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RESUMEN 

INTRODUCCION: El avance tecnológico de la medicina durante los últimos años, ha 

permitido mantener con vida o curar a pacientes que quizás hubiésemos visto fallecer 

ante nuestros ojos sin mucho o casi nada que ofrecerles, pero hasta qué punto el iniciar 

un tratamiento a un paciente con el fin de mantenerlo con vida no se convierte en un 

encarnizamiento terapéutico, existen muchos estudios y opiniones al respecto, pero 

todos ellos enfocados en diferentes puntos de vista, es por ello que nos planteamos 

como objetivo determinar ¿Cuál es la opinión del personal médico y enfermería frente a 

la Limitación del Esfuerzo Terapéutico en pacientes de los servicios de UCI, Medicina y 

Emergencia de un Hospital de Chimbote, en el período de Octubre – Noviembre, 2011? 

 profesionales de los 

servicios de emergencia, uci y hospitalización de medicina de un Hospital de Chimbote, 

la cual consistía en datos demográficos, y opinión sobre LET y tres casos clínicos a los 

cuales debían decidir uno de tres niveles de tratamiento presentados. Se confeccionaron 

tablas de simple y doble entrada con frecuencias relativas y absolutas. Se aplicó la 

prueba de Chi cuadrado con corrección de Yates, se consideró un nivel de significancia 

de 5%. Los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS 18, Epidat 3.1 y 

Hoja de Cálculo Excel 2010. 

 El 49.2% de los encuestados fueron médicos, el 50.8% enfermeros, 

el 74.58% de los encuestados tenía algún grado de conocimiento sobre LET, el 93.22% 

de los profesionales encuestados está de acuerdo con implementar la LET en los 

pacientes, el 28.81% cree que dicha decisión debe ser tomada por el médico tratante, 

mientras que el 25.42% cree que debe ser el paciente quien debe decidir sobre dicho 

tratamiento, mientras que el 37.29% piensa que esta decisión debe ser tomada en 

conjunto entre el médico, el paciente, su familia y un comité de ética. 

 Existe una opinión favorable del personal médico y de 

enfermería de los servicios de emergencia, uci y hospitalización de medicina frente a la 

limitación de esfuerzo terapéutico, existiendo diferencias significativas entre 

profesiones. 
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