
 Objetivo general 

 
Analizar la evidencia disponible sobre las desigualdades sociales por etnia/raza, edad, 

género, territorio, clase social y nivel socioeconómico en el acceso a los cuidados 

paliativos de los pacientes oncológicos. 

 

 
 Objetivos específicos 

 
1. Identificar los estudios que describan las desigualdades sociales por etnia/raza, 

edad, género, territorio, clase social y nivel socioeconómico en el acceso a los 

cuidados paliativos de los pacientes con cáncer en fase avanzada y terminal. 

 
2. Describir las características de los estudios (título, autor, año de publicación, país de 

estudio, diseño del estudio, número de participantes, población a estudio, tipo de 

cáncer, tipo de cuidados paliativos, etc). 

 
3. Analizar las desigualdades sociales por (etnia/raza, género, territorio y la clase social) 

que existen en el acceso a los cuidados paliativos de pacientes con cáncer. 

 
4. Valorar la calidad metodológica de los artículos incluidos en la revisión de la literatura. 

 
 
 

 Preguntas de investigación 
 

 ¿Hay disparidades sociales en el acceso a los cuidados paliativos en el paciente 

oncológico en la sociedad actual? 

 ¿Qué consecuencias tienen las desigualdades sociales en el acceso a los 

cuidados paliativos en el cáncer? 

 ¿Qué eje de desigualdad en nuestra sociedad es más prevalente respecto al 

acceso a los cuidados paliativos? 

 ¿En que etapa del cáncer se aplican los cuidados al final de la vida de forma 

mayoritaria? 

 ¿Cuál es el tipo de cuidado paliativo más prevalente en nuestro estudio? 

 ¿Ha aumentado el acceso a los cuidados paliativos debido a una disminución de 

las desigualdades sociales a lo largo de los años? 
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 Planteamiento de las hipótesis 
 

 La literatura revisada sigue planteando un acceso no equitativo a los servicios 

de salud debido a diferentes barreras sociales, siendo las más estudiadas el 

nivel socioeconómico y el territorio. 

 Los pacientes oncológicos de género femenino, frente a los de género 

masculino, tienen un mayor riesgo de no acceder a los cuidados paliativos. 

 Las desigualdades en salud se ven incrementadas cuando las personas 

enfermas de cáncer viven en zonas rurales. 

 La posibilidad de tener acceso a los cuidados paliativos en los pacientes 

oncológicos será menor si el nivel socioeconómico es bajo. 

 El difícil acceso a unos cuidados paliativos de calidad lleva a la población 

oncológica a recibir cuidados al final de la vida agresivos. 
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4. METODOLOGÍA 

 
La presente revisión sistemática sigue la guía “Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviwea and Meta-aAnalyses (PRISMA). Forma parte de un estudio más amplio, llevado 

a cabo por un equipo de investigación de la Fundación para el Fomento de la 

Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) y la Escuela 

Andaluza de Salud Pública. Su objetivo principal es el estudio de las desigualdades 

sociales en salud, una investigación dirigida a impulsar la realización de estudios sobre 

aspectos sociales relacionados con la salud ante la carencia de información al respecto 

en nuestro medio.65 

 

 
 Fuentes de información y estrategia de búsqueda 

 
La estrategia de búsqueda ha sido proporcionada por el equipo de investigación y 

diseñada por expertos documentalistas. La búsqueda bibliográfica se ha realizado 

utilizando la base de datos PubMed, mediante la combinación de términos MeSH 

(medical subject headings) y de palabras clave de los títulos y los resúmenes. La 

estrategia de búsqueda tuvo lugar en noviembre de 2019, y está descrita en el Anexo 

A. 

 
La búsqueda no se ha restringido por año de publicación y tampoco por idioma. A parte 

de la búsqueda bibliográfica en bases de datos electrónicas, se han revisado las 

referencias de artículos clave para detectar artículos potencialmente elegibles. 

 
 

 Selección de los estudios 
 
Se incluirán todos aquellos estudios que analicen las desigualdades sociales por 

etnia/raza, edad, género, territorio, clase social y nivel socioeconómico en el acceso a 

los cuidados paliativos de los pacientes con cáncer en fases avanzadas y en fase 

terminal. 

 

 Criterios de inclusión 

 

 Estudios que analicen todos los tipos de cáncer en fase avanzada y terminal. 

 Estudios que describan los cuidados paliativos como “supportive care, hospice 

care, end-of-life care, terminal care”. 
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 Estudios que analicen las desigualdades sociales en el acceso a los cuidados 

paliativos, los cuales pueden ser: 

o Medicación paliativa (opioides, antidepresivos, ansiolíticos..). 

o Cuidado espiritual, apoyo psicológico y social. 

o Quimioterapia/radioterapia paliativa. 

 Estudios que analicen ejes de desigualdad (etnia/raza, edad, género, territorio, 

clase social y nivel socioeconómico). 

 Estudios observacionales que sigan un diseño transversal, de cohortes, casos y 

controles y datos administrativos. 

 Estudios en los que los cuidados paliativos estén llevados a cabo en o desde el 

sistema sanitario. 

 Estudios originales y los de revisión, quedando fuera los comentarios, cartas al 

editor, revisiones narrativas, etc. 

 Estudios que obtengan sus resultados realizando un análisis estadístico 

multivariado. 

 
 

 Evaluación de la elegibilidad 
 
La evaluación de la elegibilidad de los artículos se llevó a cabo por la autora de este 

trabajo, siendo revisado a posteriori por dos personas más: la directora del trabajo final 

de grado y una miembro del equipo de investigación. 

 
Tras finalizar la búsqueda de los artículos, se comenzó con la fase de revisión de los 

documentos. Para ello se utilizó el gestor de referencia Rayyan QCRI, donde se creó un 

proyecto con acceso restringido a dos personas, encargadas en todo momento de 

clasificar las referencias. La herramienta “blind-off” se mantuvo activada para así 

asegurar la mayor imparcialidad del estudio y la reducción de sesgos. Este gestor, 

también permitía asignar etiquetas a los artículos para una mejor clasificación, muy útil 

en el proceso de revisión según título, resumen y texto completo. 

 
El grupo de trabajo creo una plantilla en la herramienta Excel para volcar la selección 

de los estudios mientras se avanzaba en las diferentes fases, con el objetivo de agilizar 

el proceso de creación del diagrama PRISMA. En esta plantilla se podía observar 

información relativa a los artículos tanto incluidos como excluidos: número de Referencia 

ID, nombre del primer autor, título del artículo, motivo de exclusión y observaciones. El 
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último apartado, observaciones, era opcional de ser cumplimentado, sirvió para añadir 

información que nos ayudase en un futuro. 

 
 
 

 Revisión de los títulos 

 
Antes de comenzar con la revisión de los títulos, se eliminaron las referencia que se 

encontraron duplicadas. A continuación, mediante la información que aportó el tituló se 

pudo identificar los artículos de interés y excluir aquellas que no cumplían con los 

criterios de inclusión. Si el artículo era excluido era volcado a la plantilla en la 

herramienta Excel y se clasificaba en base a 4 tipos de etiquetas: (1) no analiza 

desigualdades sociales (2) título sin relación (3) la enfermedad no es oncológica (4) tipo 

de estudio. 

 
 
 

 Revisión de los resúmenes 

 
A continuación, con las referencias seleccionadas en el proceso anterior, se realizó una 

revisión del resumen. En caso de duda se revisaría a texto completo. Los motivos de 

exclusión de los artículos se clasificaron de la siguiente forma: (1) no analizaba 

desigualdades (2) tipo de estudio. Estos motivos quedarían registrado, al igual que en 

la revisión de los títulos, en la plantilla creada en la herramienta Excel. 

 
 
 

 Revisión de los artículos a texto completo 

 
El último paso fue el cribado de los artículos incluidos tras la lectura del resumen 

mediante la lectura del texto completo. Para recuperar estos artículos a texto completo 

y no poder estar conectada a la red de la Universidad, se necesito instalar en el 

ordenador la VPN de la Universitat de València. Está aplicación nos proporcionó 

conexión con la red de la Universidad, y poder acceder a todas los artículos que se 

necesitaba una suscripción para su descarga. 

 
Tras la recuperación de los artículos, se hizo una lectura completa de todos ellos, para 

ver si finalmente cumplían con los criterios de selección. Cabe destacar, que muchos de 

ellos no tenían texto completo, pues eran el resumen de un poster de un congreso. De 

nuevo, se utilizó el mismo proceso que se llevaba utilizando con las anteriores fases, y 

los artículos que se excluyeron en esta etapa se clasificaron con las siguientes etiquetas: 
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(1) no analiza desigualdades sociales (2) no acceso al texto completo (3) tipo de estudio 

(4) la enfermedad no era oncológica. Para finalizar, se volcó esta información en la 

plantilla creada como se venía haciendo con anterioridad. 

 
 

 Extracción de datos 
 
Una vez seleccionados los estudios que fueron aptos para la revisión y que cumplían 

los criterios de inclusión, se creo una “macro-tabla” en la herramienta Excel donde se 

incluyeron campos relacionados con la información del artículo: características 

bibliográficas (título, autores, año de publicación y lugar de publicación), características 

de la muestra (criterios de inclusión y exclusión, población, muestra, tamaño de la 

muestra, etc.), características de los cuidados paliativos (tipo de cuidado, lugar donde 

se llevan a cabo, el eje de desigualdad, etc.), resultados principales, limitaciones del 

estudio, conclusiones y los resultados de la evaluación metodológica. 

 
La “macro-tabla” sirvió para realizar una extracción muy minuciosa de toda la 

información de los artículos incluidos. A continuación, se creo la tabla final de resultados 

en la herramienta Word. Ésta se centraba únicamente en las características principales 

del artículos tales como autor, año y lugar de publicación, tipo de diseño, tamaño de la 

muestra, población del estudio, ejes de desigualdad, variables estudiadas (variables 

resultado y variables explicativas), resultados y evaluación de la calidad metodológica. 

 

 
 Evaluación de la calidad metodológica 

 
Los artículos que se adaptaron a los criterios de inclusión y eran más aptos para la 

realización de este estudio, fueron sometidos a una evaluación de la calidad 

metodológica. Para este proceso se utilizó una herramienta validada: la escala 

Newcastle-Ottawa. 

 
Esta escala (Anexo B), evalúa la calidad metodológica de los estudios observacionales 

analizando ocho ítems clasificados en tres grupos: la selección de los grupos de estudio, 

la comparabilidad de los grupos y la determinación de la exposición o el resultado de 

interés (estudios de casos y controles o cohortes). Según esta herramienta los artículos 

podían clasificarle dentro de tres niveles de calidad metodológica: alta (7-10 estrellas), 

media (4-6 estrellas) y baja (0-3 estrellas). 
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Para cada tipo de estudio, transversal, de cohortes, casos y controles y datos 

administrativos, la escala ha sido adaptada a fin de realizar una evaluación de la calidad 

con las características de cada tipo de estudio. Además, esta evaluación fue realizada 

por la autora de este trabajo bajo la supervisión de una componente del equipo de 

investigación, al que este trabajo de fin de grado pertenece. El objetivo de una revisión 

realizada por 2 personas diferentes es evitar la aparición de sesgos. 
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5. RESULTADOS 

 
 Estudio identificados 

 
El grupo de documentalistas que formaban el equipo de investigación, tras la búsqueda 

bibliográfica en la base de datos PubMed, facilitó un archivo con un total de 2144 

artículos. Todos estos artículos se importaron a la base de datos Rayyan, para poder 

así empezar la fase de revisión. En este caso fue una revisión por pares, concretamente 

llevada a cabo por dos personas, una tercera tras terminar la revisión, volvió a 

comprobar la utilidad de estos artículos seleccionados. 

 
El primer paso, para poder comenzar con la fase de revisión, fue eliminar las citas 

duplicadas obteniendo un total de 2100 artículos aptos para el estudio. Tras la lectura 

del título, descartamos 1982 artículos debido a que no analizaban desigualdades, el 

título no tenía relación con nuestro principal objetivo, la enfermedad no era oncológica 

y el tipo de estudio no adaptaba a nuestros criterios de inclusión. De los 118 artículos 

restantes se aplicó una revisión de los resúmenes. Hubo un total de 26 artículos 

excluidos tras la lectura del resumen, debido a que de nuevo no se hacía referencia al 

análisis de desigualdades sociales y no mencionaba en la metodología un tipo de 

estudio que era apto para incluir en este trabajo. La última fase se centró en la lectura 

del texto completo de los artículos con los que, tras pasar las anteriores fases, nos 

habíamos quedado, 56. 

 
Finalmente, el número de artículos que cumplieron todos los criterios de inclusión y 

tenían el objetivo de analizar las desigualdades sociales en el acceso a los cuidados 

paliativos en el cáncer, fueron un total de 16 artículos. 

 
A continuación, en el diagrama PRISMA (Figura 6), se plasma el flujo de información a 

través de las diferentes fases de esta revisión sistemática. Se puede observar en dicho 

diagrama el número de registros identificados, incluidos y excluidos, y las razones de 

las exclusiones. 
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Figura 6. Diagrama PRISMA 
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 Descripción de las características de los estudios identificados 

 

Las características de los 16 artículos elegidos para realizar este trabajo de fin de grado 

se encuentran recogidas en las Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 
El año de publicación de los estudios identificados varia entre los años 2007 y 2019. 

Respecto al país donde fueron publicados, lo que más predominan son Estados Unidos 

(EEUU) 70, 73, 75, 76, 78, 79 y Canadá.62, 69, 71, 72 Uno de los criterios de inclusión para este 

estudio hacia referencia al tipo de diseño epidemiológico del artículo pudiendo ser: 

transversales,68, 77 de cohortes,62, 66, 67, 69, 70, 72, 74 datos adminstrativos71, 73, 75, 76, 78, 79, 80 y 

de casos y controles. Los estudios seleccionados presentaban bastante variabilidad en 

cuanto al eje de desigualdad estudiado, pudiendo un solo artículo analizar más de uno. 

El eje de desigualdad más estudiado fue el nivel socieconómico,62, 66,67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

76, 77, 79 seguido por el género62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 77 y el territorio,67, 69, 70, 71, 72, 73, 80 siendo 

el menos analizado la etnia/raza de la persona enferma.70,73, 75, 76, 78, 79 

 
 

Respecto al tipo de cáncer estudiado en cada artículo hay una gran variedad, pues 

muchos de ellos estudian más de uno, además si los datos son obtenidos de registros 

nacionales de cáncer, suelen estudiar varios67, 74, 76 o todos.62, 66, 69, 71 Los cáncer que 

analizan nuestros artículos son el de cabeza-cuello,77 ginecológico,77 hematológico,77 

gastrointestinal superior,77 gastrointestinal inferior,72 ovarios,70 pancreas,78 y el más 

estudiado, el de pulmón.68, 73, 75, 80 Además, los tipos de cuidados paliativos se 

clasificaron en 3 grupos: cuidados la final de la vida62, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80 durante y 

post-tratamiento68, 69, 75, 76, 77, 78 y en el diagnóstico. Por último, la calidad metodológica 

de los artículos seleccionados variaba entre alta68, 71 y media62, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80 no encontrando ningún artículo con una calidad baja. 

 
Toda esta información se encuentra resumida en la siguiente tabla y explicada de forma 

detallada en los siguientes apartados. 



Desigualdades sociales en el acceso a los cuidados paliativos de pacientes con cáncer: una revisión sistemática de la literatura 

30 

 

 

 
 

Tabla 1. Características de los estudios 
 
 

Características de los estudios (n=16)   

 n % 

Año de publicación   

2019 1 6.25 

2018 3 18.75 

2016 1 6.25 

2015 2 12.5 

2014 1 6.25 

2013 1 6.25 

2012 3 18.75 

2010 2 12.5 

2009 1 6.25 

2007 1 6.25 

País   

Alemania 1 6.25 

Canadá 4 25.00 

Dinamarca 1 6.25 

EEUU 6 37.5 

Inglaterra 1 6.25 

Italia 1 6.25 

Noruega 1 6.25 

Suecia 1 6.25 

Diseño epidemiológico   

Datos administrativos 7 43.75 

Cohortes 7 43.75 

Transversales 2 12.5 

Casos y controles - - 

Eje de desigualdad*   

Género 9 25.72 

Nivel socioeconómico 13 37.14 

Territorio 7 20.00 

Etnia/raza 6 17.14 

Tipo de cáncer**   

Cabeza y cuello 1 5.56 

Gastrointestinal superior 1 5.56 

Gastrointestinal inferior 1 5.56 

Ginecológico 1 5.56 

Hematológico 1 5.56 

Ovario 1 5.56 

Páncreas 1 5.56 

Pulmón 4 22.22 

Varios 3 16.66 

Todos 4 22.22 

Tipo de cuidados paliativos   

Cuidados al final de la vida 10 62.5 

Cuidados durante el tratamiento o post-tratamiento 6 37.5 

Cuidados en el diagnóstico - - 

Calidad metodológica   

Alta 4 25.00 

Media 12 75.0 

Baja - - 

*Un artículo puede estudiar varios ejes de desigualad 
**Un artículo puede estudiar varios tipos cáncer 
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 Evolución temporal de las publicaciones 

 
Los artículos incluidos en la presente revisión sistemática fueron publicados entre el año 

2007 y el año 2019. Durante la estrategia de búsqueda en la base de datos para al 

recopilación de artículos útiles, no hubo ninguna restricción de fecha. En la siguiente 

tabla se puede visualizar la evolución temporal los estudios identificados sobre 

desigualdades sociales en el acceso a los cuidados paliativos en el paciente oncológico. 

 

 
Tabla 2. Evolución temporal de las publicaciones 

 

 
Autores 

 
Título 

Año de 
publicación 

Beccaro M, Costantini M, 
Franco Merlo D, ISDOC Study 
Group.67

 

Inequity in the provision of and access to 

palliative care for cancer patients. Results from 

the Italian survey of the dying of cancer (ISDOC) 

 
2007 

Shavers VL, Harlan LC, 
Jackson M, Robinson J.78

 

Racial/Ethnic Patterns of Care for Pancreatic 

Cancer 
2009 

Lavargne MR, Johnston GM, 
Gao J, Dummer TJB, 
Rheaume DE.71

 

Variation in the use of palliative radiotherapy at 

end of life: Examining demographic, clinical, 

health service, and geographic factors in a 

population-based study 

 

2010 

Burt J, Plant H, Omar R, Raine 
R.68 

Equity of use of specialist palliative care by age: 

cross-sectional study of lung cancer patients 
2010 

Fairfield MK, Murray KM, 
Wierman HR, Han PKJ, Hallen 
S, Miesfeldt S, et al.70

 

Disparities in hospice care among older women 

dying with ovarian cancer 

 

2012 

Maddison AR, Asada Y, Burge 
F, Johnston GW, Urquhart R.72

 

Inequalities in End-of-Life Care for Colorectal 

Cancer Patients in Nova Scotia, Canada 
2012 

Reyes-Gibby CC, Anderson 
KO, Shete S, Bruera E, 
Yennurajalingam S.75

 

Early Referral to Supportive Care Specialists for 

Symptom Burden in Lung Cancer Patients: A 

Comparison of Non-Hispanic Whites, Hispanics, 

and Non-Hispanic Blacks 

 

2012 

Neergaard MA, Bonde Jensen, 
A, Olesen F, Vedsteed P.74

 

Access to Outreach Specialist Palliative Care 

Teams among Cancer Patients in Denmark 
2013 

Nayar P, Qiu F, Watanabe 
Galloway S, Boilesen E, Wang 
H, Lander L, et al.73

 

Disparities in End of Life Care for Elderly Lung 

Cancer Patients 

 

2014 

Sharma RK, Cameron KA, 
Chmiel JS, Von Roenn JH, 
Szmuilowicz E, Prigerson HG, 
et al.76

 

Racial/Ethnic Differences in Inpatient Palliative 

Care Consultation for Patients With Advanced 

Cancer 

 
2015 

Colon M, Hartman M, 
Ballantyne B, Aubun N, Meigs 
M, Knight A.69

 

Access to oncology consultation in a cancer 

cohort in northeastern Ontario 

 

2015 

Taylor JS, Brown AJ, Prescott 
L, Sun CC, Ramondetta LM, 
Bodurka DC.79

 

Dying Well: How equal is end of life care among 

gynecologic oncology patients? 

 
2016 

Åsli LM, Myklebust TA, Kvaløy 
SO, Jetne V, Møller B, 
Levernes SG, et al.66

 

Factors influencing access to palliative 

radiotherapy: a Norwegian population-based 

study 

 
2018 

Sharp L, Westman B, Olofsson 
A, Lappän A, Henriksson R.77

 

Access to supportive care during and after cancer 

treatment and the impact of socioeconomic 

factors 

 
2018 
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Tabla 2. Evolución temporal de las publicaciones (continuación) 
 

Walter J, Tufman A, Leidl R, 
Holle R, Schawarzkopf L.80 

Rural versus urban differences in end-of-life care 

for lung cancer patients in Germany 
2018 

Colon MSC, Caswell JM, Santi 
SA, Ballantyne B, Meigs LM, 

Knight A, et al.62
 

Access to Palliative Care for Cancer Patients 

Living in a Northern and Rural Environment in 

Ontario, Canada: The Effects of Geographic 

Region and Rurality on End-of-Life Care in a 

Population-Based Decedent Cancer Cohort 

 

 
2019 

 
 

 
 Países de publicación de los artículos identificados 

 
Los artículos varían entre ellos según el lugar dónde se han publicado. El país con más 

publicaciones es Estados Unidos, con 6 artículos representado el 37,5% del total. 70, 73, 

75, 76, 78, 79 Canadá esta en segundo lugar como el país con más publicaciones, 

concretamente con un total de 4 publicaciones, lo que representa un total de un 

25.00%.62, 69, 71, 72 El resto de artículos fueron publicados en Alemania,80 Dinamarca,74 

Inglaterra,68 Italia,67 Noruega66 y Suecia.77 Artículos publicados en España que 

estudiaran el acceso a los cuidados paliativos según desigualdades sociales en el 

paciente oncológico no se encontraron. 

 
 

 Diseños epidemiológicos 

 
 

En esta revisión sistemática se han incluido los estudios originales y los de revisión, 

quedando fuera los comentarios, cartas al editor, revisiones narrativas, etc. Según el 

tipo de diseño epidemiológico se incluirán estudios observacionales que sigan un diseño 

transversal, de cohortes, casos y controles o datos administrativos. De los 16 artículos 

seleccionados, no se incluyó ningún artículo de casos y controles. Hubo 7 estudios cuyo 

diseño epidemiológico era de cohortes62, 66, 67, 69, 70, 72, 74 lo que representa el 43.75% de 

todos los estudios. Todos ellos eran retrospectivos. Un total de 7 artículos seguían un 

diseño de datos administrativos71, 73, 75, 76, 78, 79, 80 representando un 43.75% de todos los 

estudios. Por último, solo 2 estudios siguieron un diseño transversal,68, 77 lo que supone 

un 12.5% del total. 

 
 

 Número de participantes en los estudios 

 
Se ha encontrado una amplia variación respecto al numero de participantes en la 

bibliografía consultada. Podemos ver que el artículo con un tamaño de muestra más 

elevado tiene un total de 12910762 pacientes oncológicos, mientras que el artículo con 
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un tamaño de muestra menor tiene un total de 252 pacientes.68 La media es de 16.482 

pacientes. La media es de 18.420 participantes. 

 
 

 Tipos de cáncer 
 
Toda la bibliografía utilizada para la obtención de los resultados se centra en el paciente 

oncológico como población de estudio. A continuación, se va a analizar el cáncer 

basándose en dos parámetros diferentes: el tipo de cáncer y el estadio de cáncer. 

 
La siguiente tabla muestra los tipos de cánceres que se han estudiado en los diferentes 

artículos incluidos. Se tipificó como “todos” los tipos de cáncer cuando la muestra se 

obtenía de un registro de cáncer nacional, por ejemplo: el Sistema de Información para 

Pacientes de Oncología de Canadá o el Registro de Cáncer de Ontario. De la misma 

forma, se tipificó como “vario” tipos de cáncer, cuando la muestra se obtuvo tras una 

encuesta, de una base de datos de una residencia, o de una base de datos de un 

determinado hospital, entre otros. 

 

Tabla 3. Tipo de cáncer estudiados 

 

Artículo Tipo de cáncer 

Sharp L, et al. 201877
 

Taylor JS, et al. 201679
 

Ginecológico 

Sharp L, et al. 201877
 Hematológico 

Sharp L, et al. 201877
 Cabeza y cuello 

Sharp L, et al. 201877
 Gastrointestinal superior 

Maddison AR, et al. 201272
 Gastrointestinal inferior 

Burt J, et al. 201068 

Nayar P, et al. 201473
 

Reyes-Gibby CC, et al. 201275
 

Walter J, et al. 201880
 

 

 
Pulmón 

Shavers VL, et al. 200978
 Páncreas 

Fairfield MK, et al. 201270
 Ovario 

Beccaro M, et al. 200767 

Neergaard MA, et al. 201374
 

Sharma RK, et al. 201576
 

 
Varios 

Colon MSC, et al. 201962 

Åsli LM, et al. 201866 

Colon M, et al. 201569
 

Lavargne MR, et al. 201071
 

 

 
Todos 
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Por último, la siguiente tabla muestra lo diferentes estadios del cáncer con los que se 

ha trabajo en los artículos seleccionados. 

 

Tabla 4. Estadio del cáncer 

 
 

Artículo 
 

Estadio del cáncer 

Neergaard MA, et al. 201374 

Sharp L, et al. 201877
 

Åsli LM, et al. 201866 

Lavargne MR, et al. 201071 

Nayar P, et al. 201473 

Beccaro M, et al. 200767 

Taylor JS, et al. 201679 

Colon MSC, et al. 201962 

Fairfield MK, et al. 201270 

Colon M, et al. 201569
 

Maddison AR, et al. 201272
 

 
 
 
 
 
 

Terminal 

Burt J, et al. 201068 

Shavers VL, et al. 200978
 

Sharma RK, et al. 201576
 

 
Metastásico 

Reyes-Gibby CC, et al. 201275
 

Diferentes estadios de la enfermedad 

Walter J, et al. 201880
 

No se ha podido determinar 

 
 

 Características de los cuidados paliativos 

 
 

En este presente trabajo se ha estudiado los cuidados paliativos que se les ofrece a los 

pacientes oncológicos. Se han recogido el tipo de cuidados paliativos, la duración de 

ellos o el momento en el que se llevan a cabo, quién los ha llevado a cabo o dónde se 

llevan a cabo y cuál es el instrumento que se utilizó para medir los cuidados paliativos. 

 
Hay una gran variación en los tipos de cuidados paliativos, pero en la mayoría de 

artículos estos cuidados eran al final de la vida, bien sea un periodo de 12, 9, 6, o 3 

meses finales de vida. 

 
El personal de enfermería y el personal de medicina, ambos especializados en cuidados 

paliativos, eran los que llevaban a cabo este tipo de cuidados la mayoría de las veces 
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aunque también podían ser proporcionados, tras enseñarle las técnicas necesarias por 

un o una familiar que ejerciera como cuidador/a principal de la persona enferma. 

 
Los cuidados especializados podían llevarse a cabo en el domicilio, conocidos como 

cuidados paliativos domiciliarios, en un hospital donde ofrecieran, por ejemplo, 

radioterapia paliativa o en un hospital de cuidados paliativos, lo que se conoce en otros 

países como “hospice”. 

 
En algunos artículos incluidos en este estudio, también se ha podido observar como se 

analizaba otro tipo de cuidados, que no eran cuidados paliativos, si no cuidados 

agresivos al final de la vida. Esto se realizaba mediante una serie de indicadores como 

podían ser: la hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 30 días antes 

de la muerte, o el ingreso en los Servicios de Urgencias.73 

 
 
 

 Ejes de desigualdad 

 
El acceso a los cuidados paliativos para el paciente oncológico podría verse modificado 

según algunos ejes de desigualdad que se encontraban en la sociedad. El eje de 

desigualdad más estudiado fue en nivel socioeconómico de la persona enferma, pues 

un total de 13 artículos62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79 incluidos lo trataban. El segundo 

eje de inequidad más estudiado fue el género, 9 artículos62, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 77 basaban 

sus estudios sobre este eje. El eje de desigualdad que hacía referencia al territorio 

también fue estudiado, con una suma de 7 artículos67, 69, 70, 71, 72, 73, 80 haciendo mención 

a este eje en sus resultados. El estudio de la etnia/raza como eje de desigualdad el 

acceso a los cuidados paliativos lo analizaron 6 artículos.70,73, 75, 76, 78, 79 Sobre la edad 

como posible eje de desigualdad, en todos los artículos aparecía como una variable de 

ajuste. 

 
A continuación, se muestran recogidos en una tabla los ejes de desigualdad que han 

analizado los artículos incluidos en esta revisión. 

 

Tabla 5. Ejes de desigualdad estudiados 
 

 

Artículo 
 

Eje de desigualdad 

Colon MSC, et al. 201962
 

Åsli LM, et al. 201866 

Beccaro M, et al. 200767
 

 

Nivel socioeconómico 
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Tabla 5. Ejes de desigualdad estudiados (continuación) 
 

Burt J, et al. 201068 

Colon M, et al. 201569 

Fairfield MK, et al. 201270
 

Lavargne MR, et al. 201071 

Maddison AR, et al. 201272 

Nayar P, et al. 201473 

Neergaard MA, et al. 201374 

Sharma RK, et al. 201576 

Sharp L, et al. 201877
 

Taylor JS, et al. 201679
 

 

Colon MSC, et al. 201962 

Åsli LM, et al. 201866 

Beccaro M, et al. 200767 

Burt J, et al. 201068 

Colon M, et al. 201569
 

Lavargne MR, et al. 201071 

Maddison AR, et al. 201272 

Neergaard MA, et al. 201374
 

Sharp L, et al. 201877
 

 
 
 
 
 

Género 

Beccaro M, et al. 200767 

Colon M, et al. 201569 

Fairfield MK, et al. 201270 

Lavargne MR, et al. 201071 

Maddison AR, et al. 201272 

Nayar P, et al. 201473 

Walter J, et al. 201880 

 
 
 
 
 

Territorio 

Fairfield MK, et al. 201270 

Nayar P, et al. 201473
 

Reyes-Gibby CC, et al. 201275 

Sharma RK, et al. 201576 

Shavers VL, et al. 200978 

Taylor JS, et al. 201679
 

 
 
 

 
Etnia/raza 

Variable de ajuste Edad 

 
 
 

 
 Evaluación de la calidad metodológica 

 
En cuanto la calidad metodológica, se puede ver de forma resumida en la siguiente tabla 

(tabla5). Si agrupamos los artículos según el resultado que hayan obtenido tras aplicar 

la escala adaptada a cada tipo de estudio tenemos un total de 12 artículos62, 66, 67, 69, 70, 

72, 74, 75, 76, 77, 79, 80 con una calidad media (4-6 estrellas), 4 artículos68, 71, 73, 78 con una 
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calidad alta (7-10 estrellas) y no encontramos ninguno que su calidad sea baja (0-3 

estrellas). 

 

Tabla 6. Calidad metodológica de los artículos identificados 
 

Calidad metodológica Frecuencia Porcentaje 

Alta 4 25.00% 

Media 12 75.00% 

Baja - 0.00% 

 
 

 
En la tabla se puede ver el desglose de la calidad metodológica de cada artículo incluido 

en el trabajo de fin de grado. El instrumento elegido para realizar esta valoración evalúa 

la características de selección del artículo respecto a la muestra, la comparabilidad y los 

resultados. Tras realizar cada valoración con sus ítems adecuados, se procedió a la 

valoración en conjunto para así poder dar el resultado final de la calidad metodológica 

de cada estudio. 

 
El instrumento que se usó para la realización de este proceso fue la escala Newcastle- 

Ottawa, un instrumento validado. 
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Tabla 7: Evaluación de la calidad metodológica de los estudios 
 

Estudios transversales 

 
 

 
Autor/año 

 
Selección 

 
Comparabilidad 

 
Resultados 

 
 

 
Selección 

 
 

 
Comparabilidad 

 
 

 
Resultados 

 
 
 

Calidad 
metodológica  

Representatividad de 
la muestra 

 
Tamaño de 
la muestra 

 
Nº encuestados 

 
Factor de riesgo 

Comparación de 
sujetos en diferentes 

grupos de 
resultados 

 
Evaluación del resultado 

 
Prueba estadística 

Burt J, et al. 
201068 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
1 

 
2 

ALTA 
(7) 

Shar L, et al. 
201877 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

MEDIA 
(6) 

Estudios cohortes 

 
 
 
 

 
Autor/año 

 
Selección 

 
Comparabilidad 

 
Resultados 

 
 
 
 

 
Selección 

 
 
 
 

 
Comparabilidad 

 
 
 
 

 
Resultados 

 
 
 
 
 

Calidad 
metodológica 

 
 
 

Representatividad de 
la muestra 

 
 

Selección de 
la cohorte 

no expuesta 

 
 
 

Determinación de 
la exposición. 

 

Demostración de 
que el resultado 

de interés no 
estaba presente 

en el estudio 

 

 
Comparabilidad de 

las cohortes sobre la 
base del diseño o el 

análisis 

 
 
 

Evaluación 
del resultado 

 

¿Fue el seguimiento 
lo suficientemente 

largo como para que 
se produjeran 
resultados? 

Adecuación del 
seguimiento de 

las cohortes 

Åsli LM, et 
al. 201866 

 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

2 
 

1 
 

2 
MEDIA 

(5) 

Becarro M, 
et al. 201767 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 

MEDIA 
(5) 

Colon M, et 
al. 201569 

 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

2 
 

1 
 

2 
MEDIA 

(5) 

Colon MSC, 
et al. 201962 

 

1 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

2 
 

1 
 

2 
MEDIA 

(5) 

Fairfield KM, 
et al. 201270 

 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

3 
 

1 
 

2 
MEDIA 

(6) 

Maddison 
AR, et al. 
201272 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
2 

 

MEDIA 
(5) 

Neergaard 
MA, et al. 
201374 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
3 

 
1 

 
2 

 

MEDIA 
(6) 
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Tabla 7: Evaluación de la calidad metodológica de los estudios (continuación) 
 

Estudios de datos administrativos 

Autor/año  
Selección 

 
Comparabilidad 

 
Resultados 

 
 
 
 
 

Selección 

 
 
 
 
 

Comparabilidad 

 
 
 
 
 

Resultados 

 
 
 
 

Calidad 
metodológica 

 

 
Descripción clara del 

entorno de la 
investigación 

 
 

Evidencia 
del tamaño 

de la 
muestra 

 
Muestra 

representativa del 
grupo objetivo de 

un tamaño 
razonable 

 
 

 
Factor de riesgo 

Comparación de 
sujetos en diferentes 

grupos de 
resultados sobre la 
base del diseño o el 
análisis. Factores de 

confusión 
controlados. 

 
 

 
Evaluación del resultado 

 
 

 
Prueba estadística 

Lavergne, 
MR, et al. 
201171 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

 
ALTA 

(7) 

Nayar P, et 
al.201473 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
3 

ALTA 
(8) 

Reyes CC, 
et al. 201275 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
2 

 
0 

 
3 

MEDIA 
(5) 

Sharma, RK, 
et al. 201576 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
1 

 
3 

 
0 

 
3 

MEDIA 
(6) 

Shavers VL, 
et al. 200978 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

2 
 

1 
 

4 
 

0 
 

3 
ALTA 

(7) 

Taylor JS et 
al. 201679 

 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

2 
 

1 
 

1 
 

0 
 

3 
MEDIA 

(4) 

Walter J, et 
al. 201880 

 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

2 
 

1 
 

3 
 

0 
 

3 
MEDIA 

(6) 
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En la figura, se muestra los porcentajes del resultado de cada categoría de la evaluación 

de la calidad metodológica. 

 
Figura 7. Análisis del riesgo de sesgos 

 

 
 
Ningún artículo incluido en esta revisión bibliográfica obtuvo una calificación global baja. 

Un 25% de los artículos consiguió un calidad metodológica alta (4 de 16), mientras que 

un 75% obtuvieron una calidad metodológica media. Cuando analizamos el seguimiento 

de la muestra, ningún artículo obtuvo la máxima puntuación. Sin embargo, en la 

comparabilidad de los artículos la mayoría de ellos, alrededor de un 55% (9 de 16) tenía 

un comparabilidad alta, aunque como se puede ver 5 de ellos su comparabilidad era 

bastante baja. Por último, los resultados oscilaban entre un valores de calidad 

metodológica medios y altos, disminuyendo así el posible sesgo. 

 
 
 

 Descripción de las características principales de los artículos 
identificados 

 
En la siguiente tabla se muestran de forma resumida las características principales de 

los artículos que han estudiado las desigualdades sociales en el acceso a los cuidados 

paliativos en el paciente oncológico. Posteriormente, serán explicadas: 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados 
 

Autor/ 
Año/ 
País 

Diseño 
estudio 
/ N 

Población 
objetivo 

Eje de 
desigualdad 

Tipo de 
cuidados 
paliativos 

 
Variables examinadas 

Instrumento 
para medir el 
acceso a CP 

 
Resultados principales 

Calidad 
metodológi 
ca 

Åsli LM, 
et al. 
201866 

 
Noruega 

Cohorte 
retrospect 
iva/ 
21285 

Personas 
enfermas que 
murieron de 
cáncer (no se 
incluía el 
melanoma no 
cutáneo) entre el 
1 de julio del 
2019 al 31 de 
diciembre de 
2011 en Noruega 

-Género 
 

-Nivel 
socioeconómico 

Cuidados al final 
de la vida: últimos 
2 años 

Variable resultado 

 

 Radioterapia paliativa en los 2 

últimos años de vida [PRT2y] 

 

 
Variables explicativas 

 
a.- Relacionadas con la salud 

 Tipo de cáncer (cabeza-cuello, 

colon, rectosigmoideo/recto, 

otro gastrointestinal, pulmón, 

melanoma,  mama, 

ginecológico, próstata, otro 

genitourinario, sistema 

nervioso central, mieloma, otro 

linfo-hematopoyetico, otro) 

 Tiempo de supervivencia (≤2, 

2-6, 6-12, 12-24, 24-36, >36 

meses) 

 Radioterapia curativa previa 

(si/no) 

 Existencia de tratamiento con 

radioterapia en el hospital de 

diagnóstico (si/no) 

 
b.- Variable de eje de desigualdad 

 Género (hombre, mujer) 

 Nivel de educación (baja, 

media, alta) 

 Nivel de ingresos (bajo, 

medio, alto) 

 
c.- Variable de ajuste 

 Edad 

 Distancia de trayecto hasta el 

hospital 

Información 
recogida del 
Registro de Cáncer 
de Noruega [CNR], 
Se utilizó la 
Estadística Noruega 
para obtener los 
factores 
socioeconómicos de 
cada persona 
enferma. 

Radioterapia paliativa en los 2 últimos años de 
vida [PRT2y] (OR, IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 
La probabilidad de recibir el tratamiento es inferior 
cuando el cáncer es otro linfo-hematopoyético 
[0.10 (0.08–0.12)], de colon [0.10 (0.09–0.12)], de 
otro      gastrointestinal      [0.14      (0.12–0.15)], 
ginecológico [0.14 (0.12–0.17)], de otro [0.33 
(0.28–0.39)], de rectosigmoideo/recto [0.36 (0.30– 
0.42)], mieloma [0.46 (0.37–0.58)],   decabeza- 
cuello [0.50 (0.40–0.63)], de otro genitourinario 
[0.51 (0.44–0.58)], de próstata [0.59 (0.51–0.68)], 
de mama [0.65 (0.55–0.77)] y del sistema nervioso 
central [0.66 (0.55–0.79)]. 

MEDIA 

       

La probabilidad de recibir el tratamiento es inferior 
cuando el tiempo de supervivencia es menor o 
igual a 2 meses   [0.14 (0.12–0.16)], 2-6 meses 
[0.50 (0.45–0.56)], 6-12 meses [0.83 (0.75–0.92)] 
y 24-36 meses [0.83 (0.73–0.93)]. 

 

       

La probabilidad de recibir el tratamiento es inferior 
cuando la persona enferma ha recibido 
radioterapia curativa previa [0.42 (0.38–0.47)]. 

 

       

La probabilidad de recibir el tratamiento es inferior 
cuando el hospital de diagnóstico no tiene la 
capacidad de ofrecer radioterapia [0.70 (0.64- 
0.77)]. 

 

      
 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de recibir el tratamiento es inferior 
cuando la persona enferma es mujer [0.92 (0.85- 
0.99)]. 
La probabilidad de recibir el tratamiento es inferior 
cuando la persona enferma tiene un nivel 
educativo bajo [0.88 (0.82–0.95)]. 

 

       

La probabilidad de recibir el tratamiento es inferior 
cuando el nivel de ingresos es bajo [0.63 (0.56- 
0.72)] y medio [0.85 (0.78-0.93)]. 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

Becarro 
M, et al. 
201767 

 

Italia 

Cohorte 
retrospect 
iva/ 1289 

Personas de 
nacionalidad 
italiana con 18 
años o más que 
murieron a causa 
del cáncer 
(cáncer avanzado 
o en fase 
terminal) entre 
marzo de 2002 y 
junio de 2003 

-Género 
 

-Nivel 
socioeconómico 

 
-Territorio 

Cuidados final de 
la vida: últimos 3 
meses 

Variable resultado 

 

 Cuidados paliativos domiciliarios 

[PCTs] 

 Tratamiento especializado del dolor 

durante la hospitalización 

 
Variables explicativas 

 

a.- Relacionadas con la salud 

 Meses tras el diagnóstico (1- 

3, 4-6, 7-12, 13-36, >36) 

 
b.- Variables eje desigualdad 

 

Relacionada con la persona 
enferma 

 Lugar de residencia 

(noroeste, noreste, centro, 

sur e islas) 

 
Relacionada con la persona 
cuidadora 

 Parentesco (cónyuge, hijo/a, 

otros) 

 Género (hombre, mujer) 

 Nivel de educación (≤5, 6-9, 

>10 años) 

 

c.-Variables de ajuste 

 Edad de fallecimiento 

Información 
recogida mediante 
la adaptación, por el 
equipo de 
investigación el 
cuestionario 
validado VOICES 
diseñado para 
obtener información 
a partir de los 
cuidadores. Enviado 
por correo ordinario. 

Cuiados paliativos domiciliarios [PCTs] (OR, 
IC95%) 

 

 Variables eje de desigualdad 

 

Relacionada con la persona enferma 
La probabilidad de ser remitido es inferior para las 
personas enfermas que viven en el sur e islas de 
Italia [0.13 (0.02-0.69)]. 

 

Relacionada con la persona cuidadora 

La probabilidad de ser remitido es inferior para la 
persona enferma que su cuidador/a de es el hijo 
[0.49 (0.28-0.85)]. 

MEDIA 

      
La probabilidad de ser remitido es superior para la 
persona enferma que su cuidador/a tenga una 
educación de 10 años o mas [2.00 (1.20-3.35)]. 

 

       

Tratamiento especializado del dolor durante la 
hospitalización (OR, IC95%) 

 

      
 Variables eje de desigualdad 

 

      
Relacionada con la persona enferma 

La probabilidad de ser remitido es inferior para las 
personas enfermas que viven en el noroeste de 
Italia [0.39 (0.20-0.75)]. 

 

       
Relacionada con la persona cuidadora 

La probabilidad de ser remitido es superior para 
las personas enfermas que su cuidador/a tenga 
una educación de 10 años o más [2.36 (1.25- 
4.46)]. 

 

Burt J, et 
al. 201068 

 
Inglaterra 

Transvers 
al/ 252 

Personas con 
cáncer de pulmón 
que se trataban 
en una de las 4 
clínicas 
ambulatorias de 
oncología 
pertenecientes al 
Servicio Nacional 
de Salud (NHS) 
en el sur de 
Londres, entre 

-Género 
 

-Nivel 
socioeconómico 

Cuidados durante 
el tratamiento 

Variables resultado 

 

 Cuidados paliativos especializados 

[SPC] 

 
Variables explicativas 

 

a.-Relacionadas con la salud 

 Clínica de tratamiento (1, 2, 3, 

4) 

Cuestionario semi- 
estucturado (25 
ítems) basado en 

los ítems 
desarrollados por la 
Encuesta Nacional 
de Pacientes del 
NHS. Es 
administrado por la 
persona 
encuestadora a las 
personas que 
ejercen de 

Cuidados paliativos especializados [SPC] (OR, 
IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de recibir este tratamiento es 
inferior cuando clínica de tratamiento es la número 
2 [0.37 (0.19-0.71)] 

 

La probabilidad de recibir este tratamiento es 
superior cuando la persona tiene una enfermedad 
metastásica [2.60 (1.44-4.68)] 

ALTA 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

  junio de 2006 y 
abril de 2007 

   Enfermedad metastásica 

(no/si) 

 Calidad de vida global 

(incremento de una unidad) 

 
b.-Variables eje de desigualdad 

 Género (hombre, mujer) 

 Nivel de deprivación (menos, 

medio, más deprivado) 

 Vivir solo (si, no) 

cuidador/a y a las 
personas enfermas. 
Incluye un 
instrumento para 
valorar la calidad de 
vida: EORTC WLQ- 
C30 (validado) 

La probabilidad de recibir este tratamiento es 
inferior cuando en instrumento que mide la calidad 
de vida global se ha incrementado una unidad 
[0.97 (0.96-0.98)] 

 

Colon M, 
et al. 
201569 

 
Canadá 

Cohorte 
retrospect 
iva/ 6683 

Personas 
enfermas de 
cáncer colorrectal 
metastásico que 
murieron por 
cualquier causa, 
residentes del 
Distrito de 
Sudbury- 
Manitoulin 

-Género 
 

-Nivel 
socioeconómico 

 
-Territorio 

Cuidados durante 
el tratamiento 

Variable resultado 

 

 Consulta con un medico o un 

radiooncólogo 

 
Variables explicativa 

 

a.-Variables eje de desigualdad 

 Género (mujer, hombre) 

 Nivel de ingresos (1, 2, 3, 4, 5 

cuantil, siendo 1 el más bajo) 

 Zona de residencia (no rural, si 

rural) 

 
b.- Variables de ajuste 

 Edad 

 Duración de la enfermedad 

 Edad de fallecimiento 

Información 
recogida del 
Proyecto de 
Vinculación de 
Datos sobre el 
Cáncer de Ontario y 
de la base de datos 
de reclamaciones 
del Plan de Seguro 
Médico de Ontario 

Consulta con un medico o un radiooncólogo 

(OR, IC95%) 
 

 Variables eje de desigualdad 
La probabilidad de no tener acceso a este tipo de 
consulta es superior en las personas que viven en 
una zona rural [1.77 (1.51-2.06)]. 

MEDIA 

Colon 
MSC, et 
al. 201962 

 
Canadá 

Cohorte 
retrospect 
iva/ 
129107 

Todos los 
residentes de 
Ontario (Canadá) 
que murieron por 
cualquier causa 
de cáncer posible 
al menos 30 días 
después del 
diagnóstico inicial 
entre el 2007- 
2012 

-Género 
 

-Nivel 
socioeconómica 

 
-Teritorio 

Cuidados al final 
de la vida: 30 
últimos días de 
vida 

Variables resultado 

 

 Cuidados paliativos 

 Cuidados al final de la vida 

potencialmente agresivos/ muerte en 

un hospital de cuidados agudos. 

 
Variables explicativas 

 
a.- Relacionadas con la salud 

Información 
recogida de los 
Registros del 
Sistema Nacional 
de Información de 
Cuidados 
Ambulatorios 
(NACRS), la base 
de datos CIHI y la 
base de datos de 
atención domiciliaria 
(HCD). 

Cuidados paliativos (OR, IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de recibir estos cuidados es 
superior cuando el cáncer que padece la persona 
enferma es de próstata [1.08 (1.02-1.15)] y la 
probabilidad es inferior cuando el cáncer es de 
mama [0.82 (0.78-0.87)] y hematológico [0.86 
(0.80-0.92)]. 

 
 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de recibir estos cuidados es 
inferior cuando la persona enferma es una mujer 
[0.83 (0.81-0.85)] 

MEDIA 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

      Tipo de cáncer (hematológico, 

de próstata, de mama, 

colorrectal, pulmón, otro) 

 Recibir algún cuidado al final 

de la vida agresivo (no 

recibido, recibido) 

 Recibir quimioterapia en los 

últimos 14 días (no recibida, 

recibida) 

 Ingreso en la UCI los últimos 

30 días (no ingreso, ingreso) 

 Hospitalización en los últimos 

30 días (no hospitalización, 

hospitalización) 

 Ingreso en el servicio de 

urgencias (no ingreso, 

ingreso) 

 

 
b.- Variable eje de desigualdad 

 Género (mujer, hombre) 

 Nivel de ingresos (1, 2, 3, 4, 5 

quantil) 

 Lugar de residencia 

(norte/rural, norte/urbano, 

sur/rural, sur/urbano) 

 

 
c.- Variable de ajuste 

 Edad 

 Índice de co-morbilidad 

Charlson (v. continua) 

 Duración  del  cáncer  (v. 

continua) 

 Año de realización del Índice 

de comorbilidad 

 Muerte en el hospital 

  

La probabilidad de recibir estos cuidados es 
inferior cuando los ingresos de la persona enferma 
se sitúan en un quintil 1 [0.91 (0.87-0.94)]. 

 

La probabilidad de recibir estos cuidados es 
superior cuando la persona enferma vive en la 
zona norte/urbana [1.11 (1.04-1.17)] y es inferior 
cuando la persona enferma vive en una zona 
norte/rural [0.82 (0.76-0.88)]. 

 
 
 

Cuidados      paliativos potencialmente 
agresivos/ muerte en un hospital de cuidados 
agudos (OR, IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 
La probabilidad de recibir estos cuidados o morir 
en un hospital es superior cuando la persona 
enferma ha recibido algún cuidado paliativo 
agresivo [2.30 (2.24-2.37)] 

 

La probabilidad de recibir estos cuidados o de 
morir en un hospital es superior cuando la persona 
enfermera ha recibido quimioterapia en los últimos 
14 días de vida [1.90 (1.78-2.03)]. 
La probabilidad de recibir estos cuidados o de 
morir en un hospital es superior cuando la persona 
ha sigo ingresado en la UCI 30 días antes de la 
muerte [3.42 (3.27-3.58)]. 

 
La probabilidad de recibir estos cuidados o morir 
en un hospital es superior cuando la persona 
enferma ha sido hospitalizada 30 días antes de la 
muerte [1.71 (1.64-1.78)]. 

 

La probabilidad de recibir estos cuidados o morir 
en un hospital es superior cuando la persona 
enferma ha ingresado en una sala de urgencias 30 
días antes de la muerte [1.66 (1.60-1.72)]. 

 
La probabilidad de recibir estos cuidados o morir 
en un hospital es superior cuando la persona 
enferma muere en un hospital [2.01 (1.96-2.07)]. 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

Fairfied 
KM, et al. 
201270 

 

EEUU 

Cohorte 
retrospect 
iva / 8211 

Mujeres de 66 
años o más 
diagnosticas con 
cáncer de ovario 
que viven en una 
zona del SEER, 
entre el año 2001 
y el año 2005 

-Raza/etnia 
 

-Nivel 
socioeconómico 

 
-Territorio 

Cuidados 
paliativos al final 
de la vida: 6 
meses antes de 
la muerte 

Variable resultado 

 

 Cuidados paliativos 

 
Variables explicativas 

 

a.- Variables eje de desigualdad 

 Estado civil (no casado/a, 

casado/a) 

 Raza/etnia (persona blanca, 

persona no blanca) 

 Nivel de ingresos (alto, medio, 

bajo) 

 Lugar de residencia 

urbano/rural (250000-1millon, 

20000-250000, <20000 

habitantes) 

 
b-. Variables de ajuste 

 Edad del diagnostico 

 Tipo de seguro de Medicare 

Información 
recogida de la 
vinculación de los 
registros de 
Vigilancia, 
Epidemiología y 
Resultados Finales 
(SEER) con las 
reclamaciones de 
atención médica 
reportadas a 
Medicare. 

Cuidados paliativos (OR, IC95%) 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de no recibir estos cuidados es 
superior cuando la persona enferma es de raza no 
blanca [1.44 (1.26-1.65)]. 

 
La probabilidad de no recibir estos cuidados es 
superior cuando la persona tiene un nivel de 
ingresos bajo [1.17 (1.04-1.32]. 

MEDIA 

Lavergne 
MR, et al. 
201171 

 

Canadá 

Datos 
adminis 
trativos/ 
13494 

Adultos de 20 
años o más, 
fallecidos a causa 
del cáncer en 
Nueva Escocia 
durante los años 
2000 y 2005 

-Género 
 

-Nivel 
socioeconómico 

 
-Territorio 

Cuidados al final 
de la vida: últimos 
9 meses 

Variable resultado 

 

 Consulta de radioterapia paliativa 

[PRT] 

 Tratamiento de radioterapia paliativa 

 

 
Variables explicativas 

 
a.- Relacionadas con la salud 

 Tipo de cáncer (mamario, 

colorrectal, cabeza-cuello, 

hematológico, melanoma, 

pancreático, prostático, 

desconocido, otro) 

 Tiempo de supervivencia 

(<1.5, 1.5-26 meses) 

Información 
recogida en el 
sistema de 
información de 
pacientes 
oncológicos de la 
provincia de Nueva 
Escocia 

Consulta de radioterapia paliativa [PRT] (OR, 
IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de recibir la consulta es inferior 
para las personas enfermas que su tipo de cáncer 
es       pancreático       [0.03       (0.02-       0.05)], 
hematológico[0.16 (0.13- 0.20)], colorrectal [0.16 
(0.14, 0.19)], desconocido [0.24 (0.19- 0.29)], otro 
[0.42 (0.38, 0.47)], prostático [0.68 (0.56- 0.83)], 
mamario [0.75 (0.63- 0.89], cuello-cabeza [0.76 
(0.59, 0.99)]. 

 
La probabilidad de recibir la consulta es inferior 
cuando el tiempo de supervivencia es menor de 
1,5 meses [0.43 (0.37- 0.51)] y superior cuando el 
tiempo de supervivencia es de 1.5 a 26 meses 
[1.74 (1.56- 1.94)]. 

 
La probabilidad de recibir la consulta es inferior en 
las personas que ya han recibido radioterapia 
previamente [0.61 (0.55, 0.69)] y superior en las 
personas que han tenido una consulta de 
oncología [3.74 (2.89- 4.84)]. 

ALTA 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

      Consulta de oncología 

(recibida, no recibida) 

 Radioterapia curativa previa 

(recibida, no recibida) 

 
b.- Variables eje de desigualdad 

 Género (hombre, mujer) 

 Nivel de privación económica 

(1, 2, 3, 4) 

 Lugar de residencia (urbano, 

rural) 

 
c.-Variables de ajuste 

 

 Edad 

 Lugar de fallecimiento 

 Lugar de residencia 

 Distancia de viaje al hospital 

  

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de recibir la consulta es superior 
cuando la persona enferma es un hombre [1.19 
(1.09-1.20)]. 

 

La probabilidad de recibir la consulta es inferior 
cuando el nivel de privación es 5 (mayor nivel de 
privación) frente al nivel de privación ≤ 4 [0.72 
(0.68-0.76)]. 

 
La probabilidad de recibir la consulta es superior 
en la personas que viven en zonas urbanas [1.20 
(1.12-1.30)] 

 
 

Tratamiento de radioterapia paliativa (OR, 
IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de recibir el tratamiento es inferior 
para las personas enfermas que su tumor primario 
es pancreático [0.03 (0.02-0.05)], colorrectal [0.17 
(0.15, 0.21)], hematológico[0.19 (0.15- 0.24)], 
desconocido [0.29 (0.23-0.37)], otros [0.34 (0.31- 
0.39)] y mama [0.76 (0.63- 0.91)]. 

 
La probabilidad de recibir el tratamiento es inferior 
si el tiempo de supervivencia es menor de 1,5 
meses [0.20 (0.16- 0.25)] y es superior si el tiempo 
de supervivencia es de 1.5 a 26 meses [1.18 (1.06- 
1.33)]. 

 
La probabilidad de recibir el tratamiento es 
superior en las personas que han tenido una 
consulta de oncología [4.44 (3.50-5.62)]. 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de recibir el tratamiento es 
superior cuando la persona enferma es un hombre 
[1.18 (1.06-1.30)]. 
La probabilidad de recibir el tratamiento es inferior 
cuando el nivel de privación es 5 (mayor nivel de 
privación)   [0.84 (0.79, 0.88)] frente al nivel de 
pravación 3 [1.22 (1-06-1.40)], 2[1.20 (1.04- 1.38)] 
y 1[1.17 (1.01- 1.34)]. 

 

La probabilidad de recibir el tratamiento es 
superior en las personas que viven en zonas 
urbanas [1.15 (1.06-1.25)]. 

 

Maddi 
son AR, 
et al. 
201272 

Cohorte 
retrospect 
iva/ 1201 

Todos los adultos 
(de 20 años o 
más) de la 
cohorte ACCESS 
(cohorte de 

-Género 
 

-Nivel 
socioeconómico 

Cuidados al final 
de la vida: más 
de 60 días antes 
del fallecimiento, 
o 60 días o 

Variables resultado 
 

Relacionadas con el acceso a los 
cuidados: 

Información 
recogida del 
Registro de Cáncer 
de Nueva Escocia y 
de 14 bases de 

Relacionados con el acceso a los cuidados 
 

Acceso a un programa de cuidados paliativos 
[PCP] (OR, IC95%) 

MEDIA 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

Canadá  acceso a los 
Servicios de 
Cáncer 
Colorrectal en 
Nueva Escocia) 
que murieron a 
causa del cáncer 
colorrectal entre 
el 1 de enero de 
2001 y el 31 de 
marzo de 2008. 

-Territorio menos antes del 
fallecimiento 

 Acceso a programa de cuidados 

paliativos [PCP] 

- Acceso a un PCP en 

personas con cáncer en 

estadio I, II, III 

- Acceso a un PCP en 

personas con cáncer en 

estadio IV 

 Acceso a un PCP 60 días o más antes 

de la muerte 

 
Indicadores de calidad de los cuidados: 

 Número de ingresos en el servicio de 

urgencias en los 30 últimos días de 

vida (1 o más visitas) 

 Lugar de la muerte (morir en el 

hospital) 

 

 
Variables explicativas 

 
a.- Relacionadas con la salud 

 Cormobilidades (0, 1, ≥2) 

 Estadio del cáncer en el 

momento del diagnóstico (IV, 

III, II, I, desconocido) 

 Ingreso en la sala de 

urgencias en los últimos 30 

días de vida (0, ≥ 1) 

 
b.- Variables eje de desigualdad 

 Nivel de ingresos [salario] 

(<30000$, 30000-44999$, 

>45000$, información 

perdida) 

 Género (hombre, mujer) 

 Lugar de residencia 

(rural/urbano) 

 
c.- Variables de ajuste 

datos 
administrativas de 
salud. 

 Variables relacionadas con la salud 
La probabilidad de registro es inferior cuando la 
persona enferma tiene un cáncer de colorrectal en 
estadio II [0.47 (0.3-0.9)] y en estadio III [0.48 (0.3- 
0.9)]. 

 
 

 

Análisis estratificado del acceso a un PCP según 
el estadio del cáncer en el momento del 
diagnóstico 

 
Acceso a un programa de cuidados paliativos 
(personas con cáncer en estadio I, II, III) (OR, 
IC95%) 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de acceder es superior cuando la 
persona enferma tiene unos ingresos mayores de 
45000$ [2.74 (1.1-6.9)]. 

 
 

Indicadores de calidad de los cuidados: 
 

Número de ingresos en el servicio de 
urgencias en los 30 últimos días de vida (1 o +) 
(OR, IC95%) 

 Variables eje de desigualdad 
La probabilidad de tener 1 o más visitas es 
superior cuando las personas enfermas viven en 
una zona urbana [3.18 (2.0-5.1)]. 

 
 

Lugar de la muerte (OR, IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 
La probabilidad de morir en un hospital es inferior 
cuando la persona enferma ha ingresado 1 vez o 
más en urgencias [0.24 (0.2-0.3)]. 

 

 Variables eje de desigualdad 
La probabilidad de morir en un hospital es inferior 
para aquellas personas enfermas de las que no se 
han obtenido datos sobre los ingresos [0.37 (0.2- 
0.8)] y para aquellas con ingresos superiores 
a45000$ [0.64 (0.4-0.9)]. 

 

La probabilidad de morir en un hospital es inferior 
cuando la persona vive en una zona urbana [0.48 
(0.3-0.7)]. 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

      Edad 

 Vivir en una residencia de 

cuidados a largo plazo 

 Distancia del centro 

hospitalario más cercano 

 Lugar de muerte 

 Edad de fallecimiento 

   

Nayar P, 
et al. 
201473 

 

EEUU 

Datos 
adminis 
trativos/ 
91039 

Beneficiarios de 
Medicare de 66 
años o más con 
cáncer de pulmón 
que murieron en 
el año 2008 

-Etnia/raza 
 

-Nivel 
socioeconómico 

 

-Territorio 

Cuidados al final 
de la vida: últimos 
3 meses 

Variables resultado 
 

Indicadores de calidad de los cuidados al 
final de la vid: 

 Número de ingresos en el servicio 
de urgencias los últimos 90 días de 
vida 

 Número de ingresos hospitalarios 

los últimos 90 días de vida 

 Número de estancias en UCI en los 

últimos 90 días de vida 

 Proporción de pacientes que han 

utilizado cuidados paliativos 

 Proporción de pacientes que han 

sido hospitalizados (cuidados 

paliativos) 3 días antes de su 

muerte. 

 

Variables explicativas 

 
a.- Variables eje de desigualad 

 Zona de residencia 

(metropolitana, rural, rural 

remota, micropolitana) 

 Etnia/Raza (blancos no 

hispanos, otras) 

 Nivel de ingresos (Muy bajo, 

bajo, medio, alto) 

 

 
b.-Variables de ajuste 

 Edad 

Información 
recogida de los 
registros de 
Medicare 

 

Número de ingresos en el servicio de 
urgencias en los últimos 90 días (coeficiente 
de regresión) 

 

 Variables eje de desigualad 
Mayor nº de visitas en los que residen en zonas 
rurales (0.08), rurales remotas (0.07) y 
micropolitana (0.06). 

 

Mayor nº de visitas aquellos que pertenecen a 
otras etnias diferentes a blancos no hispánicos 
(0.13). 

 
Mayor nº de visitas aquellos beneficiarios con un 
nivel de ingresos es muy bajo (0.06) y menor nº 
de visitas aquellos con un nivel de ingresos medio 
(-0.02). 

 
 

Número de ingresos hospitalarios en los 
últimos 90 días (coeficiente de regresión) 

 

 Variables eje de desigualad 

Pacientes residentes en zonas metropolitanas 
tienen mayor nº de ingresos hospitalarios. 

 
Mayor nº de ingresos aquellos que pertenecen a 
otras etnias diferentes a blancos no hispánicos 
(0.07). 

 

Mayor nº de ingresos aquellos beneficiarios con un 
nivel de ingresos muy bajo (0.12) y bajo (0.03). 

 
 

Estancia media en UCI en los últimos 90 días( 
coeficiente de regresión) 

 

 Variables eje de desigualad 

Mayor nº de estancias los pacientes residentes en 
zonas metropolitanas. 

ALTA 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

      Género 

 Co-morbilidad 

 Mayor nº de estancias en UCI aquellos que 
pertenecen a otras etnias diferentes a blancos no 
hispánicos (0.21). 

 

Mayor nº de estancias en UCI aquellos 
beneficiarios con un nivel de ingresos muy alto. 

 
 

Utilización de cuidados paliativos (razón de 
odds) 

 

 Variables eje de desigualad 
Menor utilización de los cuidados paliativos los 
residentes en zonas rurales remotas (0.71), 
rurales (0.81) y zona micropolitana (0.86). 

 

Menor utilización de los cuidados paliativos 
aquellos que pertenecen a otras etnias distintas a 
blancos no hispánicos (0.70). 

 
Menor utilización de los cuidados paliativos 
aquellos con nivel de ingresos muy bajo (0.93). 

 
 

Hospitalización en cuidados paliativos (razón 
de odds) 

 

 Variables eje de desigualad 

Menor hospitalización en cuidados paliativos para 
aquellos que residen en zonas micropolitanas 
(0.87). 

 

Menor hospitalización en cuidados paliativos a 
aquellos que pertenecen a etnias distintas a 
blancos no hispánicos (0.85). 

 
Menor hospitalización en cuidados paliativos a 
aquellos con nivel de ingresos muy bajo (0.83) y 
bajo (0.86). 

 

Neergaar 
d MA, et 
al. 201374 

 

Dinamarca 

Cohorte 
retrospect 
iva/ 599 

Personas 
enfermas adultas, 
que han muerto 
por cáncer (no se 
incluía el 
melanoma no 
cutáneo) entre el 
1 de marzo y el 
30 de noviembre 
de 2006 en el 
condado de 
Aarhus 

-Género 
 

-Nivel 
socioeconómico 

Cuidados al final 
de la vida: últimos 
90 días 

Variable resultado 

 

 Cuidados paliativos especializados 

 
Variables explicativas 

 

a.- Relacionadas con la salud 

 

 Tipo de cáncer 

(bronquios/pulmón, 

colon/recto, próstata, mama, 

otros) 

Información 
recogida de datos 
administrativos 
(datos 
sociodemográficos), 
registros sanitarios 
(acceso SPCT), 
registro civil 
(defunción) y 
registro de cáncer. 

Cuidados paliativos especializados (PR, 
IC95%) 

 
Género de la persona enferma: hombre 

 

 Variables relacionadas con la salud 
La probabilidad de acceder a los cuidados 
paliativos especializados es inferior para los 
pacientes diagnosticados con otros tipos de 
cánceres comparado con los diagnosticados con 
un tumor primario de pulmón[0.69 (0.51-0.84)]. 

 
Género de la persona enferma: mujer 

 
 Variables eje de desigualdad 

MEDIA 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

      Seguimiento por el médico 

generalista (variable continua) 

 
b.- Variables eje de desigualdad 

 

 Género (hombre, mujer) 

 Estado civil (soltero, casado/a 

o cohabitando) 

 Estatus económico [Ingresos 

altos (> 20.000£/año), 

ingresos medios (10.001- 

20.000£/año), ingresos bajos 

(0-10.000£/año)] 

 País de origen (no inmigrante 

o descendiente, inmigrante o 

descendiente) 

 

 
c.- Variables de ajuste 

 Edad 

 Tener hijos/as viviendo en 

casa 

 Habitantes en la comunidad 

[urbanidad] 

 La probabilidad de acceder a estos cuidados es 
superior si la mujer está casada o cohabita [1.43 
(1.04-1.97)]. 

 

La probabilidad de acceder a estos cuidados es 
superior si la mujer es inmigrante o descendiente 
de inmigrantes [1.49 (1.76-3.53)]. 

 

Reyes 
CC, et al. 
201275 

 

EEUU 

Datos 
adminis 
trativos/ 
981 

Personas 
enfermas de 
cáncer de pulmón 
que acuden a un 
centro de 
cuidados 
paliativos. 

-Etnia/raza Cuidados durante 
el tratamiento 

Variable resultado 

 

 Tiempo de remisión al centro cuidados 

paliativos según los síntomas en la 

primera visita al centro de cáncer: 

- Dolor severo 

- Severo estado de ánimo 

depresivo 

- Fatiga severa 

 
 

Variable explicativa 

 
a.- Ejes de desigualdad 

 Etnia/raza  (persona enferma 

blanca, hispana, de color) 

Información 
recogida de los 
historiales médicos 
del ambulatorio que 
ofrecía cuidados 
paliativos de apoyo 

Tiempo de remisión al centro cuidados 
paliativos según los síntomas en la primera 
visita al centro de cáncer (OR, IC95%) 

 

Dolor severo 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de tener una remisión temprana 
(<7meses) al centro es superior en las personas 
enfermas que son blancas [2.86 (1.88-4.35)]. 

 
 

Severo estado de ánimo depresivo 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de tener una remisión temprana 
(<7 meses) al centro es superior en las personas 
enfermas que son blancas [3.45 (1.71-6.99)]. 

MEDIA 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

       Fatiga severa 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de tener una remisión temprana 
(<7 meses) al centro es superior en las personas 
enfermas que son hispanas [3.36 (1.01-8.5)], en 
las que son de color [2.51 (1.01-5.90)] y en las que 
son blancas [1.83 (1.24-2.70)]. 

 

Sharm 
RK, et al. 
201576 

 

EEUU 

Datos 
adminis 
trativos/ 
6288 

Pacientes con 
cáncer 
metastásico 
ingresados en el 
Hospital 
Northwestern 
Memorial entre el 
1 de enero de 
2009 y el 31 de 
diciembre de 
2010 

-Raza/Etnia. 
 

-Nivel 
socioeconómico 

Cuidados durante 
el tratamiento 

Variable resultado 

 

 Consulta de cuidados paliativos 

 
Variables explicativas 

 
a.- Variables relacionadas con la salud 

 Gravedad de la enfermedad (1, 
2, 3, 4; de menor a mayor 
complejidad) 

 

b.-Variables eje de desigualdad 

 Raza/etnia (blancos no 
hispanos, de color americanos, 
hispanos) 

 Género (hombre, mujer) 

 Estado civil (casado/a, no 
casado/a) 

 

c.- Variables de ajuste 

 Edad 

 Tipo de seguro 

 Número de hospitalizaciones 

Información 
recogida de los 
registros médicos 
del hospital 
Northwestern 
Memorial en 
Chicago 

Consulta de cuidados paliativos (OR, IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de tener acceso a la consulta es 
superior cuando la persona enferma tiene una 
puntuación de 4 en la gravedad de la enfermedad 
[7.26 (5.44-9.69)], una puntuación de 3 [3.39 
(2.63-2.37) y una puntuación de 2 [1.81 (1.40- 
2.35)] 

 
 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de tener acceso a la consulta es 
superior cuando la persona enferma es de color y 
americana [1.21 (1.01-1.44)]. 

 

La probabilidad de tener acceso a la consulta es 
superior cuando la persona enferma no esta 
casada [1.29 (1.22-1.50)]. 

MEDIA 

Sharp L, 
et al. 
201877 

 
Suecia 

Transvers 
al / 1872 

Pacientes con 
cáncer 
ginecológico, 
hematológico, 
cabeza y cuello o 
gastrointestinal 
superior, 
diagnosticados 
entre 2014 y 
2016, residentes 
en la región de 
Estocolmo- 
Gotland. 

-Género 
 

-Nivel 
socioeconómico 

Durante 
tratamiento y 
post-tratamiento 

Variable resultado 
 

 Acceso al cuidado de la enfermera 

 Acceso a los planes individuales de 

atención por escrito 

 Recibir información con respecto a 

grupos de defensa del paciente 

 Remisión a cuidados paliativos 

(durante o después del tratamiento 

del cáncer) 

Información 
recogida en un 
cuestionario 
autocumplimentado 
especifico enviado 
por correo postal 
(57 ítems) 

Acceso al cuidado de la enfermera (OR, IC95%) 
 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de acceso es inferior para los 
cánceres hematológicos [0,47 (0,34-0.65)] y los de 
cabeza-cuello[0.57 (0.40-0.82)]. 

 

La probabilidad de acceso es superior en el 
tratamiento multi-modal [3.12, (2.47-3.95)]. 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de acceso es superior en aquellas 
personas con nivel de eduación bajo [(1.27, 1.01- 
1.60)]. 

MEDIA 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

     Variables explicativas 
 

a.- Relacionadas con la salud 

 Tipo de cáncer (ginecológico, 

hematológico, cabeza-cuello, 

gastrointestinales-parte 

superior) 

 Tratamiento (modalidad 

simple, modalidad múltiple) 

 Tipo de tratamiento (cirugía, 

radioterapia, otro) 

 
b.- Variables eje desigualdad 

 Género (hombre, mujer) 

 País de origen (Suecia, 

extranjero) 

 Ocupación principal (retirado, 

activo, otro) 

 Nivel de educación (bajo, 

alto) 

 Convivencia en pareja (si,no) 

 
c.- Variables de ajuste 

 Edad 

  
 

Acceso a los planes individuales de atención 
por escrito (OR, IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de acceso es superior en el 
tratamiento multi-modal (3.0 [2.41-3.75]). 

 

 Variables eje de desigualdad 
La probabilidad de acceso es superior en los 
hombres [1.22 (.01-1.73)]. 

 

La probabilidad de acceso es superior en las 
personas enfermas que son extranjeras (1.54 
[1.18-2.02]). 

 
La probabilidad de acceso es superior en aquellas 
personas con nivel de eduación bajo [1,29 (1.04- 
1.61)]. 

 
 

Recibir información con respecto grupos de 
defensa del paciente (OR, IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de acceso es inferior para los 
cánceres gastrointestinales superiores [0.48 
(0.33-0.7)]. 

 

La probabilidad de acceso es superior en el 
tratamiento multi-modal [2.74 (2.16-3.38)]. 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de acceso es inferior en aquellas 
personas que vivan solas [0.73 (0.56-0.94)]. 

 
 
 

Remisión a cuidados paliativos (durante o 
después del tratamiento del cáncer) (OR, 
IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de acceso es superior para los 
cánceres de cabeza-cuello   [3.85   (2.47-6.04], 
gastrointestinales superiores [3.75 (2.42-5.86)] y 
hematológicos [2.64 (1.67-4.21)]. 

 

La probabilidad de acceso es superior para el 
tratamiento multi-modal [2.97 (2.23-3.96)]. 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de acceso es inferior en aquellas 
personas activas [0.56 (0.34-0.91)]. 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

Shavers 
VL, et al. 
200978 

 

EEUU 

Datos 
adminis 
trativos 
/679 

Pacientes de 20 
años o más 
diagnosticados de 
adenocarciroma 
primario de 
páncreas en 
1998, registrados 
en programas de 
Epidemiología de 
Vigilancia y 
Resultados 
Finales (SEER) 

-Etnia/raza Cuidados durante 
tratamiento y 
post-tratamiento 

Variable resultado 

 

 Recomendación de cirugía oncológica 

como tratamiento 

 Tratamiento de cirugía oncológica 

 Tratamiento con quimioterapia 

 Tratamiento con radioterapia 

 
Variables explicativas 

 

a.- Relacionadas con la salud 

 Fase del tumor (local, regional, 
distante, sin estadio) 

 Tamaño del tumor primario 
(<3, >3 cm, desconocido) 

 

b.- Variables eje de desigualdad 

 Raza/etnia (blancos no 
hispanos 

 

c.- Variables de ajuste 

 Edad 

 Índice de comorbilidad de 
Charlson 

 Estado del seguro 

Información 
recogida de los 
resúmenes de 
registros médicos 
que registraran 
todas las terapias 
proporcionadas a 
los pacientes 

Recomendación de cirugía oncológica como 
tratamiento (OR, IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de ser recomendado sobre este 
tratamiento es inferior cuando el cáncer se 
encuentra en fase distante [0.15 (0.05-0.42)] 

 

La probabilidad de ser recomendado sobre este 
tratamiento es inferior cuando no se sabe el 
tamaño del tumor [0.08 (0.03-0.23)] y cuando el 
tumor tiene un tamaño mayor a 3 cm [0.32 (0.014- 
0.74)]. 

 
 

Tratamiento de cirugía oncológica (OR, IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de recibir este tratamiento es 
inferior cuando no se ha podido determinan la fase 
en la que esta el cáncer[0.03 (0.01-0.17)] y cuando 
el cáncer esta en fase distante [0.08 (0.03-0.22)]. 

 
La probabilidad de recibir este tratamiento es 
inferior cuando el tumor tiene una tamaño de más 
de 3cm [0.32 (0.014-0.72)] y cuando no se sabe 
el tamaño del tumor [0.07 (0.02-0.19)]. 

 
 
 

Tratamiento con quimioterapia (OR, IC95%) 
 

 Variables relacionadas con la salud 

La probabilidad de recibir este tratamiento es 
superior cuando el tumor se encuentra en fase 
regional [2.53 (1.01-6.20)]. 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de ser recibir este tratamiento es 
inferior cuando la persona es de color y africana 
[0.61 (0.37-0.95)]. 

 
 

Tratamiento con radioterapia (OR, IC95%) 

 

 Variables relacionadas con la salud 
La probabilidad de recibir este tratamiento es 
inferior cuando el tumor se encuentra en fase 
distante [0.19 (1.01-6.20)] y y cuando no se ha 
podido determinar la fase en la que está el cáncer 
[0.25 (0.07-0.88)] 

 
 
 Variables eje de desigualdad 

ALTA 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 
 

       La probabilidad de ser recibir este tratamiento es 
inferior cuando la persona es hispana [0.50 (0.27- 
0.95)] 

 

Taylor JS, 
et al. 
201679 

 
EEUU 

Datos 
adminis 
trativos/ 
688 

Pacientes 
tratadas el Centro 
de Cáncer MD 
Anderson de la 
Universidad de 
Texas [MDACC], 
con cáncer 
ginecológico 
desde enero de 
2007 a diciembre 
de 2012 y que 
fallecieron de 
enero de 2012 a 
agosto de 2014 

-Raza/Etnia. 
 

-Nivel 
socioeconómico 

Cuidados al final 
de la vida: 30 
días antes de la 
muerte 

Variable resultado 

 

 Cuidados paliativos hospitalarios 

 Testamento en vida en el historial clínico 

 
Variables explicativas 

 

a.- Relacionadas con la salud 

 Lugar del cáncer (cérvix, 
útero, ovario, vulva/vagina) 

 

a.- Variables eje de desigualdad 

 

 Etnia/raza (blanco/ no blanco) 

 Estado civil (casado/a, no 
casado/a) 

 Nivel de educación (≤ del 
graduado escolar, >del 
graduado escolar) 

 

b.-Variables de ajuste 

 

 Permiso para la fase 1 del 
estudio 

 Edad 

 Tipo de seguro 

 Tener hijos 

 Hablar ingles 

Información 
recogida de los 
registros médicos 
de las pacientes de 
oncología 
ginecológica 
porporcionados por 

el MDACC 

Cuidados paliativos hospitalarios (OR, IC95%) 

 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de no recibir estos cuidados antes 
de la muerte es superior cuando la persona es no 
blanca [3.07 (1.27-7.46)]. 

 
 

Testamento en vida en el hospital (OR, IC95%) 

 
 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de tener testamento es inferior 
cuando la persona es no blanca [0.40 (0.18-0.85)]. 

MEDIA 

Walter J, 
et al. 
201880 

 

Alemania 

Datos 
adminis 
trativos/1 
2929 

Pacientes con 
cáncer de pulmón 
en 2009 
residentes en 
Alemania que 
habían muerto 
antes del año 
2013 pero que 
habían 
sobrevivido por lo 
menos durante 
más de 30 días 
después del 
diagnóstico 

-Territorio Cuidados al final 
de la vida: últimos 
3 meses 

Variable resultado 
 

Indicadores de la utilización de la sanidad 

y cuidados paliativos: 

 Numero de consultas con el 

médico en los últimos 30 días 

 Numero de consultas con el 

médico generalista en los 

últimos 30 días 

 Numero de visitas médicas 

domiciliaria en los últimos 30 

días 

Información 
recogida de los 
datos de 
reclamaciones 
administrativas en 
Alemania, 
procedentes del 
fondo del Instituto 
Científico de la AOK 
SHI 

Numero de consultas con el médico 
generalista en los últimos 30 días 

(OR, IC95%) 
 

 Variables eje de desigualdad 

La probabilidad de tener una consulta es inferior 
en los distritos urbanos que en los distritos rurales 
con baja densidad de población [ - 0.19 (-0.32 - - 
0.06)]. 

 
 

Ingreso de más de 14 días en los 30 últimos 
días (OR, IC95%) 

 Variables eje de desigualdad 
La probabilidad de tener un ingreso es superior en 
los distritos rurales que en los distritos rurales con 
baja densidad de población [1.27 (1.05-1.52)]. 

MEDIA 
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Tabla 8. Características principales de los artículos identificados (continuación) 

 
      Visita no planeada al hospital 

en los 30 últimos días 

 Ingreso de más de 14 días en 

los 30 últimos días 

 Morir en un hospital 

 Tratamiento con quimioterapia 

en los últimos 14 días 

 Primera vez que se hizo uso 

de los cuidados paliativos al 

menos 30 días antes de la 

muerte 

 Prescripción de antidepresivos 

en los últimos 30 días 

 Medicación para el dolor en los 

últimos 30 días 

 Punción terapéutica en los 14 

últimos días 

Variables explicativas 

a.- Ejes de desigualdad 

-       Lugar de residencia   (capital 
vs. distrito rural con baja 
densidad de población, distrito 
urbano vs. distrito rural con 
baja densidad de población, 
distrito rural vs. distrito rural 
con baja densidad de 
población) 
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Todos los estudios detallan el número de participantes que fueron seleccionados y el 

tipo de cáncer que padecían. La mayoría de ellos, excepto uno,80 especificaban en que 

estadio se encontraban de la enfermedad. 

 
Cuando se habla del acceso según los diferentes ejes de desigualdad, no todos los 

artículos los trataban al completo. Algunos de ellos se centraban en género y el territorio, 

otros únicamente hablaban del acceso según la etnia/raza del paciente oncológico, pero 

una gran mayoría estudió el acceso según el nivel socioeconómico del enfermo. 

Normalmente para evaluar el nivel socioeconómico se ha hecho referencia al nivel de 

ingreso, el nivel de estudios o el estado civil. Todos estos datos eran en referencia al 

paciente excepto en un estudio,74 donde el los ejes de desigualdad podían hacer alusión 

al paciente o al cuidador/a principal. 

 
Los cuidados paliativos podían ser recibidos durante tres etapas de la enfermedad, 

siendo estas en el diagnóstico, durante el tratamiento o post-tratamiento y al final de la 

vida. En general estos cuidados se llevaron a cabo al final de la vida, desde los 2 últimos 

años hasta los 3 últimos meses antes del fallecimiento de la persona enferma. 

 
En los artículos seleccionados para evaluar el acceso a los cuidados, las personas 

investigadoras no solo han basado su estudio en los ejes de desigualdad sociales, pues 

un total de 11 estudios analizaban variables relacionadas con la salud que también 

suponía una inequidad de acceso entre pacientes: lugar del cáncer, tamaño del tumor, 

tratamiento previo, etc. También, en esta tabla se ha estudiado las variables resultado, 

es decir, los diferentes tipos de cuidados a los que las personas podían acceder o recibir. 

En dos artículos, se ha tratado indicadores que evaluaban la calidad de los cuidados 

recibidos por los pacientes. En la mayoría de los casos, los cuidados eran cuidados 

paliativos especializados, haber tenido consulta con un médico para el acceso a estos 

o radioterapia paliativa. 

 
En cuanto a la información para la creación del estudio, los datos mayoritariamente 

recogidos de registros nacionales o registros médicos. Solo 3 artículos usaron un 

cuestionario para obtener información de los pacientes oncológicos sobre el tema de 

acceso a los cuidados paliativos. 
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 Descripción de los resultados del acceso a los cuidados paliativos en 
el cáncer según las desigualdad sociales 

 
 

 Diferencias en el acceso a los cuidados paliativos en el cáncer 
según el género 

 
Un total de 9 artículos estudiaron el acceso a los cuidados paliativos según el género, 

como un posible eje de desigualdad. De estos 9 artículos, 6 de ellos seguían un diseño 

de cohortes retrospectivo,62, 66, 67, 69, 72, 74 2 seguían un diseño transversal 68, 77 y tan solo 

1 seguía un diseño de datos administrativos.71 

 
Hay varios estudios que hacen mención al uso del tratamiento con radioterapia con fines 

paliativos. Uno de ellos66 trata el acceso a la radioterapia paliativa en los dos últimos 

años de vida. Sin embargo, otro artículo71 solo habla del acceso al tratamiento con 

radioterapia paliativa sin hacer alusión a la duración o el momento exacto de esta. Este 

último artículo también estudia el acceso a una consulta con un médico para la 

derivación al tratamiento de radioterapia paliativa. Del mismo modo, un segundo artículo 

también estudia el acceso a una consulta, pero en este caso será con un médico o con 

un radioncólogo.69 Dos artículos coinciden en el cuidado paliativo que van a estudiar, 

tratándose de cuidados paliativos especializados.68, 74 

 
Como se puede apreciar anteriormente, todos los artículos recogidos difieren entre sí 

en el tipo de cuidados paliativos que estudian. El resto de artículos que estudian el 

genero como eje de inequidad, analizan el acceso a cuidados paliativos domiciliarios 

junto con un tratamiento especializado en el manejo del dolor durante una posible 

hospitalización,67 cuidados proporcionados por enfermería, planes individuales de 

atención por escrito y grupos de defensa del paciente.77 Hay dos artículos que no solo 

estudian el acceso a estos cuidados, si no que además analizan los cuidados 

potencialmente agresivos al final de la vida o una muerte en un hospital de agudos.62 

Los indicadores de calidad de los cuidados proporcionados también han sido analizados 

en este eje.72 Aun más, se pueden encontrar estudios que realizan un análisis 

estratificado del acceso a un programa de cuidados paliativos según el estadio del 

cáncer en el momento del diagnóstico72 y un análisis estratificado según género.74 

 
Este eje de desigualdad tenía resultados significativamente estadísticos entre los 

estudios identificados y útiles para este trabajo. Se observó que la probabilidad de recibir 

radioterapia paliativa en los últimos 2 años de vida y la probabilidad de recibir cuidados 
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paliativos era inferior cuando la persona enferma era mujer, tras ser comparada con el 

género opuesto, ser hombre [0.92 (0.85-0.99), 0,83 (0.81-0.85)].62, 66 Lo que es más, se 

encontraron otros estudios que afirmaban que cuando la persona enferma era un 

hombre, la probabilidad era superior frente a la mujer de recibir una consulta de 

radioterapia paliativa y tratamiento con radioterapia paliativa [1.19 (1.09-1.20), 1.18 

(1.06-1.30)].71 Sin embargo, cuatro artículos estudiados no encontraron que el género 

pudiese afectar al paciente en el acceso a los cuidados al final de la vida.62,68,69,72 

 
 
 

 Diferencias en el acceso a los cuidados paliativos según la 
etnia/raza 

 
Un total de 6 artículos estudiaron el acceso desigual a los cuidados paliativos según la 

etnia/raza como un posible eje de inequidad. De estos 6 artículos, 1 de ellos seguían un 

diseño de cohortes retrospectivo70 y 5 seguían un diseño de datos administrativos.73,75,76, 

78, 79 

 
 

 

En los artículos encontrados, se puede volver a ver que los estudios analizan distintos 

tipos de cuidados paliativos. Dos de ellos, hacen referencia al acceso a cuidados 

palaitivos70,79 sin especificar más información, mientras que otro artículo estudia el 

acceso a una consulta de cuidados paliativos.76 Por otra parte, un estudio engloba como 

tipos de cuidados paliativos las recomendaciones de cirugía oncológica como 

tratamiento, el acceso a tratamiento de cirugía oncológica y los tratamientos con 

radioterapia y quimioterapia.78 No solo se estudia los cuidados paliativos, si no también 

tener testamento en vida en el historial médico,79 indicadores de calidad de estos 

cuidados,73 y el tiempo de remisión al centro de cuidados paliativos según los síntomas 

de la persona enferma.75 

 

A consecuencia de este eje de desigualdad las personas de raza no blanca, en Estados 

Unidos, tienen una posibilidad superior de recibir cuidados paliativos [1.44 (1.26-1.65)] 

frente a las persona de raza blanca.70 Asimismo, el estudio que analiza los indicadores 

de calidad de cuidados al final73 de la vida afirma que las personas enfermas 

pertenecientes a minorías raciales frente a las personas enfermas blancas no hispanas 

tuvieron mayor numero de ingresos en urgencias, hospitalarios, y en la UCI en sus 

últimos 90 días de vida, además de un mayor numero de hospitalizaciones en cuidados 

paliativos y utilización de estos. De la misma manera, otro artículo hace referencia a la 

desigualdad entre las personas blancas, hispanas y de color, pues aunque las tres razas 

tienen una remisión temprana al centro de cuidados paliativos por sufrir el síntoma de 
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fatiga severa, la probabilidad es superior si la persona enferma oncológica es hispana 

[3.36 (1.01-8.5)].75 

 
Sobre este eje de inequidad, dos artículos mencionan que en Estados Unidos la 

probabilidad de acceder a una consulta de cuidados paliativos es superior cuando la 

persona enferma es de color y americana [1.21 (1.01-1.44)],76 esta probabilidad es 

inferior cuando se recibe tratamiento con quimioterapia si la persona es de color y 

africana [0.61 (0.37-0.95)] y sigue siendo inferior, en el tratamiento de radioterapia, 

cuando la persona es hispana [0.61 (0.37-0.95)].78 Así mismo, de nuevo en Estados 

Unidos, otro artículo indica que79 la probabilidad de no recibir cuidados paliativos 

hospitalarios es inferior cuando la persona es no blanca. 

 

 
 Diferencias en el acceso a los cuidados paliativos según el nivel 

socioeconómico 

 
 

Los estudios que analizaron este eje de desigualdad seguían unos diseños de tipo 

trasversal,68, 77 de cohorte retrospectiva62, 66, 67, 69, 70, 72, 74 y de datos administrativos.71, 73, 

76, 79 

 
 

 

Los cuidados paliativos que analizaban los artículos eran muy dispares entre sí. Nos 

encontramos un artículos que investiga el acceso desigual a la radioterapia paliativa en 

los 2 últimos años de vida66 junto con una consulta de radioterapia paliativa. Otro, bien 

únicamente analiza el tratamiento con radioterapia paliativa, como ejemplo de cuidado 

paliativo.71 En otras ocasiones, se menciona el acceso a los cuidados paliativos62, 70 

pudiendo ser estos de tipo domiciliario,67 especializados,68, 74 hospitalarios79 y 

especializados en el manejo del dolor en el ámbito hospitalario67. Igualmente, otros 

artículos analizan el recibir consultas con un médico76 o con un radioncólogo.69 

 
Por otra parte, en un estudio se analizó, como cuidados paliativos, el contacto con una 

enfermera, el acceso planes individuales de atención por escrito y recibir información de 

grupos de defensa del paciente.77 También hemos encontrado en dos de los artículos 

seleccionados un análisis de los indicadores de calidad de los cuidados.71, 73 Por último, 

hay otros artículos que estudian la remisión a un programa de cuidados paliativos,72, 77 

cuidados al final de la vida potencialmente agresivos,62 la muerte en un hospital de 

agudos,62 y tener testamento en vida en el historial médico.79 
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Al igual que se puede observar la variedad de cuidados paliativos analizados, también 

hay una variedad de indicadores para analizar el nivel socioeconómicos de una persona: 

nivel de educación, nivel de ingresos, nivel de depravación, estado civil, país de origen 

y ocupación principal. Es por este motivo, que el análisis de los resultados se va a hacer 

agrupando los artículos que estudian un mismo indicador. 

 
Cuando se menciona el nivel de estudios como un posible eje de desigualdad, muchos 

artículos han tipificado este eje como alto, medio y bajo nivel de educación. En un 

estudio66 que analiza el acceso a la radioterapia paliativa se puede observar que la 

probabilidad de recibir dicho tratamiento es inferior cuando la persona enferma tiene un 

nivel bajo de educación [0.88 (0.82-0.95)]. Por el contrario, en otro artículo67 se observa 

en el acceso a los cuidados paliativos domiciliarios que la probabilidad es mayor cuando 

la persona cuidadora tiene una nivel alto de educación, más de 10 años de educación 

[2.36 (1.25-4.46)]. Así mismo, otro artículo77 menciona que la probabilidad es superior 

en aquellas personas con niveles bajos de estudios, respecto al acceso a cuidados 

proporcionados por una enfermera y a planes individuales de atención por escrito [1.27 

(1.01-1.60), 1.29 (1.04-1.62)]. 

 
Otro posible eje que da lugar a esta desigualdad socioeconómica es el nivel de ingresos 

de la persona enferma o de la familia. No todos los autores lo estudian de la misma 

manera, pues en algunos estudios lo tipifican con un nivel de ingresos bajo, medio y 

alto, otros en 5 quintiles y algunos en ingresos según la cantidad de dinero. Un estudio 

sobre la radioterapia paliativa recibida en los dos últimos años de vida66 hace mención 

en sus resultados que, la probabilidad de recibir este tratamiento es inferior cuando se 

tiene un nivel bajo de ingresos [0.62 (0.56-0.72)]. Asimismo, otro estudio70 muestra que 

la probabilidad de no recibir cuidados paliativos es superior en las personas con un nivel 

bajo de ingresos. Asimismo, en otro estudio62 se observa que la probabilidad de recibir 

cuidados paliativos es inferior cuando los ingresos de la persona enferma se sitúan en 

un quintil 1, frente al quintil más elevado, el de mayores ingresos [0.91 (0.87-0.94)]. 

 
En estudio de cohorte retrospectivo72 muestra que una persona con unos ingresos 

mayores a 45.000$ anuales tienen una mayor probabilidad [2.74 (1.1-6.9)] de acceder 

a un programa de cuidados paliativos. Además, este estudio también investiga sobre el 

lugar de muerte de las personas oncológicas, observa que la probabilidad de morir en 

un hospital es inferior para las personas enfermas con ingresos mayor a 45.000$ 

anuales [0.64 (0.4-0.9)]. Un último estudio73 analiza los indicadores de calidad de los 

cuidados. Se observa resultados muy dispares, pues tener un mayor numero de 
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ingresos en las salas de urgencias es más probable entre las personas con ingresos 

bajos o medios, sin embargo, puede las personas con nivel muy bajo o bajo de ingresos 

tienen mayor número de ingresos hospitalarios. Además, cuando la persona tiene un 

nivel muy alto de ingresos es más probable que tenga un mayor numero de estancias 

en la UCI. 

 
Por otro lado, para poder evaluar el nivel socioeconómico de una persona también se 

puede estudiar su estado civil, tipificándose en soltero/a y casado/a o cohabitando. En 

un estudio74 se observa la probabilidad de acceder cuidados paliativos especializados 

es superior cuando la persona enfermera está casada o cohabita [1.43 (1.04-1.97)]. En 

otro,76 se observa que la probabilidad de acceder a una consulta de cuidados paliativos 

es superior en las personas que no estén casadas [1.29 (1.22-1.50)]. Igualmente en un 

estudio transversal,77 se hace mención a que la probabilidad de tener acceso a los 

planes individuales de atención por escrito es superior en aquellas personas que viven 

solas [0.73 (0.56-0.94)]. 

 
No solo el nivel de educación, el nivel de ingresos y el estado civil pueden ser barreras 

que creen una desigualdad en salud, pues el nivel de privación económica también lo 

es. En un artículo71 que estudia el acceso a una consulta de radioterapia paliativa y el 

tratamiento con radioterapia paliativa se observa que la probabilidad de acceder es 

inferior cuando el nivel de privación es 5 (mayor nivel) frente al nivel de privación ≤4 

[0.72 (0.66-0.76), 0.84 (0.79- 0.88)]. 

 
También, el origen de la persona enferma puede ser una barrera socioeconómica para 

acceder a los cuidados. Así lo muestra un artículo74 donde se observa que la 

probabilidad de acceder a unos cuidados paliativos especializados es superior cuando 

la persona enferma es inmigrante o descendiente de estos [1.49 (1.76-2.53)]. En otro 

artículos realizado en Suecia,77 se obtiene tras el estudio del acceso a los planes 

individuales de atención por escrito, que las personas enfermeras que son extranjeras 

tienen una probabilidad de acceso superior que las nacidas en Suecia [1.54 (1.18-2.02)]. 

 
Por último, el único articulo que analiza la ocupación principal de la persona enferma, 

es un estudio que analiza la remisión a cuidados paliativos.77 En él, se observa que la 

probabilidad de esta remisión es inferior en aquellas personas que estén activas, es 

decir que trabajen [0.56 (0.34-0.91)] frente a las personas que estén retiradas. 
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 Diferencias en el acceso a los cuidados paliativos según el nivel 
territorio 

 
En los estudios que analizaban el territorio como posible eje de desigualdad habían 5 

que seguían un diseño de cohortes retrospectivo,62, 67,69, 70, 72 y tan solo 3 estudios que 

seguía un diseño de datos administrativos.71, 73, 80 No se encontró ninguno que analizada 

este eje siguiendo un diseño transversal. 

 
Es característico en este eje, que 3 artículos analicen los diferentes indicadores de 

calidad de los cuidados paliativos.72,73,80 El resto de artículos estudia este eje respecto a 

los cuidados paliativos domiciliarios y el tratamiento especializado en el manejo del dolor 

en el ámbito hospitalario67, una consulta con un médico o radioncólogo,69 cuidados al 

final de la vida potencialmente agresivos y la muerte en un hospital de cuidados 

agudos,62 el acceso a una consulta o al tratamiento con radioterapia paliativa71 y el 

acceso a cuidados paliativos.62, 70 

 
En Italia,67 la probabilidad de ser remitido a cuidados paliativos domiciliarios es inferior 

cuando la persona enferma vive en el sur y en las islas [0.13 (0.02-0.69]. En otro 

artículo,69 que estudia el acceso a una consulta con un médico o con un radioncólogo, 

se observa que la probabilidad de no tener acceso a estos cuidados es superior en las 

zonas rurales [1.77 (1.51-2.06)]. Un estudio62 que divide la población en norte/rural, 

norte/urbano, sur/rural y sur/urbano muestra en sus resultados que la probabilidad de 

recibir cuidados paliativos es superior si la persona enfermería vive en la zona 

norte/urbana, pero la probabilidad de recibir los mismos cuidados es inferior cuando la 

persona vive en una zona sur/rural [1.11 (1.04-1.17), 0.82 (0.76-0.88)]. Asimismo, otro 

artículo71 indica que el acceso a una consulta sobre radioterapia paliativa y recibir 

tratamiento de radioterapia tiene una probabilidad superior cuando la persona enferma 

vive en una zona urbana [1.20 (1.12-1.30), 1.15 (1.06-1.25)]. 

 
Por otro lado, en un análisis sobre los indicadores de calidad de los cuidados72 el grupo 

investigador observó que la probabilidad de tener 1 o más ingresos en el servicio de 

urgencias en los 30 últimos días era superior cuando la persona vivía en una zona 

urbana [3.18 (2.05-5.1)], pero esta probabilidad era inferior cuando nos referíamos a la 

probabilidad de morir en un hospital [0.48 (0.3-0.7)]. En otro artículo73 se observa que 

hay un mayor numero de ingresos en el servicio de urgencias cuando la persona 

enferma vive en una zona rural, rural remota o micropolitana, al igual que un mayor 

numero de ingresos hospitalarios y estancias en la UCI cuando la persona reside en 
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zonas metropolitanas. Este artículo también analiza la probabilidad de hacer uso de los 

cuidados paliativos, observándose una menor utilización de estos en zonas rurales 

remotas. 

 
Por último, de nuevo en otro estudio80 se han obtenido resultados sobre los indicadores 

de la utilización de la sanidad y los cuidados paliativos. La probabilidad de tener una 

consulta con el médico generalista, como un indicador de calidad, es inferior en los 

distritos urbanos [-0.19 (-0.32- -0.6)], mientras que tener un ingreso de más de 14 días 

en los últimos 90 días antes de la muerte es mas probable en los distritos rurales [1,27 

(1.05-1.52)]. 

 

 
 Otras desigualdades no incluidas en el objetivo general 

 
En el objetivo general de este trabajo solo se contempla las posibles desigualdades 

sociales en el acceso a los cuidados paliativos en el paciente oncológico, pero tras el 

análisis de todos los artículos incluidos hemos llegado a la conclusión que, variables 

relacionadas con la salud también pueden crear desigualdades en el ámbito de la salud. 

 
El tipo de cáncer con el que el paciente ha sido diagnóstica puede obstaculizar este 

acceso. Así lo muestra en sus resultados un estudio,66 que menciona que la probabilidad 

de recibir radioterapia paliativa en los dos últimos años de vida es menor cuando el 

diagnóstico de cáncer es de otro tipo linfo-hematopoyético [0.10 (0.08-0.12)] o de colon 

[0.10 (0.09-0.12)]. Otro estudio62 menciona que la probabilidad de recibir cuidados 

paliativos es superior cuando se tiene cáncer de próstata [1.08 (1.02-1.15)], pero esta 

probabilidad de acceso es inferior si el cáncer es de mama o hematopoyético [0.82 

(0.78-0.87)], 0.86 (0.80-0.92)]. Por último, un artículo71 observa que la probabilidad de 

recibir una consulta con un medico es inferior para las personas enfermas con un 

diagnóstico de cáncer de páncreas o hematológico [0.03 (0.02-0.05), 0.16 (0.14-0.19)]. 

 
El tiempo de supervivencia es otro factor que puede ser una barrera a la hora de recibir 

los cuidados de salud. Así se muestra en un artículo,66 pues se observa que la 

probabilidad de recibir el tratamiento de quimioterapia paliativa es inferior cuando la 

persona tiene un tiempo de supervivencia menor a 2 meses [0.14 (0.12-0.16)]. En otro 

artículo se observa que la probabilidad de acceder a radioterapia paliativa es inferior si 

el tiempo de supervivencia es de 1.5 meses [0.20 (0.16-0.25)]. 
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Se ha demostrado en los resultados de varios artículos que las características del cáncer 

también tienen mucho que ver con el acceso a determinados cuidados paliativos. Por 

ejemplo, en un artículo68 que estudia el acceso a cuidados paliativos especializados se 

observa que la probabilidad de acceder es superior cuando la persona enferma tiene un 

cáncer en fase metastástica [2.60 (1.44-4.68)]. De la misma forma, otro artículo78 

muestra que la probabilidad de recibir tratamiento con cirugía oncológica es inferior 

cuando el tumor esta en una fase que no se ha podido determinar [0.03 (0.01-0.17)]. 

 
Por último, la existencia de ingresos hospitalarios en el historial del paciente al igual que 

la recepción de un tratamiento diferente a los cuidados paliativos, puede interferir en la 

remisión a los cuidados paliativos. En los resultados del artículo que estudia la recepción 

de cuidados paliativos potencialmente agresivos,62 hay una mayor probabilidad de 

recibirlos cuando la persona ha ingresado en la UCI 30 días antes de la muerte [3.42 

(3.27-3.58)]. Además, el acceso al tratamiento de radioterapia paliativa es inferior 

cuando la persona enferma ha recibido radioterapia curativa previa [0.42 (0.38-0.47)].66 
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6. DISCUSIÓN 

 
 Hallazgos más importantes 

 

El presente estudio revisó un total de 16 artículos, cuyo objetivo principal era analizar 

las desigualdades sociales por etnia/raza, edad, género, territorio, clase social y nivel 

socioeconómico en el acceso a los cuidados paliativos de los pacientes oncológicos. 

Cada uno de los estudios analizados encuentra unas desigualdades diferentes, bien 

sean ligadas al aspecto social o al de la salud del paciente, para dar respuesta al “por 

qué” de esta desigualdad y encontrar los factores más importantes que la provocan. 

Esta revisión de la literatura disponible quiere analizar cuales son las desigualdades 

más predominantes, en diferentes regiones del mundo, que pueden afectar el acceso a 

los cuidados paliativos. Aporta un estudio de todos los posibles ejes de desigualdad de 

una forma global, pues la gran parte de la literatura encontrada se centran en solo unos 

pocos ejes, o en uno en concreto. En nuestros resultados se puede observar que ser 

mujer tiene una connotación negativa en el acceso a los cuidados paliativos, al igual que 

vivir en zonas rurales y pertenecer a una clase social baja. Asimismo, los resultados del 

eje de desigualdad etnia/raza no han esclarecido cual es la etnia o raza mas perjudicada 

en este acceso, pero se observa que pertenecer a una minoria afecta negativamente a 

la persona enferma. 

 
Como ya se conoce, el género es un importante eje de desigualdad que hace variar el 

acceso equitativo a los cuidados estudiados. Un total de 9 artículos valoraron este factor 

de inequidad, pero solo 4 de ellos encontraron diferencias significativas entre hombres 

y mujeres. Dos autores documentan que ser mujer tiene una gran asociación con una 

probabilidad menor de acceder a cuidados al final de la vida.62, 66 Esta afirmación se ve 

reforzada en el estudio estratificado por género realizado por Neegard MA, et al.74 

concluyendo que las diferencias siguen siendo significativamente negativas entre las 

mujeres. Asimismo, otros artículos enuncian que si la persona enferma es hombre, la 

probabilidad de acceso tiende a aumentar,71, 77 poniendo de nuevo al género femenino 

en desventaja. A pesar de esto, el resto de artículos67, 68, 69, 72 no encuentran que el 

género pueda dar lugar a una desigualdad en salud. 

 
A día de hoy, algunos autores informan que esta desigualdad de género viene dada por 

los patrones de utilización de los servicios. La mayor utilización de los servicios de salud 

por parte de la mujer no es una constante en todos los grupos sociales, pues en los 
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estratos pobres de la sociedad se dejó de ver mayor utilización de estos recursos por 

parte de la mujer. Este estudio quiere hacer ver lo que al principio de este trabajo se ha 

puntualizado: la imposibilidad de comprender las desigualdades en salud según género 

sin tener en cuenta las desigualdades según clase social, ya que las personas son de 

un género y de una clase social.61 

 
Por lo tanto, con los resultados expuestos se puede confirmar que la segunda hipótesis 

del presente trabajo es verdadera, puesto que hay una desigualdad notable según el 

género de la persona enferma. Es por este motivo, que la presente revisión pretende 

continuar la misma línea que las anteriores, resaltando la gran importancia de analizar 

el género como un factor de desigualdad en salud en los futuros estudios. 

 
Por otro lado, nuestros hallazgos revelan que el eje de desigualdad etnia/raza tiene 

como escenario principal a Estados Unidos, un país caracterizado por la convivencia de 

diferentes etnias/razas desde hace décadas. Es en Estados Unidos, donde todas las 

investigaciones sobre este eje de desigualdad han tenido lugar. Probablemente sea aquí 

donde hay un mayor impacto de este eje. 

 
Un estudio retrospectivo70 llevado a cabo entre los años 2001 y 2005, da a conocer esta 

desigualdad respecto a la raza no blanca. Menciona una clara desventaja de la raza no 

blanca frente a las personas blancas. De la misma manera, Taylor JS, et al.79 confirman 

esta desigualdad, pues observa que es más probable que una persona no blanca no 

reciba los cuidados al final de la vida. Estos hallazgos que muestran un resultado 

negativo siguen estando presentes en otras investigaciones, donde esta desigualdad 

varia entre personas de color y africanas con personas hispanas y americanas. 

 
Siguiendo con el estudio de la etnia/raza, se encontró un estudio75 que evaluaba el 

tiempo de remisión a un centro de cuidados paliativos según los síntomas de la primera 

visita, investigando la posible variabilidad en los cambios de los síntomas entre grupos 

raciales o étnicos. No logró aportar razones de peso sobre la variabilidad entre los 

grupos, pero entre las posibles razones se incluyó la posibilidad de que los negros e 

hispanos tengan menos probabilidades de adherirse al tratamiento. Eso lo demostraron 

Anderson KO, et al.81 donde hasta un 60% de los pacientes que pertenecían a minorías 

no se adherían a las directrices para el tratamiento del dolor. 
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Como se puede observar, los estudios encontrados no aclaran cuales son las minorías 

mas desfavorecidas. Esto puede deberse al método de recogida de la información, que 

difiere entre los 6 artículos que tratan este eje de desigualdad. 

 
Por otra parte, algunos estudios encontrados en este presente trabajo, han querido 

abordar el por qué de esta desigualdad en salud mediante el estudio del territorio como 

posible eje de inequidad. Este trabajo tiene la sospecha que estas desigualdades en 

salud se ven incrementadas cuando las personas enfermas de cáncer viven en zonas 

rurales. Esta teoría propia la afirman en sus resultados dos estudios,62, 69 pues concluían 

que las personas enfermas con residencia rural tenían menos probabilidades de haber 

recibido algún tipo de cuidado paliativo. Esto se podía deber a que las zonas rurales 

tienen una falta de material para llevar a cabo estos cuidados frente a los centros 

urbanos. Además, las zonas rurales tienen un tiempo de viaje más largo hasta el centro 

donde se proporciona la atención. 

 
Lavergne MR, et al.71 añadían aun más información para esclarecer la desigualdad 

según territorio. Mostraron en su estudio que las zonas urbanas de Nueva Escocia 

(Canadá) tenían tasas superiores de acceso al tratamiento o la consulta de radioterapia 

en comparación con las zonas rurales. La literatura en general apoya nuestra 

hipótesis,83, 84, 85 aunque aún así no están del todo claras cuales son las causas que 

ponen en gran desventaja a las zonas rurales. Dicho esto, un artículo84 pretende ayudar 

a concretar las causas. Nos muestra en su discusión la explicación de la asociación de 

una disminución de recepción de cuidados con las zonas rurales. Describe que los 

pacientes rurales que deben viajar cierta distancia para recibir servicios especializados 

pueden considerar que el tiempo de viaje es un aumento marginal y por tanto, estos 

pacientes rurales tienden a elegir un entorno urbano de residencia que ofrezca un 

espectro más completo de servicios oncológicos.84 

 
Con el objetivo de encontrar la principal causa para que la ruralidad es si misma deje de 

ser una barrera substancial para el acceso a estos cuidados, se propone un estudio más 

detallado basado en recoger dicha información a tras de entrevistas semi-estructuradas, 

así llegaremos de forma una forma más directa a conocer la realidad de todas estas 

personas. 

 
Todos los artículos seleccionados observan en sus resultado una variedad de posibles 

ejes de desigualdad, pero una característica que se presenta en común en la mayoría 

de ellos es que en sus estudios analizan principalmente el factor socioeconómico. De 
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15 artículos incluidos, 13 lo examinaban. Presumen que el nivel socioeconómico de la 

persona es uno de los factores más importantes que da lugar a la inequidad en el ámbito 

de la salud. Este nivel socioeconómico puede ser modificado por diversas 

circunstancias. Nuestros artículos estudian el nivel de educación, de ingresos, de 

derpivación, el estado civil, el país de origen y la ocupación principal como posibles 

factores que hagan situar a la persona enferma en un nivel socioeconómico alto, bajo o 

medio. 

 
Aunque el estudio realizado por Sharp L, et al.77 entre el año 2014 y 2016 se encontraron 

mejoras en el acceso a la mayoría de recursos de cuidados de apoyo, estos autores 

siguen viendo un acceso desigual según el nivel de educación y el país de origen de las 

personas enfermas. Muestran en sus resultados que los y las pacientes con los niveles 

bajos de educación y los y las pacientes extranjeros/as tienen unas probabilidades 

mayores de acceder a los cuidados. Suponen que esto sucede porque los proveedores 

de atención oncológica hacen una selección de los pacientes que, según ellos, podrían 

necesitarlo más. No obstante, este hecho ocurre en Suecia, pero un estudio con base 

en Alemania86 demuestra que las personas enfermas con los niveles de educación más 

altos tenían mas probabilidades de acceder a los cuidados. 

 
La baja posición socioeconómica se reconoce como un factor de riesgo para los peores 

resultados de salud a nivel mundial. Un componente fundamental de esta posición es el 

nivel económico de la persona. Mientras que en algunos de nuestros artículos62, 66 

obtenemos resultados significativos dejando en clara desventaja a las personas con 

nivel económico bajo, otro artículo70 declara lo contrario. Es difícil explicar como afecta 

el nivel de ingresos al acceso a estos cuidados. Autores66 intentan dar una explicación 

avocando a que esta desigualdad aparece porque los pacientes con bajos niveles de 

ingresos son menos propensos a buscar información o a cuestionar a sus cuidadores. 

Otra revisión87 encuentra pruebas consistentes para explicar esta desigualdad, pues la 

baja posición social se asocia con resultados negativos en la asistencia sanitaria el final 

de la vida, por ejemplo, un aumento de las probabilidades de hospitalización. 

 
Otros estudios incluidos en el presente trabajo han preferido centrarse en las 

desigualdades sociales respecto a la calidad de los cuidados al final de la vida. Estudian 

los indicadores que señalan una calidad óptima de estos cuidados. Encontramos en 

nuestros resultados que un mayor número de ingresos en la UCI se encuentra en las 

zonas metropolitanas, lo que indica que es probable que los residentes urbanos reciban 

una mayor intensidad de atención en los últimos meses de vida. Este dato también se 
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encuentra en otro estudio88 realizado con anterioridad, lo que puede reflejar una mayor 

disponibilidad de los servicios de UCI en las zonas urbanas. Otra posible explicación 

que encontraron Nayar P, et al.73 a esta desigualdad era la limitada de disponibilidad de 

ciertos equipos y especialistas de la UCI en los hospitales rurales, lo que podría 

contribuir a que los residentes de zonas rurales tengan mas probabilidades de recibir 

una atención agresiva al final de la vida. 

 
La probabilidad de recibir una atención agresiva también venía determinada por 

variables relacionadas con la salud de la persona enferma, como la recepción de 

quimioterapia los últimos 14 días de vida. Uno de nuestros estudios62 indicaba que la 

probabilidad de recibir cuidados agresivos era superior si habías recibido quimioterapia 

con anterioridad. El temor a la muerte favorece las tendencias sociales a recluir a los 

enfermos terminales en hospitales, promoviendo así unos cuidados agresivos, frente a 

unos cuidados de calidad. Estas tendencias deben desaparecer promoviendo que los 

familiares y el propio enfermo pueden ser denegar la permanencia del enfermo en el 

hospital y continuar con unos cuidados paliativos domiciliarios.89 

 
 

 
 Fortalezas del estudio 

 
Como principal fortaleza de este estudio encontramos la exhaustividad de la búsqueda 

realizada. Al tratarse de una revisión sistemática, podemos decir que la búsqueda fue 

muy rigurosa. Se efectuaron búsquedas sistemáticas y manuales en las bases de datos 

más relevantes por el momento sobre la investigación biomédica. En ningún momento 

del proceso se restringieron por año de publicación o idioma. Además, esta revisión 

sistemática mejora las anteriores puesto que se han incorporado artículos ampliando los 

diferentes tipos de cuidados paliativos y de cánceres. Del mismo modo, se han 

introducido artículos con fecha de publicación hasta noviembre del 2019, lo que significa 

tener una visión de la mejoría de esta desigualdad tras la puesta en marcha de las 

políticas. 

 
Con relación a las fortalezas de este estudio, también se puede mencionar el uso de 

una revisión por pares. La selección de los artículos, junto con la evaluación de la calidad 

de estos fueron realizados siempre con cegamiento para mejorar la validez del estudio. 

Por último, la edad en todos los artículos es un factor de confusión, pero la gran mayoría 

de los autores han logrado ajustar sus resultados respecto a esta variable. Esto su pone 
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que los autores han conseguido prevenirlo al diseñar estudios de investigación y 

controlar su efecto cuando aparece en los trabajos de investigación llevados a cabo.90 

 
 
 

 Limitaciones del estudio 
 
Una de las principales debilidades encontradas fue la falta de rigor metodológico de 

algunos estudios incluidos, pues la calificación de calidad metodológica en un nivel 

medio podría afectar a la validez interna de los resultados. Así pues, hay que tener sumo 

cuidado en la interpretación de sus resultados. También, nos hemos encontrado que en 

algunos estudios que analizaban el género y el territorio como posible eje de 

desigualdad no se encontraron ninguna asociación estadísticamente significativa, lo que 

podría deberse a la falta de poder estadístico de la muestra o al tipo de análisis 

estadístico aplicado sobre ella. 

 
Este estudio ha analizado algunos de los ejes de inequidad más relevantes y estudiados 

en la literatura anterior, etnia/raza, género, territorio y nivel socioeconómico, pero se 

presuponen que existe otras variables que podrían seguir obstaculizando el acceso de 

toda la población de forma equitativa a los cuidados. 

 
Otra limitación encontrada ha sido el riesgo de sesgo de publicación. Es un tipo de 

alteración de los resultados de la investigación debido a la tendencia de los editores y 

directores de revistas de publicar generalmente los resultados más significativos. Esta 

mala praxis científica supone que los artículos con conclusiones no significativas, 

negativas o que son contrarias a la opinión de los consultores tendrán una mayor 

probabilidad de no ser publicadas. Esto sesgo se puede reducir con la creación de 

registros de investigación en nuestro país y en las Universidades.91 

 
También es importante destacar que no fue posible encontrar estudios que analizaran 

el objetivo del presente trabajo en España. Todos ellos estudiaban los posibles ejes de 

desigualdad con patologías diferentes a la oncológica y no analizaban los cuidados al 

final. Esto refuerza la idea de que existe la necesidad de seguir investigando para 

abordar los ejes de desigualdad en nuestro país. 

 
Una limitación creada por la heterogeneidad de los estudios seleccionados, es la 

imposibilidad de realizar una síntesis cuantitativa (meta-análisis). En cambio, se analizó 

la calidad de todas las publicaciones para tener en cuenta los estudios con una 
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puntuación alta en la evaluación crítica, teniendo un gran nivel de evidencia científica y 

rigor. 

 
Para finalizar, desde el punto de vista del estudiante, un limitación encontrada ha sido 

la imposibilidad de acceso a numerosos artículos a texto completo, debido a que todos 

ellos eran poster de conferencias. Esto ha provocado que muchos artículos 

potencialmente útiles, hayan tenido que ser eliminados. 
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7. CONCLUSIÓN 

 
1. Los resultado de esta revisión sistemática proporcionan un resumen de la literatura 

existente sobre las asociaciones entre las desigualdades sociales y los resultado de 

acceso a cuidados al final de la vida. Los resultados obtenidos presentan una 

compresión del problema, lo que permite identificar algunas lagunas que se tenía al 

respecto. Una de ellas era saber cuál era el eje de desigualdad más estudiado en la 

población, ya que los estudios hasta el momento eran muy heterogéneos. Se puede 

concluir que la más analizada es el nivel socioeconómico, pues aparecen en la 

mayoría de los artículos analizados. 

 
2. El acceso a los cuidados paliativos esta determinado principalmente por el nivel 

socioeconómico de la persona enferma. Un nivel de educación y un nivel de ingresos 

bajo junto con ser inmigrante o descendiente de inmigrantes ha mostrado un menor 

acceso a los servicios sanitarios que se ofrecen al final de la vida. Las próximas 

investigaciones deberían estudiar cuál es el factor que más afecta al eje de 

desigualdad socioeconómico. 

 
3. Las diferencias en el acceso a los cuidados al final de la vida están influidas por el 

género de la personas, pudiendo afirmar que el género femenino presentan una clara 

desventaja frente al género masculino. Para estudiar este eje de desigualdad es 

necesario hacerlo junto con el eje socioeconómico, la obtención de resultados será 

más fiable y representativa. 

 
4. El estudio del territorio como posible eje de desigualdad en el acceso a los cuidados 

paliativos ha mostrado que la ruralidad es una barrera. Sin embargo, un estudio 

contradice esta afirmación, a la vez que otro no encuentra datos significativos en 

cuanto a este eje. Futuras investigaciones deberían ir encaminadas a estudiar los 

factores que afectan a las zonas rurales. 

 
5. Estados Unidos ha sido el único país que ha investigado sobre el acceso a los 

cuidados paliativos según etnia/raza de la persona enferma. No se ha podido concluir 

cual es la etnia o raza más desfavorecida. Por este motivo es importante el estudio 

de eje de desigualdad en diferentes países, incluyendo en ellos a todas las minorías 

existentes. 
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6. En próximas investigaciones se apela a aumentar las fuentes de información de las 

que se extrae la muestra, al igual que se recomienda realizar un estudio en mayor 

profundidad. En muchos de los artículos analizados, una de las principales 

limitaciones a las que se hacia alusión era la falta de información en los registros 

médicos. Los datos no estaban completos o no se disponía información de variables 

que podían afectar también el acceso. Además, también se indicaba generalmente 

que se necesitaba un estudió más duradero en el tiempo. 

 
7. La especialización en enfermería es necesaria. El personal de enfermería podría ser 

el eje principal para evitar la desigualdad social en salud, proporcionado unos 

cuidados equitativos a toda persona. De esta forma se conseguiría un uso adecuado 

los cuidados paliativos, con el fin de lograr cubrir las necesidades de la persona 

oncológica y sus familiares, sin tener en cuanta su género, su clase social o sí 

pertenecen a alguna minoría étnica o racial. 
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8. RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA 

CLÍNICA Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 
Una sugerencia dirigida a los profesionales encargados de proporcionar estos servicios, 

es la necesidad de estar atentos a los grupos de clase social baja, a las mujeres, a las 

personas residentes en zonas rurales y a las minorías raciales y étnicas, pues son los 

grupos más desfavorecidos debido a las desigualdades en salud. Esto puedo suponer 

que todas estas personas no puedan acceder a unos cuidados al final de la vida de 

calidad. 

 
Para futuras investigaciones se recomienda la realización de estudios sobre los sistema 

de vigilancia, destinados a identificar las desigualdades para poder garantizar un acceso 

en igualdad de condiciones para toda la sociedad. Esto podría ayudar a esclarecer si la 

inequidad existente es cierta y donde habría que mejorar para evitar esta brecha social. 

Pues nuestros resultados siguen siendo muy heterogéneos, y no nos muestran con 

claridad cuales son los ejes de desigualdad que más afectan a la inequidad en salud. 

 
Por otra parte, la mayoría de estudios están de acuerdos que se necesita más 

investigación para poder poner fin a la problemática que producen las desigualdades 

sociales. Es por esto, que en los nuevos estudios se propone un seguimiento a largo 

plazo para poder involucrar a otros grupos de pacientes y así, aumentar el tamaño de 

la muestra, obteniendo resultados más representativos. Además, se recomienda 

incrementar la investigación de indicadores de calidad de los cuidados, para así poder 

estudiar la idoneidad de estos y dirigir al paciente al que más se adecue a sus 

necesidades y características. 

 
Es necesario cambiar la visión que tiene la sociedad sobre los cuidados paliativos, 

pudiendo así disminuir las consecuencias en el acceso a la salud. Pensamos que 

enfermería debería especializarse en este ámbito, logrando aumentar la visibilidad de 

los cuidados y la mejora de la calidad de vida de los pacientes durante las fases más 

duras de su enfermedad. Se conseguiría cubrir todas las necesidades de atención de 

forma especializada y a la vez, tener en cuenta los problemas sociales o personales que 

puedan tener el paciente para acceder a diversos cuidados. 
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9. REPERCUSIONES DEL ESTUDIO  

Autora colaboradora, Maria Andreu 

Durante mi etapa universitaria tuve dos asignaturas que estaban enfocadas a los cuidados al 

final de la vida, centrándose tanto en la parte ética como en los cuidados que la enfermería 

podía proporcionar al paciente. En la visión ética tratábamos el respeto y la protección a la 

debilidad del paciente, donde nos enfocábamos e la debilidad del enfermo que debía ser 

aceptada por toda la comunidad sanitaria y el carácter finito de las intervenciones médicas, ya 

que cuando la respuesta al tratamiento no era la buscada se debía dejar paso a los cuidados 

paliativos.  Nos discerníamos entre dejar morir o matar al paciente con actos u omisiones de 

cuidados.  Ya en el último curso nos adentramos en los cuidados de enfermería en estos 

pacientes que habían decidido pasar a un plano de tratamiento menos invasivo y agresivo. 

Aquí nos centramos en cómo eran estos cuidados enfocados en el alivio de síntomas, dolor y 

estrés tanto del enfermo como de su familia, como trasmitir opiniones y decisiones desde un 

punto de vista neutral, dándole importancia al enfermero en tomar sus propias decisiones. 

Tuvimos una charla formativa con un equipo de cuidados, integrado por un médico, dos 

enfermeras y una psicóloga. La información de esta materia nunca la he llegado a poner en 

práctica, ya que mi carrera profesional se ha centrado en el ámbito post-operatorio.  

 

Desde un primer momento tenía claro la existencia de las desigualdades sociales en el ámbito 

sanitario. Aunque vivo en España desde hace mucho tiempo, nací en Marruecos y allí la 

sanidad es privada, lo que apunta a que únicamente las personas con poder adquisitivo 

medio-alto pueden acceder a ella de una forma total y de calidad. Me ha sorprendido de forma 

notoria la existencia de estas desigualdades en Estados Unidos, donde conviven cientos y 

miles de razas y etnias. Daba por hecho que la existencia durante años de esta convivencia 

iba a disminuir la aparición de esta desigualdad puesto que de cara al mundo ellos se 

describen como seres sin fronteras, unidos sin mirar el color de la piel. Otro de los 

conocimientos nuevos que me ha aportado este trabajo ha sido la gran importancia que tiene 

la elección del  método de recogida de la información, ya que este puede hacer que el 

testimonio difiera lo que da lugar a unos resultados contrarios en estudios similares. Por 

último, respecto a lo que me ha aportado este estudio, he de hacer hincapié en la situación 

privilegiada en la que nos encontramos los españoles ya que el termino cuidados paliativos 

está reconocido y luchamos juntos para lograr una muerte digna, haciendo que el acceso a 

estos sea más sencillo y no lleguemos a una muerte en el contexto de unos cuidados 

agresivos. 

 

Los resultados de esta revisión bibliográfica me han parecido excelentes, ya que destaca muy 

notablemente la objetividad. Unir en un mismo estudio este ámbito tan heterogéneo ha hecho 
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que se pueda discutir un tema de forma clara y concisa. No obstante, no me ha llamado la 

atención que el nivel socioeconómico sea una de las desigualdades más tratadas, solo hay 

que mirar la sociedad donde aún tenemos la creencia de que el dinero mueve masas. La 

economía puede variar entre los estratos sociales, pero está claro que no puede afectar al 

acceso a la salud puesto que es un derecho fundamental de todo ser humano, y son a los 

poderes públicos a los que compete organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Y, con tanto apoyo a la mujer que 

hay en estos últimos años ¿por qué sigue existiendo la desigualdad según el género? La 

mujer se sitúa en un escalón por debajo del hombre, pero está muy bien que este trabajo 

haya puntualizado que para poder hacer esta afirmación y que sea 200% verídica, hay que 

apoyarnos del eje socioeconómico. 

 

Por otro lado, siguiendo con el guión de las conclusiones no me resulta nada llamativa la 

confirmación de que las zonas rurales tengan una dificultad mayor en el acceso a los 

cuidados estudiados. No en todos los pueblos rurales existe un consultorio, o mejor dicho 

existe un facultativo que pueda valorar y derivar a un enfermero terminal. Por este motivo, 

creo que la creación de grupos de cuidados paliativos en zonas rurales ayudaría a una mejor 

detección de casos terminales que necesiten y se vean beneficiados de estos cuidados.  

 

El abordaje de las desigualdades en salud respecto al eje  etnias/razas es una tarea que a 

priori parece difícil, y este estudio lo ha ratificado. No obstante la ambigüedad que provoca 

este eje de estudio hace que una solución rápida para futuros trabajos  no sea fácil de 

encontrar. Por el contrario, el problema relacionado con falta de registros médicos sí que tiene 

solución. Pues añadir registros obligatorios en los formularios que los facultativos rellenan, 

podría ser un ejemplo para el aumento de estos registros.   

 

En mi opinión este trabajo tiene pocas cosas en la que se deba mejorar, la ayuda de las 

tablas para ver qué información aporta cada artículo ha sido muy útil. Es un trabajo muy 

meticuloso donde se estudia cada eje con bastante profundidad. Muchos de los artículos 

escogidos eran de Estados Unidos, pues se podía haber aumentado el número de estudios 

realizados en España. También, quiero añadir que se debería hacer un planteamiento sobre 

cuáles son los cuidados paliativos más usados, ya que aquí solo se habla de desigualdades 

entre acceder y no acceder a estos cuidados, pero dentro de estos cuidados puedes acceder 

a unos con mayor o menor calidad. Es por esto, que añadiría algún apartado explicando los 

diferentes tipos de cuidados paliativos e incorporaría también, un estudio de los cuidados 

paliativos más utilizados. 
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Al trabajar en un hospital comarcal, muchas veces nos centramos únicamente en nuestro 

servicio. Esto hace que nos desentendamos de los problemas que van más allá de nuestras 

puertas. Posiblemente en el servicio de oncología se necesite una valoración al ingreso para 

decidir si el paciente debe pasar al estadio de cuidados paliativos, y si fuera así, la derivación 

a estos cuidados. Lo primero que haría sería hablar con el supervisor del servicio y 

transmitirle el nuevo proyecto y como se pondría en marcha. Se debería formar un grupo 

interprofesional donde hubiese representante de medicina interna, oncología, enfermería 

oncológica, psicóloga y trabajadora social. Ya con el grupo formado, concretar reuniones 

donde se pusiera en marcha la creación de un protocolo tanto para el acceso a estos 

cuidados como para la detección de esta necesidad. Además, se tendría que crear 

formularios de detección y seguimiento del caso, que se adhieran a los formularios del 

servicio y que todo el personal sanitario pudiera tener acceso. Cuando se tuviera todo hecho, 

el próximo paso sería concertar un día para que el personal del servicio se formara para 

poder ayudar con la detección y el seguimiento. Con ya todo sobre la mesa, se debería 

empezar a evaluar a cada uno de los pacientes, y en el caso que entraran al grupo de 

cuidados paliativos informar tanto a la paciente como a la familia de cómo sería los próximos 

cuidados, las ayudas a las que tendrían acceso como la psicóloga o la trabajadora social, etc.  

 

Autora colaboradora, Desireé Martinez 

Durante los cuatro años de carrera de enfermería se ha estudiado en bastantes asignaturas 

los cuidados paliativos en todas sus formas, ya sea la ética, la práctica, la definición y sus 

tipos. En mi caso, estos cuidados los he vivido de una manera más cercana, pues un familiar 

cercano ha necesitado de ellos. Esto hizo que me interesara más por ellos y decidí buscar un 

máster para formarme en profundidad. Lo hice en Tech School of Medicine y en él aprendí  a 

evaluar y controlar los síntomas principales, ayudar a las familias a darles un enfoque distinto 

a lo que está visto en la sociedad, pues se tiende a utilizar la palabra desahuciado, en vez de 

progreso de cuidados, a enlazar a enfermos con asociaciones que para ellos eran 

desconocidas, información teórica para reforzar nuestras prácticas, etc.  

 

Como dice el dicho “no hay nadie más equivocado, que el que cree saberlo todo”, y es 

verdad. Creía que podía haber alcanzado suficiente información, pero nunca había pensando 

en la existencia de desigualdades en el acceso, ya que mi familia tuvo la suerte de tener un 

equipo al rededor que lo hizo todo muy fácil. Saber que en España también existe esta 

desigualdad pese a todos los medios que existen me hace ver la necesidad de dar más 

visibilidad a estos cuidados. Posiblemente la última conclusión que de este trabajo sea 

verídica, y es que nosotros, la enfermería seamos los que más tenemos que ver en la 

erradicación de las desigualdades, pues que nosotros podemos evaluar la necesidad de estos 
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cuidados, y luchar porque se proporcionen de forma adecuada a cada caso.   

Como resultados he de destacar que me ha llamado la atención que estos cuidados se 

puedan aplicar en diferentes etapas de la enfermedad ya sea en el diagnóstico, durante el 

tratamiento y al final de la vida, aunque los más estudiados sean los cuidados al final de la 

vida. Posiblemente esto sea porque los pacientes los solicitan más en esta etapa. Además, no 

solo los artículos se centran en los ejes de desigualdad si no que van más allá, y analizan 

variables tales como la zona del tumor, el tratamiento previo o el lugar del tumor que puedan 

crear también desigualdades en el acceso a los cuidados.  

 

Es curioso, que mi forma de plantear un estudio de investigación sea la recogida de 

información a través de cuestionarios pero aquí se puede observar que han ido más allá y han 

buscado también en registros médicos y en registros nacionales. De esta manera la 

información se puede contrastar y llegar a unas conclusiones más verídicas. Los ejes de 

desigualdad respecto a los que gira este estudio son concisos y bien diferenciados entre sí. 

Según el género, el resultado obtenido era predecible si miramos en la sociedad en la que 

vivimos, donde aún sigue existiendo una desigualdad entre hombres y mujeres. No más allá 

de esta desigualdad, tenemos otra que también está presente en la sociedad, y es la de 

etnia/raza donde seguimos observando que la raza no blanca está claramente en desigualdad 

frente a la raza blanca. El eje de desigualdad socioeconómico es difícil de comprender desde 

una misma perspectiva, por eso los artículos que investigan sobre esto son muy dispares 

entre sí, aunque sigue primando la norma no escrita donde quién tiene dinero tiene acceso a 

todo de forma más fácil. Por último, respecto al territorio se puede llegar a entender que si nos 

encontramos en zonas rurales despobladas, la llegada de equipos sanitarios sea más difícil 

que en una zona urbana, entrando en una desigualdad que podría dejar de existir si el 

Gobierno distribuye mejor los recursos.  

 

El acceso a los cuidados paliativos también se podría estudiar otro tipo de eje de  

desigualdad, las creencias que tienen los pacientes con cáncer. Cada religión tiene creencias 

diferentes, y esto puede afectar a los pacientes en la visión que pueden tener de estos 

cuidados o del transcurso de la enfermedad. Esta puede ser una perspectiva novedosa para 

introducir en este trabajo como mejora.   

 

Trabajo como enfermera a domicilio, de manera autónoma creando mi propia empresa. La 

mayoría de mis pacientes son enfermos de compañías de seguros de salud. La media de edad 

de los pacientes es de 75 años, y la mayoría de ellos viven en pueblos sin centros sanitarios 

que tengan convenio con su seguro, por lo que para acceder a la sanidad se tiene que recorrer 

muchos kilómetros para encontrar un hospital al que pueda acceder. Mi trabajo consiste en 
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aportar cuidados de enfermería tales como curas, control de SINTROM, administración de 

medicación a paciente que no pueden trasladarse a centros sanitarios debido a la distancia 

que hay. Muchos de ellos son pacientes con ulceras en estadio IV, a los que los cuidados 

paliativos les beneficiaria. Por eso mi propuesta sería la puesta en marcha de un convenio con 

centros de salud u hospitales de carácter público para que puedan dar estos cuidados de 

calidad a pacientes de seguro privado. Este convenio solo se aplicaría a pacientes que 

cumplieran una serie de características, y sin aumento del coste del seguro de salud que 

pagaran. Es un planteamiento difícil de llevar a la práctica, porque no entraría solo el equipo de 

enfermería, sino que también hay intereses públicos y privados que hay que valorar. 
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10. ANEXOS 

 
ANEXO A. Estrategia de búsqueda 

 
 

 
Base de 

datos 

 

Estrategia de búsqueda 

 
Resultados 
obtenidos 

 

PubMed 
 

((CANCER*[Title/Abstract] OR TUMOR*[Title/Abstract] OR 
NEOPLASM*[Title/Abstract] OR CARCINOMA*[Title/Abstract]) 
OR "Neoplasms"[Mesh] OR Oncology[TITLE/ABSTRACT]) 

 

AND ((Sexual minorit*[Title/Abstract] OR Gender 
Minorit*[Title/Abstract] OR “sexual and gender minorities”[Mesh] 
OR Homosexuality[TW] OR Bisexual*[Title/Abstract] OR 
LGBT[Title/Abstract] OR GLBT[Title/Abstract] OR 
LGB[Title/Abstract] OR GLB[Title/Abstract] OR 
GLBTQ[Title/Abstract] OR gender role*[Title/Abstract] OR 
"Gender identity"[Mesh] OR "Healthcare Disparities"[TW] OR 
Healthcare Care Disparit*[Title/Abstract] OR Healthcare 
Inequalit*[Title/Abstract] OR Health Status Disparit*[TW] OR 
"Poverty Areas"[TW] OR Poverty[TW] OR Vulnerable 
Population*[Title/Abstract] OR  "Medical 
Indigency"[Title/Abstract] OR Rural[TW] OR low- 
income[Title/Abstract] OR inequit*[Title/Abstract] OR 
inequalit*[Title/Abstract] OR disadvantage*[Title/Abstract] OR 
disparit*[Title/Abstract] OR inner-city[Title/Abstract] OR Social 
Condition*[Title/Abstract] OR Social Class*[Title/Abstract] OR 
Ethnic Group*[Title/Abstract]  OR "Cultural 
Diversity"[Title/Abstract] OR "Minority Health"[MH] OR Minority 
Group*[TW] OR "Socioeconomic factors"[TW]))) 

 
AND (("Terminal Care"[Majr:noexp] OR "Palliative Care"[Majr]) 
OR "Palliative Care"[title/abstract] OR "terminal 
care"[title/abstract]))) 

 

2144 
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ANEXO B. Escala Newcastle-Ottawa 
 
 

1. Estudios de caso-control 
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2. Estudios de cohortes 
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3. Estudios transversales 
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4. Estudios de datos administrativos 
 
 
 

 


