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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre el uso de servicios informales de salud en personas 

con discapacidad del Perú y su relación con residir en una zona rural. 

Metodología: Se realizó un estudio transversal analítico de la Encuesta Nacional 

Especializada de Discapacidad (ENEDIS), que se ejecutó durante mayo del 2012 a marzo 

del 2013. En ENEDIS se reclutó a personas en Perú que reportaron algún tipo de 

discapacidad. Los datos fueron extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INEI) y 

una serie de preguntas de la ENEDIS con relación al uso los servicios informales de salud 

y posibles determinantes. Se analizó el uso de los servicios informales de salud en zonas 

rurales con el software Stata 13.0 (StataCorp, TX, US) las variables categóricas fueron 

presentadas como frecuencias y porcentajes. Por último, se realizó el análisis de regresión 

de Poisson simple y múltiple para el cálculo de las razones de prevalencia (RP), intervalos 

de confianza de 95% y valores p. 

Resultados: Se incluyeron en el análisis a 20 601 personas con discapacidad en Perú, se 

halló que la probabilidad de buscar servicios informales de salud es 38% menor en 

personas que viven en zonas rurales (RP=0.62, p<0.001), cuando la enfermedad que 

presentan, las personas con discapacidad, no está relacionada a su discapacidad. 

Conclusiones: Se encontró que las personas con discapacidad que viven en zonas rurales 

usan menos servicios informales de salud en comparación a las personas que residen en 

zonas urbanas, cuando la enfermedad que presentan no está relacionada a su discapacidad. 

Palabras clave: Ruralidad; servicios informales de salud; discapacidad; ENEDIS  
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ABSTRACT 

 

Objective: to determine then relationship between the use of informal health services in 

persons with disabilities in Peru and their relationship with residing in a rural area. 

Methods: An analytical study of the national survey about disability (ENEDIS), it was 

carried out in May 2012 to March 2013. In ENEDIS were recruited, people in Peru who 

reported some type of disability. The data were extracted from the national institute of 

statistic (INEI) and a set of specific questions from ENEDIS regarding the use of informal 

health services and possible determinants. The use of informal health services in rural 

areas was analyzed with the Stata 13.0 software (StataCorp, TX, USA). The categorical 

variables were presented as frequencies and percentages. finally, a simple and multiple 

Poisson regression analysis was performed to calculate the prevalence ratios (RP), 95% 

confidence intervals and values. 

Result: the possibilities of using informal service is 37% lower in people living in rural 

areas (p <0.001), when the disease they present is related to disability. 

Conclusions: People with disabilities living in rural areas use fewer informal health 

services compared to people who live in urban areas, when the disease they present is not 

related to their disability. 

Key words: Rurality; informal service of health; disability; ENEDIS  
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1. MARCO TEÓRICO  
 
 

La discapacidad es la restricción a la participación y limitación a las actividades de la 

vida diaria que experimentan las personas a causa de alguna enfermedad, factores 

personales o ambientales1. Según la Organización Mundial de la Salud en un informe 

realizado el año 2017 refiere que a nivel mundial el 15% de las personas tiene algún tipo 

de discapacidad y este porcentaje ha ido en aumento a lo largo de los años debido al 

envejecimiento de la población 2,3. Asimismo, el reporte de la primera encuesta nacional 

de discapacidad del Perú (ENEDIS), realizado por el instituto Nacional de Estadística e 

Informática del Perú (INEI) refiere que el 5.2% de la población en Perú tiene discapacidad 

 

Las personas con discapacidad generan una mayor demanda a los servicios de salud, ya 

que son más propensas a desarrollar afecciones secundarias 5. Sin embargo, el acceso a la 

salud para las personas con discapacidad presenta barreras. Un artículo realizado en Perú, 

en la ciudad de Puno, indicó que las personas que tienen discapacidad son el doble de 

propensas de vivir por debajo del umbral de la pobreza, por ende, no tienen la capacidad 

de poder costear tratamientos de rehabilitación y atención médica 6. Los obstáculos físicos 

como rampas, veredas y escaleras en las instituciones de salud también se han reportado 

como barreras para el acceso a salud 7,8. Otros autores han reportado que el 30% de las 

personas con discapacidad tiene problemas de acceso a los hospitales debido a estas 

barreras 9,10. Otra de las razones son malos tratos del personal de salud y largos tiempos 

de espera que no son adecuadas para atender a las personas 11,12. 

Las barreras mencionadas anteriormente, se encuentran con mayor frecuencia en zonas 

rurales, se ha reportado que la mayor concentración de pobreza se encuentra en las zonas 

rurales por la mala distribución de servicios básicos y de la economía 13, por esta razón 

las personas que viven en zonas rurales tienen un limitado acceso a los servicios de 

educación, salud y transporte 14. Además, en estas zonas la oferta de servicios sanitarios 

es limitada 15. 

 

Factores como valores culturales, éticos, morales y religiosos; también el nivel 

económico y educativo de las personas tiene influencia en las decisiones al momento de 

elegir el lugar donde deciden realizar un tratamiento16.  Un estudio hecho en Vietnam 
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demuestra que 90% de personas que pertenecen a algún tipo de etnia tiene preferencia de 

utilizar servicios informales de salud debido a dichos factores y también que los varones 

son los que menos visitan al personal médico 17. 

 

Teniendo en cuenta que las personas con discapacidad necesitan más atenciones médicas 

y hay poca oferta de centros de salud en zonas rurales, no se sabe con certeza si la 

búsqueda de servicios informales en personas con discapacidad es más frecuente en 

dichas zonas. Por esta razón, este estudio está enfocado encontrar la relación entre vivir 

en una zona rural y usar los servicios informales de salud de dicho grupo de personas. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General  
Determinar la relación entre el uso de servicios informales de salud en personas con 

discapacidad y su relación con residir en una zona rural. 

2.2 Específicos  

Determinar el porcentaje de personas con discapacidad que no acceden a servicios 

informales de salud. 

Determinar el porcentaje de personas con discapacidad que viven en zonas rurales. 

Determinar la asociación de uso de servicios de salud informales si la enfermedad está 

relaciona y no está relacionada con la discapacidad. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1  Población 

Debido a que este es un análisis secundario de una encuesta nacional, el tamaño de 

muestra de ENEDIS fue de 37524 participantes como está descrito en su ficha técnica. 

Sin embargo, se realizaron cálculos de potencia estadística para determinar cuál es el 

mínimo de diferencias que se pueden detectar con dicha muestra en este estudio. 
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Para este estudio se extrajo de la muestra de ENEDIS algunas personas con discapacidad, 

por lo cual estuvieron incluidas personas mayores de 18 años de edad, ya que según la 

encuesta si un participante era menor de edad, algún familiar contestaba por él, por lo 

tanto, no se puede precisar la seguridad en las respuestas. Por otro lado, se excluyeron a 

las personas con discapacidad de tipo cognitiva (según los criterios de “Washington 

Group on Disability Statistics”) 18, debido a que por su condición no se encuentran en la 

facultad de decidir en donde se realizarán el tratamiento c 

orrecto para sus enfermedades. También se excluyeron los datos inconsistentes que se 

encuentren en la base de datos. 

 

3.2  Muestra y Muestreo  

Para el proceso de reclutamiento la ENEDIS utilizó el muestreo de dos etapas, tomando 

como referencia los participantes del censo peruano de viviendas realizado el año 2007; 

la primera etapa fue la selección aleatoria de grupos de viviendas particulares bloques o 

grupos de bloques residenciales contiguos para cada ciudad participante del muestreo, 

proporcional al número de hogares. En la segunda etapa, fueron reclutados los hogares, 

es decir, que fue un censo de todas las familias en los dos grupos seleccionados. Las 

encuestas se llevaron a cabo por un entrevistador capacitado. En cuanto a las zonas 

rurales, la primera etapa del muestreo estuvo conformada entre un rango aproximado de 

500 a 2000 personas de los pueblos y la segunda etapa solo los hogares dentro de cada 

pueblo.  

 

3.3  Medición de Variables 

 

3.3.1 Ruralidad 

En este estudio se define la ruralidad como el medio geográfico donde viven las personas 

que fueron encuestadas. En ENEDIS se ha definido como zonas rurales a aquellos lugares 

que cuentan con menos de 100 viviendas agrupadas contiguamente y que no son capitales 

de ningún distrito19. Para el análisis, la variable tendrá las categorías “Sí” si la persona 

reside en áreas rurales y “No” si reside en áreas urbanas. 
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3.3.2 Uso de servicios informales 

Se consideran servicios informales de salud a los tratamientos médicos ofrecidos por 

personas que no son profesionales de la salud. Para la medición de esta variable, en 

ENEDIS se plantearon las siguientes preguntas: “¿A dónde acudió para consultar por este 

síntoma, enfermedad y/o accidente que presentó los últimos 6 meses?”  y ¿A dónde 

acudió para consultar acudió para consultar por este síntoma, o malestar, relacionado a 

la(s) limitación(es) que tiene? Las personas que eligieron las opciones: “Farmacia/ 

Boticas, Casa de huesero/curandero, Casa naturista/ Botica homeopática” fueron 

consideradas como uso informal de los servicios de salud. A los participantes que 

eligieron respuestas que involucran el uso de hospitales, clínicas o médicos particulares, 

se consideraron como el uso de servicios formales. 

3.3.3 Otras variables 

El análisis también incluye otras variables como datos sociodemográficos como la edad 

(en años), sexo (Masculino/Femenino), estado civil (Casado o con pareja/No casado o sin 

pareja), Nivel educativo (Analfabeto/Primaria/Secundaria/Superior) y etnia (Pertenece a 

cultura tradicional/ No pertenece a cultura tradicional). 

Además, se analizaron las variables relacionadas al acceso en los servicios de salud que 

pueden ser motivo de confusión potencial. Las variables fueron: Posesión de seguro de 

salud (Sí/No) y Tener un cuidador (Sí/No). 

 

4.  PROCEDIMIENTOS 

 

Según ENEDIS, 1 millón 575 mil 402 personas reportaron tener alguna discapacidad. Las 

preguntas de la encuesta fueron realizadas en español por personal capacitado del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social y el Consejo nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Se 

utilizaron dos instrumentos de acuerdo a la fase del estudio: 

4.1 Fase de proyección 
En esta fase se reunieron los datos básicos de cada individuo de los hogares (sexo, edad 

y nivel de educación), la ubicación geográfica de la casa y características que incluyen el 

tipo de vivienda (material de las paredes, piso y techo, el agua y el acceso al saneamiento, 
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tipo de combustibles usados, bienes y servicios). La información recabada fue 

suministrada por el jefe de familia. 

4.2  Cuestionario para las personas con discapacidad  

Para esta etapa de la encuesta se incluyeron preguntas sobre las características 

relacionadas a la limitación de la autonomía y dependencia, el acceso a los servicios de 

rehabilitación, de salud, de seguros. En esta etapa solo se aceptó a las personas que tenían 

algún tipo de discapacidad para que respondan dichos campos de la encuesta. La ficha 

fue llenada por la misma persona con discapacidad o por otro miembro de la familia en 

el caso de que el participante haya sido adulto mayor o una persona que no pudo responder 

a causa de su limitación. Los tipos de discapacidad que se recolectaron en la encuesta 

fueron discapacidad auditiva, motora, visual, cognitiva y del habla. 

 

5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se utilizó el programa G-Power 3.1.9.2 (Düsseldorf, Alemania) para el cálculo de poder 

estadístico. El cálculo de poder se realizó para un análisis de regresión logístico, 

esperando diferencias de al menos 10%, equivalentes a un OR=1.2 y un R2 de al menos 

40% y un valor de alfa de 5%. Dado que el tamaño de muestra de la encuesta es de 37 mil 

personas, la muestra cuenta con un poder estadístico de 99% para detectar diferencias 

hasta de 10% en el porcentaje de uso de servicios informales.  

Para los análisis de datos de este estudio se utilizó el software Stata 13.0 (StataCorp, TX, 

US).  Se utilizaron los factores de expansión y la variabilidad de los conglomerados para 

ajustar los análisis de acuerdo al tipo de muestreo realizado. Las variables categóricas 

fueron presentadas como frecuencias y porcentajes. Por último, se realizó un análisis de 

regresión de Poisson simple para el cálculo de las Razones de Prevalencia (RP) y un 

modelo de regresión de Poisson múltiple para contrastar la hipótesis principal del estudio 

y controlar el efecto de las variables que han sido consideradas como confusoras. Los 

resultados de la regresión se mostraron con intervalos de 95% de nivel de confianza y 

valores p. 
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6. ASPECTOS ÉTICOS  

La base de datos de este estudio pertenece a la ENEDIS (Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad) y está disponible en forma libre en la página web de INEI 20, 

Además, la base de datos se encuentra de-identificada por lo que no es posible reconocer 

a los participantes lo cual garantiza la confidencialidad de los datos. Tampoco se afectan 

los principios de protección a los participantes, debido a que las respuestas de la encuesta 

son públicas. Finalmente, este proyecto fue evaluado favorablemente por el comité de 

ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas el cual determinó la viabilidad de 

la investigación. 

7. RESULTADOS 
 

La encuesta ENEDIS fue aplicada en 37 524 personas que reportaron tener alguna 

discapacidad. Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión la muestra final 

para el estudio fue de 20 601 personas analizadas.  

Dentro de las características generales de la población se encontró que 57.49% son 

mujeres y 65.32% de las personas con discapacidad son mayores de 65 años. Además, 

20.03% de estas personas residen en zonas rurales, el 70.63% de la población tiene más 

de una discapacidad. En relación al uso de servicios de salud, 22.25% busca servicios 

informales cuando presentan un problema de salud no relacionado a su discapacidad; 

mientras que 7.78% lo hacen cuando su problema de salud si está relacionado a su 

discapacidad (Ver Tabla 1).   

Por otro lado, se muestra que mientras menos nivel de educación tengan las personas y la 

enfermedad está relacionada a la discapacidad, la probabilidad que usen servicios 

informales de salud aumenta; por ejemplo si no tienen ningún tipo de educación (p ≥1), 

en cambio si presentan educación secundaria o nivel superior (p˂0.001) . si las personas 

con discapacidad cuentan con seguro de salud y presenten una enfermedad relacionada o 

no a su discapacidad utilizan menos servicios informales de salud (p˂0.001). (Ver 

Tabla2). 

 

Finalmente, se observan 3 modelos en la tabla de regresión de poisson, en la cual podemos 
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notar que cuando el problema de salud no está relacionado a la discapacidad, la 

probabilidad de buscar servicios informales es de 37% menor en personas que viven en 

zonas rurales (p˂0.001). Por el contrario, si es que el problema de salud está relacionado 

a la discapacidad la probabilidad es 52% mayor de buscar tratamiento informal en 

personas que residen en zonas rurales (p=0.006) y ajustando este valor con diferentes 

variables el resultado no es significativo en todos los casos (p˂0.01) (Ver Tabla 3). 

 

8. DISCUSIÓN 
 

8.1   Hallazgos principales 

En esta investigación se observa que las personas con discapacidad que viven en zonas 

rurales usan menos servicios informales de salud cuando el problema de salud no está 

relacionado a su discapacidad.  

8.2  Interpretación de hallazgos 

Existen posibles explicaciones para los resultados. Es probable que las personas de zonas 

urbanas no acudan a un médico debido a la percepción de no gravedad de enfermedad no 

relacionada con la discapacidad, los problemas asociados con el tiempo de espera deben 

esperar turnos largos para conseguir una cita médica 21, en consecuencia, muchas de las 

personas con discapacidad que deciden no asistir a un centro de salud, toman esta decisión 

debido a que no tienen confianza en médicos y han tenido experiencias de maltrato por 

parte del personal médico 10.  

El auto tratamiento con fármacos y remedios caseros es también muy común ya que los 

pacientes no miden la gravedad de la enfermedad que presentan y deciden tomar otro 

camino para curarla22.  

Por otra parte, en este estudio encontramos que 60% de las personas con discapacidad no 

cuentan con un seguro de salud23. Al no contar con este servicio, la forma de contrarrestar 

las enfermedades es mediante la automedicación y así terminan usando servicios 

informales como boticas y farmacias ya que estos son proveedores y consejeros de 

salud24, así también las personas evitan las largas esperas y los costos de atención médica 

en caso no tener cobertura de salud25.  
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8.3  Comparación con otros estudios  

Otra de las razones por las que las personas de zonas urbanas de Perú usarían más 

servicios informales a comparación de las rurales, sería que estos tienen más cobertura y 

acceso a internet.26 

Aunque la encuesta nacional no muestra con certeza las enfermedades no relacionadas a 

la discapacidad, es probable que se traten de enfermedades comunes como resfriados o 

dolores leves, que las personas piensan que puedan curar fácilmente sin ayuda del 

personal médico y por esta razón pueden buscar ayuda virtual para solucionar su nuevo 

problema. Un estudio ha demostrado que las redes sociales también son un determinante 

para tomar una decisión al momento de tratar enfermedades, ya que ocho de cada diez 

internautas acuden a la red para hacer consultas sobre salud27.  

8.4  Limitaciones 

Este estudio se realizó usando datos a nivel nacional, pero no se puede determinar la 

causalidad de la ruralidad para uso de servicios informales de salud. Algunas variables en 

una encuesta nacional pueden ser afectadas por temporalidad; es decir, no sabremos con 

exactitud que factor afecta primero y cual otro después en la elección de servicios de 

salud. En este caso, la variable dependiente “ruralidad” es un atributo de nacimiento de 

las personas. Por otro lado, sólo exploramos la búsqueda de servicios informales en los 

últimos 6 meses, lo que podría no reflejar el comportamiento de búsqueda usual de las 

personas.  

 

8.5 Implicancias  

Finalmente, este estudio sirve para comprobar que la percepción que se tiene sobre la 

salud en zonas rurales no es la correcta, ya que se encontró en muchos estudios que hay 

mayor probabilidad que las personas que viven en dichas zonas usen más los servicios 

informales de salud, es decir no asistan al médico (14,16). Encontramos una realidad muy 

distinta al estudiar a las personas con discapacidad del Perú. Así mismo, sabemos que las 

personas con discapacidad del Perú usan más los servicios informales de salud en las 

zonas urbanas, podemos decir que en el caso de las personas con discapacidad es 

totalmente diferente al de una persona sin limitaciones, por ende las instituciones del Perú 

que velan por el bienestar de las personas con limitaciones deben poner énfasis no solo 

en las zonas rurales si no en las urbanas e investigar en las siguientes encuestas la razón 

o causa exacta de esta problemática, para poder actuar sabiamente. 
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En el mismo estudio hemos comprobado que el 60% de las personas con discapacidad no 

es portador de un seguro de salud, a pesar de ver que hay programas del estado que 

impulsan a estas a ser parte de uno. Debemos considerar que estas cifras son del año 2012 

en la actualidad se necesitan más estudios para actualizar esta información. 

 

9. CONCLUSIONES  

En conclusión, las personas con discapacidad que viven en zonas rurales usan menos 

servicios informales cuando la enfermedad que presentan no está relacionada con su 

discapacidad. Debido a que esta es la primera encuesta nacional de discapacidad de Perú, 

se sugiere hacer una comparación con los datos estadísticos de futuras encuestas y así 

poder determinar con mayor exactitud las causas del uso de servicios informales de salud. 

Asimismo, es motivo de pregunta en futuras encuestas nacionales el por qué no asisten al 

médico en dichos casos. Se recomienda en las siguientes encuestas nacionales extraer 

datos de preguntas acerca del uso del internet como servicio informal de salud o formular 

preguntas acerca del tema. En la encuesta esta primera encuesta, no se puede determinar 

la causalidad del por qué un grupo tan grande de personas con discapacidad no cuenta 

con seguro de salud, por lo cual, se sugiere que en las próximas encuestas nacionales sea 

añadida una pregunta acerca de la causa que conllevan a las personas con discapacidad a 

no acceder a un seguro de salud.  
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Tabla 1. Características sociodemográficas de las personas con discapacidad de Perú 2012. 

 

Características 
 

n % 
Edad     
  18-24 503 2.35 
  25-39 1495 6.73 
  40-64 6011 28.60 
  ≥65 12592 65.32 
Sexo     
  Masculino 8982 42.51 
  Femenino 11619 57.49 
Estado civil     
  No casado o sin pareja 10296 49.47 
  Casado o con pareja 10258 50.53 
Nivel de educación     
  Sin nivel  5160 22.36 
  Primaria 9010 42.77 
  Secundaria 4206 22.53 
  Superior 2178 12.34 
Cuidador     
  No 11522 55.70 
  Si 9079 44.30 
Etnia*     
  No pertenece a cultura 

tradicional 
13006 68.16 

  Pertenece a cultura tradicional 7139 31.84 
Seguro de salud     
  No 7407 63.77 
  Si 13051 36.23 
Enfermedad crónica     
  No 10422 49.08 
  Si 10179 50.92 
Área     
  Urbano 16116 79.97 
  Rural 4485 20.03 
Uso de servicios informales     
  No 7109 77.75 
  Si 1937 22.25 
Uso de servicios informales**     
  No 8893 92.22 
  Si 852 7.78 
Número de discapacidades     
  1 6125 29.37 
  >1 14476 70.63 
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* Pertenecer a una cultura tradicional: Quechua, Aymara,  Ashaninka, aguaruna, 
shipibo-conillo, de otro pueblo indígena. 

** uso de servicios informales cuando la enfermedad si está relacionada a su discapacidad. 
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Tabla 2. Características del uso de los servicios informales y su relación con las 
enfermedades presentadas en los últimos 6 meses en el año 2012. 

Características Uso de servicios informales 
No relacionado a 
discapacidad                    
1937 (22.3%) 

Relacionado a 
discapacidad           
852 (7.8 %) 

Si RP p  Si RP p 
Edad 

  

  18-24 48 (21.1) 1.0
5 

0.775 15 (8.1) 1.2
3 

0.526 

  25-39 167 
(25.3) 

1.2
6 

0.022 70 
(12.0) 

1.8
2 

<0.00
1 

  40-64 630 
(26.6) 

1.3
2 

<0.00
1 

292 
(9.6) 

1.4
6 

0.001 

  >65 1092 
(20.1) 

1 475 
(6.6) 

1 

Sexo 
  Masculino 809 (23) 1 353 

(7.3) 
1 

  Femenino 1128 
(21.7) 

0.9
4 

0.355 499 
(8.2) 

1.1
2 

0.182 

Estado civil 
  No casado o sin pareja 985 

(22.4) 
1 431 

(8.4) 
1 

  Casado o con pareja 947 
(22.2) 

0.9
9 

0.885 421 
(7.3) 

0.8
7 

0.103 

Nivel de educación 
  Sin nivel  457 

(20.4) 
1 216 

(11.1) 
1 

 

  Primaria 907 
(23.6) 

1.1
5 

0.046 418 
(8.3) 

0.7
4 

0.009 

  Secundaria 392 
(22.6) 

1.1
1 

0.246 164 
(6.7) 

0.6
1 

<0.00
1 

  Superior 177 
(19.8) 

0.9
7 

0.789 54 (3.5) 0.3
1 

<0.00
1 

Cuidador 
  No 1115 

(24.6) 
1 512 

(8.5) 
1 

  Si 822 
(19.7) 

0.8
0 

<0.00
1 

340 
(7.0) 

0.8
2 

0.075 

Etnia* 
  No pertenece a cultura 

tradicional 
1264 
(23.3) 

1 552 
(7.5) 

1 

  Pertenece a Cultura 
tradicional 

631 
(19.8) 

0.8
5 

0.041 280 
(8.1) 

1.0
9 

0.481 

Seguro de salud 
  No 970 

(33.6) 
1 500 

(15.4) 
1 

  Si 966 0.5 <0.00 352 0.3 <0.00
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* Pertenecer a una cultura tradicional: Quechua, Aymara,  Ashaninka, aguaruna, 
shipibo-conillo, de otro pueblo indígena. 

  

(16.9) 0 1 (4.7) 0 1 
Enfermedad crónica 

  

  No 1020 
(21.3) 

1 444 
(6.5) 

1 
 

  Si 917 
(23.5) 

1.1
0 

0.133 408 
(10.0) 

1.5
5 

<0.00
1 

Más de una discapacidad 
  

  No 462 
(20.3) 

1 254 
(7.9) 

1 
 

  Si 1475 
(22.9) 

1.1
3 

0.118 598 
(7.7) 

0.9
7 

0.763 

Área 
  

  Urbano 1696 
(23.9) 

1 702 
(7.2) 

1 
 

  Rural 241 
(15.2) 

0.6
3 

<0.00
1 

150 (11.0) 1.5
2 

0.006 
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Tabla 3. Modelos de regresión múltiple para uso de servicios informales en 

enfermedades relacionadas y no relacionadas con la discapacidad. 

 

 

  

Uso de servicios informales   

No relacionado a 
discapacidad          

    
Relacionado a 
discapacidad          

  

RP IC 95% p   RP IC 95% p 
Rural               
  Crudo 0.63 0.49 - 0.81 ˂.49 -   1.52 1.13 - 2.05 0.006 
  Modelo 1* 0.59 0.46 - 0.76 ˂.46 -   1.14 0.83 - 1.58 0.411 
  Modelo 2* 0.78 0.69 - 0.89 ˂.69 -   0.82 0.67 - 1.01 0.053 
  Modelo 3* 0.62 0.49 - 0.79 ˂.49 -   1.20 0.88 - 1.64 0.243 

 

* Modelo 1 fue ajustado por las variables: edad, sexo, estado civil y nivel educativo. 

Modelo 2. Fue ajustado por las variables: tener un seguro, tener un cuidador, tener 

enfermedades crónicas y número de discapacidades. Modelo 3 todas las variables 

anteriores. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 Preguntas de encuesta ENEDIS  
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Anexo 2 Carta de Exoneración del Comité de Ética UPC 
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