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RESUMEN 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS 

ONCOLÓGICOS EN ADULTOS MAYORES EN LATINOAMÉRICA, EN 

SCOPUS Y EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD. 

Diego Antonio Dávila Flores 

Introducción: Los cuidados paliativos (CP) tienen como finalidad mejorar la calidad de 

vida, aliviando tanto el sufrimiento psicosocial, físico o espiritual, del paciente y su 

entorno. El cáncer, ocupa el segundo lugar, dentro de las enfermedades que necesitan 

cuidados paliativos. Sin embargo, la contribución científica de los países de 

Latinoamérica asciende a solo un 2.1 %, la cual es inferior con respecto a la literatura 

mundial. 

Objetivo del estudio: Describir la producción científica sobre cuidados paliativos 

oncológicos en adultos mayores, en Latinoamérica en Scopus y en la Biblioteca Virtual 

en Salud. 

Metodología: Se planteó un estudio observacional, descriptivo, transversal, 

realizándose un análisis bibliométrico, empleando las bases de datos Scopus y la 

Biblioteca Virtual en Salud, utilizándose Decs y Mesh previamente seleccionados. Se 

extrajeron los datos: publicación anual, país, revista, factor de impacto de la revista, año 

de publicación, autores, colaboración, institución, especialidad,  frecuencia de citación, 

las características del diseño de estudio, población empleada, tipo de cáncer, tipo de 

cuidado paliativo. Estos datos ingresaron a una base de datos  y luego fueron analizados 

con Stata 15.1. 

Resultados: Se encontraron un total de 106 artículos científicos originales. La tendencia 

de publicación ha aumentado desde 1998 – 2018, pico máximo 2014. El principal idioma 

de publicación fue ingles 65 (60.37%). Brasil tuvo el mayor número de publicaciones 42 

(33%), seguido de México y Chile. La colaboración entre países latinoamericanos fue del 

28.57% y el país que tuvo mayor colaboración con países no latinomericanos fue México, 

con Estados Unidos, Canadá y Australia. La principal especialidad de los autores fue 

Medicina General (49%). Los estudios fueron en su mayoría observacionales (89.6%) y, 

cuantitativos (85,5%). La población más estudiada fueron los pacientes (83.96%). El tipo 

de cuidado paliativo más frecuente fue la calidad de vida y la salud mental (28.34%). 

Además la mayoría de estudios estudiaron de forma simultánea varios tipos de cáncer 

(80,19%). 

Conclusión: Si bien es cierto que se ha dado un incremento de las publicaciones en 

países de América Latina, aún el aporte a la literatura mundial se encuentra muy debajo 

de otros países. Por lo que se necesita un mayor esfuerzo para fortalecer la capacidad 

de investigación mediante el desarrollo de redes y proyectos de investigación. 

Palabras claves: Bibliométrico; Cuidados Paliativos; Latinoamérica; oncológicos; 

adultos mayores (Fuente DeCS BIREME) 
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.ABSTRACT 

SCIENTIFIC PRODUCTION ON ONCOLOGICAL PALLIATIVE CARE IN 

ELDERLY ADULTS IN LATIN AMERICA, SCOPUS AND THE BIBLIOTECA 

VIRTUAL EN SALUD.  

Background: Palliative care (PC) aims to improve the quality of life, relieving both 

psychosocial, physical or spiritual suffering, the patient and their environment. 

Cancer occupies the second place among the diseases that require palliative 

care. However, the scientific contribution of Latin American countries amounts to 

only 2.1%, which is lower compared to world literature 

Objectives: To describe the scientific production of oncological palliative care in 

the elderly, in Latin America in Scopus and in the Biblioteca Virtual en Salud. 

Methods: An observational, descriptive, cross-sectional study was carried out, 

performing a bibliometric analysis, using the databases Scopus and Virtual Health 

Library, using previously selected Decs and Mesh, extracting the data: annual 

publication, country, journal, impact factor of the journal year of publication, 

authors, collaboration, institution, specialty, frequency of citation, type of study, 

employed population, type of cancer, type of palliative care.  
These data entered a database and then were analyzed with Stata 15.1 

Results: A total of 106 original scientific articles were found. The publication trend 

has increased since 1998 - 2018, maximum peak 2014. The main language of 

publication was English 65 (60.37%). Brazil had the highest number of 

publications 42 (33%), followed by Mexico and Chile. The collaboration among 

Latin American countries 30 (28.57%), with other countries mostly, was Mexico 

with the United States, Canada, Australia. The main specialty of the authors was 

General Medicine (49%). The studies were mostly observational (89.6%), 

quantitative (85.5%), and the population most studied was patients  (83.96%). 

The type of palliative care more frequently studied was quality of life and mental 

health (28.34%). Several types of cancer were studied simultaneously (80.19%). 

Conclusion: While it is true that there has been an increase in publications in 

Latin American countries, the contribution to world literature is still well below 

other countries. Therefore, greater effort is needed to strengthen research 

capacity through the development of research networks and projects. 

Keywords: Bibliometric; Palliative Care; Latin America; oncological; older adults. 

(Source DeCS BIREME) 

 



1 
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Los cuidados paliativos (CP) es una especialidad interdisciplinaria que busca 

mejorar la calidad de vida, aliviando el sufrimiento, psicosocial, físico o espiritual, 

centrados en el paciente y su familia que sufren los problemas relacionados a 

una enfermedad no curable (1,2), además es considerado como un Derecho 

Humano (3). Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

al año 2018, hay  diferentes enfermedades que requieren CP, en orden 

decreciente son las enfermedades cardiovasculares (38,5%), cáncer (34%), 

enfermedades respiratorias crónicas (10,3%), Sida (5,7%) y diabetes (4,6%) (1). 

Así mismo  se han realizado estimaciones que muestran que cada año 40 

millones de personas requieren CP, siendo el 78% personas de países de 

mediano y bajo ingreso (1).  

El cáncer, al ser la segunda patología que requiere de cuidados paliativos, 

necesita del trabajo conjunto de los especialistas en oncología y en cuidados 

paliativos para abordar al paciente con cáncer terminal desde su diagnóstico, y 

brindarle desde manejo del dolor hasta apoyo psicosocial (4,5). Esta integración 

mejora la calidad de vida, mejora los síntomas, reduce las tasas de ingresos a 

unidades de cuidados intensivos y de procedimientos agresivos; aumenta la 

supervivencia; y disminuye la carga del cuidador (6,7). 

Los cuidados paliativos están adecuadamente establecidos en los servicios de 

salud de sólo 20 países (8), evidenciando que el 42% de países carece de estos 

(9). Esto puede ser debido a falta de conocimiento entre los que definen las 

políticas en el área de salud y los profesionales de la salud; lo cual conlleva a la 

falta de investigación y generación de guías de práctica clínica (1,9).  



2 
 

Aproximadamente el 97% de la investigación sobre cuidados paliativos se deriva 

de países desarrollados, principalmente de América del Norte y Europa (6).  Por 

ejemplo, a investigación en cuidados paliativos en el Perú se fomenta a través de 

una asociación nacional de cuidados paliativos de 15 miembros, que realiza 

investigación a través de tres grupos de investigación activos, más no hay ningún 

médico acreditado oficialmente en cuidados paliativos debido a que en el Perú 

no existen cursos de diplomado, especialidad o subespecialidad en esta 

área(10).  Así mismo al año 2014 solo en 3 facultades de medicina se enseñaban 

cursos de cuidados paliativos en su programa de especialidad en Geriatría y en 

Anestesiología(10). Sobre los servicios de cuidados paliativos solo son 12 

servicios a nivel nacional los que los brindan: (1 en un hospital de segundo nivel, 

7 en el tercer nivel, 4 equipos multinivel) y un equipo de voluntarios tipo 

hospicio(10). 

La situación de los CP en el Perú se inició en 1989 con la creación de la primera 

Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos en el Hospital de la Policía Nacional del 

Perú, en 1999, se abre el primer servicio de Medicina Paliativa y Tratamiento del 

Dolor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas(INEN), en el 2003 se 

crea la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos , entre los años 2010 – 2017 

se ha implementado áreas de cuidados paliativos en diversas instituciones de 

como Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas(INEN), Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins, Instituto de Salud del Niño, Hospital Central FAP, 

Hospital Naval.(11) 

A nivel de Loreto, en el Hospital Regional de Loreto a través de su centro 

Oncológico “Rosa Mística” se busca descentralizar los servicios contra el cáncer, 

cuyo objetivo incluye los cuidados paliativos y tratamiento del dolor, acordes con 

un enfoque eficiente, eficaz, de equidad y calidad. No encontrándose más 

instituciones que brinden este tipo de servicio (12) 

A la actualidad en el Perú no se ha establecido ninguna guía nacional ni aún 

existe un plan nacional de CP, a pesar que el 2017 se promulgó una ley que 

establece la creación de un comité para la elaboración de un plan nacional de 
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Cuidados Paliativos para pacientes pediátricos y adultos con enfermedades 

oncológicas y no oncológicas (11). 

Debido a esto y a la creciente necesidad de generación de evidencia en CP, en 

mayo de 2006 se firmó la Declaración de Venecia como estrategia de apoyo a la 

investigación en cuidados paliativos en países en vías de desarrollo a través de 

la colaboración, la capacitación y la transferencia de conocimientos para 

garantizar que la investigación sea uno de los pilares fundamentales en la agenda 

global de cuidados paliativos (13). Si bien la cantidad de estudios realizados 

sobre CP en Latinoamérica ha ido incrementándose desde el 2009, aun su aporte 

a la literatura mundial es limitada, por diversos factores aun no estudiados como 

la falta de motivación, o la falta de capacitación y financiamiento (14). 

Se estima que en el 2020, más de la mitad de pacientes con diagnóstico de 

cáncer tendrán 70 años o más (15), lo cual es desafiante, debido a que esta 

población requiere de valoraciones integrales previas para la toma de decisiones 

sobre tratamiento (16). Estas valoraciones en el ámbito médico, emocional y 

social, permiten estimar la tolerancia de la cirugía, la quimioterapia y la 

expectativa de vida frente al cáncer (16). Además los pacientes geriátricos tienen 

necesidades especiales debido a que cuentan con comorbilidades previas (17). 

Por lo cual la generación de evidencia en este grupo etario es importante, sobre 

todo en cuidados paliativos que es un tema mucho menos estudiado que el 

tratamiento del cáncer (17). 

Por lo expuesto, el objetivo de este estudio es medir, utilizando la bibliometría, la 

actividad de investigación sobre cuidados paliativos en pacientes adultos 

mayores con cáncer en Latinoamérica y su visibilidad en la literatura 

internacional, publicada en las bases de datos de Scopus y en la Biblioteca Virtual 

en Salud. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo estará caracterizada la producción científica sobre cuidados 

paliativos oncológicos en adultos mayores en Latinoamérica, en Scopus y 

en la Biblioteca Virtual en Salud? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar la producción científica sobre cuidados paliativos 

oncológicos en adultos mayores en Latinoamérica en Scopus y en la 

Biblioteca Virtual en Salud. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el número y tendencia de publicaciones científicas sobre 

cuidados paliativos oncológicos en adultos mayores en Latinoamérica, 

en Scopus y en la Biblioteca Virtual en Salud. 

 Determinar el aporte científico por países, e instituciones y las redes de 

colaboración entre países de Latinoamérica y con países no 

latinoamericanos, para la realización de publicaciones científicas sobre 

cuidados paliativos oncológicos en adultos mayores en Latinoamérica 

en Scopus y en la Biblioteca Virtual en Salud. 

 Determinar el perfil del autor principal, las características de la 

publicación, las características del diseño de los estudios sobre 

cuidados paliativos oncológicos en adultos mayores en Latinoamérica 

en Scopus y en la Biblioteca Virtual en Salud. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. IMPORTANCIA 

 

Los cuidados paliativos representan una forma que busca mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con enfermedades graves como las 
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enfermedades crónico degenerativas y oncológicas, así mismo involucra 

a familiares, cuidadores que velan por ellos durante todo el proceso, 

abarcando varios aspectos que deben ser tomados en cuenta al momento 

de iniciar el manejo(1). 

La cercanía a la muerte puede ser dolorosa tanto física como 

emocionalmente, para los pacientes como para su entorno. Desde el 

momento del diagnóstico de una enfermedad no curable, ésta sigue su 

curso natural presentándose complicaciones relacionadas, por lo que es 

necesario desde este punto, el inicio de cuidados paliativos ya que se ha 

demostrado mejorar los resultados de la calidad de vida, estado de ánimo, 

agresividad al final de sus días, así también reduce los ingresos 

hospitalarios y las intervenciones innecesarias (18). Los cuidados 

paliativos no solo velan por “el morir con dignidad”, sino más bien velan 

por los cuidados desde el diagnostico mediante  control de síntomas, 

acompañan a la familia, permiten que el paciente elija donde permanecer 

y le ofrece sedación(6). 

El cuidado paliativo en el mundo desde sus inicios ha ido evolucionando 

paulatina y lentamente hasta la actualidad con un mayor desarrollo en 

ciertas regiones del mundo en comparación con otras, evidenciándose un 

claro predominio tanto en políticas de estado, creación de centros de 

cuidados paliativos y producción científica, en la región de Europa y 

América del Norte en comparación con América Latina(14). 

En América Latina se evidencia una transición epidemiológica, 

disminución de muertes por enfermedades infecciosas y aumento de 

muertes por enfermedades crónico degenerativas, con consiguiente 

mayor población geriátrica en necesidad de cuidados paliativos(14). Del 

total de personas en el mundo que requieren cuidados paliativos, más de 

dos terceras partes (78%) se encuentran en países de mediano y bajo 

ingreso, que se encuentran en América Latina.  
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Como se ha visto, a partir de la producción científica se pueden generar 

políticas de salud que puedan mejorar el desarrollo y la calidad de esta 

especialidad tan importante(14).El desarrollo en políticas en salud está 

muy relacionado con el grado de producción científica, siguiendo una 

relación lineal entre ambas partes(14). 

Por lo expuesto previamente se vuelve necesario el caracterizar la 

producción científica en cuidados paliativos en América Latina, con lo que 

nos permitirá conocer el estado de esta y servirá como base para estudios 

posteriores y la implementación de políticas públicas al respecto. 

 

1.4.2. VIABILIDAD  

La realización de este proyecto de tesis es viable debido a que se cuenta 

con acceso a la base de datos Scopus,  y se cuenta con el tiempo y 

financiamiento para poder ejecutarlo. Además, la base de datos de la  

Biblioteca Virtual en Salud es de acceso gratuito. 

 

1.5. LIMITACIONES 

Uso de solo dos bases de datos que probablemente no permitirá evaluar 

artículos que hayan sido publicados en otras bases de datos locales, o en 

literatura gris como tesis y repositorios universitarios, donde pueden 

encontrarse mayor cantidad de estudios latinoamericanos.  

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 En 2008, se desarrolló una investigación de tipo observacional descriptivo 

y diseño no experimental/ transversal por  Tieman J, Sladek R, Currow D 

“Changes in the Quantity and Level of Evidence of Palliative and Hospice 

Care Literature: The Last Century”(19),que incluyo como población de 

estudio todos los artículos publicados sobre cuidados paliativos desde 
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1902 hasta el 2005, cuantificaron los cambios generales y el nivel de 

evidencia relacionada con la literatura de cuidados paliativos publicada en 

revistas indexadas. Realizaron una búsqueda sistemática usando Ovid 

Medline hasta el 19 de junio del 2005, utilizando las siguientes palabras 

clave (palliate OR hospice OR “terminal care”). La investigación determino 

que, en 1970, el porcentaje de estudios en cuidados paliativos pasó del 

0.08% del total al 0.38% para el 2005. Acerca de los ensayos clínicos se 

incrementó de un 0.96% en 1970 a 7.22% en el 2005. La revistas en las 

que se publicaron la mayor cantidad de ensayos clínicos fue la Journal of 

Pain & Symptom Management (JPSM) (173 de 3,171; 5.5%), Cáncer (110 

of 3,171; 3.5%) y Journal of Clinical Oncology (109 of 3,171; 3.4%). La 

revista que mostró la más alta proporción de publicaciones fue el Journal 

of Pain & Symptom Management (JPSM) con 8.65 por año. El trabajo 

concluyó que el volumen de publicaciones ha aumentado entre 1970 y 

2005, principalmente en el número de ensayos clínicos. 

  

 En 2008 se desarrolló una investigación de tipo observacional descriptivo 

y diseño no experimental/ transversal por  Payne SA, Tumer JM  

“Research methodologies in palliative care: a bibliometric analysis” (20), 

que incluyo como población de estudio todos los artículos publicados en 

Medline sobre cuidados paliativos entre 1997 al 2006,  y evaluó la 

naturaleza de la metodología de investigación en cuidados paliativos, en 

artículos publicados. Se trató de una revisión sistemática en Medline entre 

1997 y el 2006, utilizando las palabras clave “palliative care” or “end-of-life 

care” y “research methodology”, donde identificó 318 publicaciones. Estos 

artículos fueron descargados en el software EndNote, y fueron revisados 

dos veces para verificar que cumplan los criterios de inclusión, de donde 

quedaron 127 artículos, de los cuales 69 habian sido publicados en el 

2006. La investigación determinó que el  tipo más frecuente de artículo 

fueron los reportes de investigaciones (68%). La revista donde se 

publicaron más artículos fue el International Journal of Palliative Nursing 
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con un 21%. Además sólo cinco países (Australia, Canadá, Suecia, Reino 

Unido, EEUU) representaron el 83% (179) de todas las publicaciones. El 

enfoque más comúnmente reportado fue el cualitativo, que representó el 

63% del total. El trabajo concluyó que la evidencia en el tema ha estado 

incrementándose, además que se utilizan diferentes metodologías para su 

estudio. 

 En 2009 se desarrolló una investigación de tipo observacional descriptivo 

y diseño no experimental/ transversal por Tieman JJ, Sladek RM, Currow 

DC ,“Multiple sources: mapping the literature of palliative care”(21), que 

incluyo como población de estudio todos los artículos sobre cuidados 

paliativos del 2001 al 2005 usando las bases OVID Medline, EMBASE, 

PsycINFO y CINAHL con la expresión booleana (“palliative” or “hospice” 

or “terminal care”). La investigación determinó que gran parte de los 

estudios se encontraban en Medline (56039 para el 2005). 

Aproximadamente la mitad de revistas solo tienen un artículo publicado 

acerca de cuidado paliativos en un año. Estos artículos en total tenían 

12000 citas considerando las 4 bases y cerca de 60000 se encontraban 

en Medline. El trabajo concluyó con que existe un incremento sustancial 

en la producción científica en cuidados paliativos, la cual no se encuentra 

solo en Medline.  

 En 2009 se desarrolló una investigación de tipo observacional descriptivo 

y diseño no experimental/ transversal por Pastrana T, Vallath N, 

Mastrojohn J, Namukwaya E, Kumar S, Radbruch L y Clark D, “Disparities 

in the Contribution of Low and Middle-Income Countries to Palliative Care 

Research” (22), que incluyó como población de estudio todas las 

publicaciones sobre cuidados paliativos de países de bajo  mediano 

ingreso hasta el año 2008 usando las bases Medline y EMBASE La 

investigación obtuvo 845 artículos que fueron descargados en el software 

de Endnote, los países mediano y bajos ingresos fueron determinados de 

acuerdo al Banco Mundial. La afiliación del primer autor fue el indicador 

del origen del artículo, también se consideraron estudios multinacionales 



9 
 

si es que algún autor pertenecía a un país de bajos o medianos ingresos. 

Los artículos seleccionados fueron analizados por dos autores para 

extraer la información de cada uno, obteniendo información sobre la 

filiación del primer autor, campo de investigación, tema, diseño de estudio, 

muestra, revista y años de publicación. De los 845 artículos, 245 

pertenecían a países de bajos y medianos recursos publicados en 126 

revistas. La primera publicación encontrada fue de 1982 y luego de ello las 

publicaciones han ido incrementándose en número lentamente, siendo la 

mediana de publicaciones de 12 entre 1982-2007. Un cuarto de los 

artículos de países bajos y medianos recursos tenían como primer autor a 

alguien proveniente de un país de altos ingresos. Estados Unidos 

contribuyo en un 9.8%, Reino Unido en 5.3%. Entre los países de 

medianos y bajos ingresos, el que tenía la mayor cantidad de 

publicaciones era Brasil con un 9%, seguido de India y Sudáfrica con 8.6%. 

El 17.1% de los artículos tenían como primer autor a alguien proveniente 

de países bajos y medianos recursos. El 7% de los estudios fueron 

multicéntricos. La revista con mayor número de publicaciones fue el 

Journal of Pain and Symptom Management (n=24, factor de impacto = 

2.324). Un 44.9% fueron estudios cuantitativos y la mitad de ellos fueron 

transversales. La forma más común de recolección de datos fue el 

cuestionario. El 12.6% fueron estudios prospectivos. La población en un 

34% estuvo constituida por pacientes. El 84% estuvieron publicados en 

inglés El tema más frecuentemente estudiado fue la decisión de acabar 

con la vida en un 12.7%. El trabajo concluyó que hay un incremento en la 

participación y colaboración de estos países sobre el tema. 

 En 2009 se desarrolló una investigación de tipo observacional descriptivo 

y diseño no experimental/ transversal por Hui D, Arthur J, Dalal Sh, Bruera 

E,“Quality of the supportive and palliative oncology literature: a focused 

analysis on randomized controlled trials”(23), que incluyó como población 

de estudio todas las publicaciones sobre cuidados paliativos y cáncer 

entre los años 2004 y 2009 en las bases Medline, PsychInfo, EMBASE, 



10 
 

ISI Web of Science, y CINAHL. Para cada estudio, se obtuvo el tamaño 

del estudio, y otras características del estudio (año, diseño, población 

estudiada, tipo de revista, sobre el cálculo de muestra se obtuvo el error 

alfa, beta y el poder estadístico); también determinaron el puntaje de 

Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT), la clave del 

índice metodológico, y el score Jadad que es una puntuación para los 

ensayos controlados aleatorios (ECA). La investigación determinó que se 

obtuvieron 840 estudios, de los cuales 47 eran ensayos clínicos 

controlados randomizados Se empleó Mann- Whitney para examinar el 

score de calidad de CONSORT por año, así mismo se empleó  correlación 

Spearman para examinar la asociación entre los tres scores de calidad de 

ensayos clínicos controlados randomizados (ECCR). 

Sobre los resultados, el 41% de estudios fueros publicados en 2004 y el 

59% en 2009, el 59% fueron prospectivos. Acerca del tipo de población el 

80% incluyo pacientes, el 11% cuidadores y el 13% personal de salud. 

Acerca del tipo de revista, 47% fueron publicados en revistas de cuidados 

paliativos, 17% en revistas de oncología y el 36% en otras revistas. La 

mediana del tamaño de muestra fue de 8 para serie de casos 

retrospectivo, 68 para prospectivos, 70 para ECCR. Acerca de la calidad 

de los ECCR la mediana del score del CONSORT fue de 9 con un rango 

intercuartílico de 7 a 11, y la mediana del score Jadad fue de 2 con un 

rango intercuartílico de 1-3. La correlación de Spearman fue de 0.4 entre 

CONSORT y el Key Methodologic Index; fue de 0.48 entre CONSORT y 

Jadad; y 0.6 entre Jada y Key Methodologic Index. 

Este trabajo concluyó que la calidad de los ECCR en cuidados paliativos 

oncológicos muestra deficiencias en la calidad. 

 En 2012 se desarrolló una investigación de tipo observacional descriptivo 

y diseño no experimental/ transversal por Patrana T, De Lima L, 

Eisenchlas J y Wenk R, “Palliative Care Research in Latin America and the 

Caribbean: From the Beginning to the Declaration of Venice and Beyond”, 
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que incluyó como población de estudio todas las publicaciones sobre 

cuidados paliativos en Latinoamérica y el Caribe  hasta el 2010 en las 

bases MEDLINE, Embase, PsycINFO, y CINAHL. Como como criterios de 

selección se tuvieron artículos originales publicados en revistas científicas 

con revisión por pares, cuyo tema principal sea cuidados paliativos, 

artículo original, que el primer autor tenga de filiación un país de 

Latinoamérica o el Caribe (LAC) y que los datos recolectados provengan 

de un país de LAC. Se recolectaron los siguientes datos: (1) número total 

de publicaciones; (2) origen geográfico del autor y datos; (3) lenguaje; (4) 

autoría; (5) revista (incluyendo factores de impacto); (6) tipo de diseño de 

investigación; y (7) tema de investigación. Se recolectaron 665 artículos 

hasta el 31 de diciembre del 2010, de los cuales 106 cumplían criterios de 

inclusión y pertenecían a 10 países. La investigación determinó que la 

primera publicación data de 1989.  Brasil publicó el 55% de los artículos, 

mientras que en 35 países no hay publicaciones. El inglés y el portugués 

fueron los idiomas predominantes (37% y 32%, respectivamente). El 57% 

de los estudios fueron investigaciones cuantitativas, predominantemente 

transversales. La forma de recolección de datos más frecuente de los 

estudio fu el empleo de  entrevistas. El servicio de atención médica, 

represento el tema principal en la mayoría de artículos. El trabajo llegó a 

la conclusión que debe haber un mayor desarrollo de los CP en 

Latinoamérica, a través del fortalecimiento de la investigación, lo cual 

permitirá adaptar sus recursos a necesidades y características de su 

población. 

 En 2016 se desarrolló una investigación de tipo observacional descriptivo 

y diseño no experimental/ transversal por Maria Andréa Fernandes, 

Solange Fátima Geraldo da Costa, Gilvânia Smith da Nóbrega Morais, 

Marcella Costa Souto Duarte, Marcella Costa Souto Duarte, Patrícia Serpa 

de Souza Batista, titulado “Palliative care and grief: a bibliometric 

study”(24), que incluyó como población de estudio todas los artículos 

publicados sobre cuidados paliativos y luto entre 2005 -2014 en las bases 
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MEDLINE, IBECS, PUBMED, SCIELO Y DOAJ. Se utilizaron las palabras 

de búsqueda "palliative care and grief" or "palliative care and 

bereavement" or "terminally and mourning" and "cuidados paliativos e luto" 

or "termilidade e luto" seleccionándose artículos originales, libres en 

cualquier idioma. La investigación determinó que se identificaron 48 

artículos, en 37 vehículos de divulgación. La revista Journal of Palliative 

Medicine fue la que tuvo mayor cantidad de publicaciones, y el American 

Journal of Psychiatry, la de mayor repercusión. La mayoría de las 

publicaciones fueron producidas por investigadores del área de la 

Medicina. El trabajo concluyó que la revisión bibliométrica permitió la 

discusión de 48 artículos acerca de cuidados paliativos y el duelo; tanto  

de los aspectos bibliométricos de la ciencia, como de las características 

de los artículos difundidos.  Más investigación sobre este tema pueden 

contribuir a la expansión de las discusiones sobre paliativos cuidado y 

dolor dirigidos a todos los involucrados en el proceso de una enfermedad. 

 En 2018 se desarrolló una investigación de tipo observacional descriptivo 

y diseño no experimental/ transversal por Chia-jen L, Te-Chun Y, Su-

Hsuan H, Chao-Mei Ch, Chih-Kuang L, Mingchih Ch,y  Sheng-Jean H 

, “Bibliometric Analysis of Palliative Care-Related Publication Trends 

During 2001 to 2016” (25), que incluyó como población de estudio todas 

los artículos publicados sobre cuidados paliativos desde 2001 – 2016 en 

la base de datos de Institute for Scientific Information Web of Science 

(WoS). 

Se utilizaron las palabras de búsqueda “palliative care” OR “End of Life 

care” OR “terminal care.” Se realizó la búsqueda entre 2001-2016 y se 

seleccionaron solo artículos originales y revisiones. Se estudiaron 

indicadores para determinar la influencia de los autores en la literatura 

publicada sobre cuidados paliativos tal como el factor de impacto. 

También se consideró el índice de mortalidad de cada país el cual fue 

obtenido de la Economist Intelligence Unit. 
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La investigación determinó que se obtuvieron entre 1967 y el 2016, 7127 

artículos sobre cuidados paliativos publicados, los cuales incrementaron 

desde 1992. La cantidad máxima de artículos publicados fue de 710 en el 

2016. El 39% de las publicaciones provienen de Estados Unidos, seguido 

del Reino Unido con un 17.7%. El 80.8% de artículos fueron citados al 

menos una vez.  De los 6273 artículos publicados en el período 2001 a 

2016, la Universidad de Londres ocupó el primer lugar seguido por Kings 

College de Londres y la Universidad de Harvard. La mayor cantidad de 

publicaciones se realizó en Journal of Palliative Medicine and Palliative 

Medicine con 1169 artículos (18.7%).  

El trabajo concluyó, que el número de publicaciones en cuidados paliativos 

ha aumentado de manera constante entre 2001 y 2016. USA  y UK  aportó 

la mayoría de las publicaciones, pero algunos países de Asia oriental 

también tuvieron un gran desempeño académico con una notable tasa de 

crecimiento de publicaciones. Noruega, Italia y Suiza tuvieron las citas 

más altas por artículos, y Australia superó a otros países por mayor 

capacidad productiva. 

2.2. BASES TEORICAS 

  

2.2.1. Definición de Cuidados Paliativos 

Los cuidados paliativos tienen por finalidad mejorar la calidad de 

vida de los pacientes (adultos y niños), sus familiares y/o 

cuidadores cuando afrontan problemas inherentes a un estado 

mortal (1,2,26).  Es interdisciplinario y busca satisfacer las 

necesidades de forma integral (física, psicosocial y espiritualmente) 

tanto para el paciente, familiares y cuidadores, proporcionándose 

según las necesidades identificadas mas no según su pronóstico 

(2). 

2.2.2. ¿En qué momento debe iniciarse los cuidados paliativos? 
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La Organización Mundial de la Salud plantea que deben iniciarse al 

diagnóstico de la enfermedad (26). Además, estudios señalan que 

las provisiones tempranas de cuidados paliativos por personal 

médico pueden mejorar la calidad de vida de aquellos con 

enfermedad oncológica y no oncológica crónica (27). Por lo que 

debe existir una integración temprana al plan de atención integral 

del paciente con enfermedades graves, para mejorar la calidad de 

vida del paciente, familiares y cuidadores (2).  

Así también, es apropiada en cualquier etapa de una enfermedad 

grave, beneficioso cuando se acompañan de tratamientos de 

intención curativa o para prolongar la vida (2).  

 

2.2.3. ¿Quién debe proporcionar los cuidados paliativos? 

Cualquier profesional clínico que cuida de personas con 

enfermedades graves, puede dar principios y prácticas de cuidados 

paliativos (2). Por lo que se recomienda igualmente a todos los 

clínicos adquirir habilidades y conocimientos básicos sobre 

cuidados paliativos y hacer consultas a especialistas en cuidados 

paliativos según sea necesario(2). 

Los cuidos paliativos se proporcionan por un equipo 

interdisciplinario de médicos del primer nivel, oncólogos o 

relacionados, enfermeras, trabajadores sociales, capellanes y otros 

según necesidad, que deben certificar tener capacitación en 

cuidados paliativos (2). El equipo de cuidados paliativos trabaja a 

su vez con otros profesionales clínicos y proveedores de servicios 

comunitarios que apoyan continuamente la atención a lo largo de la 

trayectoria de la enfermedad y su entorno(2). 

Las funciones desempeñadas por cada integrante del equipo 

interdisciplinario que conforman el equipo son: 
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a. Médicos: Se centran en la trayectoria de la enfermedad, el 

pronóstico y los tratamientos médicos, realizan visitas al paciente o 

brindan supervisión en colaboración con enfermeras(2). 

b. Enfermeras: brindan atención directa a los pacientes y 

actúan como defensores de pacientes, coordinadores de atención 

y educadoras. Las enfermeras se encuentran en el centro de la 

evaluación inmediata y la reevaluación de las necesidades del 

paciente(2). 

c. Los proveedores de práctica avanzada (asistentes 

médicos y enfermeras registradas de práctica avanzada) amplían 

la capacidad de brindar atención compleja y proporcionar atención 

directa(2). 

d. Los trabajadores sociales asisten a las dinámicas familiares, 

evalúan y apoyan los mecanismos de afrontamiento , identifican y 

facilitan el acceso a los recursos y median los conflictos(2). 

e. Los capellanes, como especialistas en cuidado espiritual, 

evalúan y abordan problemas espirituales y ayudan a facilitar la 

continuidad con la fe del paciente y de su familia (2). 

f. Los farmacéuticos clínicos optimizan el manejo de 

medicamentos a través de una revisión exhaustiva de los 

medicamentos del paciente para identificar terapias para paliar más 

los síntomas, resolver o prevenir posibles toxicidades relacionadas 

con los medicamentos(2). 

2.2.4. Cuidados paliativos de acuerdo al deterioro funcional del 

paciente 

Scott Murray y colaboradores del Grupo de Investigación de Cuidados 

Paliativos Primarios, presentaron una justificación para los cuidados 

paliativos tempranos basados en las tres trayectorias típicas de deterioro 

funcional hacia el final de la vida: rápida, intermitente y gradual (25). 
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1) Rápida: Los pacientes con cáncer avanzado, experimentan de 

un deterioro social y físico en simultaneo, además de uno 

psicológico y espiritual en cuatro momentos (25):  

 Alrededor del diagnóstico. 

 Al alta después del tratamiento inicial 

 A medida que avanza la enfermedad  

 En la fase terminal 

Todas las personas cuyo cáncer puede ser limitante de la vida, 

pero no necesariamente intratable, deben considerarse para el 

cuidado paliativo desde el momento del diagnóstico (25). La 

espera del deterioro físico pierde la oportunidad de brindar 

cuidados paliativos bien coordinados integrados con otros 

tratamientos(26). 

2) Intermitente: En las personas con enfermedades limitantes de 

la vida, a largo plazo o con enfermedades múltiples, el patrón 

dinámico de necesidades "en cuatro dimensiones" es diferente al 

de la mayoría de los cánceres progresivos. El declive social y 

psicológico tienden a rastrear el declive físico, mientras que la 

angustia espiritual fluctúa más y está modulada por otras 

influencias, incluida la capacidad de la persona para permanecer 

resistente (25). Las personas pueden morir repentinamente durante 

una exacerbación o cuando todavía se encuentra relativamente 

bien (25). El apoyo para estas necesidades podría ser más efectivo 

y reducir los ingresos., especialmente porque la multimorbilidad es 

la norma en estas condiciones (25). La planificación para las 

exacerbaciones debe incluir tratar las necesidades 

multidimensionales y comunicar los planes actuales y los deseos 

de los pacientes de forma regular y rutinaria a los proveedores de 

atención fuera de las horas y hospitales. Esto facilita una gestión 

adecuada durante y después de tales crisis(26). 
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3) Gradual: Las personas que tienen fragilidad, demencia o una 

enfermedad neurológica progresiva, incluidas las personas con 

discapacidad a largo plazo después de un accidente 

cerebrovascular grave, suelen experimentar una disminución física 

gradual de una línea de base limitada (25). Algunas personas 

mayores alcanzan un punto de inflexión cuando se sienten 

incapaces de vivir de manera útil o con dignidad y experimentan un 

aumento de la angustia psicológica y existencial antes de morir 

(25). En este tipo de deterioro, se debe plantear y discutir los 

mayores temores de perder la independencia, la demencia o ser 

una carga para los demás, lo cual es el cuidado paliativo temprano 

centrado en la persona (25). Las personas con demencia temprana 

o afecciones neurológicas progresivas necesitan cuidados 

paliativos holísticos y apoyo para planificar con anticipación desde 

el momento del diagnóstico(26). 

2.2.5. ASPECTOS DEL CUIDADO DEL PACIENTE 

 

2.2.5.1. Aspecto físico: El manejo de los síntomas tiene como finalidad mejorar 

el bienestar físico, la funcionalidad y la calidad de vida a un nivel aceptable para 

el paciente, o para el sustituto de la atención médica si el paciente no puede 

informar de angustia(2) .Los médicos de cuidados paliativos reciben capacitación 

sobre el manejo de los síntomas, que incluye:  

a. Uso seguro y apropiado de los opioides (2) 

b. Evaluación del riesgo para el trastorno por uso de sustancias opioides (2) 

 c. Monitoreo de signos de abuso de opioides y desviación (2). 

d. Manejo del dolor para pacientes en riesgo de abuso de sustancias(2). 

Así mismo los cuidados paliativos deben cumplir con: (1) educar a los pacientes 

sobre la causa y el manejo de los síntomas, (2) instruir a los pacientes cómo y 

cuándo ponerse en contacto con la clínica para identificar síntomas nuevos o que 



18 
 

empeoran o están mal controlados, y (3) evaluar la efectividad de la 

medicación(5).  

Todos los síntomas deben evaluarse y manejarse a un nivel básico, con un 

manejo más integral de los síntomas comunes, como náuseas, vómitos, diarrea, 

disnea y dolor. Los pacientes con síntomas no controlados / mal controlados 

deben ser referidos a un especialista en cuidados paliativos u otra especialidad 

según se indique(5). 

 

2.2.5.2. Aspecto psicológico y psiquiátrico: Los pacientes tienen acceso a un 

trabajador social que puede evaluar y responder a una variedad de respuestas 

esperadas a enfermedades graves, así como a problemas de salud mental.   

Identifica además y trata problemas psicológicos comunes (p. Ej., Ansiedad, 

depresión, delirio, desesperanza,  estrés postraumático, y trastorno por drogas y 

síntomas de abstinencia) y problemas psiquiátricos más complejos (p. Ej., 

Ideación suicida, enfermedad mental grave y persistente), como, así como 

trastornos de personalidad(2). Así mismo dentro se debe determinar si los 

problemas que se presentan son afecciones diagnosticables o respuestas 

habituales a una enfermedad grave(2). 

Se debe apoyar a los pacientes, las familias y el personal que experimentan fatiga 

por compasión, angustia moral, pena, pérdida(2). 

 

2.2.5.3. Aspecto social: se debe incluir un trabajador social con experiencia y 

conocimientos en: 

a. Evaluar y apoyar los aspectos emocionales de la atención y mejorar la 

calidad de vida (2).  

b. Identificar y abordar las consecuencias sociales de una enfermedad grave 

(2). 
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c. Colaborar con servicios y apoyos basados en la comunidad y las 

organizaciones que los proporcionan(2). 

d. Aplicación de técnicas de gestión de la atención y coordinación de la atención 

y modelos de transiciones de la atención basados en la evidencia(2). 

e. Trabajando como parte de un equipo interdisciplinario (2). 

f. Utilizar enfoques paciente /familia ,  apropiados para el desarrollo de la 

evaluación, la planificación de la atención, la gestión de la atención y la 

prestación de la atención(2). 

2.2.5.4. Aspecto Espiritual, religioso y aspectos de existencialismo: La 

espiritualidad es reconocida como un aspecto fundamental de los cuidados 

paliativos compasivos, pacientes y centrados en la familia (2). Es dinámico y 

propio del ser humano que se busque el significado, el propósito y la 

trascendencia (2). Los equipos interdisciplinarios de atención tratan a cada 

paciente y familia de una manera que respeta sus creencias y prácticas 

espirituales. Los equipos también son tolerantes cuando los pacientes y las 

familias se niegan a discutir sus creencias o aceptan apoyo espiritual(2). 

2.2.5.5. Aspecto Cultural: busca el respeto de los valores, creencias y las 

tradiciones sobre la salud, la enfermedad, la función del cuidador familiar y la 

toma de decisiones, es el primer paso para brindar cuidados paliativos 

culturalmente sensibles (2).  

2.2.5.6. Aspectos Éticos y Legales: El equipo interdisciplinario debe aplicar los 

principios éticos al cuidado de los pacientes con enfermedades graves, como 

respetar las preferencias de los pacientes, así como las decisiones tomadas por 

representantes legales o representantes sustitutos (2).  

2.2.5.7. Aspecto de comunicación y decisión compartida: Los pacientes y 

familiares deben ser evaluados para determinar sus preferencias (1) cómo 

desean recibir información sobre el cáncer, el pronóstico, los riesgos / beneficios 

del tratamiento, el plan de tratamiento y las malas noticias del paciente; y (2) toma 

de decisiones sobre todo en qué medida. Las prácticas oncológicas deben 
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proporcionar al paciente y su familia documentación oral y escrita del plan de 

tratamiento con detalles específicos con respecto a (1) las expectativas para el 

control de la enfermedad, (2) los efectos esperados sobre sintomatología y la 

calidad de vida, (3) la duración y frecuencia esperadas del tratamiento y (4) la 

frecuencia y la justificación de la reevaluación de la enfermedad (5). 

2.2.5.8. Aspecto de apoyo para los cuidadores: Los cuidadores que asisten a 

las visitas clínicas con los pacientes deben ser evaluados para detectar angustia 

al menos una vez(5). Los cuidadores deben saber cómo ponerse en contacto con 

la clínica tanto en cuidados de rutina o emergencias , y deben tener información 

sobre los recursos locales y en línea de los cuidadores (5).  

Además, Los cuidadores en duelo deben recibir una llamada telefónica y / o una 

tarjeta de condolencia de la clínica y recibir información sobre los recursos locales 

para el duelo. Para atender al personal, el entorno clínico debe ser de apoyo y 

permitir una comunicación abierta, respeto, crecimiento y autocuidado(5). 

2.2.5.9. Aspecto del cuidado al final de la vida: durante el cuidado del paciente 

se debe evaluar los síntomas, recomendar cambios en los medicamentos para 

los pacientes y sus familiares, y brindar cobertura de guardia las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, independientemente de si el hospicio está involucrado 

o no(5). 

2.2.6. Cáncer en adultos mayores 

El cáncer es más común a medida que aumenta la edad, más del 75%  de 

muertes atribuibles al  cáncer se dan en personas mayores de 65 años (17).  Los 

cánceres más comunes en el sexo femenino  mama, pulmón y cáncer colorrectal, 

los más comunes  en los varones son: pulmón, próstata y cáncer colorrectal (17). 

Además tanto el  cáncer de mama y de próstata tienen los mejores pronósticos, 

seguidos del colorrectal y de pulmón (17). 

 2.2.6.1.  La edad fisiológica y el cáncer 

Evaluar al paciente de forma integral es primordial para cualquier decisión médica 

relacionada con personas mayores con cáncer, lo que permite determinar el 
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tratamiento más adecuado como la cirugía, quimioterapia citotóxica o brindarle 

cuidados paliativos; además que permite estimar la esperanza de vida 

independiente del cáncer(16).  

Los pacientes adultos mayores, suelen ser pacientes con comorbilidades, 

malnutrición y síndromes propios de su grupo etario como demencia, 

osteoporosis severa, incontinencia, tendencia a las caídas o depresión, que 

disminuyen la expectativa de vida, y deben ser tomados en cuenta en el momento 

de las decisiones terapéuticas(16).  

2.2.6.2. La farmacología y el envejecimiento 

El envejecimiento produce cambios en la farmacocinética y farmacodinamia, lo 

cual dificulta el tratamiento del cáncer y puede producir efectos adversos que 

exacerban los síntomas(16). Además estos pacientes tienen una tasa de filtración 

glomerular reducida que puede producir toxicidad, incluida la mielotoxicidad, la 

cardiotoxicidad, neurotoxicidad periférica por agentes citotóxicos(16). 

Así también los receptores de opioides tienen cambios que incrementan la 

posibilidad de padecer las complicaciones conocidas como delirio, estreñimiento, 

náuseas y vómitos (16). 

2.2.6.3. Establecer metas del tratamiento  

Una vez hecho el diagnóstico se debe establecer la meta en cuanto a la cura, 

manejo de síntomas, la supervivencia, y la calidad de vida, así como las formas 

de evitar la pérdida de la independencia para la realización de actividades(16).  

Las metas deben establecerse de acuerdo a la preferencia del paciente, el 

estadio del cáncer, la agresividad y respuesta del tratamiento, la expectativa de 

vida, el riesgo de complicaciones y los recursos disponibles (16). 

2.2.6.4. Manejo 

2.2.6.4. 1. Complicaciones relacionadas al tratamiento 

Existen diferentes complicaciones relacionadas a la radioterapia y quimioterapia 

(terapia hormonal, citotóxica)(16). 
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Tabla 1. Complicaciones del tratamiento oncológico en pacientes adultos mayores 

Traducido de: Palliative Care in Older Patients with Cancer(16). 

 

2.2.6.4. 2. Complicaciones relacionadas al cáncer 

La complicación más frecuente es la fatiga, seguida del dolor y la 

malnutrición.(28)  

Fatiga: Es una condición de agotamiento que no mejora con el reposo y 

eso interfiere con las funciones individuales(16). Los mecanismos de la 

Complicación Causas Posible 
prevención/Tratamiento 

Osteoporosis Inhibidores de la aromatasa 
(cáncer de mama) 
Terapia de deprivación 
androgénica (Cáncer de 
próstata) 

Suplementación de Calcio y 
vitamina D 
Bifosfonatos 
Denosumab 

Mielosupresión Muchas de las formas de 
quimioterapia citotóxica 
Formas seleccionadas de 
terapia dirigida ((palbociclib, 
idelalisib, rituximab, ibrutinib, 
lenalidomide, TKI (en 
leucemia mieloide crónica) 

Reducir la dosis 
Uso profiláctico de factores 
de crecimiento mieloide (si se 
usa quimioterapia citotóxica) 
Transfusión de sangre 
Agentes estimulantes de la 
eritropoyesis (si se usa 
quimioterapia citotóxica) 
Transfusión de plaquetas 

Mucositis Quimioterapia citotóxica 
(fluorouracil, metrotrexate, 
antraciclina) 
Quimioterapia citotóxica en 
combinación con radiación. 
Algunos agentes de terapia 
dirigida (everolimus) 

Tratamiento profiláctico con 
soluciones supersaturadas de 
calcio, fosfato y bicarbonato. 
Manejo de infecciones de la 
mucosa 
Colocación de sonda 
nasogástrica o nasoyeyunal 
(para combinación de 
quimioterapia y radioterapia) 
Hidratación EV 

Diarrea  Quimioterapia citotóxica 
(fluorouracil, metotrexate, 
irinotecan) 
Radioterapia en la pelvis 
TKIs 
Anticuerpos Anti-EGFR 
Inhibidores de punto de 
control inmunitario 
Anticuerpos Anti-PD y anti 
PD-L1 
Anticuerpos anti CTLA-4 

Medicamentos antidiarreicos 
Octreotide para casos 
severos o resistentes 
Hidratación EV 
Esteroides (para Inhibidores 
de punto de control 
inmunitario) 
 

Cardiomiopatía Antraciclinas 
Trastuzumab 

Dexrazoxane (para 
antraciclinas) 

CTLA-4= proteína asociada al linfocito T4 citotóxico, EGFR= factor del receptor de 
crecimiento epidérmico, EV=endovenoso, PD= muerte celular programada, PD-L1= 
muerte celular programada ligando 1, TKI= inhibidor de la tirocinquinasa. 
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fatiga son múltiples, pueden incluir un mayor número  de citoquinas 

inflamatorias en la circulación, hipoxia tisular por anemia, y 

sarcopenia(29). 

Dolor: La percepción del dolor disminuye con el envejecimiento(30), e 

incluso podría tener manifestaciones como el delirio(16). Además los 

pacientes con demencia, o los que no se pueden comunicar dificultan el 

manejo del dolor(31). La forma más común de dolor es el dolor en los 

huesos por metástasis(16). Si dolor se localiza en una sola área, la 

radioterapia local suele ser suficiente, en cambio si las metástasis óseas 

son numerosas, el alivio del dolor en un área puede provocar la aparición 

de dolor en otras áreas(16).   El tratamiento sistémico contra el cáncer, si 

es eficaz, representa el tratamiento más definitivo y duradero del dolor(16). 

Desnutrición:  La desnutrición es común en las etapas más avanzadas 

del cáncer, y es debido a la interacción  de factores como el consumo de 

tejidos por el cáncer, menor  ingesta y menor absorción(16). 

2.2.7. BIBLIOMETRÍA 

 

2.2.7.1. Definición 

La bibliometría es la ciencia que estudia la actividad científica de un país, 

región, institución o grupo de investigadores sobre un área del conocimiento, y 

tiene como principal fuente de información las bases bibliográficas de datos(32). 

2.2.7.2. Indicadores Bibliométricos 

 

2.2.7.2.1. Indicadores de Actividad 

 Número total :  se calcula el valor total de publicaciones instituciones (32). 

 Productividad: cantidad  de publicaciones por autor, revista, institución, 

país(32). 

 

 Dispersión: cálculo de publicaciones acerca de un tópico entre las diversas 

fuentes de información. (32). 

 Conexiones entre autores(32). 

 Vida media de la citación : cantidad  de años  desde  la publicación, en el 

cual las citas disminuyen a 50% de su valor inicial(32). 

 Colaboración en las publicaciones(32). 

2.2.7.2.1. Indicadores de Impacto 

 Numero de citas  : Evalúa de forma indirecta la calidad de un trabajo por 

lo cual recibe citas en otros artículos, el número máximo de citas se 

alcanza entre de  2 y 4 años luego de publicados(32). 

 Impacto de las revistas: Numero de citas de todos los artículos publicados 

los 2 años previos entre el total de artículos publicados en esos mismos 
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años. Evalúa la influencia e impacto de las investigaciones en la 

comunidad científica (32).  

2.2.7.2. Bibliometría en salud en Latinoamérica 

Los estudios bibliométricos en Latinoamérica demuestran que Brasil es el 

país con mayor producción científica en diversas áreas de la salud. 

 En el área cardiovascular, Brasil es el país con mayor producción 

con 6,132, seguido de Argentina con 1,686 y México con 1,368 

artículos(33). 

 En oftalmología Brasil fue el líder en producción científica 

cuantitativa, con un promedio de 85,4 artículos por año. México se 

ubicó en segundo lugar con 27.4 y Argentina en tercer lugar con 

11.1 artículos por año(34). 

 En Oncología hematológica Brasil produce la mayoría de 

investigaciones, con un 51,1% del total, seguido de Argentina, 

México, Perú, Chile y Uruguay(35). 

 En cáncer, Brasil, México, Argentina, Chile y Perú son los que más 

contribuyen en esta área, mientras que Brasil, México, Cuba y 

Argentina fueron los que más contribuyeron en las solicitudes de 

patentes de cáncer(36). 

 En salud pública, Brasil encabeza el ranking de países, con una 

contribución del 3,17% a la producción en general, y es el sexto a 

nivel mundial. Le sigue México, en la posición 20, y Cuba, Colombia 

y Argentina aparecen en las posiciones 35, 38 y 40, 

respectivamente(37). 

 En la enfermedad de Carrión, Estados Unidos fue el mayor 

contribuyente (42,9%), seguido de Perú (24,1%) y España (12,4%). 

La institución estadounidense con mayor productividad científica 

fue la Universidad de Montana (2,9% de la producción 

estadounidense). En Perú, fue el Instituto de Medicina Tropical 

Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (6,5% de la producción científica peruana)(38). 

 Sobre la enfermedad de Chagas, se encontró que Brasil era el 

mayor productor (31.22%), seguido de Argentina (18.14%) y México 

(9.57%)(39). 

 Acerca de malaria, Brasil tuvo la mayor producción (31.41%), 

seguido de Colombia (14.3%) y México (9.5%)(40). 
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2.2.8.2 Bibliometría en salud en Perú 

 

Revisando las bases de datos Scopus, y la Biblioteca Virtual en Salud, se 

publicaron estudios bibliométricos desde el 2009 hasta la fecha e incluyen: 

Tabla 2. Estudios bibliométricos publicados en Perú del año 2009 - 2018 

Año de 
publicación  

Nombre del articulo Autores 

2009 “Errores en las referencias bibliográficas de las revistas 
médicas peruanas”. 

Huamaní, Charles; Pacheco-
Romero, José. 

2009 “Características de los trabajos publicados sobre las 
propiedades de las plantas en revistas médicas peruanas”. 

Pamo-Reyna, Oscar G. 

2009 “Análisis bibliométrico de las tesis de pregrado de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos”. 

Valle, Rubén; Salvador, Elisa. 

2010 “Análisis de la producción, visibilidad y citación de la Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 2002-
2009”. 

Huamaní, Ch. 

2010 “Uso de los métodos estadísticos en artículos originales de 
cinco revistas biomédicas peruanas. Periodo 2002-2009”. 

Romaní Romaní F., Márquez 
Velasco JA.,  Wong Chero P. 

2010 “Producción científica peruana en medicina y redes de 
colaboración, análisis del Science Citation Index 2000-2009”. 

Huamaní, Charles; Mayta-
Tristán, Percy 

2010 “Publicaciones científicas estudiantiles producidas en el 
curso de Epidemiología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante el 
periodo 2003-2009”. 

Alarcón-Villaverde, Jorge; 
Romaní, Franco; Gutiérrez, 
César. 

2011 “Colaboración científica en artículos de revistas biomédicas 
peruanas”. 

Huamaní Ch., 
Pacheco-Romero J. 

2011 “Análisis bibliométrico de la producción científica sobre 
VIH/SIDA en el Perú 1985 – 2010”. 

Caballero, Patricia; Gutiérrez, 
César; Rosell, Gustavo; Yagui, 
Martín; Alarcón, Jorge; 
Espinoza, Manuel; Magan, 
Cristina; Sebastián, José Luis; 
Cabezas, César; Romaní, 
Franco. 

2012 “Análisis de las referencias bibliográficas en artículos 
científicos publicados en revistas médicas peruanas 2005 – 
2008”. 

Huamaní, Charles; Pacheco-
Romero, José. 

2012 “Análisis bibliométrico de la investigación sobre tuberculosis 
en el Perú: periodo 1981-2010.” 

Yagui-Moscoso, M; Oswaldo-
Jave, H; Curisinche-Rojas, M; 
Gutiérrez, C;  
Romaní-Romaní, F. 

2012 “Producción científica peruana sobre trastornos mentales en 
SciELO-Perú, 2006-2011” 

Taype-Rondán, Á;  
Lajo-Aurazo, Y;  
Huamaní, Ch. 

2012 “Limitada publicación de tesis de pregrado en una facultad 
de medicina de Lima, Perú, 2000-2009” 

Taype-Rondán, A; Carbajal-
Castro, C; Arrunategui-Salas, 
G; Chambi-Torres, J. 

2013 “Producción científica y redes de colaboración en cáncer en 
el Perú 2000-2011: un estudio bibliométrico en Scopus y 
Science Citation Index” 

Mayta-Tristán, P; Huamaní, 
Ch; Montenegro-Idrogo, JJ; 
Samanez-Figari, C; González-
Alcaide, G. 

2015 “Investigaciones científicas en Geriatría y Gerontología en el 
Perú, 2002-2013” 

Varela-Pinedo, L; 
Ortiz-Saavedra, P;  
Tello-Rodríguez, T; Chávez-
Jimeno, H; 
 Aliaga-Díaz, E; 
Casas-Vasquez, P; Galvez-
Cano, M;  
Segura-Chorres, L; Ciudad-
Fernández, L. 

2015 “Características de las tesis de pre-grado de Medicina de 
una universidad pública del Perú” 

Castro-Maldonado, B; 
Callirgos-Lozada, CC; 
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Caicedo-Písfil, M K; Plasencia-
Dueñas,EA; Díaz-Vélez, C. 

2015 “Cartas al editor publicadas en revistas biomédicas peruanas 
indizadas en scielo - Perú 2006-2013” 

Montenegro-Idrogo, J.J., 
Mejía-Dolores, J.W.,  Chalco-
Huamán, J.L. 

2016 “Factores asociados a las prácticas de publicación de 
médicos que laboran en hospitales de Cusco, Perú” 

Atamari-Anahui, N., 
Sucasaca-Rodríguez, C.,  
Contreras-Sotomayor, S.,  
Aguilar-Muñiz, A.,  Velásquez-
Cuentas, L.,  Mejía, C.R 

2016 “Análisis bibliométrico de la producción científica sobre las 
agendas nacionales de investigación en el Perú 2011-2014” 

Romani Romani, FR; Roque 
Henríquez, J; Vásquez Loarte, 
T; Mormontoy Calvo, H; 
Vásquez Soplopuco, H. 

2017 “Producción científica en diabetes en Perú: Un estudio 
bibliométrico” 

Taype-Rondan A, 
Huapaya-Huertas O, Bendezu-
Quispe G, Pacheco-Mendoza 
J, Bryce-Albert M 

2017 “Publicación científica estudiantil en los últimos diez años: 
Realidad peruana” 

Huaraca-Hilario, C.M, 
Apaza-Alccayhuaman, A, 
Mejía, C.R. 

2017 “Impacto y producción científica sobre medicina nuclear en 
Perú: estudio bibliométrico” 

Angulo-Bazán Y., 
Caldas Valdez C,  Vásquez-
Blondet R. 

2018 “Baja publicación en revistas científicas de médicos 
peruanos con doctorado o maestría: Frecuencia y 
características asociadas” 

Mejía C R 
Valladares-Garrido M J 
Valladares-Garrido D 

2018 “Investigación de tendencias en la enfermedad de Carrión en 
los últimos 60 años. Una evaluación bibliométrica de la 
producción científica latinoamericana” 

Culquichicón, C., 
Ramos-Cedano, E., 
Helguero-Santin, L.M., 
Niño-Garcia, R., 
Rodríguez-Morales, A.J. 

Tabla elaborada por el autor  

 

2.2.8. Scopus  

Base de datos bibliográfica desarrollada en el año 2004, contiene 

resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Abarca 18.000 

títulos de más de 5.000 editores internacionales, incluyendo la cobertura 

de 16.500 revistas revisadas por pares, en las áreas de: ciencia, 

tecnología, medicina y ciencias sociales (incluyendo artes y 

humanidades)(41). Está editada por Elsevier y es accesible en la Web 

para los subscriptores(41). A parte de revistas, contiene series 

monográficas, actas de congresos, libros (vaciados a nivel de libro y 

capítulo) o patentes (más de 39 millones, vaciadas de cinco oficinas 

oficiales: WIPO, EPO, Estados Unidos, Japón y Reino Unido)(41). 

Su cobertura temporal es desde 1996, aunque a veces llegue hasta 

1970.(41) 
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Ofrece herramientas bibliométricas para evaluar el rendimiento de 

publicaciones y autores, estos indicadores son índices de impacto SJR, 

CiteScore y SNIP o las altmétricas ofrecidas por PlumX(41). 

2.2.9. Biblioteca Virtual en Salud  

Se estableció en 1998 cómo modelo, estrategia y plataforma operacional 

de cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) para gestión de la información y conocimiento en salud en la Región 

del América Latina y el Caribe (AL&C)(42). 

Es una colección descentralizada y dinámica de fuentes de información 

cuyo objetivo es el acceso equitativo al conocimiento científico en salud. 

Es mantenido por BIREME, un Centro Especializado de la OPS(42). 

Permite el acceso a la literatura científica en salud en base de datos 

bibliográficas nacionales e internacionales abarcando las siguientes bases 

de datos: 

IBECS – Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud 

Contiene referencias de artículos de revistas científico sanitarias editadas 

en España e incluye contenidos de las diferentes ramas de las ciencias de 

la salud tales como Medicina (incluyendo Salud Pública, Epidemiología y 

Administración Sanitaria), Farmacia, Veterinaria, Psicología, Odontología 

y Enfermería(43). 

 

LILACS – Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la 

Salud 

Base de datos cooperativa del Sistema BIREME, abarca literatura relativa 

a las Ciencias da Salud, publicada en los países de la Región, desde 1982. 

Contiene artículos de cerca de 670 revistas y otros documentos como 

tesis, capítulos de libros, anales de congresos o conferencias, informes 

científico-técnicos y publicaciones gubernamentales(43). 

MEDLINE – Literatura Internacional en Ciencias de la Salud 
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Base de datos de literatura internacional, producida por la US National 

Library of Medicine - NLM, contiene referencias bibliográficas y resúmenes 

de más de 4000 revistas biomédicas publicadas en los Estados Unidos y 

en 70 otros países. Son aproximadamente 11 millones de registros de la 

literatura biomédica desde 1966(43). 

 

PAHO – Acervo Bibliotecario de la Organización Panamericana de la 

Salud 

Base de datos que contiene referencias bibliográficas y resúmenes del 

acervo de la Biblioteca de la sede de la Organización Panamericana de la 

Salud en Washington, D.C., U.S.A. abarca la documentación sobre temas 

en Salud indizados por la Biblioteca, que atiende principalmente a los 

funcionarios de la OPS y a los consultores radicados en Washington, las 

Representaciones de la OPS en los países y a los Centros 

Panamericanos(43). 

 

PUBMED 

Base de datos incluye más de 24 millones de citas de la literatura 

biomédica de MEDLINE, revistas de ciencias biológicas, y libros en línea. 

Las citas pueden incluir vínculos a contenido en texto completo de 

PubMed Central y sitios web de editores(43). 

 

Red SciELO -SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca 

Científica Electrónica en Línea)  

Base de datos para la publicación electrónica cooperativa de revistas 

científicas en Internet. Desarrollado para responder a las necesidades de 

la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de 

América Latina y el Caribe(43). 

WHOLIS – Sistema de Información de la Biblioteca de la OMS 
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Base de datos bibliográfica que contiene publicaciones de la sede de la 

OMS y de las Representaciones Regionales, artículos de revistas, 

documentos técnicos y oficiales, y publicaciones de la OMS en 

colaboración con otros editores y organizaciones internacionales(43). 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Bibliometría: Representa un área cienciométrica cuyo objetivo es estudiar 

la producción o actividad científica de forma local, nacional o mundial. El 

artículo científico  representa el principal interés de su estudio (44). 

Revista indexada: Es una revista que se encuentra en una base de datos 

comercial o una cooperativa, que pasa por ese proceso de selección que 

se realiza de acuerdo con criterios de calidad que son: a). calidad en su 

contenido, b) características técnicas, c). Impacto en la comunidad 

científica.(45). 

 

Factor de impacto: Se obtiene la división de numero de citas por artículos 

por un determinado año entre número de publicaciones de la revista los 

dos años previos. Generado periódicamente por  ISI (Institute for Scientific 

Information).(44) 

 

Base de datos: Representa y contiene datos estructurados, agrupados 

por similaridad, comparten relación entre ellos, representa un conjunto de 

publicaciones de contenido científico en sus diversas áreas. (46). 

 

Scopus: Base de datos que contiene publicaciones literatura revisada por 

pares; creada el año 2004, cuya cobertura alcanza desde el año 1996. 

además presenta resúmenes de medidas bibliométricas que permiten 

sintetizar la información (47). 
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Biblioteca Virtual en Salud: Representa una colección de múltiples 

fuentes de información siendo su finalidad es el acceso al conocimiento 

científico en salud en igualdad de oportunidades. Es mantenido por 

BIREME, dependiente de la  OPS(48). 

 

Articulo Original: Es un artículo que presenta una investigación científica 

que tiene la forma habitual de estructura IMRD, iniciales de: Introducción, 

Material y Métodos, Resultados y Discusión(49). 

 

Cita bibliográfica:  Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena, 

mostrando la  fuente original  , se colocan  en apartado bibliografía o 

fuentes bibliográficas(50). 

 

Colaboración: La colaboración científica, entendida como la participación 

conjunta con otros en actividades de investigación, es un rasgo esencial 

en la ciencia, siendo habitual en muchas disciplinas que la práctica de los 

trabajos firmes en múltiples autorizaciones por un número cada vez más 

elevado de autores. (49). 

 

Cuidados Paliativos: Representa una forma busca aumentar y mantener  

la calidad de vida de los pacientes y su entorno  que enfrentan una 

enfermedad terminal , crónica, lo cual se puede lograr mediante  

prevención , alivio del sufrimiento , manejando problemas físicos, 

psicosocial y espiritual(1). 

 

Cuidados paliativos oncológicos: Es una especialidad interdisciplinaria 

que busca mejorar la calidad de vida, aliviando el sufrimiento físico, 

psicosocial o espiritual, centrados en el paciente y su familia que afrontan 

problemas inherentes a una enfermedad oncológica(2). 

 

 Adulto Mayor: Personas con edad mayor o igual a 60 años.(51). 
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Producción científica: Representa la totalidad de actividad científica, 

totalidad de estudios realizados por científicos, esta puede ser en 

diferentes áreas del conocimiento  (52). 

  

CAPÍTULO III: HIPÒTESIS Y VARIABLES 

3.1. FORMULACION DE LA HIPÒTESIS 

No corresponde por el tipo de estudio. 

3.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACION  

3.2.1. VARIABLES 

Las variables de interés que serán evaluadas son: 

 Numero de publicaciones por año 

 Numero de publicaciones por país  

 Institución que realiza la investigación 

 Colaboración entre países de Latinoamérica, y con países no 

latinoamericanos 

 Perfil del primer autor 

 Características de la publicación: 

o Revista donde fue publicada 

o Factor de impacto de la revista 

o Numero de citas de la publicación 

o Idioma en el que se realizó la publicación 

 Características del diseño de estudio: 

o Tipo de estudio 

o Población de estudio (pacientes/cuidadores/ personal de salud) 

o Año de realización del estudio 

o Numero de muestra 

o Tipo de cáncer 

o Tipo de cuidados paliativos 
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3.2.2. OPERACIONALIZACIÓN  

 

3.2.2. OPERACIONALIZACIÓN  

Variables Definición 
conceptual 

Naturalez
a de la 
variable 

Forma 
de 
medició
n 

Indicador Escala 
de 
medició
n 

Instrumentos 
y 
procedimient
os de 
medición 

Expresión final de la variable Definición 
operacional 
de la 
variable 

Numero de 
publicaciones 
por año 

Cantidad de 
artículos 
originales 
publicados 
en un año 
determinado 

Cuantitativ
a discreta 

Directa Artículos 
originales 
publicados 
cada año. 

De 
razón  

Búsqueda en 
Scopus y En 
la Biblioteca 
Virtual en 
Salud 

Ej. El 2013 se publicaron____ (nº de 
artículos) 

La variable 
“Numero de 
publicaciones 
por año” se 
expresará en 
la cantidad, 
por cada año. 

Numero de 
publicaciones 
por país  
 

Cantidad de 
artículos 
originales 
publicados y 
realizados en 
cada país de 
Latinoaméric
a.  

Cuantitativ
a discreta 

Directa Artículos 
originales 
publicados 
por cada 
país de 
Latinoaméric
a. 

De 
razón  

Búsqueda en 
Scopus y En 
la Biblioteca 
Virtual en 
Salud 

Ej. En Brasil se publicaron____ (nº 
de artículos). 

La variable 
“Numero de 
publicacione
s por país  
” se 
expresará en 
la cantidad de 
estudios 
publicados y 
realizados en 
cada país de 
Latinoamérica
. 

Perfil del 
primer autor 
 

Especialidad 
Clínica del 
investigador 
principal  

Cualitativa 
nominal 

Directa Especialidad
es médicas 
que 
participan en 
la realización 
de un estudio 
publicado 
como articulo 
original. 

Nominal Búsqueda en 
Scopus y En 
la Biblioteca 
Virtual en 
Salud 

¿Qué especialidades realizaron 
colaboración para la realización de 
este estudio? 

a) Oncología 
b) Geriatría 
c) Anestesiología 
d) Medicina en cuidados 

paliativos 
e) Otra: ¿Cuál? 

La variable 
“Colaboració
n entre 
especialidad
es médicas” 

se expresará 
con los 
nombres de 
las 
especialidade
s. 
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Colaboración 
entre países de 
Latinoamérica, 
y con países no 
latinoamerican
os. 

Aporte de 
investigadore
s de 
diferentes 
países para 
la realización 
de un estudio 
publicado 
como articulo 
original. 

Cualitativa 
nominal 

Directa Países a los 
que 
pertenecen 
los 
investigadore
s que 
participan en 
la realización 
de un estudio 
publicado 
como articulo 
original. 

Nominal Búsqueda en 
Scopus y En 
la Biblioteca 
Virtual en 
Salud 

¿En la realización de este estudio 
participaron investigadores de 
diferentes países? 

a) No 
b) Si 

¿De qué países? 
a) Solo países de 

Latinoamérica. ¿Cuáles? 
b) Países de Latinoamérica 

con países de fuera. 
¿Cuáles? 

La variable 
“Colaboració
n entre 
países de 
Latinoaméric
a, y con 
países de 
fuera.” se 

expresará 
con los 
nombres de 
los países.  

Institución que 
realiza la 
investigación 

Organismos 
a los que 
pertenecen 
los 
investigadore
s autores del 
estudio. 

Cualitativa 
nominal 

Directa Organismos 
a los que 
pertenecen 
los 
investigadore
s que 
participan en 
la realización 
de un estudio 
publicado 
como articulo 
original. 

Nominal Búsqueda en 
Scopus y En 
la Biblioteca 
Virtual en 
Salud 

¿A qué organismos pertenecen los 
investigadores autores del estudio?: 
______________, 
______________, 
______________,  

La variable 
“Institución 
que realiza la 
investigació
n.” se 
expresará 
con los 
nombres de 
las 
organizacione
s.  

Institución que 
financia la 
investigación.  
 

Organismo 
que financia 
la 
investigación
. 

Cualitativa 
nominal 

Directa Nombre del 
organismo 
que financia 
la 
investigación
. 

Nominal Búsqueda en 
Scopus y En 
la Biblioteca 
Virtual en 
Salud 

¿Qué institución o instituciones 
financiaron la investigación?: 
______________, 
______________, 
______________,  

La variable 
“Institución 
que financia 
la 
investigación.
” se 

expresará 
con los 
nombres de 
las 
organizacione
s.  

CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICACIÓN 
REVISTA 
DONDE SE 
REALIZO LA 
PUBLICACION  

Publicación 
periódica 
donde se 
publican 

Cualitativa 
nominal 

Directa Nombre de la 
revista donde 
se realizó la 

Nominal Búsqueda en 
Scopus y En 
la Biblioteca 

¿En qué revista se realizó la 
publicación del articulo original?: 
______________, 
  

La variable 
“Revista 
donde se 
realizó la 
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artículos 
científicos  

publicación 
del artículo. 

Virtual en 
Salud 

publicación.” 

se expresará 
con el 
nombre de la 
revista.  

Factor de 
impacto de la 
revista 

El factor de 
impacto de 
una revista 
es el número 
de veces que 
se cita por 
término 
medio un 
artículo 
publicado en 
dicha 
revista(53) 

Cuantitativ
a continua 

Directa Número que 
representa el 
factor de 
impacto. 

De 
razón  

Búsqueda en 
Scopus y En 
la Biblioteca 
Virtual en 
Salud 

¿Cuál es el factor de impacto de la 
revista donde fue publicado el 
articulo?: 
______________, 
  

La variable 
“Factor de 
impacto de la 
revista.” se 

expresará en 
número.  

Citas de la 
publicación 

Cantidad de 
citas por 
otros 
estudios que 
ha recibido 
un artículo 
de 
investigación 

Cuantitativ
a discreta 

Directa Numero de 
citas que ha 
recibido el 
artículo. 

De 
razón  

Búsqueda en 
Scopus y En 
la Biblioteca 
Virtual en 
Salud 

¿Cuál es el número de citas que ha 
recibido el artículo?: 
______________, 
  

La variable 
“Citas de la 
publicación.” 

se expresará 
en número.  

Idioma en el 
que se realizó 
la publicación 

Lengua en la 
que fue 
publicada el 
artículo de 
investigación
.  

Cualitativa 
nominal 

Directa Nombre de la 
lengua en la 
que fue 
publicada el 
artículo de 
investigación
. 

Nominal Búsqueda en 
Scopus y En 
la Biblioteca 
Virtual en 
Salud 

¿Cuál es el idioma en el que fue 
publicado el artículo de 
investigación? 

a) Español 
b) Ingles 
c) Portugués 
d) Otra: 

La variable 
“Idioma en el 
que se realizó 
la 
publicación.” 

se expresará 
con el 
nombre del 
idioma. 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO 

Tipo de 
estudio: 

 De acuerdo 
a la 
intervenció
n del 

Clasificación 
de estudios 
de acuerdo 
al control en 
el factor de 
estudio  

Cualitativa 
nominal 

Directa  Nombre del 
tipo de 
estudio 

Nominal Revisión del 
articulo 

¿Qué tipo de estudio es, de 
acuerdo a la intervención? 

a) Observacional 
a. Descriptivo 
b. Analítico: 

i. Casos y 
controles 

La variable 
“Tipo de 
estudio: de 
acuerdo a la 
intervención 
del 
investigador” 
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investigado
r 

ii. Cohortes 
b) Experimental 

se expresará 
como: a) 
Observaciona
l: Descriptivo / 
Analítico 
(Casos y 
controles/ 
Cohortes) b) 
Experimental 

Tipo de 
estudio: 

 De acuerdo 
a la 
secuencia 
temporal 

Clasificación 
de estudios 
de acuerdo a 
la cantidad 
en la que se 
mide la 
variable en 
función del 
tiempo 

Cualitativa 
nominal 

Directa Nombre del 
tipo de 
estudio 

Nominal Revisión del 
articulo 

¿Qué tipo de estudio es de acuerdo 
a la secuencia temporal? 

a) Transversal 
b) Longitudinal 

a. Retrospectivo 
b. Prospectivo 

La variable 
“Tipo de 
estudio: de 
acuerdo a la 
secuencia 
temporal” se 
expresará en 
a) 
Transversal 
b) 
Longitudinal 
(retrospectivo
, Prospectivo) 

Tipo de estudio 

 De acuerdo 
a su 
naturaleza 

Clasificación 
del estudio 
de acuerdo a 
la naturaleza 
de las 
variables. 

Cualitativa 
nominal 

Directa Nombre del 
tipo de 
estudio 

Nominal Revisión del 
articulo 

¿Qué tipo de estudio es de acuerdo 
a la naturaleza de la variable? 

a. Cuantitativo 
b. Cualitativo 

La variable 
“Tipo de 
estudio: de 
acuerdo a su 
naturaleza” 
se expresará 
en a. 
Cuantitativo 
b. 
Cualitativo 

Población de 
estudio 

La población 
que es 
motivo de 
estudio 

Cualitativa 
nominal 

Directa Tipo de 
población en 
la que se 
realizó el 
estudio 

Nominal Revisión del 
articulo 

¿Qué población fue la estudiada?  
a) pacientes 
b) cuidadores 
c) personal de salud 

La variable 
“Población de 
estudio” se 
expresará en: 
a) pacientes 
b) cuidadores 
c) Personal 
de salud 
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Año de 
realización del 
estudio 

Año en el 
que se 
realizó el 
estudio  

Cuantitativ
o discreta 

Directa Año de 
realización 
del estudio 

De 
razón  

Revisión del 
articulo 

¿En qué año se realizó el estudio? 
______________ 

La variable 
“Año de 
realización 
del estudio” 
se expresará 
en un 
número. 

Año de 
publicación del 
estudio  

Año en el 
que se 
publicó el 
estudio 

Cuantitativ
o discreta 

Directa Año de 
publicacion 
del estudio 

De 
razón  

Revisión del 
articulo 

¿En qué año se publico el estudio? 
______________ 

La variable 
“Año de 
publicación  
del estudio” 
se expresará 
en un 
número. 

Numero de 
muestra 

Cantidad de 
personas 
estudiadas. 

Cuantitativ
a discreta 

Directa Número de 
personas 
estudiadas 

De 
razón  

Revisión del 
articulo 

¿Cuántas personas constituyeron la 
muestra? ______________ 

La variable 
“Numero de 
muestra” se 
expresará en 
un número.  

Tipo de cáncer Órgano y tipo 
histológico 
de cáncer  

Cualitativa 
nominal 

Directa Nombre del 
órgano y tipo 
histológico 
de cáncer 

Nominal Revisión del 
articulo 

¿Cuál es tipo de cáncer que tiene la 
población estudiada? 
____________________ 

La variable 
“Tipo de 
cáncer” se 
expresará 
con el 
nombre del 
órgano y tipo 
histológico de 
cáncer 

Tipo de 
cuidados 
paliativos 

Tipo de 
atención en 
cuidados 
paliativos 

Cualitativa 
nominal 

Directa Tipo de 
atención 
recibida por 
los pacientes 
en cuidados 
paliativos 

Nominal Revisión del 
articulo 

¿Qué tipo de cuidados paliativos es 
motivo de estudio? 
____________ 

La variable 
“Tipo de 
cuidados 
paliativos” se 
expresará 
con el 
nombre del 
tipo. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

 

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo, trasversal, 

bibliométrico en las bases de datos Scopus y en la Biblioteca Virtual en 

Salud. 

4.2. DISEÑO MUESTRAL 

  

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Todos los artículos originales publicados desde 1990 hasta abril del año 

2019 relacionados a cuidados paliativos oncológicos en adultos mayores 

que se realizaron en países de Latinoamérica, y que a su vez hayan sido 

publicados en la base de datos Scopus o en la Biblioteca Virtual en Salud. 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Se incluyó todos los artículos originales publicados desde 1990 hasta abril 

del año 2019, relacionados a cuidados paliativos oncológicos en adultos 

mayores que se realizaron en países de Latinoamérica, y que a su vez 

hayan sido publicados en la base de datos Scopus o en la Biblioteca Virtual 

en Salud.    

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Se excluyeron aquellos artículos que no cumplían con los criterios de 

inclusión. 

4.3. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.3.1. BÙSQUEDA 

La búsqueda de los artículos científicos se llevó a cabo por dos investigadores 

que revisaron la totalidad de los mismos y en forma simultánea. Para el empleo 
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de las palabras clave, se utilizó el tesauro DeCS (Descriptores en Ciencias de la 

Salud) y MeSH (Medical Subject Headings) resultando en el empleo de la 

siguiente terminología de búsqueda para ambas bases. 

 

BÙSQUEDA EN SCOPUS:  

(“palliative care” OR “End of Life care” OR “terminal care” OR “hospice care” OR 

“supportive care”) AND (“cancer” OR “neoplasia” OR “neoplasm” OR “tumor” OR 

“oncology”) AND (“aged” OR “elderly” OR “elder” OR “senior citizen” OR “geriatric” 

OR “retiree” OR “gerontol”) AND (“Latin America” OR “Argentina” OR “Bolivia” OR 

“Brasil” OR “Chile” OR “Colombia” OR “Costa Rica” OR “Cuba” OR “Ecuador” “El 

Salvador” OR  “Guatemala” OR “Haiti” OR “Honduras” OR “Mexico” OR 

“Nicaragua” OR “Panama” OR “Paraguay” OR “Peru” OR “Puerto Rico” OR 

“Republica Dominicana” OR “Uruguay” OR “Venezuela”) AND (“Latin America” 

OR “South America” OR “central America”  OR “ America Latina” OR “America 

Central” OR “ America del Sur”). 

 

BÙSQUEDA EN LA Biblioteca Virtual en Salud(BVS) 

 

(“palliative care” OR “End of Life care” OR “terminal care” OR “hospice care” OR 

“supportive care” OR “cuidados paliativos” OR “atención paliativa” OR 

“Tratamiento Paliativo” OR “Asistencia Paliativa de Apoyo” OR “Apoyo en 

Cuidados Paliativos”  paliativ*) AND (cancer OR neoplasm OR tumor OR 

neoplasia OR onco*) AND (argentina OR bolivia OR brasil OR brazil OR  Chile, 

Colombia OR Costa Rica OR Cuba OR Ecuador OR El Salvador  OR Guatemala” 

OR Haiti OR Honduras OR Mexico OR Nicaragua OR Panama OR  Paraguay OR 

Peru OR Puerto Rico OR  Republica Dominicana OR  Uruguay OR  Venezuela) 

AND (“Latin America” OR “South America” OR “central America”  OR “ America 

Latina” OR “America Central” OR “ America del Sur”). 
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El buscador cuenta con búsqueda por filtros con lo cual se pudo limitar la 

población a solo con adultos mayores. 

 

4.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se empleó el gestor bibliográfico Mendeley versión 1.19.4. 

Los datos se recolectaron en una base de datos en Microsoft Excel 2016, 

posteriormente estos fueron procesados en el programa estadístico STATA 

versión 15.1 y se realizó el análisis estadístico;  

Los datos se presentan descriptivamente utilizando medidas de tendencia central 

para las variables cuantitativas, así como frecuencias absolutas y porcentajes 

para las variables categóricas. 

4.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El presente trabajo solo emplea fuentes secundarias que son los artículos 

científicos publicados en las bases mencionadas, motivo por el cual no se requirió 

de un comité de ética para la aprobación del mismo. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

 

1. NÚMERO Y TENDENCIA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS SOBRE 

CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS EN ADULTOS MAYORES EN 

LATINOAMÉRICA, EN SCOPUS Y EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN 

SALUD. 

En la Biblioteca Virtual en Salud se evaluaron 934 artículos y en SCOPUS 

398, de los cuales se encontraron 64 y 44 artículos originales respectivamente 

que cumplían con los criterios de inclusión (al menos un autor con filiación 

latinoamericana, población de estudio latinoamericana).  

Los primeros estudios datan de 1998, uno realizado en Brasil, uno en Cuba y 

uno multicéntrico realizado en Brasil, Argentina y México. 

 

Figura 1.  

Flujograma de selección de estudios 
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Figura 2.  

Tendencia de publicación de artículos científicos publicados por año 

sobre cuidados paliativos oncológicos en adultos mayores, en 

Latinoamérica en Scopus y En la Biblioteca Virtual en Salud. 

 

En la Figura 2. Se puede observar que hubo una tendencia positiva a la 

publicación en esta área desde el año 2005, y es el año 2014  se encontró el 

mayor número de publicaciones en BVS (n=14) y en SCOPUS (n=7). 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

2. APORTE CIENTÍFICO POR PAÍSES, E INSTITUCIONES Y LAS REDES DE 

COLABORACIÓN ENTRE PAÍSES DE LATINOAMÉRICA Y CON PAÍSES 

NO LATINOAMERICANOS, PARA LA REALIZACIÓN DE 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS 

ONCOLÓGICOS EN ADULTOS MAYORES EN LATINOAMÉRICA EN 

SCOPUS Y EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD 

Figura 3.  

Publicaciones científicas por país sobre cuidados paliativos 

oncológicos en adultos mayores, en Latinoamérica en Scopus y en la 

Biblioteca Virtual en Salud. 

 

 

En la Figura 3. Con un error estándar de ± 3. Se evidencia que la mayor cantidad 

de publicaciones fue de Brasil con 42 artículos (33%), seguido de México con 26 

(21%), Chile con 17 artículos (13%) y Argentina con 12 (9%). 
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Tabla 1.  

Publicaciones por principales instituciones sobre cuidados paliativos 

oncológicos en adultos mayores, en Latinoamérica en Scopus y en la 

biblioteca virtual en salud 

 

La institución que tuvo mayor cantidad de publicaciones fue el “Department of 

Health Disparities Research, Center for Research on Minority Health” de la 

Universidad de Texas, de los Estados Unidos con un 6,19%, seguido del 

“Palliative Care and Health-Related Quality of Life Research Group (GPQual)- 

Barretos Cancer Hospital” de São Paulo, Brazil con un 4,42%, como se observa 

en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Institución  n % 

“Department of Health Disparities Research, Center for Research on 
Minority Health, University of Texas, United States” 

7 6.1 

“Palliative Care and Health-Related Quality of Life Research Group 
(GPQual), Barretos Cancer Hospital, São Paulo, Brazil” 

 

5 4.4 

“Universidade de São Paulo, Brasil” 5 4.4 

“Instituto Nacional de Cancerología, México” 4 3.5 

“Instituto Mexicano de la Seguridad Social, México” 4 2.6 
“Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
México” 

3 1.7 

“Clínica Ciudad del Mar, Viña del Mar, Chile” 2 1.7 

“Departamento de cuidados paliativos del Instituto Nacional del 
Cancer, México” 

2 1.7 

“Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador” 2 0.8 

“Universidad de Antioquia, Chile” 2 1.7 

“Universidade Estadual de Maringá – Brasil” 2 1.7 
“Universidade Federal de São Paulo – Brasil” 2 0.8 
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Tabla 2.  

Colaboración entre países para la realización publicaciones científicas 

sobre cuidados paliativos oncológicos en adultos mayores, en 

Latinoamérica en Scopus y en la Biblioteca Virtual en Salud. 

Colaboración n % 

No 76 71,43 

Si 30 28,57 

En el 28.57% (n=30) de los artículos elegidos, se encontró aporte de   autores de 

otros países, como se detalla en la Tabla 2. 

Tabla 3.  

Estudios Multicéntricos en Latinoamérica:  

Colaboración entre países de Latinoamérica para la realización 

publicaciones científicas sobre cuidados paliativos oncológicos en adultos 

mayores, en Latinoamérica en Scopus y en la Biblioteca Virtual en Salud. 

Países  Número de estudios 

Argentina/Chile/Guatemala 3 

Argentina/Brasil/Chile/Colombia/Venezuela/México 1 

Argentina/Brasil/Cuba/México/Perú 1 

Argentina/Uruguay 1 

Brasil/México 1 

Brasil/Argentina/México 1 

Chile/México 1 

México/Colombia 1 

Total 10 

 

Se encontraron 10 estudios multicéntricos realizados solo en países 

Latinoamericanos. Argentina participo en 6 de estos estudios. 
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Figura 4.  

Colaboración entre países de Latinoamérica para la realización 

publicaciones científicas sobre cuidados paliativos oncológicos en adultos 

mayores, en Latinoamérica en Scopus y en la Biblioteca Virtual en Salud. 

 

 

 

Brasil realizó investigaciones en cooperación con México, Colombia, Perú, 

Cuba, Argentina, Venezuela, Chile siendo el país con mayor número de 

colaboraciones como se observa en la Figura 4 
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Figura 5.  

Colaboración de países no latinoamericanos para la realización 

publicaciones científicas sobre cuidados paliativos oncológicos en adultos 

mayores, en Latinoamérica en Scopus y en la Biblioteca Virtual en Salud 

 

 

México, realizó investigaciones en cooperación con Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Alemania, Reino Unido, Polonia, India, Grecia, entre otros, siendo el 

país con mayor número de colaboraciones como se observa en la Figura 5.   
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3. PERFIL DEL AUTOR PRINCIPAL, CARACTERÍSTICAS DE LA 

PUBLICACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS SOBRE 

CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS EN ADULTOS MAYORES EN 

LATINOAMÉRICA EN SCOPUS Y EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN 

SALUD. 

 

3.1. Perfil del Autor principal 

Tabla 4.  

Perfil del autor principal para la realización publicaciones científicas 

sobre cuidados paliativos oncológicos en adultos mayores, en 

Latinoamérica en Scopus y en la Biblioteca Virtual en Salud. 

Área Clínica  n % 

Medicina general 52 49,0 

Cuidados Paliativos 12 11,3 

Enfermería 12 11,3 

Oncología 6 5,6 

Psicología 4 3,7 

Cirugía General 3 2,8 

Epidemiologia 3 2,8 

Hematología/Oncología 2 1,8 

Psiquiatría 2 1,8 

Anestesiología 1 0,9 

Cirugía de cabeza y cuello 1 0,9 

Gastroenterología 1 0,9 

Geriatría 1 0,9 

Hepatología 1 0,9 

Medicina Interna 1 0,9 

Medicina Oral 1 0,9 

Medicina critica 1 0,9 

Nutricionista 1 0,9 

Salud Colectiva 1 0,9 

Total 106 100 

 

Solo un 11,32% de las publicaciones tuvo la colaboración de médicos 

especialistas en cuidados paliativos como se describe en la Tabla 4. 
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Tabla 5.  

Filiación por país del primer autor   de los artículos científicos sobre 

cuidados paliativos oncológicos en adultos mayores, en Latinoamérica 

en Scopus y en la Biblioteca Virtual en Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No se encontró la filiación de un artículo de 1998 

En la Tabla 5. Se evidencia que el 34.29% de las investigaciones tuvieron 

como primer autor a una persona con filiación de Brasil, seguido de México 

con un 18.1%, de Chile con un 12,0% y de Estados Unidos con un 9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País de filiación del primer 
autor 

n % 

Brasil 36 34.2 

México 19 18.1 

Chile 12 11.4 

Estados Unidos 9 8.5 

Argentina 8 7.6 

Colombia 6 5.7 

Cuba 4 3.8 

Canadá 2 1.9 

Ecuador 2 1.9 

Total 105*  
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3.2. Características de las publicaciones  

 

Tabla 6.  

Principales revistas donde se publicaron los estudios sobre cuidados 

paliativos oncológicos en adultos mayores, en Latinoamérica en Scopus y 

en la Biblioteca Virtual en Salud 

Nombre de la revista n % País de origen 
de la revista 

Factor 
de 
impacto 
(SJR* 
2018) 

“Journal of Pain and Symptom 
Management” 8 7.5 

Países Bajos 1.6 

“Supportive Care in Cancer” 7 6.6 Alemania 1.2 

“Revista El Dolor” 4 3.7 Chile - 

“American Journal of Hospice and 
Palliative Medicine” 3 2.8 

Estados Unidos 0.6 

“Journal of Pain and Palliative Care 
Pharmacotherapy” 3 2.8 

Estados Unidos 0.5 

“Revista Eletrônica de Enfermagem” 3 2.8 Brasil - 

*SJR: Scimago Journal Ranking 

 

Los artículos fueron publicados en 73 revistas diferentes. Las revistas que 

tuvieron al menos 3 artículos se detallan en la Tabla 6. 
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Tabla 7.  

Los 10 artículos más citados sobre cuidados paliativos oncológicos en 

adultos mayores, en Latinoamérica en Scopus y en la Biblioteca Virtual en 

Salud 

País donde 
se realizo   

Nombre del articulo nombre 

A
ñ

o
 

N
u
m

e
ro

 d
e

 

c
it
a

s
 

Nombre de la 
Revista 

C
o
la

b
o

ra
c
ió

n
 Filiación del 

autor 
corresponsal 

México “Ramucirumab plus docetaxel 
versus placebo plus docetaxel 
for second-line treatment of 
stage IV non-small-cell 
lung cancer after disease 
progression on platinum-based 
therapy (REVEL): A multicentre, 
double-blind, randomised phase 
3 trial” 

2
0

1
4
 

5
3

9
 

The Lancet Si  Estados 
Unidos 

Brasil “Surgery or endoscopy for 
palliation of biliary obstruction 
due to metastatic pancreatic 
cancer” 

2
0

0
6
 

1
3

9
 The American 

Journal of 
Gastroenterology 

Si Brasil 

Brasil “O cuidado paliativo domiciliar 
sob a ótica de familiares 
responsáveis pela pessoa 
portadora de neoplasia” 

2
0

0
7
 

6
4

 Revista Brasileira 
de Enfermagem 

No Brasil 

Brasil “Symptom Expression in the Last 
Seven Days of Life Among 
Cancer Patients Admitted to 
Acute Palliative Care Units” 

2
0

1
5
 

6
3

 Journal pain 
Symptom 
Management 

Si Brasil 

Brasil/México “A randomized phase 3 trial 
comparing 
pemetrexed/carboplatin and 
docetaxel/carboplatin as first-line 
treatment for advanced, 
nonsquamous non-small cell 
lung cancer” 

2
0

1
1
 

5
9

 

Journal of 
Thoracic 
Oncology 

Si Brasil 

Brasil “Avaliação da qualidade de vida 
e toxicidades em pacientes com 
câncer colorretal tratados com 
quimioterapia adjuvante 
baseada em fluoropirimidinas” 

2
0

0
6
 

5
6

 Arquivos de 
Gastroenterologia 

No Brasil 

México “Validation of the Mexican 
Spanish Version of the EORTC 
C30 and STO22 Questionnaires 
for the Evaluation of Health-
Related Quality of Life in Patients 
with Gastric Cancer Awareness 
of Diagnosis Is Associated” 

2
0

0
9
 

4
1

 Annals of 
Surgical 
Oncology 

Si México 

https://link.springer.com/journal/10434
https://link.springer.com/journal/10434
https://link.springer.com/journal/10434
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Brasil “A música na terminalidade 
humana: concepções dos 
familiares” 2

0
1

1
 

4
0

 Revista da 
Escola de 
Enfermagem da 
USP 

No Brasil 

Argentina “Use of the palliative outcome 
scale in Argentina: a cross-
cultural adaptation and validation 
study” 

2
0

0
8
 

3
8

 Journal of Pain 
and Symptom 
Management 

Si Argentina 

Brasil “Cuidado de enfermagem 
oncológico na ótica do cuidador 
familiar no contexto hospitalar” 2

0
1

2
 

3
5

 Acta Paulista de 
Enfermagem 

No Brasil 

La media de las citaciones de estos artículos fue de 15,57, con un mínimo de 0 

citas y un máximo de 539. El artículo con mayor cantidad de citas fue un artículo 

realizado en México, publicado en la revista The Lancet. 

Tabla 8. Idioma en el que se publican los artículos sobre cuidados 

paliativos oncológicos en adultos mayores, en Latinoamérica en Scopus y 

en la Biblioteca Virtual en Salud. 

 

Idioma n % 

Inglés  65 60,4 

Español 27 25,5 

Portugués 15 14,1 

 

 

El idioma en el que predominantemente se publicó fue el inglés con 65 artículos 

(60,37%), seguido del español con 27 artículos (25,47%), como se observa en 

la Tabla 8. 
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3.3. Características del diseño de los estudios 

Tabla 9.  

Características del diseño de los estudios sobre cuidados paliativos 

oncológicos en adultos mayores, en Latinoamérica en Scopus y En la 

Biblioteca Virtual en Salud. 

Tipo de estudio n % 

Observacional 95 89,6 
Experimental 11 10,3 
Naturaleza de la variable n % 

Cuantitativo 91 85,8 

Cualitativo 15 14,1 

Población estudiada n % 

Pacientes 89 83,9 

Cuidadores 12 11,3 

Personal de salud 5 4,7 

Tipo de cuidados paliativos n % 

Calidad de vida y salud mental 30 28,3 

Manejo del dolor y otros síntomas 25 23,5 

Capacidad funcional y Estado físico 23 21,6 

Evaluación de programas 8 7,5 

Autopercepción 4 3,7 

Cirugía Paliativa 4 3,7 

Quimioterapia paliativa 3 2,8 

Espiritualidad y religión  2 1,8 

Otros 4 3,7 

Terapias alternativas 2 1,8 

Soporte Nutricional 1 0,9 

Órgano afectado por cáncer n % 

Varios 85 80,1 

Pulmón 4 3,7 

Cáncer de mama 3 2,8 

Cabeza y cuello 2 1,8 

Tubo digestivo 2 1,8 

Cáncer gástrico 1 0,9 

Cáncer ginecológico (cérvix, útero) 1 0,9 

Cérvix 1 0,9 

Colorrectal 1 0,9 

Esófago y cardias 1 0,9 

Gastrointestinal 1 0,9 
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Hepatocarcinoma 1 0,9 

Leucemia Aguda 1 0,9 

Órganos pélvicos 1 0,9 

Páncreas 1 0,9 
*No se pudo determinar la temporalidad, debido a que esa información no se encontró 

en la mayoría de resúmenes. 

Según Tipo de estudio fueron observacionales 95 (89.620%), según naturaleza 

de la variable cuantitativos 91 (85.5%). La población más estudiada fueron los 

pacientes 89 (83.96%), mientras el tema más estudiado fue la calidad de vida y 

salud mental 30 (28.34%). La muestra promedio fue de 865 participantes, con un 

rango de 5 a 63 343. Según tipo órgano afectado por el cáncer la mayoría de 

estudios abarcaron varios tipos de forma simultaneas 85 (80. 19%).como se 

puede ver en la Tabla 9. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN  

 

La producción científica latinoamericana sobre cuidados paliativos en pacientes 

adultos mayores con cáncer, publicada en la Biblioteca Virtual en Salud y en 

Scopus cuenta con 106 artículos entre 1998 y el 2019. La mayoría de artículos 

se encontraron en la BVS, lo cual se esperaba debido a que esta contiene a 

LILACS – Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud que 

es el índice de la literatura científica y técnica en salud de América Latina y el 

Caribe (AL&C) (54).  

Esta cifra encontrada es equivalente a la encontrada en el estudio bibliométrico 

de Tania Pastrana y colaboradores realizado en  Latinoamérica y el Caribe,  

donde se encontraron 106 artículos en las bases de MEDLINE, Embase, 

PsycINFO,  y CINAHL hasta diciembre del 2010 (14). Por otro lado los resultados 

de Enrique Soto Pérez de Celis y colaboradores en su estudio “End of Life Care 

in Latin America” concluye también que la contribución a la investigación en 

cuidados paliativos en el Latinoamérica cuenta con un total de 106 

investigaciones originales publicadas hasta el año 2011, que representa el 2.1% 

de las publicaciones globales de cuidados paliativos.(55) 

En comparación con la producción mundial, los estudios difieren. En el estudio 

de María Fernández y colaboradores, se muestra una menor producción sobre 

cuidados paliativos a la encontrada en nuestro estudio, con 48 artículos 

publicados entre el 2005 y el 2014 (24), probablemente debido al intervalo de 

tiempo de solo 10 años y las bases de datos utilizadas LILACS, IBECS, 

MEDLINE, PubMed, SciELO y DOAJ(24). En cambio, el estudio de Chia-jen L. 

realizado entre 1967 y el 2016 en la base de datos del Institute fot Scientific 

Information Web of Sciencie (WoS), muestra que se publicaron 7127 artículos 

sobre cuidados paliativos, donde el 39% de las publicaciones proviene de 

Estados Unidos, seguido del Reino Unido con un 17.7% (25). Así también este 

último estudio muestra que el interés por esta área médica incremento desde 

1992 a nivel mundial (25), en cambio en Latinoamérica como se evidencia en 

nuestro trabajo se incrementó desde el 2005 con un pico máximo en el año 2014.   
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La producción científica podría ser el reflejo de la cantidad de investigadores por 

millón de habitantes. En países que tienen una alta producción científica como 

Estados Unidos se tienen 4663 investigadores por cada millón de habitantes, en 

cambio en los países Latinoamericanos que tienen más publicaciones como 

Argentina, Chile, Brasil, Cuba y México se tienen solo 980, 833,  694, 493 y 353 

respectivamente, cifras que son menores en países con menor cantidad de 

publicaciones como Guatemala con 29, Ecuador con 69, Paraguay 71, Bolivia 

120 y Perú con 181 investigadores por cada millón de habitantes (56).  

Estos resultados son consistentes comparados con otros estudios bibliométricos 

en otras áreas médicas, donde Latinoamérica es uno de los continentes que 

menos aporta a nivel mundial, por ejemplo, sobre enfermedades respiratorias 

entre 1995-2000 Latinoamérica fue el que menos produjo al igual que África, con 

un aporte entre un 0,71 a 1,41% entre los años 1995-2003 (57). De igual forma 

en enfermedad cardiovascular entre el 2001-2010, Latinoamérica aporto con el 

4,08% de la producción científica mundial.(58), sobre espectro autista entre el 

2005-2014 Latinoamérica junto a África y Asia contribuyeron con el 12% (59). Sin 

embargo, en otras áreas, Latinoamérica tiene mayor producción. En Salud 

Pública, aportó con el 6.57% con 13 912 artículos entre el 2003-2011(60), en 

leishmania con el 17,7% (61) y en dengue con el 21%. (62) 

La aporte en producción científica en cuidados paliativos de Latinoamérica con 

respecto a otras áreas médicas es menor y puede deberse a la falta formación 

desde el pregrado y programas de residencias médicas que integren de forma 

adecuada este tema, así mismo la falta de financiamiento, incentivos y programas 

de capacitación en investigación en esta área. (55) 

 

Brasil es el país con mayor producción científica en cuidados paliativos 

oncológicos en Latinoamérica con el 33% de 1998 al 2019 seguido de México 

con el 21% y Chile 13%. Estos resultados son consistentes con los resultados de 

Enrique Soto Pérez de Celis y colaboradores en su estudio “End of Life Care in 

Latin America” donde concluye  que Latinoamérica produce el 2.1% de la 
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literatura mundial en cuidados paliativos siendo Brasil , el país que produce casi 

la mitad de estos.(55) 

Estos resultados son consistentes con estudios en otras áreas de la medicina 

donde Brasil es el país que produce más en Latinoamérica. Por ejemplo, en el 

área de medicina clínica Brasil publicó el 57,7% del total de artículos 

latinoamericanos.(63); en enfermedad cardiovascular   aportó con más del 

50%.(58), en Accidente Cerebro Vascular con el 55, 4% (64), en educación 

médica con el 49,2%.(65), en Salud Publica el 67,25% (60) ; y en Leishmania el 

58,1% (61). 

La institución con el mayor porcentaje de publicaciones fue “Department of Health 

Disparities Research, Center for Research on Minority Health, de la University of 

Texas de los Estados Unidos que busca realizar actividades de investigación, 

capacitación y divulgación de las disparidades de salud,y recluta y capacita a 

investigadores en etapa temprana en la investigación sobre la disparidad de 

salud de las minorías(66). La segunda institución fue Palliative Care and Health-

Related Quality of Life Research Group (GPQual), Barretos Cancer Hospital, 

ubicada en São Paulo, Brasil.  

Al analizar la colaboración entre países latinoamericanos se aprecia una 

preferencia por México, Argentina o Brasil, en lugar de otros países. Si bien es 

cierta esta colaboración y la realización de estudios multicéntricos ha 

incrementado, es menor la colaboración entre países latinoamericanos, que la 

colaboración con países no latinoamericanos. Esto sugiere que se necesitan 

reforzar y establecer mayores convenios de cooperación a través de un marco 

legal adecuado y políticas que prioricen la investigación en Latinoamérica. 

Nuestro estudio muestra que los países con poseen mayor colaboración de 

países no latinoamericanos tienen mayor producción científica, como México, 

que tiene más estudios en colaboración que estudios sin ella, lo cual muestra una 

dependencia que podría ser por el financiamiento que otorgan otros países, el 

cual es un tema que debería estudiarse.  
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Existen diversos factores que influyen en el incremento de la producción científica 

de un país, como la inversión económica o el personal capacitado y dedicado 

exclusivamente a la investigación, lo cual requiere de políticas públicas que 

favorezcan este desarrollo. (55) Así mismo nuestro estudio sugiere que los 

países necesitan de la colaboración internacional para incrementar su 

producción, principalmente de países de Norteamérica y países europeos.(55) 

La mayoría de autores fueron médicos generales en un 49,06%, y solo el 11,32% 

eran especialistas en Cuidados Paliativos, resultado que no ha sido evaluado en 

otros estudios bibliométricos. Lo que podría explicarse por el reciente incremento 

de la formación de médicos especialistas en cuidados paliativos en Latinoamérica 

y la ausencia de especialistas en esta área en algunos países (10). 

 

 

Las principales revistas donde se publicaron los estudios en orden decreciente 

fueron Journal of Pain and Symptom Management con un 7.55%, de Países 

Bajos, con un factor de impacto de 1.63 y la segunda revista fue Supportive Care 

in Cáncer de Alemania, con el 6.6% de artículos, con un factor de impacto de 

1.26. De la misma forma en los estudios de Tieman J(67), y en el de Pastrana T 

(22)la revista Journal of Pain & Symptom Management, fue la revista donde se 

publicó la mayor cantidad de artículos.  En cambio en el estudio de Maria 

Fernandez y colaboradores el “Journal of Palliative Medicine” fue la revista donde 

se publicó el mayor número de artículos (24).  

El árticulo más citado fue “Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus 

docetaxel for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after 

disease progression on platinum-based therapy (REVEL): A multicentre, double-

blind, randomised phase 3 trial, Mexico 2014”  publicado en The Lancet , con 539 

citas. Estudio que pudo haber sido el más citado por encontrarse publicado en 

una revista con un considerable International Scientific Journal & Country 

Ranking (SJR) en el área medica, como es Lancet con 15.87. 
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El idioma de publicación de los artículos fue principalmente ingles con un 60.37%, 

seguido de español con un 25.47% y portugués  con un 14.15%. Así mismo en 

el estudio de Pastrana T, realizado en países de medianos y bajos recursos, el 

idioma ingles fue el más utilizado para la publicación con un 84%. 

El 89.62% fueron estudios observacionales y según la naturaleza de la variable 

el 85.5% fueron cuantitativos. Este resultado coincide con el estudio de Tieman 

J. y colaboradores, donde solo el 7.22% de estudios en cuidados paliativos a 

nivel mundial fueron ensayos clínicos(67), y coincide con el de Pastrana T donde 

un 44.9% fueron estudios cuantitativos y la mitad de ellos fueron 

transversales(68).  Sobre la naturaleza de la variable, el estudio de Payne SA, 

reporto que la mayoría de estudios fueron cualitativos con un 63%(20), resultado 

que difiere con nuestro estudio donde la mayoría fueron estudios cuantitativos.  

La población más estudiada fueron los pacientes con un 83.96%, y también fue 

la población más estudiada en los estudios de Pastrana T con un 34%(22) y de 

Hui D. donde los estudios que tenían como población a la constituida por 

pacientes ascendía al 80%(69) .Mientras el tema más estudiado este estudio fue 

la calidad de vida y la salud mental con un 28.34% que difiere con el mismo 

estudio de Hui D. donde el tema más frecuentemente estudiado fue la decisión 

de acabar con la vida en un 12.7%(68). 

La muestra promedio fue de 865 participantes, con un rango de 5 a 63 343, 

probablemente este rango es amplio debido a la heterogeneidad de los estudios 

revisados. Así mismo este estudio encontró que la producción científica sobre 

cuidados paliativos oncológicos, se realizó en mayor porcentaje en pacientes con 

diferentes tipos de cáncer en estado terminal, sin predilección por un tipo de 

cáncer, esto puede ser debido al reciente incremento de las intervenciones en 

cuidados paliativos en Latinoamérica (10). 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 El número de publicaciones científicas sobre cuidados paliativos oncológicos 

en adultos mayores realizados en países de Latinoamérica desde 1998 – 

2019, fueron de un total de 64 en la Biblioteca Virtual en Salud y de 44 en 

SCOPUS sumando un total de 106 artículos; restando 2 artículos duplicados. 

La tendencia de producción científica por año, fue: en SCOPUS: Los primeros 

artículos científicos se empezaron a publicar desde el año 1998 a medida de 

1 por año, manteniéndose una nula producción hasta el año 2006 con 2 por 

año, evidenciándose el mayor alce en el año 2014 con 7 por año, en los años 

subsiguientes hasta el 2018 se ha mantenido 5 por año. En la BVS: Los 

primeros artículos científicos se empezaron a publicar desde el año 1998 a 

medida de 2 por año, hasta el año 2006 con 4 por año, evidenciándose el 

mayor alce en el año 2014 con 12 por año, en los años subsiguientes hasta 

el 2018 se ha mantenido inconstante desde 6, 4,8,3 respectivamente.   

 

 Brasil fue el país con mayor número de publicaciones científicas (30%) sobre 

cuidados paliativos oncológicos en adultos mayores realizados en países de 

Latinoamérica desde 1998 – 2019. La institución que tuvo mayor cantidad de 

publicaciones fue el “Department of Health Disparities Research, Center for 

Research on Minority Health” de la Universidad de Texas, de los Estados 

Unidos con un 6,19%, seguido del “Palliative Care and Health-Related Quality 

of Life Research Group (GPQual)- Barretos Cancer Hospital” de São Paulo, 

Brazil con un 4,42%. Además del total de publicaciones científicas, el 

71.43%% no tuvo colaboración de otro pais. Sólo Brasil, Argentina, Puerto 

Rico, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, México, Cuba y Venezuela 

tuvieron contribución de autores extranjeros. México, realizó investigaciones 

en cooperación con Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Reino 

Unido, Polonia, India, Grecia, entre otros, siendo el país con mayor número 

de colaboraciones. Así mismo se encontraron 10 estudios multicéntricos entre 

países de Latinoamérica. 
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 Sobre el perfil del autor, el 49,06% fueron médicos generales y solo el 11,32% 

fueron especialistas en Cuidados Paliativos.  Sobre las características de las 

publicaciones, la principal revista donde se publicaron los estudios fue 

“Journal of Pain and Symptom Management” con el 7.55% de articulos, con 

origen en los Países Bajos, y factor de impacto de 1.63. El artículo más citado 

fue “Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-

line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after disease progression 

on platinum-based therapy (REVEL): A multicentre, double-blind, randomised 

phase 3 trial, Mexico 2014”, publicado en The Lancet , con 539 citas. El idioma 

predominante de publicación de los artículos fue el inglés (60.37%). Sobre las 

características del diseño de estudio: el 89,62% de estudios fueron 

observacionales, el 85.5% fueron cuantitativos, la población más estudiada 

fueron los pacientes (83.96%), mientras que el tema más estudiado fue la 

calidad de vida y salud mental  (28.34%).La muestra promedio fue de 865 

participantes (Rango 5-63 343); y según tipo órgano afectado por el cáncer la 

mayoría de estudios abarcaron varios tipos de forma simultaneas (80.19%). 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 Se debe implementar la educación teórica y práctica, con sensibilización 

sobre el tema de cuidados paliativos en el plan de estudio de las carreras 

afines a ciencias de la salud. Para lo cual deben implementarse cursos de 

postgrado en modalidades de maestría, doctorado, especialidad, en esta 

área. Así también integrar el tema de cuidados paliativos dentro de los planes 

de estudio programas de residencia médica y pregrado. Otra forma de mejorar 

la producción científica debería ser la promoción de mayores incentivos 

durante el pregrado y postgrado para investigadores que recién inician en el 

campo de la investigación de cuidados paliativos oncológicos lo cual servirá 

de base para creación de políticas en salud. 

 Se deben establecer políticas públicas para la creación de Unidades de 

Cuidados Paliativos en los hospitales Latinoamericanos, para permitir la 

investigación y la generación de guías de práctica clínica, y así tener 

instituciones referentes en el tema. La colaboración entre países para las 

publicaciones científicas sobre cuidados paliativos oncológicos en adultos 

mayores debería incrementarse, porque favorece el intercambio académico y 

tecnológico, en especial entre los países latinoamericanos.  Pero si bien es 

cierto que los estudios multicéntricos, incrementan el número de muestra, 

tienen debilidades por sus inconvenientes logísticos y la falta de seguimiento 

estricto de los protocolos de investigación en todos los lugares, por lo que 

deberían limitarse. 

 Se recomienda establecer filiales de Asociaciones Nacionales de Cuidados 

Paliativos, para que las especialidades que están ligadas directamente con el 

cáncer puedan incrementar su capacitación y producción científica. Es 

importante también adecuarse a las características que debe tener una 

publicación para tener mayor impacto, como es la publicación en el idioma 

inglés que continúa siendo el idioma predominante para todas las ciencias, , 

por lo que recomendamos fomentar el estudio de este idioma entre nuestros 

estudiantes e investigadores. Es necesaria también la capacitación de los 

estudiantes y personal de salud para la realización de estudios longitudinales; 
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e incluso con enfoque cualitativo como es a través de los “Focus Group” para 

estudios exploratorios y así se puedan crear escalas de manejo acorde a la 

cultura de los países latinoamericanos. 
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ANEXOS  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS EN 

ADULTOS MAYORES, EN LATINOAMÉRICA EN SCOPUS Y EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD”  

PRESENTADO POR: Diego Antonio Dávila Flores 

PROBLEMA OBJETIVO VARIABLES METODOLOGÍA PLAN DE ANÁLISIS 

 
PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo estará caracterizada 
la producción científica 
sobre cuidados paliativos 
oncológicos en adultos 
mayores, en 
Latinoamérica en Scopus 
y En la Biblioteca Virtual 
en Salud? 

 

OBJETIVO GENERAL: 
Caracterizar la producción 
científica sobre cuidados 
paliativos oncológicos en 
adultos mayores, en 
Latinoamérica en Scopus 
y en la Biblioteca Virtual 
en Salud 

• Numero de publicaciones por 
año 
• Numero de publicaciones por 
país  
• Colaboración entre 
especialidades medicas 
• Colaboración entre países de 
Latinoamérica, y con países de 
fuera. 
• Institución que realiza la 
investigación 
• Características de la publicación: 
  - Revista donde fue publicada 
  - Factor de impacto de la revista 
  - Numero de citas de la 
publicación 
  - Idioma en el que se realizó la 
publicación 
• Características del tipo de 
estudio: 
   - Tipo de estudio 

Tipo y Diseño: Se realizará un estudio 
descriptivo trasversal bibliométrico en 
las bases de datos Scopus y En la 
Biblioteca Virtual en Salud 
Población: Se incluirán todos los 
artículos originales relacionados a 
cuidados paliativos oncológicos en 
adultos mayores, que hayan sido 
publicados en la base de datos Scopus 
y En la Biblioteca Virtual en Salud, que 
hayan sido realizados en algún país de 
Latinoamérica 
Técnica e instrumentos de 
recolección:  
1. BÙSQUEDA EN SCOPUS: 
La búsqueda se realizará durante el mes 
de febrero del 2019.  
Los términos de búsqueda bibliográfica 
para delimitar el tema serán (“palliative 
care” OR “End of Life care” OR “terminal 
care.” OR “hospice care” OR “supportive 
care”) AND (“cancer” OR “neoplasia” OR 

 Los datos se recolectarán en una 
hoja de cálculo de Microsoft Excel 
2016 y se analizarán en el mismo 
programa; se presentarán 
descriptivamente utilizando medidas 
de tendencia central para las 
variables cuantitativas, así como 
frecuencias absolutas y porcentajes 
para las variables categóricas. 
Para el estudio estadístico se 
utilizará el paquete estadístico 
STATA versión 14.0. 

PE1: ¿Cuál ser la cantidad 
total y tendencia de 
publicaciones científicas 
sobre cuidados paliativos 
oncológicos en adultos 
mayores, en 
Latinoamérica en Scopus 
y En la Biblioteca Virtual 
en Salud? 

OE1: Determinar el 

número y tendencia de 
publicaciones científicas 
sobre cuidados paliativos 
oncológicos en adultos 
mayores en Latinoamérica, 
en Scopus y en la 
Biblioteca Virtual en Salud. 
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PE2: ¿Cuál ser el aporte 
científico por países, e 
instituciones y las redes 
de colaboración entre 
países de Latinoamérica 
y con países no 
latinoamericanos, para la 
realización de 
publicaciones científicas 
sobre cuidados paliativos 
oncológicos en adultos 
mayores en 
Latinoamérica en Scopus 
y en la Biblioteca Virtual 
en Salud? 

OE2:   Determinar el aporte 
científico por países, e 
instituciones y las redes de 
colaboración entre países 
de Latinoamérica y con 
países no 
latinoamericanos, para la 
realización de 
publicaciones científicas 
sobre cuidados paliativos 
oncológicos en adultos 
mayores en Latinoamérica 
en Scopus y en la 
Biblioteca Virtual en Salud 

  - Población de estudio 
(pacientes/cuidadores/ personal 
de salud) 
  - Año de realización del estudio 
  - Numero de muestra 
  - Tipo de cáncer 
  - Tipo de cuidados paliativos 
 
 

“neoplasm” OR “tumor” OR “oncology”) 
AND (“aged” OR “elderly” OR “elder” OR 
“senior citizen” OR “geriatric” OR 
“retiree” OR “gerontol”) AND (“Argentina” 
OR “Bolivia” OR “Brasil” OR “Chile”, 
“Colombia” OR “Costa Rica” OR “Cuba” 
OR “Ecuador” “El Salvador”, 
“Guatemala” OR “Haiti” OR “Honduras” 
OR “Mexico” OR “Nicaragua” OR 
“Panama” OR  “Paraguay” OR “Peru” 
OR “Puerto Rico” OR  “Republica 
Dominicana” OR  “Uruguay” OR  
“Venezuela”). 
1. BUSQUEDA EN LA BVS 
Para la búsqueda de las palabras claves 
se utilizó el tesauro DeCS (Descriptores 
en ciencias de la salud) y se 
determinaron las siguientes palabras: 
(“palliative care” OR “End of Life care” 
OR “terminal care” OR “hospice care” 
OR “supportive care” OR  paliativ*) AND 
(cancer OR neoplasm OR tumor OR 
neoplasia OR onco*) AND (argentina 
OR bolivia OR brasil OR brazil OR  
Chile, Colombia OR Costa Rica OR 
Cuba OR Ecuador OR El Salvador  OR 
Guatemala” OR Haiti OR Honduras OR 
Mexico OR Nicaragua OR Panama OR  
Paraguay OR Peru OR Puerto Rico OR  
Republica Dominicana OR  Uruguay OR  
Venezuela)  
El buscador cuenta con búsqueda por 
filtros con lo cual se puede limitar la 
población a estudios solo con adultos 
mayores. 

PE3: ¿Cuál será  el perfil del 
autor principal, las 
características de la 
publicación, las 
características del diseño 
de los estudios sobre 
cuidados paliativos 
oncológicos en adultos 
mayores en Latinoamérica 
en Scopus y en la 
Biblioteca Virtual en Salud?   

OE3:  Determinar el perfil 
del autor principal, las 
características de la 
publicación, las 
características del diseño 
de los estudios sobre 
cuidados paliativos 
oncológicos en adultos 
mayores en Latinoamérica 
en Scopus y en la 
Biblioteca Virtual en Salud 

 


