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“ACTITUD DE LOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA INTENSIVA 

FRENTE A LA LIMITACION DEL ESFUERZO TERAPEUTICO EN LAS 

UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LIMA” 

Autor: Dra. Patricia Gutierrez Montoya 
Asesor: Dr. Freddy Álvarez Cornejo. Jefe del Dpto. de Áreas Críticas HNDAC 
 

Fundamento. La escasez de recursos ha obligado a los profesionales de la Medicina 

Intensiva (MI) a plantear la limitación de aplicación de recursos en casos cuyo pobre 

pronóstico hacen predecir un resultado fatal, que no sería modificado por el tratamiento 

que se le presta al enfermo. No existen protocolos para determinar de forma más 

objetiva las limitaciones de tratamiento que se deben establecer ante cada paciente, por 

lo que  el intensivista establece la indicación de los medios de soporte  vital y se ven 

obligados a tomar decisiones  en un ámbito de presiones ejercidas por su religión,  por 

la familia, por la sociedad e incluso por colegas  ajenas a la especialidad. Sin embargo, 

es difícil ante un caso concreto tomar la decisión de si se deben o no utilizar medidas de 

soporte vital para prolongar la vida de un enfermo y hasta donde hay que llegar en su 

aplicación. Por eso, desde hace muchos años se están intentando buscar criterios los más 

objetivos posibles que permitan la utilización racional de los recursos de la UCI.  

Métodos. El trabajo se realiza en Lima Metropolitana mediante una encuesta en una 

muestra de 76 profesionales de Medicina Intensiva correspondientes a los hospitales 

Daniel A. Carrión, Hipólito Unanue , Edgardo Rebagliati Martins   y el de la Fuerza 

Aérea Peruana. Factores del paciente como la calidad de vida previa, edad del paciente, 

la gravedad de la enfermedad, el costo de tratamiento, etc. pueden pesar en la decisión 

de limitar los recursos para la atención del enfermo; así como factores dependientes del 

profesional de salud, sexo, años de experiencia en Cuidados Intensivos, Institución a la 

que pertenece, etc. Cuestionamientos sobre limitar el esfuerzo terapéutico (LET) según 

la recuperabilidad de cada caso; si es lo mismo  “no instaurar” que el de retirar” algún 

tratamiento; en caso de LET, ¿hacemos partícipe a la familia?, ¿qué factores pueden 

condicionar ésta limitación?¿qué formas de tratamiento serían no instauradas?,  

¿entendemos lo mismo, por cuidados paliativos?  

Objetivo. Se realiza el presente estudio, con el objeto de conocer el comportamiento y 

actitudes de los profesionales de la Medicina Intensiva respecto a la potencial limitación 

de esfuerzo terapéutico. La limitación de determinados procedimientos en enfermos de 

supuesta irrecuperabilidad forma parte de una práctica eficiente de atención al paciente 

crítico. 

Palabras clave: Medicina Intensiva, recursos, ética. 
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"ATTITUDE OF THE PROFESSIONALS OF THE INTENSIVE MEDICINE 
FRONT OF THE LIMITATION OF THE THERAPEUTIC EFFORT IN THE 
UNITS OF INTENSIVE CARES OF LIMA" 
Author: Dra. Patricia Gutiérrez Montoya 
Advisor:  Dr. Freddy Álvarez Cornejo. Boss of the Dpto. of Critical Areas HNDAC 
 

Background. The shortage of resources has forced the professionals of the Intensive 

Medicine to outline the limitation of application of resources in attentions whose poor 

presage pays to predict a fatal result that would not be modified by the treatment that 

you him ready to the sick person. Protocols don't exist to determine in a more objective 

way the treatment limitations that should settle down before each patient, for what the 

intensivista establishes the indication of the means of vital support and they are forced 

to make decisions in an environment of pressures exercised by its religion, for the 

family, for the society and even for colleagues unaware to the specialty. However, it is 

difficult before a concrete case to make the decision of if they owe you or not to use 

measures of vital support to prolong the life of a sick person and up to where it is 

necessary to arrive in their application. For that reason, for many years they are trying to 

look for approaches the most objective possible that allow the rational use of the 

resources of the ICU.  

Methods. The work is carried out in Metropolitan Lima by means of a survey in a 

sample of 76 professionals of Intensive Medicine corresponding to the hospitals Daniel 

A. Carrión, Hipólito Unanue, Edgardo Rebagliati Martins and that of the Peruvian Air 

Force. Factors of the patient as the quality of previous life, age of the patient, the 

graveness of the illness, the treatment cost, etc. can weigh in the decision of limiting the 

resources for the sick person's attention;  as well as the professional's of health 

dependent factors, sex, years of experience in Intensive Cares, Institution to which 

belongs, etc. Questions on limiting the therapeutic effort (LET) according to the 

recuperabilidad of each case;  if it is the same thing not to establish" that the one of 

retiring" some treatment;  in the event of LET, do we make participant to the family?, 

what factors can they condition this limitación?¿qué treatment forms they would not be 

established?,  do we understand the same thing, for cares palliatives?  

Objective. He is carried out the present study, in order to knowing the behavior and the 

professionals' of the Intensive Medicine attitudes regarding the potential limitation of 

therapeutic effort. The limitation of certain procedures in sick of supposed 

irrecuperabilidad is part from an efficient practice of attention to the critical patient. 

Key words:  Intensive medicine, resources, ethics. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

  

Los avances de la medicina  y el manejo especializado integral del paciente 

crítico en una sala especial: Unidad de Cuidados Intensivos han hecho posible resolver 

situaciones hasta hace pocos años inimaginables. Hoy podemos mantener la vida de 

muchos enfermos críticos con ventilación asistida, soporte hemodinámico, diálisis, 

antibióticos de gran potencia, y la práctica del transplante de órganos cada vez más 

rutinaria. La mayoría de las veces, el resultado es la recuperación de muchos pacientes 

que antes fallecían y ahora continúan su vida con una “calidad de vida” normal. Sin 

embargo, a veces éstos recursos se transforman en herramientas para “retrasar la 

muerte” en vez de “prolongar la vida” o, lo que es peor se proporciona al paciente un 

estado de vida vegetativa permanente, atentando contra la dignidad del enfermo y 

vulnera los principios éticos de la práctica médica. Por otro lado, existe el grupo de 

pacientes que a pesar de las medidas de soporte vital integral acontecen el final 

previamente esperado. En muchas ocasiones a los médicos intensivistas así como, les 

corresponde establecer la indicación de los medios de soporte vital, también les 

corresponde decidir la limitación del esfuerzo terapéutico ante los enfermos que carecen 

de recuperabilidad razonable plenamente justificada  por los principios de Bioética. 

 

La situación económica baja de la población no asegurada quienes asumen el 

costo del tratamiento, la donaciones de recursos de entidades privadas y recursos 

propios de estado que siempre resultan escasos y  la carencia de algunos equipos 

tecnológicos propios en hospitales dependientes de MINSA, se beneficiarían con  la 

eficiencia en la utilización de los recursos disponibles pudiendo incrementarse mediante 

la limitación al esfuerzo terapéutico en función  de la recuperabilidad de los pacientes a 

tratar. 

 

Plantear ésta hipotética limitación tiene significativa connotaciones legales, 

éticas y culturales, y el estudio de ésta opción terapéutica no ha sido abordado antes. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Cualquier tipo de decisión de LET, debe basarse en los conocimientos éticos, y 

éstos deberán ser compartidos por los profesionales de la Medicina Intensiva. 

 

La recuperación de la salud del enfermo crítico, traducido en  una  buena 

calidad de vida es el principal objetivo de la Medicina Intensiva, los procedimientos 

terapéuticos integrales y el consumo de recursos para lograrlo se ve limitado en los 

hospitales cuyos usuarios no cuentan con un seguro integral (MINSA), mientras que en 

entidades que cuentan con tecnología avanzada y con diversos recursos para el 

tratamiento integral del paciente crítico (EsSalud, entidades castrenses), los 

procedimientos terapéuticos y de diagnóstico muchas veces resultan innecesarios. La 

aplicación de recursos adecuados, en cantidad y calidad, y la no aplicación de los 

mismos por su prevista futilidad, constituye una mejor estrategia ante los enfermos no 

recuperables.  

 

La aplicación de los recursos y la no aplicación de ellos conducen a conflictos 

de opinión que con facilidad se convierte en el aspecto de mayor peso específico en las 

decisiones asistenciales. Se realizara el presente estudio, con el objeto de conocer el 

comportamiento y actitudes de los profesionales de la Medicina Intensiva respecto a la 

potencial limitación de esfuerzo terapéutico. 

 

No existen protocolos para determinar de forma más objetiva las limitaciones 

de tratamiento que se deben establecer ante cada paciente, por lo que  el intensivista 

establece la indicación de los medios de soporte  vital y se ven obligados a tomar 

decisiones  en un ámbito de presiones ejercidas por su religión,  por la familia, por la 

sociedad e incluso por colegas  ajenos a la especialidad. Sin embargo, es difícil ante un 

caso concreto tomar la decisión de si se deben o no utilizar medidas de soporte vital 

para prolongar la vida de un enfermo y hasta donde hay que llegar en su aplicación. Por 

este motivo, desde hace muchos años se están intentando buscar criterios el más 

objetivo posible que permitan la utilización racional de los recursos de la UCI. Sin 
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embargo, todos los índices pronósticos propuestos tienen un cierto margen de error y 

son difícilmente aplicables a un caso concreto. 

 

No existen en el país Hospitales que dispongan de protocolos escritos de 

clasificación de pacientes en orden al esfuerzo terapéutico lo que contrasta con la 

bibliografía anglosajona; sin embargo la indicación de No RCP, es decir, la indicación 

de que el paciente permanezca sometido a todo tipo de medidas de tratamiento, pero en 

el caso de que surja una parada cardiaca, no se aplicarán medidas de Resucitación 

Cardio-pulmonar está establecida. Esta primera medida de limitación al esfuerzo 

terapéutico debiera ser una indicación médica escrita semejante a cualquier otra 

indicación; sin embargo la mayoría de veces ésta no se cumple. 

 

No es una práctica habitual el que el enfermo participe en la decisión de limitar 

su tratamiento, “consentimiento informado”, se vulnera el principio de Autonomía, esto 

está recogido en todos los Códigos Éticos actuales. Sin embargo el ejercicio de la 

autonomía exige la plena capacidad del paciente para comprender totalmente la 

situación y si éste no lo tiene, el respeto por su autonomía debería conducir a la consulta 

con los que con él conviven, sin embargo, la regla es que la decisión  de limitar el 

esfuerzo terapéutico es tomado por el equipo médico o aisladamente por el medico 

responsable del enfermo. 

 

Los objetivos terapéuticos más apropiados para los pacientes terminales son los 

cuidados paliativos  y éstos pueden ser ofrecidos en ámbitos más adecuados,  sin 

embargo el tratamiento del paciente hasta llegar a determinar su condición consume 

recursos  y lo continúa haciendo, ya que cuando el tratamiento se ha instaurado, la 

indicación de finalización de tratamiento es frecuentemente demorada, no se lleva a 

cabo, o se espera que otro colega tome la decisión, atentando con la dignidad del 

paciente, del familiar, gastando recursos que ya son escasos. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad conocer la actitud de los profesionales 

de la Medicina Intensiva respecto a la potencial limitación del esfuerzo terapéutico en 

una muestra representativa de Unidades de Cuidados Intensivos Polivalentes en Lima, 
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Perú, analizando el resultado de acuerdo a los principios de bioética y jurídicos 

establecidos. 
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III. MARCO TEORICO. 

 

III.1  ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

A diferencia de la Sociedad de Medicina Intensiva Española, no hay 

estudios nacionales relacionados a la limitación del esfuerzo terapéutico. 

 

Los Dres. J.L. Sanmartín Monzó y J.A.Gomez Rubí, del Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, presentaron en el Congreso SEMIUC 

en 1995 un trabajo específico sobre la Limitación al esfuerzo terapéutico y las 

connotaciones éticas y jurídicas. Realizan una revisión con preguntas puntuales 

acerca de la conducta habitual de los médicos intensivistas en la UCI’s de España, 

frente a los pacientes críticos. Encuesta   realizada a 236 médicos usando una 

metodología frecuente en Bioética El 95.7% afirman que sí tomarían la decisión 

de limitar las medidas de tratamiento en ciertos casos. La orden de No 

Reanimación es también la medida más frecuente y menos comprometida de 

limitar el esfuerzo terapéutico en pacientes con pobre pronóstico (63.5% escritas y 

35.49% verbales), existen Códigos Internacionales de Ética aplicados a la 

Medicina Intensiva y trabajos específicos sobre el tema que coinciden en que esta 

debe ser la primera medida a limitar cuando se reduce la expectativa de vida del 

enfermo. Hace referencia de la competencia del enfermo para adoptar decisiones 

sobre la instauración y retirada de procedimientos de soporte vital. A diferencia de 

otros, el paciente UCI por lo general no tiene un grado de competencia suficiente 

para tomar decisiones sobre todo si éstas tienen gran trascendencia; sin embargo 

solo el 22.8% de los encuestados consulta con la familia, respetando el principio 

de Autonomía. 

 

Es en las Unidades de Cuidados Intensivos donde los profesionales de la 

Medicina Intensiva y al resto de los miembros del equipo de salud se les plantean 

los conflictos morales con mayor intensidad, frecuencia y complejidad. Preguntas 

sobre criterios de admisión, finalización de la vida, incapacidad grave, muerte 

cerebral, muerte digna, indicaciones y contraindicaciones de la reanimación son 
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frecuentes. La respuesta no está garantizada sobre las bases de la excelencia 

científica del plantel de los servicios. Es con esta finalidad que los especialistas de 

la Sociedad Argentina de pediatría, reunidos en el marco del III Congreso de 

Emergencias y Cuidados Críticos en Pediatría 2000 llegan a acuerdos operativos y 

recomendaciones generales, constituyendo un documento pionero en la pediatría 

Argentina. 

 

 

III.2  BASES TEORICAS. 

 

“Consenso argentino sobre recomendaciones acerca de la limitación del soporte 

vital en terapia intensiva”. 

Comité Nacional de Terapia Intensiva Pediátrica 2000. 

Consideraciones sobre la admisión de pacientes en UCI 

Todos los pacientes cuya evolución puede modificarse positivamente por los 

recursos disponibles en la UCI (patologías agudas potencialmente reversibles y 

agudizaciones o intercurrencias reversibles de patologías crónicas) y que 

presentan un riesgo potencial por el que requieren monitoreo o controles de 

enfermería permanentes. 

 

Pacientes terminales 

1. Coma o estado vegetativo persistente (un mes o más de duración sin 

signos de mejoría). 

Cualquier grado de coma que no reúna todos los criterios de muerte 

cerebral, interacción con el medio (aún cuando pueda parecer despierto), 

sin evidencia clínica de actividad cortical, pudiendo haber respuestas 

reflejas, apertura ocular espontánea y ciclos de sueño – vigilia 

 

Para este grupo se aplican las mismas consideraciones que en el anterior. El 

objetivo terapéutico más adecuado es el de los cuidados paliativos, la 

prolongación de la vida – meramente biológica- con técnicas de soporte vital 

invasivas deben ser desalentadas. 
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2. Pacientes con incapacidad grave 

Pacientes conscientes pero que dependen de otros para cumplir con todas 

las actividades de la vida cotidiana. Daño neurológico severo (parálisis 

cerebral, secuela grave de procesos infecciosos, traumáticos, etc) o la 

incapacidad respiratoria progresiva (enfermedades osteoarticualares 

invalidantes, neuromusculares, etc).  

 

En estos pacientes se realizan recomendaciones en forma individual. 

En este tipo de decisiones, aun cuando los pacientes no presenten una situación 

crítica, actual y potencial, deben participar todos los médicos tratantes 

(clínicos y especialistas) y deben ser abordados con anticipación a fin de  

identificar para cada caso el mejor interés del paciente. 

 

La muerte cerebral es el cese irreversible de la actividad cerebral y del tronco 

cerebral, en cuyo diagnóstico deben participar un grupo multidisciplinario de 

médicos (Intensivista, emergencista y neurólogo ó neurocirujano), cuando el 

diagnóstico está definido, estamos frente a un cadáver. 

 

La Limitación al Esfuerzo Terapéutico (LET), es una opción de tratamiento 

potencialmente practicado en los profesionales de la Medicina Intensiva en 

aquellos enfermos con pobre pronóstico que hacen predecible un resultado 

ominoso y que no será modificado por la asistencia que se preste al enfermo y 

que consiste en no aplicar determinado tratamiento o suspenderlo si éste ha 

sido iniciado. El tratamiento integral de todo paciente ingresado en UCI 

contribuye a elevar el gasto, y si éste no es recuperable con una calidad de vida 

adecuada se atenta contra la dignidad del paciente y de su familia. La escasez 

de recursos y la necesidad de aplicarlos adecuadamente en los pacientes 

críticos han obligado a los profesionales de la Medicina Intensiva a usar esta 

opción de tratamiento. 
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Clasificación de los enfermos en orden a la limitación del esfuerzo 

terapéutico 

Hace más de 25 años el Hospital de la Universidad Presbiteriana de Pittsburg y 

el Hospital General de Massachussets, propusieron un sistema de clasificación 

de los enfermos destinados a determinar de forma más objetiva las limitaciones 

de tratamiento que se deben establecer ante cada paciente. 

 

 

CATEGORÍA I: “Soporte Total” Todos los enfermos se encuentran 

incluidos en ésta categoría al ingresar a un Hospital y continúan en ella salvo 

que sean específicamente reclasificados. Se trata de pacientes que aunque 

tengan afectación de órganos vitales, se considera que el daño no es 

irreversible. 

En éstos enfermos se utilizan todos los recursos sin ningún tipo de limitación. 

 

CATEGORÍA II: “Enfermos que no deben ser sometidos a RCP” Son 

pacientes que mantienen la función cerebral, pero se encuentran en situación de 

insuficiencia cardiaca o respiratoria irreversible, tienen fracasos orgánicos 

múltiple o se encuentran en fase terminal de una enfermedad incurable. 

También se incluyen a aquellos enfermos que por sí mismos o por sus 

familiares manifiesten el deseo de que continúen poniéndose en práctica todas 

las medidas terapéuticas posibles.  

Estos pacientes reciben toda la ayuda médica intensiva en consonancia con los 

recursos médicos disponibles, pero si a pesar de todos los esfuerzos se produce 

un paro cardíaco, el paciente no es reanimado. Se le permite morir. 

 

CATEGORÍA III: “Enfermos que no deben ser sometidos a medidas 

extraordinarias” Aquellos en que la terapéutica agresiva conseguiría mas bien 

retrasar la muerte que prolongar la vida. Estos pacientes mantienen función 

cerebral mínima y fracaso de varias funciones orgánicas. 

En ellos se aplica tratamiento convencional pero se excluyen todas las medidas 

de soporte vital, como la ventilación artificial, técnicas de diálisis, nutrición 
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parenteral, etc. Si se está aplicando alguno de éstos procedimientos en el 

momento de la reclasificación, se interrumpen las medidas, únicamente en el 

caso de que de ello no se derive la muerte inmediata. 

Entiéndase como tratamiento ordinario aquel que presenta algunas de las 

posibles características: abundante; no invasivo; barato; disponible; de bajo 

riesgo; tecnología simple; temporal. 

 

CATEGORÍA IV: “Muerte Cerebral” Son pacientes considerados muertos 

según las leyes actuales, incluidas en nuestro país, a pesar de que su corazón 

continúe latiendo y la respiración se mantenga con la ayuda de un ventilador 

mecánico. 

En éstos pacientes se debe suspender todo tipo de medidas, incluida la 

desconexión del respirador, con la única excepción de que se vaya a 

transplantar alguno de sus órganos. 

 

Desde el punto de vista teórico, la clasificación de los enfermos en 

categorías adecuadas al grado de soporte vital al que deben ser sometidos, 

proporciona una atención a los enfermos más humana y racional en situaciones 

desesperadas; facilita en la UCI unas mejores condiciones para los pacientes, 

sus familiares y el personal; garantiza un máximo de cuidados para el enfermo 

que tiene mayores esperanzas de éxito; mejora la moral de trabajo del personal, 

que a veces tiene la impresión de que su labor se limita a ser la antesala de la 

muerte y por último reduce los enormes costos inherentes a la UCI. 

 

Sin embargo, no es tarea fácil ante un caso concreto tomar la decisión 

de si se deben o no utilizar medidas de soporte vital para prolongar la vida de 

un enfermo y hasta donde hay que llegar en su aplicación. Todos los índices 

pronósticos propuestos tienen un margen de error y son difícilmente aplicables 

a un caso concreto. 

 

Un ejemplo penoso es el caso de Terry Shiavo: a raíz de una parada 

cardiaca, en 1990 Terry padeció una lesión cerebral grave quedando en lo que 
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en medicina se conoce como "estado vegetativo persistente", una situación en 

la que el paciente se halla inconsciente y de la que, en principio, no se espera 

ya recuperación.  

 

Clasificada en la  categoría III “Enfermos que no deben ser sometidos a 

medidas Extraordinarias”. La alimentación e hidratación son medidas de 

tratamiento ordinario; sin embargo por decisión judicial y tras 7 años de batalla 

legal éstas medidas fueron retiradas con el consecuente fallecimiento de Terry.  

 

 

¿Dejar morir o matar? 

Se define dejar morir, a toda acción u omisión que permite que otra causa 

concomitante e inevitable (necesaria y suficiente), por ejemplo, una muerte 

terminal, produzca la muerte de un individuo; y matar, a toda acción u 

omisión que produce la muerte de un paciente porque no existe en ese 

momento otra causa concomitante e inevitable (necesaria y suficiente), que 

tienda a producirla por si misma. 

 

Una paciente en estado vegetativo, a la que se dejó de suministrar 

alimentación e hidratación. En este caso se trataría de la omisión de unos 

cuidados que normalmente son considerados ordinarios, no existiendo en ese 

momento causa que pueda provocar la muerte. 

 

FUNDAMENTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS 

 

Los fundamentos éticos: Robert Zussman, sociólogo americano, afirma que 

una de las justificaciones principales para el desarrollo de la moderna Bioética 

ha sido la demanda de soluciones para este tipo de enfermos y la necesidad de 

“regular” el ejercicio de la medicina, tras la pérdida de su autoridad cultural y 

la ruptura de la tradición paternalista de la relación medico-enfermo. 

 



 16 

La aplicación de la Bioética a la práctica clínica se realiza con una serie de 

principios. El esfuerzo por respetar los principios de bioética en las 

actuaciones profesionales y su utilización como referente en la reflexión 

necesaria para resolver problemas éticos, permite orientar la práctica 

profesional hacia el cumplimiento de los fines de la medicina. 

En esencia, la Bioética no es más que la incorporación de los valores que 

representan estos principios a las decisiones clínicas: 

 

o Principio de “No Maleficencia” (primun non nocere), que prohíbe 

cualquier acción de la que se puede derivar daño para el paciente o a 

terceros. Este principio se viola cuando se aplica a un paciente un 

tratamiento que no está indicado, que causa una complicación 

evitable, daño o cualquier tipo de lesión. “Los riesgos de la práctica 

médica sólo pueden justificarse cuando el beneficio obtenido es 

superior al daño”.  

No es raro que en Cuidados Intensivos llegue un momento en que 

nuestras intervenciones en vez de prolongar una vida aceptable, 

estemos alargando un inevitable proceso de muerte. 

 

o Principio de Justicia, entendido como concepto de equidad, por el 

cual todos los miembros de la sociedad deben ser considerados 

iguales, sin que ello permita discriminaciones en el ejercicio 

profesional en razón de edad, sexo, raza, religión o cualquier otra 

circunstancia; por esto administrar recursos ilimitados a pacientes 

irrecuperables puede excluir a otros más necesitados, con lo que se 

viola este principio. 

Implica una consideración imparcial en la distribución de recursos. 

 

o Principio de Autonomía, que obliga a respetar los deseos del 

paciente y hacerle participe de las decisiones que le atañen.  

Constituye la base del consentimiento informado.  
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Si el paciente ha expresado previamente sus deseos rechazando 

algunos tratamientos de soporte vital, es obligación ética respetarlos, 

pero por el contrario no existe obligación de respetar la petición de 

un tratamiento si el médico lo considera contraindicado. 

 

o Principio de Beneficencia, es el más viejo de los principios eticos y 

puede ser rastreado entre los escritos más antiguos, fundamento de 

Juramento Hipocrático; dice que el interés del médico debe ser 

perseguir el máximo bien para la vida o la salud del enfermo: la cura 

cuando es posible, el alivio y el consuelo cuando sanar no es viable.  

Esto es reconocido por la sociedad como parte de un contrato 

implícito entre el médico y el paciente. 

 

Los principios pueden entrar en conflicto unos con otros al aplicarlos en una 

situación concreta. Por lo que, se considera que no todos los principios 

obligan de la misma forma y es posible establecer dos niveles entre ellos: 

En el primer nivel se sitúan el de la Justicia y No Maleficencia y en el 

segundo los de Autonomía y Beneficencia. Por ejemplo, el respeto por la 

autonomía de un paciente con neumonía grave y fracaso respiratorio, que no 

desea ser sometido a ventilación mecánica (potencialmente reversible y 

obligadamente mortal sin soporte ventilatorio), puede entrar en conflicto con 

el principio de “Beneficencia” e incluso de “No maleficencia”. 

 

A menudo los principios de autonomía y de beneficencia entran en 

contradicción con los de no-maleficencia y de justicia. Y la necesidad de 

recurrir a fundamentos, aunque sean mínimos se evidencia cuando se 

constatan las inevitables contradicciones surgidas entre los principios, 

cuando se procede a aplicarlos a la solución de conflictos. Tales 

contradicciones obligan en algunas circunstancias a postergar algunos de los 

principios, otorgando prioridad a otro Se ha dicho que hay que considerar 

las consecuencias de la aplicación de cada una de los principios en conflicto 

y decidir de acuerdo con ello. 
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Es un problema saber como vamos a determinar el criterio que nos permita 

definir cuales son las mejores consecuencias, o las menos malas, desde el 

punto de vista moral. Se plantea, entonces, la necesidad de establecer una 

jerarquía entre los principios, que defina cual debe tener prioridad en caso 

de conflicto. Tal jerarquía consta de una premisa ontológica: “El hombre es 

persona, y en tanto que tal tiene dignidad y no tiene precio”, y una premisa 

axiológica: “En tanto persona, todos los hombres son iguales y merecen 

igual consideración y respeto”. 

 

En caso de conflicto, los principios de no maleficencia y de justicia, 

tendrían prioridad sobre los de autonomía y beneficencia.  

Ello se traduce en que las obligaciones derivadas de los primeros pueden ser 

impuestas, incluso coactivamente a todos los miembros de la sociedad.  

Los dos últimos, en cambio, definen ideales de vida buena, perfección y 

felicidad que pueden ser propuestos, pero no impuestos a todos los 

miembros de la sociedad. Por lo que configuran así, dos ámbitos de la vida 

moral: 

 

El nivel 1 o de “mínimo” morales, regido por los principios de no-

maleficencia y de justicia y que definen “deberes perfectos” o de “bien 

común”, social. 

El nivel 2 o de “máximos” morales, regido por los principios de autonomía 

y de beneficencia que definen entre “deberes imperfectos” o de “bien 

individual”. 

 

En el caso de Terry Shiavo, ella no había dejado instrucciones escritas 

acerca de sus deseos para el caso de que quedara inválida. En éste caso el 

marido que afirmaba que ella le había dicho mucho tiempo antes que no 

deseaba que se le mantuviera artificialmente en vida, se le considera a él 

como depositario del principio de autonomía.  
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La decisión que fue tomada por el marido de Terry mediante lo que se 

denomina “Opinión sustituta”, refiriéndose a la decisión que escogería la 

paciente si estuviera en la plenitud de sus facultades mentales. Este término 

es muy diferente a las “Decisiones en bien del paciente”. 

 

Los fundamentos jurídicos: Desde los códigos primitivos hasta las 

recientes declaraciones de las Asociaciones medicas internacionales, 

aparecen tanto la idea del valor de la limitación al esfuerzo terapéutico como 

el precepto de evitar cualquier medida que pueda resultar nociva para el 

enfermo. 

 

JURAMENTO HIPOCRATICO: “...y me serviré, según mi capacidad y 

criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me 

abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar.” 

 

El aforismo de Hipócrates, primero no hacer daño (principio de no 

maleficencia), que  aporta una llamada de prudencia al afán de hacer bien al 

enfermo (principio de beneficencia), se complementa, en el momento actual, 

con otros principios. Los principios de la bioética resultan un buen 

instrumento para analizar la calidad ética de las decisiones sanitarias. 

 

ORACIÓN DE MAIMONIDES: “...aparta de mi la idea de que lo puedo 

todo” 

 

CODIGO DE ETICA Y DEONTOLOGIA MEDICA (CONSEJO 

GENERAL DE COLEGIOS MEDICOS): “En caso de enfermedad 

incurable y terminal, el médico debe limitarse a aliviar los dolores físicos y 

morales del paciente, manteniendo en todo lo posible la calidad de una vida 

que se agota y evitando emprender o continuar acciones terapéuticas sin 

esperanza, inútiles u obstinadas. Asistiré al enfermo hasta el final, con el 

respeto que se merece la dignidad del hombre. 
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GUIA DE ETICA MÉDICA EUROPEA: La medicina implica en toda 

ocasión el respeto constante por la vida y por la autonomía moral y la libre 

elección del paciente. En caso de enfermedad incurable y terminal, el 

médico puede limitarse a aliviar los sufrimientos físicos y morales del 

paciente administrándole los tratamientos apropiados y manteniendo, 

mientras sea posible, la calidad de una vida que se acaba. Es imperativo 

atender al moribundo hasta el final y actuar de modo que le permita 

conservar su dignidad. 

 

DECLARACIÓN DE VENECIA SOBRE ENFERMEDAD 

TERMINAL: El médico puede aliviar el sufrimiento de un paciente con 

enfermedad terminal interrumpiendo el tratamiento curativo con el 

consentimiento del paciente o en caso de no poder expresar su propia 

voluntad, de su familia inmediata (35º Asamblea Medica Mundial en 

Venecia, octubre 1983). 

 

DECLARACIÓN DE ETICA DE LA WORDL FEDERATION OF 

SOCIETES OF INTENSIVE AND CRITICAL CARE MEDICINE Y 

DE LA FEDERACIÓN PANAMERICANA E IBERICA DE 

SOCIEDADES DE MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA: 

Constituye la guía que mejor se adapta a la problemática de la Medicina 

Intensiva. Incorpora los principios contenidos en las declaraciones de la 

“World Medical Association” y el código internacional de Ética Medica. 

 

En el capitulo V se refiere a la elección de pacientes para ingreso en la UCI, 

y en el VI hace referencia a la instauración y retirada de tratamientos de 

soporte vital. Aquí un resumen: 

 

a. La primordial obligación del médico es el respeto por la Dignidad del 

Ser humano y esto es especialmente importante en la Medicina 

Intensiva, por el tipo de cuidados requeridos por el paciente crítico y la 

alta responsabilidad en orden a la preservación de su vida. El objetivo 
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final del tratamiento en la UCI es la recuperación total del enfermo, para 

que pueda incorporarse a su familia y a la sociedad. Pero este objetivo 

no se alcanza en todos los pacientes: en algunos la recuperación es 

parcial mientras que en otros el resultado normal es la muerte. Ser 

concientes de esta realidad es muy importante, en orden de evitar el 

exceso de medidas terapéuticas o la prolongación del proceso de morir. 

b. Se debe evitar el ingreso en la UCI de pacientes irrecuperables en 

periodo terminal. 

c. El enfermo crítico ingresado en la UCI conserva los derechos a la 

información, consentimiento informado o rechazo de medidas 

terapéuticas habituales de cualquier enfermo, con las matizaciones 

obvias derivadas del estado mental o la urgencia de medidas a tomar. 

d. En principio, los enfermos ingresados deben recibir todas las medidas de 

soporte vital necesarias, pero si la evolución es mala y las expectativas 

de recuperación se presentan improbables, puede ser razonable limitar la 

intensidad de los cuidados. En este sentido la primera medida a omitir es 

la Resucitación Cardio-Pulmonar, y a continuación, de acuerdo con las 

circunstancias, las que se consideren desproporcionadas a juicio de los 

médicos. 

e. Si una medida es considerada fútil por la opinión unánime del Staff 

podrá no ser instaurada o retirada. Desde el punto de vista ético, es lo 

mismo no instaurar una medida de soporte vital que retirarla. 

f. Para decidir la no instauración o retirada de una medida de soporte vital 

basándose en la inaceptable calidad de vida del eventual superviviente, 

deben tenerse en cuenta los deseos del paciente y si ello no es posible, la 

opinión de los familiares. 

 

De acuerdo a esto, se consagran en el paciente critico los principios éticos 

de Beneficencia, No Maleficencia y Autonomía, aunque no se hace mención 

expresa del principio de Justicia como criterio que permita retirar las 

medidas terapéuticas aun paciente con escasas o nulas expectativas para que 

puedan ser dirigidas a otro más necesitado de ellas. La aplicación del 



 22 

principio de Beneficencia a los pacientes UCI, en condiciones de recursos 

limitados, exige algún tipo de selección, lo que en cierto modo supone 

aplicar el principio de Justicia. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

 

IV.1    OBJETIVOS 

 
Objetivo General 

Describir las actitudes de los médicos y enfermeros  de la Medicina Intensiva 

en relación a la Limitación del Esfuerzo Terapéutico en las Unidades de 

Cuidados Intensivos de Lima. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir el nivel de aceptación de la limitación del esfuerzo terapéutico entre 

los profesionales de la Medicina Intensiva  

2. Describir los modos terapéuticos paliativos usados por los médicos  

3. Describir los supuestos que el médico incluiría como forma de tratamiento 

potencialmente no instaurable. 

4. Buscar correlación entre las actitudes de los profesionales de la Medicina 

Intensiva según años de experiencia en UCI. 

5. Buscar correlación entre las actitudes de los profesionales de la Medicina 

Intensiva según la edad.  

6. Buscar correlación entre las actitudes de los profesionales de la Medicina 

Intensiva según el sexo.  

7. Buscar correlación entre las actitudes de los profesionales de la Medicina 

Intensiva según la institución a la que pertenecen. 

 

 

IV.2    TIPO Y METODO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación transversal analítica 

 

IV.3    DISEÑO MUESTRAL 

Criterios de inclusión 

 Personal profesional de medicina intensiva que laboran en una UCI 

Criterios de exclusión 

Que no deseen participar en el estudio 
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IV.4    TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

o Técnicas 

Encuesta 

 

o Instrumentos 

Cuestionario de encuesta 

 

Para la recolección de datos se usó un cuestionario de encuesta,  dirigida a 4 

Unidades de Cuidados Intensivos en 4 Hospitales representativos (niveles III y IV) 

de Lima –Perú. Se respondió un total de 76 encuestas, 24 médicos y 52 enfermeros.  

Los Hospitales donde se realizó el estudio fueron: 

o Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

o Hospital Hipólito Unanue 

o Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

o Hospital de la Fuerza Aérea Peruana 

En estas encuestas se investigaron como datos demográficos el sexo, la edad, la 

profesión, la especialidad, el tiempo de experiencia profesional y tiempo de 

experiencia en UCI; la participación de la Limitación al Esfuerzo Terapéutico 

(LET), es la condición para  completar el cuestionario de encuesta.  

 

El comportamiento y actitud de los profesionales de salud frente a factores 

inherentes al paciente como la edad, el estado de salud y calidad de vida previa, 

calidad de sobrevida, gravedad y/o costo del tratamiento; si consideran lo mismo 

entre no iniciar determinado tratamiento y el de retirarlo una vez iniciado; quien 

tiene la capacidad de decisión sobre la LET; que procedimientos no se iniciarían en 

caso de limitar el Esfuerzo Terapéutico y cuales consideran tratamiento paliativo. 

Se investiga puntualmente ¿cuál es la actitud frente a pacientes terminales? 

 

 
IV.5   VARIABLES 

Se describe cada uno de los ítems en cada pregunta del cuestionario y describirla si 

es categórica o continua 
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VARIABLE 
DESCRIPCIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICION 

Sexo 
Género del 
profesional 

Categórica 

Nominal 
1 = varón 
2 = mujer 
0 = NS/NC 

Profesión 
Médico o 
enfermera 

Categórica 

Nominal 
1 = médico 
2 = enfermero 
0 = NS/NC 

Especialidad 
Médica o de 
enfermería 

Categórica 

Nominal 
1 = intensivo 
2 = interna 
3 = otros 
0 = NS/NC 

Edad Edad en años Continua 

Nominal 
1 = 26 a 30 
2 = 31 a 35 
3 = 36 a 40 
4 = 41 a 45 
5 = >45 
0 = NS/NC 

Años de práctica profesional 
Practica 
profesional en 
años 

Continua 

Nominal 
1 = 1 a 5 
2 = 6 a 10 
3 = 11 a 15 
4 = 16 a 20 
5 = >20 
0 = NS/NC 

Años de experiencia en UCI 
Experiencia en 
UCI en años 

Continua 

Nominal 
1 = 1 a 5 
2 = 6 a 10 
3 = 11 a 15 
4 = 16 a 20 
5 = >20 
0 = NS/NC 

Institución a la que pertenece 
Institución en la 
que labora 

Categórica 
 

Nominal 
1 = MINSA 
2 = ESSALUD 
3 = FFAA 
4 = PRIVADA 
0 = NS/NC 

¿Es ud. Participe directa o 

indirectamente en determinados 

casos a limitar el tratamiento 

requerido a los pacientes críticos 

ingresados en una UCI? 

 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 
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¿En que casos limitaría el tratamiento? 

Edad del paciente Edad en años 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Estado de salud previa 
Previa al ingreso a 
UCI 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Calidad de vida previa 
Previa al ingreso a 
UCI 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Calidad de sobrevida 
Posterior al 
manejo de UCI 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Futilidad intuida al esfuerzo 
asistencial 

Certeza de 
resultados 
negativos 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Gravedad del proceso 
Certeza de 
resultados 
negativos 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Costo del tratamiento Costo elevado 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

¿Existen diferencias entre no 
instaurar determinado tratamiento 
y de retirarlo una vez ya 
instalado? 

 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Suponiendo que deba plantearse alguna forma de LET, Ud.: 

Comunica al paciente y/o su 
familia de la decisión 

Decisión personal 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

La decisión es únicamente del 
médico 

Opinión 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 
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¿Qué forma de tratamiento a su parecer serían no instaurables en caso 

de LET? 

RCPC 
Reanimación 
cardiopulmonar 
cerebral 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Ventilación mecánica 
Requerimiento de 
VM 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Transfusiones 
En casos de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Diálisis 
En casos de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Vasopresores 
En casos de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Antibioticoterapia 
En casos de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

NPT-NE 
En casos de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Implantación de Marcapaso 
En casos de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Intervenciones quirúrgicas sobre 
procesos intercurrentes 

En casos de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Procedimientos invasivos 
En casos de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Cuidados Paliativos Cuidados mínimos 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 
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¿A su parecer que medidas están incluidas como cuidados paliativos? 

Higiene del enfermo Limpieza diaria 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Alimentación por sonda 
nasogástrica 

De acuerdo a 
requerimientos 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Analgesia 
En caso de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Sedación 
En caso de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Oxigenoterapia 
En caso de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Cuidados de escara Curaciones diarias 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Tratamientos posicionales 
De acuerdo a 
protocolo 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Sondaje urinario 
Monitoreo de 
diuresis 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Via endovenosa 
En caso de 
indicación 

Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

Si se trata de un paciente 
terminal, ¿Ud. aliviaría su 
sufrimiento administrando nivel 
de sedoanalgesia así limite su 
percepción al proceso evolutivo 

de la enfermedad?    

 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 

En caso de pacientes con muerte 
cerebral Ud. ¿retiraría el 
ventilador mecánico? 

 
Categórica 
 

Nominal 
1 = sí 
2 = no 
0 = NS/NC 
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IV.6   PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Los datos descriptivos serán presentados en porcentajes, tablas y gráficos para las 

respuestas al cuestionario. 

Los datos analíticos se realizarán buscando correlación: Pearson para variables 

categóricas. Para dicho análisis se utilizará un p<0.05 con un IC de 95% y un 

poder Beta de 0.80. 

Se realizará con el programa estadístico stata 9. 

Para el análisis de correlación: 

 

 

Variables Dependientes para el componente analítico 

o Sexo del profesional 

o Edad del profesional 

o Años de practica total 

o Años de experiencia en Cuidados Intensivos 

o Institución a la que pertenece 
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V. CRONOGRAMA. 
 
 
 
 
 
 

FASES 
 1 2 3 4 
Diseño de instrumentos XX    
Recolección de datos  X X  
Segmentación y sistematización de la 
información médica 

 XX X  

Procesamiento de la información  X XX  
Análisis de datos  X XX XX 
Preparación de informes    X 
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VI. PRESUPUESTO. 

 
 
 
VI.1 PERSONAL CON PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LA INVESTIGACIÓN. 
 
 

Nombre del 
investigador  

Actividad de 
participación 

Horas 
Costo/ 
hora 

Total Financiadora 

Patricia 
Gutierrez 
Montoya 

a, b, c, d, e 120 
horas 

1 N.S. 120 
N.S. 

Autofinanciado 

TOTAL 120 
N.S. 

 

 
 
a) Definición de la idea problema, planteamiento de objetivos e hipótesis y/o 

justificación de la investigación. 
 
b) Definición de la metodología, elaboración del material y métodos de la 

investigación.  
 
c) Recolección de datos 

 
d) Análisis de los resultados 

 
e) Elaboración del informe final. 

 

 

 

 

 

VI.2   BIENES DE CAPITAL: 
 

En este estudio no se utilizarán bienes de capital. 
 
 
 
 

 

VI.3   PAGO POR SERVICIOS (VIAJES, VIÁTICOS, TRANSPORTE, 
IMPRESIONES, ETC): 

 
En este estudio no habrán terceros a los que se pagará por prestar servicios. 
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VI.4   CONSUMO DE SERVICIOS GENERALES: 
 

 

Servicio 
Horas/Días 

/Meses u 
Otros 

Valor 
Unidad 

Unidades Total Financiadora 

Luz 90 1.1 N.S Horas 9.9 N.S. Autofinanciado 
Teléfono 6 10 N.S. Horas 60 N.S Autofinanciado 
Internet 60 1.5 N.S. Horas 90 N.S Autofinanciado 

Fotocopias 250 0.1 N.S. Páginas 25 N.S Autofinanciado 
TOTAL 184.9 

N.S. 
 

 

 

 

 

 

 

VI.5   INSUMOS PARA LA INVESTIGACIÓN: 
 

 

Insumo Finalidad Unidades 
Valor 
Unidad 

Total Financiadora 

Papel Impresión de 
cuestionarios 

600 hojas 0.01 
N.S. 

6 
N.S. 

Autofinanciado 

Lapiceros Anotaciones y 
respuesta de 
cuestionarios 

10 
lapiceros 

0.30 
N.S. 

3 
N.S. 

Autofinanciado 
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VII. RESULTADOS. 
 
 
VII.1   PARTE DESCRIPTIVA DEL TRABAJO 
 

Promedios y desviaciones estándar de las variables continuas. 
 

Variable Observaciones Media 
Desviación 
Estándar 

Rango 

Edad 76 37.01 4.94 28 - 50 
Años de experiencia 76 11.75 4.46 4 - 25 
Años de práctica 
profesional 

76 6.73 4.38 1 - 23 

  
 
 
PORCENTAJE DE CADA UNA DE LAS VARIABLES. 
 
 
Tabla 1. Sexo.- 

     SEXO Frecuencia Porcentaje 
NS/NC 1 1.32 
Varones 25 32.89 
Mujeres 50 65.79 
TOTAL 76 100 

 
 
 
Tabla 2.  Profesión.- 

PROFESION Frecuencia Porcentaje 
NS/NC 1 1.32 
Médico 24 31.58 
Enfermero 51 67.11 
TOTAL 76 100 

  
 
 
Tabla 3. Especialidad.- 

ESPECIALIDAD Frecuencia Porcentaje 
NS/NC 12 15.79 
Medicina Intensiva 51 67.11 
Medicina Interna 10 13.16 
Otros 3 3.95 
TOTAL 76 100 
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Tabla 4. Institución a la que pertenece.- 
 

INSTITUCION A LA 
QUE PERTENECE 

Frecuencia Porcentaje 

MINSA 38 50 
ESSALUD 20 26.32 
PRIVADA 2 2.63 
FFAA 16 21.05 
TOTAL 76 100 

 
 
 
Tabla 5. Participación en la Limitación al Esfuerzo terapéutico.- 
 

PARTICIPA EN EL LET Frecuencia Porcentaje 
SI 63 82.89 
NO 13 17.11 
TOTAL 76 100 

 
 
 
Tabla 6. Factores que influyen en la LET 
 
 SI (%) NS/NC 
Calidad de sobrevida 76.19 5 
Calidad de vida previa 71.42 11 
Gravedad del proceso actual 46.03 8 
Estado de salud previa 42.85 12 
Edad del paciente 39.68 8 
Futilidad intuida al esfuerzo asistencial 33.33 17 
Costo del tratamiento 17.46 12 
 
 
 
Tabla 7. Diferencias entre instaurar y retirar un determinado .- 
 

DIFERENCIA ENTRE INSTAURAR 
DETERMINADO TRATAMIENTO Y EL DE 
RETIRARLO 

Frecuencia Porcentaje 

NS/NC 1 1.59 
SI 48 75.19 
NO 14 22.22 
TOTAL 63 100 
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Tabla 8. Comunicación de la decisión del LET.- 
 

COMUNICA LA LET AL FAMILIAR Frecuencia Porcentaje 
NS/NC 8 12.7 
SI 25 41.27 
NO 29 45.03 
TOTAL 63 100 

 
 
Tabla 9. La decisión es del médico.- 
 

LA DECISION ES DEL 
MEDICO 

Frecuencia Porcentaje 

NS/NC 2 3.17 
SI 34 53.97 
NO 27 42.86 
TOTAL 63 100 

 
 
Tabla 10. FORMAS DE LET, NO INSTAURABLES 
 SI (%) NS/NC 
RCPC 68.25 13 
CIRUGÍA INTERCURRENTE 65.08 7 
VENTILACION MECANICA 63.49 13 
MARCAPASO 60.32 11 
PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 60.32 12 
DIÁLISIS 57.14 15 
TRANSFUSIONES 57.14 19 
NPT-NE 46.03 10 
VASOPRESORES 44.44 8 
ANTIBIÓTICOS 41.27 10 
CUIDADOS PALIATIVOS 22.22 12 
 
 
Tabla 11. MEDIDAS INCLUIDAS COMO CUIDADOS PALIATIVOS 
 SI (%) NS/NC 
ANALGESIA 92.06 3 
SEDACION 77.78 10 
CUIDADO DE ESCARAS 77.78 10 
TRATAMIENTO POSICIONALES 77.78 9 
ALIMENTACIÓN POR SNG 71.43 11 
HIGIENE 69.84 11 
OXIGENOTERAPIA 65.08 8 
SONDAJE URINARIO 65.08 13 
VIA ENDOVENOSA 53.95 14 
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Tabla 12. ALIVIO DEL PACIENTE TERMINAL CON SEDOANALGESIA.- 
 

SEDOANALGESIA EN EL TERMINAL Frecuencia Porcentaje 
NS/NC 2 3.17 
SI 53 84.13 
NO 8 12.7 
TOTAL 63 100 

 
 
 
Tabla 13. RETIRO DEL VENTILADOR EN PACIENTES CON MUERTE 
CEREBRAL.- 

 
RETIRO DEL 
VENTILADOR EN MC 

Frecuencia Porcentaje 

NS/NC 1 1.59 
SI 44 69.84 
NO 18 28.57 
TOTAL 63 100 

 
 

RESULTADO DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Se han realizado 76 encuestas dirigidas a 4 Hospitales de Lima, las respuestas obtenidas 

corresponden a 24 médicos y 51 enfermeros (tabla 2).  

 

En relación si eran o no partidarios de limitar algún esfuerzo asistencial el 17.11% de 

las encuestas realizadas contestó no ser partidaria de ninguna forma de la LET (tabla 5) 

de las cuales 12 correspondieron al personal de enfermería y 11 fueron mujeres. 

 

Con referencia a la actitud de si considera lo mismo no instaurar que retirar una 

determinada forma de tratamiento, el 48% de los encuestados consideran que hay 

diferencias entre ambos (tabla 7) aunque desde el punto de vista ético, es lo mismo. 

 

Al analizar la capacidad de decisión de la LET,  el 53.97% hace recaer la decisión 

exclusivamente sobre el médico, a diferencia del 41.27% de los encuestados quienes 

eran partidarios de la participación del paciente o su familia a través del Consentimiento 

Informado (tabla 9).  
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Respecto a las maniobras terapéuticas que pudieran ser no instaurables, el orden 

porcentual se recogen en la tabla 15, destacando la ya fundamentada Reanimación 

cardio pulmonar, no existiendo diferencias significativas entre edad, sexo experiencia 

profesional y experiencia en UCI y de los cuidados paliativos fueron valorados 

positivamente por todos los encuestados destacando significativamente la Analgesia 

92.06%  y Sedación  (77.78) tabla 11. 

 

En la tabla 12 se observa que el 84.13% de los encuestados coincide en administrar sedo 

analgesia en un paciente terminal a pesar que esto limitaría la valoración del proceso 

evolutivo de la enfermedad. 

 

Caso contrario sucede con el paciente en Muerte cerebral, ya que un 28.57% tomaría la 

actitud de continuar con la Ventilación Mecánica  a pesar que el resultado sea 

predeciblemente negativo (tabla 13). 

 

 
VII.2    SE REALIZÓ UN ESTUDIO DE CHI 2 PARA ENCONTRAR 

  RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES (ESTUDIO BIVARIADO). 

 

Se muestran las tablas de las variables que resultaron significativas en este análisis 
 
 
VARIABLE SEXO  
 
 
Tabla 14. Tabulación SEXO – TRATAMIENTO CON OXÍGENO, chi2 
           
 

SEXO NS/NC SI NO Total 
NS/NC 0 1 0 1 

HOMBRE 4 9 10 (43.47%) 23 
MUJER 4 31 (79.48%) 4 39 

Total 8 41  14 63 
 

 
Pearson chi2(4) =  11.9315   Pr = 0.018 
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VARIABLE PROFESION 
 
 
Tabla 15. Tabulación PROFESION – ESTADO DE SALUD PREVIA, chi2 
           
 

PROFESION NS/NC SI NO Total 
NS/NC 0 1 0 1 

MEDICO 3 15 (65.21%) 5 23 
ENFERMERO 9 11 19 (48.71%) 39 

Total 12 27 24 63 
 
 

Pearson chi2(4) =   9.5083   Pr = 0.050 
 
 
 
Tabla 16. Tabulación PROFESION – TRATAMIENTO CON OXÍGENO, chi2 
           
 

PROFESION NS/NC SI NO Total 
NS/NC 0 1 0 1 

MEDICO 4 7 12 (52.17%) 23 
ENFERMERO 4 33 (84.61%) 2 39 

Total 8 41 14 63 
           

 
Pearson chi2(4) =  22.0609   Pr = 0.000 

 
 
 
 
Tabla 17. Tabulación PROFESION – RETIRO DEL VM EN MUERTE 
CEREBRAL, chi2 
 
           

PROFESION NS/NC SI NO Total 
NS/NC 0 1 0 1 

MEDICO 1 20 (86.95%) 2 (8.69%) 23 
ENFERMERO 0 23 (58.97%) 16 (41.02%) 39 

Total 1 44 18 63 
 

 
Pearson chi2(4) =   9.0765   Pr = 0.059 
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Tabla 18. VARIABLE ESPECIALIDAD 
 
 
Tabulación ESPECIALIDAD – DIFERENCIA ENTRE INSTAURAR Y 
RETIRAR, chi2 
 
           

ESPECIALIDAD NS/NC SI NO Total 
NS/NC 0 6 4 10 

MEDICINA INTENSIVA 0 34 (82.92%) 7 41 
MEDICINA INTERNA 0 7 (77.7%) 2 9 

OTROS 1 1 1 3 
Total 1 48 14 63 

 
 

Pearson chi2(6) =  23.3925   Pr = 0.001 
 
 
 
Tabla 19. Tabulación ESPECIALIDAD – DECISIÓN DE COMUNICAR EL LET 
A LA FAMILIA, chi2 
 
           

ESPECIALIDAD NS/NC SI NO Total 
NS/NC 1 8 1 10 

MEDICINA INTENSIVA 0 19 22 (53.65%) 41 
MEDICINA INTERNA 0 6 (66.66%) 3 9 

OTROS 1 1 1 3 
Total 2 48 14 63 

 
 

Pearson chi2(6) =  17.7423   Pr = 0.007 
 
 
Tabla 20. Tabulación ESPECIALIDAD – ANALGESIA, chi2 
 
           

ESPECIALIDAD NS/NC SI NO Total 
NS/NC 0 10 0 10 

MEDICINA INTENSIVA 2 38 (92.68%) 1 41 
MEDICINA INTERNA 0 9 (100%) 0 9 

OTROS 1 1 1 3 
Total 3 58 2 63 

         
 

Pearson chi2(6) =  16.5728   Pr = 0.011 
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Tabla 21. Tabulación ESPECIALIDAD – RETIRO DEL VM EN MUERTE 
CEREBRAL, chi2 
 
           

ESPECIALIDAD NS/NC SI NO Total 
NS/NC 0 7 3 10 

MEDICINA INTENSIVA 0 27 (65.85%) 14 41 
MEDICINA INTERNA 0 8 (88.88%) 1 9 

OTROS 1 2 0 3 
Total 1 44 18 63 

 
 

Pearson chi2(6) =  22.8358   Pr = 0.001 
 
 
 
Tabla 22. Tabulación ESPECIALIDAD – USO DE SEDOANALGESIA EN 
PACIENTE TERMINAL, chi2 
 
 

          ESPECIALIDAD NS/NC SI NO Total 
NS/NC 1 9 0 10 

MEDICINA INTENSIVA 0 33 (80.48%) 8 41 
MEDICINA INTERNA 0 9 (100%) 0 9 

OTROS 1 2 0 3 
Total 2 53 8 63 

 
 

Pearson chi2(6) =  16.4265   Pr = 0.012 
 
 
Tabulación AÑOS DE EXPERIENCIA TOTAL 

 
No se encontró diferencia significativa con ninguna de las variables. 

 
 
Tabulación EDAD (DEL PROFESIONAL) 
 

No se encontró diferencia significativa con ninguna de las variables. 
 
 
Tabulación AÑOS DE EXPERIENCIA EN UCI 

 
No se encontró diferencia significativa con ninguna de las variables. 
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Tabla 23. Tabulación INSTITUCION A LA QUE PERTENECE – ESTADO DE 
SALUD PREVIA, chi2 
 
           

INSTITUCION A LA 
QUE PERTENECE 

NS/NC SI NO Total 

MINSA 9 8 16 (48.48%) 33 
ESSALUD 0 13 (76.47%) 4 17 
PRIVADA 0 4 1 2 

FFAA 3 5 3 11 
Total 12 27 24 63 

 
 

Pearson chi2(6) =  14.6673   Pr = 0.023 
 
 
Tabla 24. Tabulación INSTITUCION A LA QUE PERTENECE – CIRUGIA 
SOBRE PROCESO INTERCURRENTE, chi2 
 
           

INSTITUCION A LA 
QUE PERTENECE 

NS/NC SI NO Total 

MINSA 3 25 (75.75%) 5 33 
ESSALUD 1 12 (70.58%) 4 17 
PRIVADA 0 2 (100%) 0 2 

FFAA 4 2 5 (45.45%) 11 
Total 12 27 24 63 

 
 

Pearson chi2(6) =  14.6869   Pr = 0.023 
 
 
 
Tabla 25. Tabulación INSTITUCION A LA QUE PERTENECE –ANALGESIA, 
chi2 
           

INSTITUCION A LA 
QUE PERTENECE 

NS/NC SI NO Total 

MINSA 2 31 (93.93%) 0 33 
ESSALUD 0 16 (94.11%) 1 17 
PRIVADA 0 1 1 2 

FFAA 1 10 (90.90%) 0 11 
Total 3 58 2 63 

 
 

Pearson chi2(6) =  17.4639   Pr = 0.008 
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RESULTADOS DEL ESTUDIO BIVARIADO 
 
Se encontró una diferencia estadísticamente significativa en  las siguientes variables: 

 

1. En relación al sexo del profesional el 79.48% de las profesionales mujeres 

encuestadas consideran a la Oxigenoterapia una medida Paliativa (tabla 14) contra el 

43.47% de los varones que la consideran una medida terapéutica (el 17.39% no 

contestó la pregunta). Cabe mencionar que 41 profesionales de los 63 encuestados 

coincidieron en lo mismo. 

 

2. En relación a la profesión, el 84.61% del personal de enfermería considera a la 

Oxigenoterapia una medida Paliativa (tabla 16) a diferencia de la opinión que tienen 

más de la mitad de los médicos. En la tabla 15 se observa que el 65.21% de los 

médicos considera el estado de salud previo al ingreso a Cuidados Intensivos como 

factor importante para limitar el esfuerzo asistencial a diferencia de lo que considera 

el personal de enfermería. Por otra parte el 8.69% de los médicos encuestados 

independiente de la especialidad y el 41.02% del personal de enfermería no retiraría 

el Ventilador mecánico a un paciente diagnosticado en Muerte Cerebral (tabla 17), a 

pesar que las recomendaciones de retirada del soporte vital por razones de futilidad 

fisiológica como es éste caso, están establecidas. 

 

3. De acuerdo a la especialidad médica, de que si existen diferencias entre no instaurar 

un determinado tratamiento y el de retirarlo una vez ya instalado, tanto los médicos 

intensivistas (82.92%) y los internistas (77.77%) consideran que sí hay diferencia 

entre ambos (tabla 18); el médico intensivista (53.65%) no comunica a la familia la 

decisión del LET al enfermo, a diferencia del médico internista que si lo haría 

(66.66%) tabla 19. Ambos especialistas consideran la analgesia como medida 

paliativa (tabla 20), y también retirarían el ventilador mecánico en un paciente con 

muerte cerebral, 65.85% y 88.88% respectivamente (tabla 21), así mismo ambos 

usarían la sedo analgesia en un paciente terminal para aliviar su sufrimiento 80.48% 

y 100% respectivamente, así limite su percepción a la evolución de la enfermedad 

(tabla 22). 
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4. Según la institución, los profesionales provenientes de EsSalud consideran el estado 

de salud previo al ingreso a Cuidados Intensivos como factor importante para LET 

(76.47%) a diferencia de los médicos que provienen del MINSA (24.24%) tabla 23; 

en relación a que forma de tratamiento sería no instaurable MINSA, EsSalud y 

Privada coincidieron en las intervenciones quirúrgicas sobre procesos intercurrentes 

(75.75%, 70.58% y 100% respectivamente) a diferencia de la FFAA quien no lo 

consideró (tabla 24),. Todos los médicos provenientes de las diferentes instituciones 

encuestadas consideran la analgesia  como medida paliativa (tabla 25). 

 

5. No hubo diferencias con la edad del profesional, años de experiencia total y años de 

experiencia en UCI. 

 
 
VII.3     ESTUDIO MULTIVARIADO  CON LAS VARIABLES QUE  

              RESULTARON SIGNIFICATIVAS EN EL BIVARIADO. 

 
Se hizo regresión logística. 

 

 
SEXO 
 

. logit SEXO TRATAMIENTO CON OXIGENO 
 
Iteration 0:   log likelihood = -5.1351559 
Iteration 1:   log likelihood = -5.1216995 
Iteration 2:   log likelihood = -5.1216117 
 
Logit estimates                           Number of obs    =         63 
                                                        LR chi2(1)      =       0.03 
                                                        Prob > chi2      =     0.8693 
Log likelihood = -5.1216117          Pseudo R2        =     0.0026 
 

 
 
Tabla 26. 
------------------------------------------------------------------------------ 

        sexo |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
tratamient~o |   .2844434   1.728593     0.16   0.869    -3.103536    3.672423 

       _cons |   3.828925   2.003485     1.91   0.056    -.0978336    7.755684 
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PROFESION 
 

log PROFESION, ESTADO DE SALUD PREVIA, TRATAMIENTO CON 

OXIGENO, EN MC RETIRA EL VM 

 

Iteration 0:   log likelihood = -5.1351559 

Iteration 1:   log likelihood =  -4.948162 

Iteration 2:   log likelihood = -4.9187142 

Iteration 3:   log likelihood = -4.9180962 

Iteration 4:   log likelihood = -4.9180957 

 

Logit estimates                                    Number of obs  =         63 

                                                    LR chi2(3)      =       0.43 

                                                    Prob > chi2     =     0.9331 

Log likelihood = -4.9180957                        Pseudo R2       =     0.0423 

 
 
Tabla 27. 
------------------------------------------------------------------------------ 
   profesion |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 
estadodesa~a |   .3409616   1.464523     0.23   0.816     -2.52945    3.211374 

tratamient~o |   .0554439   1.588376     0.03   0.972    -3.057715    3.168603 

enmcretira~m |   1.438494   2.633348     0.55   0.585    -3.722774    6.599762 
       _cons |   2.070816   3.119719     0.66   0.507    -4.043722    8.185354 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
ESPECIALIDAD 
 
 

log ESPECIALIDAD, DIFERENCIA, LA DECISION ES DEL MEDICO, 

ANALGESIA EN MC, RETIRA EL VM, SEDOANALGESIA EN TERMINAL 
 

Iteration 0:   log likelihood = -27.566165 

Iteration 1:   log likelihood = -23.04787 

Iteration 2:   log likelihood = -22.284176 

Iteration 3:   log likelihood = -22.219284 

Iteration 4:   log likelihood = -22.217817 

Iteration 5:   log likelihood = -22.217816 
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Logit estimates                                    Number of obs    =         63 

                                                    LR chi2(5)      =      10.70 

                                                    Prob > chi2      =     0.0577 

Log likelihood = -22.217816                       Pseudo R2        =     0.1940 

 

 
Tabla 28. 
------------------------------------------------------------------------------ 

especialidad |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

  diferencia |  -1.127844   .7625887    -1.48   0.139     -2.62249    .3668025 

ladecision~o |   1.527804   .9402606     1.62   0.104    -.3150726    3.370681 

   analgesia |  -1.581476   2.003606    -0.79   0.430    -5.508472    2.345519 

enmcretira~m |  -.0154084   .7853082    -0.02   0.984    -1.554584    1.523767 

sedoanalge~l |   2.346836   2.039235     1.15   0.250    -1.649991    6.343662 
       _cons |   .4673767   1.708998     0.27   0.784    -2.882199    3.816952 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Con LA INSTITUCIÓNA LA QUE PERTENECE no se halló diferencias. 
 
 
 
 
RESULTADOS DE LA REGRESION LOGISTICA (MULTIVARIADO) 
 
Ninguna variable resultó significativa para las variables dependientes escogidas. 
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VIII. DISCUSION 

 

La limitación de recursos y la necesidad de aplicarlos adecuadamente en 

pacientes recuperables obligan a los profesionales de la Medicina Intensiva a plantear la 

Limitación al Esfuerzo Terapéutico (LET) en casos cuyos evolución predecible es  

desfavorable y que dicho resultado no podrá ser cambiado por la asistencia estrecha que 

se preste al enfermo. 

 

De acuerdo a la Ética Médica, no hay diferencias morales entre no instaurar 

determinado tratamiento y el de retirarlo una vez ya instalado; sin embargo, los médicos 

suelen hacer distinciones basado en la responsabilidad en caso de fallecimiento del 

paciente, así desde el punto de vista de los profesionales, la responsabilidad de la 

decisión de no instaurar el tratamiento será del familiar o el paciente mediante el 

consentimiento informado, mientras que en el caso de retirar el tratamiento una vez 

instalado, la responsabilidad suele ser compartida (entre el médico y la familia y/o 

paciente). Esta respuesta fue distinta entre médicos y enfermeros a causa de la relación 

medico paciente y/o familiar, y a normas establecidas en que todo tipo de información 

acerca del estado del paciente es realizada por el médico; no hubieron diferencias 

estadísticas respecto al sexo, los intervalos de edad, experiencia profesional y la 

experiencia en UCI. 

 

En el presente trabajo, la mayoría de los profesionales de la Medicina Intensiva 

son partícipes de alguna manera de limitar los esfuerzos terapéuticos en determinados 

casos, esto independiente de la institución a la que pertenecen (hay diferencia en los 

recursos médicos y avances tecnológicos al alcance de los pacientes que no influyen en 

la decisión). 

 

Los resultados se encuentran divididos entre los profesionales de Medicina 

Intensiva que consideran exclusiva la decisión de LET y de los que hacen partícipe de la 

decisión al familiar y/o al paciente. La participación del familiar y/o paciente en tales 

decisiones es importante, siempre intentando alcanzar un acuerdo, en ningún caso debe 

responsabilizarse a la familia a la toma de decisiones, pues es un acto cruel que debe 
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evitarse. Esto lleva a establecer la necesidad de que los médicos fundamenten sus 

decisiones de una forma racional, la actitud de imponer el criterio profesional por 

encima del criterio del interesado. La LET en los servicios de Medicina Intensiva 

porcentualmente es una decisión médica. 

 

Es interesante destacar como los profesionales de la Medicina Intensiva 

valoran con mayor intensidad los factores condicionantes ligados a la propia situación 

individual del paciente (calidad de sobrevida, calidad de vida previa) más que otros 

factores de menor valor individual tales como el pronóstico o el costo global del 

tratamiento. 

 

Entre las formas de tratamiento que más frecuentemente serían limitados por 

los encuestados en su aplicación, destacan las maniobras de reanimación cardio 

pulmonar (RCP), hecho que ya ha sido claramente establecido, y sobre el que existe 

abundante información de amparo y justificación. 

 

En cambio, no existe evidencia suficiente sobre la actitud de los profesionales 

respecto a otros procedimientos potencialmente no instaurables y en este aspecto, el 

trabajo muestra como las opiniones de médicos y enfermeras pueden estar 

condicionadas por factores como la edad, la experiencia y hasta el sexo. Estas 

diferencias se mantienen incluso acerca de lo que debe ser entendido como tratamiento 

paliativo, sobre el que lo más importante que se deduce de nuestra encuesta es la casi 

unánime actitud de garantizar al paciente confort, tranquilidad y no sufrimiento a pesar 

de su gravedad. Prima la analgesia y la sedación, incluso hasta el punto de interferir con 

la capacidad de percepción del paciente, mientras que la oxigenoterapia, el sondaje 

urinario y la vía endovenosa son consideradas más como opciones terapéuticas que 

como cuidados paliativos, exceptuando que las mujeres y el personal de enfermería del 

estudio lo considera paliativo.  
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IX. CONCLUSIONES 
 
1. Las consideraciones de justicia y no maleficencia propias del abordaje bioético de 

los problemas relacionados con la LET, están presentes en la expresión de la actitud 

de los profesionales encuestados en nuestro estudio, y las diferencias significativas 

puntuales respecto a sexo, edad, experiencia profesional y experiencia en Cuidados 

Intensivos, no demuestran diferencia en la valoración global del problema ético, por 

lo que se concluye que,  no hay diferencias entre las respuestas de los profesionales 

de la Medicina Intensiva respecto  a la LIMITACION AL ESFUERZO 

TERAPÉUTICO, la mayoría participa de alguna manera en la LET. 

 

2. Se precisaría un estudio multicéntrico con un muestreo aleatorio para evaluar la 

posibilidad de encontrar diferencias en el estudio multivariado, ya que en el estudio 

bivariado si existen variables que muestran diferencias. Un mayor número de 

muestra sería más beneficioso para mejorar el resultado del estudio multivariado. 

 

3. Los resultados de nuestra encuesta son un incentivo para el desarrollo de protocolos 

concretos de actuación en los que primen la priorización de aspectos humanos de la 

asistencia sobre los meramente técnicos. 
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ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA 
 

LIMITACIÓN AL ESFUERZO TERAPÉUTICO (LET) 
 

ENCUESTA SUBJETIVA VOLUNTARIA Y ANÓNIMA A LOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA INTENSIVA, SOBRE  
DETERMINADOS ASPECTOS ETICOS DE LA PRACTICA DE LA ESPECIALIDAD 

 
LA EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

PODRÍAN INCREMENTARSE MEDIANTE LA 
LET EN PACIENTES NO RECUPERABLES 

  
1. DATOS DEMOGRAFICOS 

1.1. SEXO                             HOMBRE ( )                      MUJER ( ) 
1.2. PROFESIÓN                  MEDICO ( )                       ENFERMERO ( ) 
1.3. ESPECIALIDAD __________________________________ 
1.4. EDAD __________ 
1.5. AÑOS DE PRACTICA PROFESIONAL ( ) 
1.6. AÑOS DE EXPERIENCIA EN UCI ( ) 
1.7. INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE:  MINSA ( )   ESSALUD ( ) FFA ( )  PARTICULAR ( ) 

 
2. ¿ES UD. PARTICIPE DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN DETERMINADOS CASOS A LIMITAR EL TRATAMIENTO REQUERIDO 

A LOS PACIENTES CRITICOS INGRESADOS EN UCI? 
SI ( )                           NO ( ) 
 
 
 

3. EN QUE CASOS LIMITARIA EL TRATAMIENTO (MARQUE 1 O MAS FACTORES QUE PUDIERAN INFLUIR EN SU DECISIÓN) 
3.1. EDAD DEL PACIENTE                                                                                    SI ( )                            NO ( ) 
3.2. ESTADO DE SALUD PREVIA                                                                        SI ( )                            NO ( ) 
3.3. CALIDAD DE VIDA PREVIA                                                                         SI ( )                            NO ( ) 
3.4. CALIDAD DE  SOBREVIDA                                                                           SI ( )                            NO ( ) 
3.5. FUTILIDAD INTUIDA DEL ESFUERZO ASISTENCIAL                            SI ( )                            NO ( ) 
3.6. GRAVEDAD DELPROCESO ACTUAL                                                         SI ( )                            NO ( ) 
3.7. COSTO DEL TRATAMIENTO                                                                        SI ( )                            NO ( ) 

 
4. EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE NO INSTAURAR DETERMINADOS TRATAMIENTOS Y EL DE RETIRARLO UNA VEZ  YA 

INSTAURADO 
                SI ( )                                  NO ( )  
 

5. SUPONIENDO QUE DEBA PLANTEARSE ALGUNA FORMA DE LET, UD: 
5.1. COMUNICA AL PACIENTE Y/O SU FAMILIA DE LA DECISIÓN              SI ( )                            NO ( ) 
5.2. LA DECISIÓN ES UNICAMENTE DEL MEDICO                                           SI ( )                            NO ( ) 

 
6. ¿QUÉ FORMA DE TRATAMIENTO A SU PARECER SERIAN NO INSTAURABLES EN CASO DE LIMITAR EL ESFUERZO 

TERAPÉUTICO? 
6.1. RCPC                                                                                                                   SI ( )                            NO ( ) 
6.2. VENTILACIÓN MECANICA                                                                            SI ( )                            NO ( ) 
6.3. TRANSFUSIONES                                                                                             SI ( )                            NO ( ) 
6.4. DIÁLISIS                                                                                                            SI ( )                            NO ( ) 
6.5. VASOPRESORES                                                                                              SI ( )                            NO ( ) 
6.6. ANTIBIOTICOTERAPIA                                                                                  SI ( )                            NO ( ) 
6.7. NPT-NE                                                                                                              SI ( )                            NO ( ) 
6.8. IMPLANTACIÓN DE MARCAPASO                                                              SI ( )                            NO ( ) 
6.9. INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS  

SOBRE PROCESOS INTERCURRENTES                                                      SI ( )                            NO ( ) 
6.10. PROCEDIMIENTS INVASIVOS                                                                      SI ( )                            NO ( ) 
6.11. CUIDADOS PALIATIVOS                                                                               SI ( )                            NO ( ) 

 
7. A SU PARECER QUE MEDIDAS ESTAN INCLUIDAS COMO CUIDADOS PALIATIVOS 

7.1. HIGIENE DEL ENFERMO                                                                               SI ( )                            NO ( ) 
7.2. ALIMENTACIÓN POR SONDA NASOGASTRICA                                      SI ( )                            NO ( ) 
7.3. ANALGESIA                                                                                                     SI ( )                            NO ( ) 
7.4. SEDACIÓN                                                                                                        SI ( )                            NO ( ) 
7.5. OXIGENOTERAPIA                                                                                         SI ( )                            NO ( ) 
7.6. CUIDADOS DE ESCARAS                                                                              SI ( )                            NO ( ) 
7.7. TRATAMIENTO POSICIONALES                                                                 SI ( )                            NO ( ) 
7.8. SONDAJE URINARIO                                                                                     SI ( )                            NO ( ) 
7.9. VIA ENDOVENOSA                                                                                        SI ( )                            NO ( ) 

 
8. SI SE TRATA DE UNPACIENTE TERMINAL, UD. ALIVIARIA SU SUFRIMIENTO ADMINISTRANDO NIVEL DE SEDOANALGESIA 

ASI LIMITE SU OERCEPCIÓN AL PROCESO EVOLUTIVO DE LA ENFERMEDAD 
                                                                      SI ( )                            NO ( )  
 
9. EN CASO DE PACIENTES CON MUERTE CEREBRAL, UD RETIRARIA EL VENTILADOR MECANICO? 
                                                                      SI ( )                            NO ( ) SI ( )                            NO ( ) 

SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA, CONTINUAR CON EL RESTO DE LA ENCUESTA 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ENCUESTA VOLUNTARIA A LOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA 

INTENSIVA SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS ETICOS DE LA 

PRACTICA DE LA ESPECIALIDAD 

 

Este formato de consentimiento informado puede contener preguntas que usted no 

comprenda, por favor solicite al personal del estudio que le expliquen cualquier 

información que no entienda claramente. 

 

INTRODUCCIÓN 

Su participación en este estudio de investigación es voluntaria. Es importante que lea y 

comprenda este documento detenidamente. Este formato describe el propósito y los 

procedimientos del estudio la naturaleza de su participación. Para ingresar al estudio, 

usted debe firmar y fechar este formato de consentimiento. 

 

PROPÓSITO DE ESTE ESTUDIO 

El propósito de este estudio de investigación es conocer la actitud de los profesionales 

de la Medicina Intensiva respecto a la potencial limitación del esfuerzo terapéutico en 

una muestra representativa de Unidades de Cuidados Intensivos Polivalentes en Lima,  

analizando el resultado de acuerdo a los principios bioética y jurídicos establecidos.  

La aplicación de los recursos y la no aplicación de ellos conduce a conflictos de opinión 

que con facilidad se convierte en el aspecto de mayor peso específico en las decisiones 

asistenciales.  

 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

La participación en este estudio de investigación es absolutamente voluntaria, usted 

puede negarse a participar, así como también puede detener su participación en 

cualquier momento sin dar un motivo. Sin embargo si usted acepta se compromete en 

dar respuestas reales a las preguntas hechas en el formato de encuesta. 
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Luego de realizada la lectura y firma de este formato de consentimiento por parte suya, 

un miembro del equipo de investigación le entregará el formato de encuesta y un sobre 

en blanco. La encuesta consiste en 9 preguntas que evalúan distintos aspectos del 

trabajo, la 1 y 2 pregunta deberá ser obligatoriamente respondidas, incluye los datos 

demográficos y si es Ud. partícipe de la Limitación al esfuerzo terapéutico, si su 

respuesta es positiva deberá continuar con el resto de preguntas de la encuesta. 

Para responder ésta encuesta deberá estar en un ambiente cómodo y tranquilo, así como 

del tiempo suficiente para realizar su lectura y dar las respuestas adecuadas. Si por 

alguna razón usted no comprendiera alguna pregunta de la encuesta puede solicitar al 

personal de la investigación presente que lea la pregunta para usted. Luego de concluir 

con sus respuestas usted alcanzará la encuesta al personal de la investigación en el sobre 

sellado que se le proporcionó inicialmente. 

El presente estudio de investigación no representará costo alguno para usted.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

Esta información es anónima, pero puede contener otra información acerca de usted 

como por ejemplo su profesión, especialidad, institución a la que pertenece, etc. El 

médico del estudio reunirá y usará esta información para llevar adelante el estudio. Los 

resultados de este estudio de investigación pueden ser presentados en reuniones o en 

publicaciones. Sin embargo, usted no será identificado personalmente en ninguna 

reunión ni publicación.  

Al firmar este formulario de consentimiento informado, usted está autorizando el uso y 

la revelación de la actitud en relación a la Limitación del Esfuerzo Terapéutico.  

 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

Reconozco que me ha dado la posibilidad de hacer preguntas respecto a este estudio de 

investigación y dichas preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria.  

Al dar mi consentimiento, reconozco que mi participación en este estudio de 

investigación es voluntaria, y puedo rehusar o retirar mi participación en cualquier 

momento sin sufrir ninguna pena ni pérdida de beneficios a los que de otro modo tengo 

derecho. Mi firma a continuación significa que he leído este formato de consentimiento 

informado, que comprendo su contenido, y que todas mis preguntas referentes a este 
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estudio han sido respondidas por el médico del estudio o su personal. Comprendo que 

recibiré una copia completa, firmada y fechada, de este formulario de consentimiento 

informado. 

Al firmar a continuación, acepto que deseo participar en el estudio. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre del Participante (Letra Imprenta) 

 

 

__________________________________      _________________________________                         

Firma del Participante      Fecha  
    

________________________________________________ 

Número de Documento de Identidad (DNI) del Participante 

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre del Investigador o Persona del Estudio Autorizada que Administra el 
Consentimiento Informado (Letra Imprenta) 

 


