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ANEXO ESTADISTICO

Por Lic. Mariana V. Urtiaga (*) // Lic. Carolina Pamparana (**)

El  anexo  de este número pretende describir a la po-
blación que atendió  el Servicio de Medicina  Paliativa 
del HIGA “Dr. Rodolfo Rossi” de la Plata en el periodo 
enero/junio 2010 a partir de su comparación con la 
población atendida en el periodo enero/junio 2009.
Con este motivo se retomarán datos del anexo 2009  y se in-
cluirán los nuevos datos obtenidos de la Estadística 2010.

Informe

Introducción: El presente es un estudio descriptivo 
sobre la población con la cual trabajó  el Servicio de 
Medicina Paliativa del HIGA Dr. Rodolfo Rossi de la 
ciudad de La Plata durante el primer semestre del año 
2009 y el del 2010.
Objetivo: caracterizar a la población atendida por el 
servicio durante el periodo enero/ junio 2010 a partir 
de la comparación de la atendía en el mismo periodo  
del año anterior.
Población y métodos: la población a estudiar son 42 
pacientes que se atendieron en el Servicio de Medicina 
Paliativa durante enero/junio del año 2010.
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Los datos son obtenidos a partir de las entrevistas 
de admisión realizadas en el mencionado periodo. 
Los datos que permite relevar este instrumento  son: 
nombre y apellido, edad, domicilio, teléfono, grupo 
conviviente, situación laboral, obra social y otras 
observaciones. Observaciones que si bien varían de 
acuerdo al profesional que realiza la entrevista apun-
tan fundamentalmente  al conocimiento del paciente 
y su familia, teniendo en cuenta aspectos culturales, 
religiosos, económicos, sociales, entre otros.  Esta en-
trevista se realiza a algún miembro del grupo familiar o 
del entorno del paciente previa derivación médica por 
escrito, siendo éste, requisito de admisión juntamente 
con la presencia de un responsable cuidador y domici-
lio en la Plata, Gran La Plata, Berisso o Ensenada.
Análisis estadístico: se utilizó el programa epi info.
Diseño: Estudio Descriptivo.
Resultados: en la tabla I se describen los casos atendi-
dos en los periodos mencionados según sexo y edad. 
El gráfico II (torta) nos muestra el total de pacientes 
atendidos por el servicio en ambos periodos según 
sexo; el II-a los atendidos en 2009 según sexo y el 
gráfico II-b los atendidos en 2010 según sexo.
En el gráfico III (torta) se muestra el total de casos 
atendidos por el Servicio en los primeros semestres 
de los años 2009 y 2010; el grafico III-a muestra los 
casos atendidos en el primer semestre del año 2009; el 
gráfico II-b muestra los casos atendidos en el mismo 
periodo del año 2010.  
En el gráfico IV (torta) se describe los casos atendidos 
por el servicio según la edad en ambos periodos, en el 
gráfico IV-a muestra los casos atendidos según edad en 

el periodo enero/junio 2009, en el gráfico IV-b muestra 
los casos atendidos según la edad en el año 2010.
En el grafico V (barras) describe la cobertura de obra 
social del los pacientes en ambos periodos mencio-
nados. En el gráfico V (barras) muestra los tipos de 
cáncer atendidos en ambos periodos. 
En el gráfico VI (torta) se muestra la ocupación de 
los pacientes atendidos en ambos periodos. El grafico 
VI-a muestra la ocupación de los casos atendidos en el 
periodo 2009 y el gráfico VI-b muestra la ocupación 
de los casos atendidos en el periodo 2010.
El gráfico VII (tabla) nos muestra los casos atendido 
según lugar de residencia de los pacientes. El gráfico 
VIII (tabla) nos muestra el tipo de cáncer y el lugar de 
residencia de los pacientes. 
Finalmente el grafico IX (tabla) describe la distribución 
de los casos según hospital de derivación.
En el periodo enero / junio 2010 ingresaron 42 pacien-
tes al servicio de medicina paliativa. Todos fueron aten-
didos bajo la modalidad de internación domiciliaria. 
Del total, 30 cursaron su enfermedad  y fallecimiento 
en domicilio, 12 fallecieron en el hospital. 

Gráfico I: tabla comparativa sobre el total de pacientes atendidos en los periodos enero/junio 2009 y 
2010 según sexo y edad.

Esta tabla nos muestra que el porcentaje 
de hombres atendidos por el servicio sigue 
siendo mayor (ver grafico II). Se observa 
una variación  respecto a la edad, en 2009 la 
franja etaria de mayor porcentaje se ubicaba 
en la comprendida entre 60 y 79 años de edad. 
En 2010 los grupos de mayor porcentaje en 
relación a la atención fueron 50 a 59 años y 
el de 70 a 79 años. Existiendo una baja de la 
edad de mayor porcentaje de casos atendidos 
(ver gráfico III)
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Gráfico II: total de casos atendidos en el servicio en ambos periodos según sexo.

Gráfico II-a: casos atendidos según sexo 2009 - Gráfico II-b: casos atendidos según sexo 2010-

En el gráfico se puede observar que en el año 2010 el mayor porcentaje continua siendo el de los hombres 62%, sien-
do el de mujeres el 38%. Asimismo se observa un incremento en el porcentaje masculino respecto al año 2009.

Gráfico III: casos atendidos en ambos periodos 
según edad -

Gráfico III-a: casos atendidos agrupados por edad 
en el primer semestre del año 2009 -
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Gráfico III-b: casos atendidos agrupados por edad primer semestre de 2010

Gráfico IV: cobertura social de los pacientes atendidos en ambos periodos

En relación a la cobertura social de la salud, 
el mayor porcentaje posee la cobertura de 
PAMI esto se mantiene en relación al año 
anterior, seguido por aquellos pacientes que 
no poseen obra social que se incrementó en 
el año 2010, achicando la brecha conside-
rablente con respecto a los pacientes que 
poseen PAMI. En relación a los pacientes 
que poseen IOMA u otras coberturas no se 
observan  cambios significativos

Grafico V: tipos de cancer atendidos durante ambos periodos

En relación a los tipos de cáncer atendidos 
por el Servicio de Medicina Paliativa ha habido 
movimientos en la mayoría, de 15 tipos de cán-
cer atendidos, 3 mantuvieron el porcentaje de 
casos (ca.de colon, ca.de útero y ca.de cerebro), 
5 disminuyeron  (ca.de mama, ca.de pulmón, 
ca. gástrico, ca.de vesícula y otros tipos de 
ca. que no resultaron representativos en la 
muestra) y 7 aumentaron (ca.de próstata, ca.de 
páncreas, ca.de recto, ca.de vejiga, ca.de riñón, 
ca.de esófago y ca.de vías biliares) en porcen-
taje de casos atendidos por el servicio.
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Gráfico VI: casos de cancer atendidos en relación 
a la ocupación de ambos periodos

Gráfico VI-a: casos atendidos según ocupación 
en el periodo enero/junio 2009

Gráfico VI-b: casos atendidos según ocupación en el periodo enero/junio 2010

En relación a la ocupación de los pacientes atendi-
dos se observa una disminución en el porcentaje a 
la categoria de juvilado  y desocupados, habiendo 
un incremento de pacientes de la categoría ama de 
casa. También se incrementa la categoría que incluye 
diversas ocupaciones (ej changarines, estudiantes etc) 
que no son representativas. También se observa un 
incremento en la categoría cuenta propia.

Gráfico VII:  casos atendidos agrupados por lugar de residencia.

Si bien existe una disminución en relación a los pacientes con domicilio en la plata y ensenada. La prmera sigue 
siendo el lugar de residencia mayoritario, cabe aclarar que en esta categoría se incluye Gran La Plata (ej gonnet, 
tolosa, ringuelet, los hornos, las quintas, la granja, ect).
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Gráfico VIII: Tipos de cancer agrupados por lugar de residencia periodo enero/junio 2009 
y enero/ junio 2010

Gráfico IX: casos atendidos agrupados por Hospital de derivación

Si bién el Hospital Rossi es la institución con mayor porcentaje de derivación, durante el periodo 2010 
sufrio una merma del 5%. Incrementandose las derivaciónes del sector privado. Aumenta el porcentaje 
de derivación del Hospital Romero, disminuyendo las de capital y el Hospital Gutierrz de la plata.

(*)  Mariana V. Urtiaga. Lic. En Trabajo Social. Residente 3º año. PRIM Berisso. Rotante en el Servicio de Medicina Paliativa 
del HIGA Rossi, marzo/ julio 2011, marianisurtiaga@hotmail.com
(**) Carolina Pamparana. Lic en Biologìa. Residencia completa y jefatura de residencia de Epidemiologia de Campo en la Di-
rección de Epidemiologia del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As


