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Resum/Resumen 

Desde los inicios de la medicina intensiva se ha buscado el objetivo de prolongar la vida 

y la curación de la enfermedad.  Pero de cada vez está más clara la necesidad de incluir 

los cuidados paliativos en las unidades de cuidados críticos. Muchas veces solamente se 

prolonga el proceso de muerte con las terapias invasivas o que el paciente sobreviva con 

graves secuelas, disminuyendo así su calidad de vida. Por estos motivos se hace 

necesario el uso de la limitación del esfuerzo terapéutico. Para llevarla a cabo es 

necesario conocer y usar correctamente los principios bioéticos de 

Beauchamp y Childress. 

El objetivo principal de este estudio es identificar las principales acciones de 

mantenimiento y retirada en el marco de la limitación del esfuerzo terapéutico en la 

unidad de cuidados intensivos. También se han establecido tres objetivos secundarios: 

identificar las principales discrepancias y semejanzas de la bibliografía, identificar el rol 

del enfermero o la enfermera en la toma de decisiones y, por último, identificar el rol de 

la familia en la toma de decisiones. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión 

bibliográfica en las principales bases de datos en ciencias de la salud y en diversas 

revistas especializadas en el campo de los cuidados intensivos.  

Paraules clau/Palabras clave 

Limitación del esfuerzo terapéutico, bioética, paciente crítico, cuidados intensivos, 

withholding and withdrawing, intensive care, bioethics 

Introducción  

Desde los inicios de la medicina intensiva se ha buscado el objetivo de prolongar la vida 

y la curación de la enfermedad. Pero, debido al avance en conocimientos y en la 

tecnificación de los cuidados parece estar más clara la necesidad de integrar cuidados 

paliativos (1). La incorporación de estos cuidados paliativos en las unidades de 

pacientes críticos no es fácil; la falta de comunicación, la incerteza del pronóstico y las 

preferencias del paciente o familia pueden dificultar la transición de cuidados curativos 

a paliativos. Muchas veces lo que únicamente se prolonga con terapias intensivas es el 

proceso de morir o que el paciente sobreviva con graves afectaciones o secuelas que 

comprometen su calidad de vida (1). Por estos motivos se hace necesario establecer el 
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término de Limitación del Esfuerzo Terapéutico. Éste es definido cómo la decisión 

meditada sobre la no implementación o la retirada de tratamientos médicos  cuando se 

estima  que son inútiles o fútiles, ya que solo consiguen prolongar la vida biológica, 

pero sin posibilidad de proporcionar al paciente una recuperación funcional con una 

calidad de vida aceptable  (2–4). En ningún caso, la decisión de limitar algún 

procedimiento no quiere decir que el esfuerzo terapéutico termine, sino que los cuidados 

paliativos pasan a un primer plano, donde la sedación, el apoyo psicológico y la 

analgesia son de gran responsabilidad junto al acompañamiento de la familia (3). 

Desde el punto de vista ético y moral es necesario el uso de los cuatro principios 

bioéticos (no maleficiencia, beneficiencia, justicia y autonomía), descritos en 1979 por 

los bioeticistas Tom L. Beauchamp y James F. Childress, para conseguir una correcta 

limitación del esfuerzo terapéutico. La no maleficiencia consiste en no hacer daño. 

“Primum non nocere”. Se vulnera este principio cuando se aplica un tratamiento que no 

está indicado, que causa complicaciones evitables, daño o cualquier tipo de lesión. La 

práctica sanitaria sólo está justificada cuando los beneficios superan el daño causado. La 

beneficiencia que consiste en la obligación de actuar en beneficio del paciente, 

promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo los prejuicios. Por este principio, el 

equipo sanitario debe tratar lo mejor posible al paciente ya sea restaurando su salud, 

preservándole la vida y/o aliviando su sufrimiento. La justicia hace referencia a la 

equidad, la pertinencia y la calidad. No es tanto el reparto equitativo sino la una correcta 

distribución de recursos según las necesidades individuales de cada paciente. Por 

ejemplo, se trataría de no usar una cama de UCI cuando el problema puede solventarse 

en una unidad de hospitalización menos tecnificada y compleja con un menor coste. Por 

último, la autonomía se refiere al  principio moral que sustenta el comportamiento del 

paciente respeto a la atención a su salud y se expresa respetando sus decisiones y puntos 

de vista. 

Desde el punto de vista deontológico merecen especial atención 2 artículos del Código 

Deontológico de la Enfermería Española: Art. 18 “ante un enfermo terminal, la 

enfermera/o, consciente de la alta calidad de los cuidados paliativos, se esforzará por 

prestarle hasta el final de su vida, con competencia y compasión, los cuidados 

necesarios para aliviar sus sufrimientos.” Art. 55. “La enfermera tiene la obligación de 

defender los derechos del paciente ante malos tratos físicos o mentales, y se opondrá por 

igual a que se le sometan tratamientos fútiles o que se le niegue la asistencia sanitaria” 
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Des del punto de vista legal se ha dado mucha importancia a este último punto de la 

autonomía del paciente mediante la implementación de la ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica. Gracias a la aplicación de esta ley, 

como puede apreciarse en su Capítulo IV: El respeto de la autonomía del paciente, el 

usuario obtiene más poder mediante el uso del consentimiento informado y de ejercer su 

derecho al rechazo del tratamiento propuesto por los profesionales sanitarios. En el 

artículo 9 también se recoge que se otorgará el consentimiento por representación a los 

familiares o representantes legales cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, 

cuando el paciente esté incapacitado legalmente, cuando el paciente menor de edad no 

sea capaz ni emocionalmente ni intelectualmente de comprender el alcance de la 

intervención.  

También es de especial interés la nueva ley “4/2015, de 23 de març, de drets i garanties 

de la persona en el procés de morir” publicada en el número 44 del BOIB de 28 de 

marzo de 2015 en el ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. En esta ley 

se distinguen los conceptos de dignidad y autonomía siendo la primera un valor 

intrínseco y absoluto de toda persona y no gradual, mientras que si lo puede ser la 

autonomía que depende del grado de vulnerabilidad, fragilidad, y dependencia 

específica de un ser humano que es biológico, histórico y social. También, se contempla 

que las medidas terapéuticas deben ser personalizadas y proporcionadas y que las 

decisiones se tomarán desde el respeto a la autonomía del paciente. Este respeto en la 

autonomía y la libertad de la voluntad de la persona tienen que mantenerse durante la 

enfermedad y alcanzarse plenamente en el proceso de morir.  

En la comunidad autónoma de Baleares se formuló la Llei Autonòmica 1/2006, de 3 de 

març, de Voluntats Anticipadespara garantizar el derecho y el respeto a la autonomía del 

paciente. En ella se recoge el derecho a redactar un documento escrito en el cual consten 

sus deseos y preferencias  de tratamiento por el caso eventual que no puedan decidir por 

sí mismas, así como el derecho a designar mediante el citado documento quien tomará 

las decisiones en su lugar. Se consideran sinónimos el término “testamento vital” y 

“declaración de voluntad vital anticipada”. Además, merece especial atención la 

adecuación de medidas terapéuticas para evitar la llamada obstinación terapéutica o 

encarnizamiento terapéutico (situación en que una persona se le inician o se le 

mantienen medidas de soporte vital u otras medidas terapéuticas sin utilidad médica, 
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que únicamente prolongan su vida biológica, sin posibilidades reales de mejora o 

recuperación siendo en consecuencia susceptibles de retirada) para obtener el confort 

adecuado de la persona en estas circunstancias. 

Estos motivos justifican la realización de este documento por el interés personal que me 

suscita la correcta aplicación de la Limitación del Esfuerzo Terapéutico en el ámbito de 

cuidados críticos. 

Objetivos 

El objetivo principal del estudio es el siguiente:  

- Identificar las actividades de mantenimiento y retirada en el marco LET.  

Además, se han establecido tres objetivos secundarios:  

- Identificar las principales discrepancias y semejanzas del LET en la bibliografía. 

-  Identificar el papel de la enfermería en la toma de decisiones de la limitación 

del esfuerzo terapéutico. 

- Identificar el papel de familia en la toma de decisiones de la limitación del 

esfuerzo terapéutico. 

Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Después de establecer los objetivos de la revisión bibliográfica se ha procedido a 

realizar la búsqueda de literatura científica.   

Para llevar a cabo esta búsqueda se han limitado/marcado/ las palabras clave en 

castellano: limitación del esfuerzo terapéutico, paciente crítico,  bioética y cuidados 

intensivos. Las palabras clave en inglés son: withholding, withdrawing, intensive care y 

bioethics.  

A continuación, se ha pasado a lenguaje documental mediante una búsqueda en el portal 

de descriptores en ciencias de la salud DeCS. En esta fase de traducción sólo se han 

encontrado los descriptores bioética y cuidados intensivos, en castellano, y bioethics y 

Intensive care, en inglés. 
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Los operadores booleanos  que han sido utilizados para realizar la búsqueda han sido: 

Limitación del Esfuerzo terapéutico AND Cuidados Intensivos y Withholding AND 

withdrawing AND Intensive Care. 

Los metabuscadores seleccionados han sido EBSCOhost (incluyendo las bases de datos 

Cinahl with full text, PsycINFO, PsycARTICLES y E-Journals) y Biblioteca Virtual de 

la Salud (BVS) (incluyendo las bases de datos IBECS, DESASTRES, LILACS, HISA, 

WHOLIS y SCIELO). Las bases de datos utilizadas además de los metabuscadores han 

sido Cuiden Plus y PubMed debido a su carácter clínico relacionado con la medicina, 

bioética y enfermería. También se ha realizado la búsqueda en Cochrane Plus, un 

buscador de revisiones sistemáticas, y en las revistas especializadas del campo de 

búsqueda Enfermería Intensiva, Medicina Intensiva, Critical Intensive Nursing y 

Intensive Care Medicine. 

Resultados 

Se han localizado un total de ciento quince publicaciones y han sido seleccionados 

veinticuatro artículos en los metabuscadores, las distintas bases de datos, revisión 

sistemática, revistas especializadas de búsqueda dirigida y artículos recomendados. Los 

criterios de inclusión de esta búsqueda han sido: publicaciones en los últimos 5 años 

(2010-2015), edad superior a 18 años y e idiomas inglés y castellano, de modo que se 

han excluido las publicaciones referentes al campo pediátrico. Se han hecho 3 

excepciones debido a la recomendación explícita de estos trabajos. 

Teniendo esto en cuenta, cuatro artículos fueron localizados en EBSCOHost utilizando 

cinahl with full text, PsycINFO, PsycARTICLES y E-Journals; cuatro artículos fueron 

localizados en la Biblioteca Virtual de la Salud (BVS) que incluyen las bases IBECS, 

DESASTRES, LILACS, HISA, WHOLIS y SCIELO; tres fueron localizados en Cuiden 

Plus; dos en PubMed; ninguno en Cochrane Plus; tres en la revista  Enfermería 

Intensiva, tres en Medicina Intensiva, dos en Critical Intensive Nursing y tres en 

Intensive Care Medicine. 
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Descriptores  Castellano  Inglés 

Limitación Del Esfuerzo 

terapéutico 

Withholding 

Cuidados Intensivos withdrawing 

 Intensive Care 

Boleanos  Castellano Ingles 

Limitación del Esfuerzo 

terapéutico AND Cuidados 

Intensivos 

Withholding AND Withdrawing 

AND Intensive Care 

Años de 

Publicación 

2010-2015 

Idiomas Castellano e Inglés 

Otros Límites Edad superior a 18 años 

 

 Núm 

total 

Selecciondos 

por título 

Seleccionados 

por abstract 

utilizados 

Metabuscadores 

EBSCOhost  

(Cinahl, PsycINFO, 

PsycARTICLES, 

E-journals) 

 

13 

 

5 

 

4 

 

4 

BVS 

(IBECS, 

DESASTRES, 

LILACS, HISA, 

WHOLIS, 

SCIELO) 

 

11 

 

7 

 

4 

 

4 

Bases de datos 

Cuiden Plus 7 4 3 3 

PubMed 14 2 2 2 

Revisiones Sistemáticas 

Cochrane Plus 0 0 0 0 

Revistas Especializadas de Búsqueda Dirigida 

Enfermería 

Intensiva 

14 3 3 3 

Medicina Intensiva 5 3 3 3 

Critical Intensive 

Nursing  

15 4 2 2 

Intensive Care 

Medicine 

36 8 3 0 
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Discusión 

Actividades de mantenimiento y retirada en el marco del LET 

Las principales razones para la limitación del esfuerzo terapéutico son: enfermedad 

severa, expectativa de irreversibilidad de un problema agudo, la edad, limitaciones 

funcionales importantes, baja calidad de vida, muerte probable antes del alta y 

limitaciones previas (3,5–7). Los criterios no son uniformes aunque predominan el mal 

pronóstico de la enfermedad, el sufrimiento del paciente y la mala calidad de vida 

posterior a las actuaciones (1). Para llegar a la identificación de los pacientes 

susceptibles de limitación del esfuerzo terapéutico es fundamental evaluar la situación 

del paciente con el uso de instrumentos consensuados mediante indicadores de gravedad 

(APACHE, SAPS y SOFA) (8). 

Hay cierto consenso en la literatura científica sobre cuáles son las actividades de 

mantenimiento y retirada en el ámbito de la limitación del esfuerzo terapéutico en el 

paciente crítico ingresado en la unidad de cuidados intensivos. La mayoría de 

publicaciones tienen en común que las actividades de mantenimiento y retirada deben 

ser individualizadas en cada caso y para cada paciente, siendo así un proceso difícil de 

discernir a rasgos generales cuales son las actividades de retirada y cuales las 

actividades de mantenimiento. 

La mayoría de autores afirman que las principales  actividades a llevar a cabo bajo el 

marco de limitación del soporte vital en el final de la vida son: las maniobras de RCP, la 

intubación endotraqueal, la ventilación mecánica, el uso de drogas vasoactivas, la 

infusión de nutrición parenteral, el filtrado de la sangre mediante diálisis, las 

transfusiones de hemoderivados y de hemoconcentrados, la administración de 

antibióticos y de fluidos endovenosos (5–16). No ingresar a un paciente puede ser una 

manera de aplicación del LET. Una vez tomada la decisión del mantenimiento y/o 

retirada de actividades de soporte vital, es obligación no abandonar al paciente y 

garantizarle una muerte digna ofreciendo cuidados paliativos que incluyan: la sedación 

paliativa (consistente en la administración de fármacos para reducir la consciencia en un 

paciente con enfermedad avanzada o terminal con el objetivo de aliviar uno o más 

signos refractarios); la sedación terminal o la sedación en la agonía (consistente en la 

administración de fármacos para lograr el alivio inalcanzable con otras medidas, 

mediante la disminución profunda y previsiblemente irreversible de la consciencia de un 
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paciente que se prevé una muerte próxima); el tratamiento del dolor y el sufrimiento 

(mediante medidas no farmacológicas, el uso de benzodiacepinas, de neurolépticos, de 

anestésico-sedantes y de opioides) (1,11,12,14). 

Hay diversas maneras de aplicar la limitación del esfuerzo y éstas deben formularse de 

manera personalizada para cada paciente mediante una sesión clínica y el consenso 

familiar.  

Algunos autores afirman que pueden establecerse 4 niveles de acciones: en una parada 

cardiorrespiratoria no iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); 

pueden indicar otras limitaciones tales como no intubar, no realizar diálisis, no 

transfundir, no administrar drogas vasoactivas, no administrar nutrición; mantener 

tratamiento sin iniciar ni suspender; retirada de Soporte vital (1,12,14).  Otros autores 

solamente contemplan las órdenes de no RCP (3,7,17). También hay autores que 

consideran que, además de las actividades ya nombradas, deberían realizarse otras tales 

como no ingresar en la UCI, evitar la colocación de la sonda nasogástrica (SNG), 

prescindir de la colocación de catéteres centrales y limitar las cirugías (7,10).  

En el estudio realizado por Belloc se estima que hasta un 52% de las muertes se produce 

después de la retirada de la ventilación mecánica (9). En general se aconsejan establecer  

unas pautas de actuación en lo referente a la sedación y la retirada de la ventilación 

mecánica y se propone crear  un formulario que debe quedar registrado en la historia del 

paciente.  

Santana cabrera et al proponen una clasificación basada en 4 categorías: A) soporte 

total. B) soporte total salvo RCP, C) dividido en 5 subapartados (c1 medidas invasivas 

condicionadas a la expectativa de mejora, C2  no medidas invasivas consensuadas, C3 

no incorporar nuevas medidas, C4 retirada de todas las actividades salvo básicas y 

ventilación mecánica, C5 retirada VM) y D) muerte encefálica en la cual se contempla 

el mantenimiento si es donante de órganos (8,18).  
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Discrepancias y semejanzas LET en la bibliografía 

Hay consenso en cuanto a si el paciente tiene pocas probabilidades de sobrevivir o si el 

paciente no quiere continuar el tratamiento. En este último caso, el tratamiento debe ser 

retirado respetando el principio bioético y derecho legal de autonomía en la toma de 

decisiones.  

También, hay consenso para un tratamiento de soporte vital inicial para pacientes que se 

encuentran en unidades de cuidados intensivos. Aunque, los intensivistas no deberían 

usar terapias que sólo alarguen el proceso de morir sin aportar beneficio alguno (15). 

Betancourt afirma que la publicación sobre este tema sigue siendo escasa y muy 

dispersa, y enfocan el problema de la gran variabilidad que existe a nivel mundial en 

cuanto a criterios y opiniones con que se lleva a cabo en las unidades de cuidados 

intensivos. Las importantes variaciones, sobre lo adecuado o no del aplicar la limitación 

tratamiento,  ponen de manifiesto la necesidad de un debate reflexivo en busca  de un 

consenso uniforme sobre las decisiones a tomar y las actuaciones del facultativo ante el 

final de la vida (2). 

 

Papel del enfermero/a en la toma de decisiones de la limitación del esfuerzo 

terapéutico 

La toma de decisiones sobre la limitación del esfuerzo terapéutico debe ser realizada 

generalmente por un equipo multidisciplinar formado por intensivistas y enfermeros, 

con el paciente, o en el caso de no poder contar con su opinión, con un representante 

(familiar o no) del paciente (15).  

Los enfermeros y las enfermeras intensivistas  tienden a distanciarse de las familias de 

los pacientes moribundos evitando discutir sobre asuntos delicados. Este hecho puede 

estar causado por la falta de habilidades en los cuidados paliativos de los profesionales 

de enfermería especialistas del servicio (19). 

La comunicación es una habilidad esencial para los profesionales sanitarios para poder 

proporcionar cuidados en el final de la vida excelentes a los pacientes y a sus familias, 

aunque las enfermeras se ven poco preparadas en esta cuestión (19). La satisfacción 

familiar en la práctica de cuidados al final de la vida está ligada a una buena 

comunicación entre la familia y los profesionales sanitarios. El área de comunicación, 
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continuidad de cuidados, educación y cuidados paliativos requieren de inmediata 

actuación para su mejora según afirma Efstathiou (19).  

La comunicación temprana y efectiva entre los profesionales médicos, los profesionales 

enfermeros, los pacientes y sus familiares facilita la toma de decisiones al final de la 

vida, ya que se ha constatado que los pacientes y familiares la valoran mucho. Para 

llevar a cabo esta comunicación la enfermera tiene un importante papel como mediadora 

y comunicadora entre médicos y familia (1,8).  

Aún así, en el estudio de Santana Cabrera et al. se refleja que un 44.2% de los 

enfermeros no se sienten cómodos cuando hablan de la limitación del tratamiento ante 

los familiares (18). En este mismo estudio, se extrajo que la mayoría de enfermeros y 

enfermeras opinan que sería útil contar con la figura de un experto en ética para la toma 

de decisiones. Este hecho lleva a pensar que carecen de formación y/o no desean 

participar en estas decisiones al final de la vida trasladando a otros la responsabilidad 

(18). 

El rol del enfermero/a en la toma de decisiones de la limitación del esfuerzo terapéutico 

no está bien definido. Los profesionales de enfermería sienten ansiedad cuando se 

enfrentan al reto de aportar perspectivas variadas y de establecer un plan de cuidados 

adecuado al paciente. Los profesionales necesitan promover, mediante la comunicación, 

la toma de decisiones del paciente y su familia (19).  

Según Bueno Muñoz, las decisiones de LET deberían discutirse colectivamente, 

incluyendo las enfermeras, y tomarse por consenso. No obstante, las decisiones vitales 

con respecto a los pacientes terminales ingresados en la UCI se toman sin la opinión de 

las enfermeras, y en muchas ocasiones sin ser informadas de los porqués de las 

decisiones (1). 

Muchos autores afirman que el enfermero o enfermera debe estar presente y participar 

en la toma de decisiones de LET y registrar los resultados en el apartado de enfermería 

de la Historia Clínica (2,9,16,20), ya que el enfermero o la enfermera conoce los 

elementos necesarios para decidir el iniciar o retirar un tratamiento o procedimiento (8).  

La decisión debe ser tomada conjuntamente con personal médico y enfermero; la 

presencia de dudas en un solo profesional es motivo de reconsideración del LET o debe 

apartarse dicho profesional de la toma de decisiones respetando su derecho a la libertad 
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de conciencia contemplado en la Constitución Española (5,14). En este momento tan 

importante de la vida de los pacientes se espera de la visión humanizadora de los 

cuidados y de la ética del cuidar proporcionados por los enfermeros (8,18). 

Diversos estudios muestran que los enfermeros afirman que la retirada o la instauración 

de medidas de soporte vital no es una decisión de enfermería sino médica (4,12,18,21).  

Aunque han descrito un rol defensor del paciente, ya que no son los responsables 

directos de la decisión de retirada, de alguna forma aseguran la correcta decisión ante la 

limitación de soporte vital. Hay una necesidad social y profesional de que la enfermera 

actúa bajo el paradigma nurse advocacy, es decir como representante de los derechos 

del paciente, además de ayudar a que éste identifique sus necesidades, opiniones e 

intereses. Además, se establece la necesidad de proteger al individuo y defender los 

valores, la dignidad, vida, calidad de vida y buena muerte. Todo ello gracias a la 

proximidad privilegiada asistencial de estar situados en la cabecera del paciente (4,8). 

Gracias a esta proximidad la enfermera podría desempeñar un papel como agente 

detector de pacientes susceptibles de limitación del tratamiento (4,20). 

El personal experimentado se posiciona como personal invisible pero partícipe en este 

proceso de toma de decisiones puesto que se les permite realizar sugerencias. No ocurre 

lo mismo con el personal de menos experiencia quienes no expresan su opinión frente a 

esta decisión (4,21).  

Los enfermeros/as, cuando observan incongruencias entre el estado del paciente y el 

tratamiento de soporte vital pautado, es frecuente que se aproximen a la figura del 

médico de forma indirecta para no enfrentar al personal médico y así, de forma sutil, 

hacer sugerencias sobre el tratamiento. De esta forma se consigue la invisibilidad del 

personal de enfermería  en la toma de decisiones (4). 

Las estrategias que se diseñen para afrontar la muerte del paciente deberían incluir al 

personal de enfermería como elemento clave en la gestión de la muerte y el morir (21). 

Sería interesante actualizar los conocimientos de los enfermeros sobre las características 

y pronóstico de los pacientes mayores ingresados en esta área para poder evitar y 

solventar conflictos éticos y emocionales que pueden surgir en la toma de decisiones 

(11,21). Las enfermeras observan una necesidad de protocolos o guías de práctica 

clínica (11). Esto obliga a los gestores a ofrecer formación en bioética, sobre 

metodologías para tomar decisiones (8).  
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El profesional de enfermería suele estar muy sensibilizado ante el riesgo de obstinación 

terapéutica y en ocasiones se encuentra ante el dilema, ante una orden de LET, de no 

estar de acuerdo. Éste podría negarse si entiende que se trata de una orden en contra del 

paciente siempre razonándolo y dejando constancia en la historia clínica  (1). 

En la cultura musulmana reflejada en el estudio realizado por F. Razban et al se puede 

observar que las enfermeras no tienen una actitud positiva frente a los cuidados en el 

paciente moribundo. 

En este mismo estudio se observa la opinión de las enfermeras quienes consideran que 

el rol de informador corresponde al médico sin tener en cuenta a la enfermera. Un 77% 

tiene actitudes negativas en verso a la limitación del esfuerzo terapéutico. Aunque se 

puede observar que las enfermeras que tuvieron una educación previa en esta materia 

presentan una actitud más positiva en contraste con las enfermeras que no tienen esta 

formación (22). 

En la ley Autonòmica 1/2006, de 3 de març, de Voluntats Anticipades de la comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares se recoge que el médico o la médico responsable de 

cada paciente, en el ejercicio de una buena práctica clínica, adecuará el esfuerzo 

terapéutico cuando la situación clínica lo aconseja evitando la obstinación terapéutica. 

La justificación del LET deberá constar en la historia clínica. 

Y esta limitación se llevará a cabo teniendo en cuenta el criterio profesional del 

enfermero o enfermera responsable de las curas y requerirá la opinión coincidente  con 

la del médico que participen en su atención sanitaria. La identidad de estos 

profesionales será registrada en la historia clínica. 

 

Papel de la familia en la toma de decisiones 

La ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, define como 

familiares a las “personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho” que 

con el consentimiento del paciente  o no reprobación del paciente deben ser informadas 

y, ante la incapacidad del enfermo, toman decisiones, por lo que se les reconoce 

derechos y privilegios. También contempla la figura del representante legal que cuenta 
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con la representación y los derechos que le hayan sido otorgados por parte del paciente 

en términos precisos, no siendo imprescindible que compartan lazos de sangre (4).   

Aunque el paciente tiene el derecho a decidir y a escoger después de una información 

(clara, comprensible y adecuada a su nivel), alternativas de tratamiento y pronóstico, 

muchas veces el paciente crítico no está en condiciones de participar en estas 

decisiones. Por lo que su derecho es relegado en los familiares o representantes legales 

(de ahora en adelante familiares o familia) (19), quienes valoran la comunicación con 

los profesionales sanitarios como una de las facetas más importantes (14). La mayor 

parte de los pacientes ingresados no suelen estar preparados para afrontar el proceso que 

supone morir. Esta toma de decisiones debe ser abordada por el equipo sanitario y por la 

familia de forma conjunta (4). 

El objetivo principal es proporcionar una muerte digna descrita como “la que está libre 

de malestar y sufrimiento evitables a pacientes, familiares y cuidadores, de acuerdo con 

sus deseos y con los estándares clínicos, culturales y éticos” (14). 

Falcó-Pegueroles muestra en su estudio que un 77% de los pacientes encuestados 

manifiestan que delegarían en la familia y en los profesionales sanitarios las decisiones 

de la limitación del tratamiento en el final de la vida (8). 

Así mismo, es importante asegurarse de que el paciente disponga o no de un documento 

de Voluntades Anticipadas, entendiendo éste como un documento escrito en el que 

constan sus deseos y preferencias de tratamiento en diversas circunstancias en las cuales 

no puedan decidir por sí mismas, así como la designación de la persona que tomará las 

decisiones en su lugar. Se consideran sinónimos el término “testamento vital” y 

“declaración de voluntad vital anticipada”. La existencia de este documento 

compromete la toma de decisiones y se deberá tener en cuenta para llevar a cabo la toma 

de decisiones. En caso afirmativo, se deberá incluir en la historia del paciente, aunque 

ello pueda significar la retirada a posteriori de medidas ya instauradas en situaciones de 

emergencia vital o la omisión de tratamientos médicamente posibles o indicados (14). 

En el estudio realizado por Poyo-Guerrero et al la familia fue informada en un 93.4% de 

los casos, al resto o bien no se pudo contactar o carecían de ella. El paciente sólo fue 

informado en un 18.2% de los casos debido a la presencia de demencias, bajo nivel de 

consciencia y otras circunstancias propias de la unidad(10). 
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La discusión sobre que le está pasando al paciente y las decisiones sobre el tratamiento 

deberían tener lugar entre la familia y los profesionales. Para poder participar en la toma 

de decisiones la familia debe recibir una explicación  sobre el diagnóstico, evolución y 

pronóstico claro y conciso en verso a la enfermedad de su familiar. Las terapias pueden 

ser continuadas por un tiempo limitado para ayudar a las familias a aceptar el proceso 

de morir del paciente e intentar convencer a las familias tras muerte encefálica de 

mantener las funciones vitales para poder donar los órganos del fallecido (12,15,16). 

Para Sprung la decisión de limitar el tratamiento de soporte vital requiere de consenso 

con la familia y el equipo multidisciplinar para llegar a la decisión más acordada (15). 

El familiar debe ser informado antes de las 24 horas tras el planteamiento del LET (9). 

La mayoría de las decisiones se toman básicamente con la iniciativa médica aunque a 

continuación se informa y se trata de consensuar con la familia (1,16). 

Para llegar al consenso y a la satisfacción familiar es necesaria una buena comunicación 

con el personal sanitario y una consensuada toma de decisiones. A veces, esta misión se 

ve dificultada por la falta de información de los profesionales de cara a la familia, la 

falta de espacio y las UCI’s de horarios cerrados. Además de estas barreras, se ve 

sumada a la visión compleja referente a todo el aparataje que lleva el paciente (1,14,19). 

Hacer partícipes a los familiares en este tipo de toma de decisiones es importante ya que 

de esta manera podrían minimizar el duelo por su pérdida. Cada ser humano vive su 

duelo según su personalidad y el tipo de relación que mantenía con el fallecido (1,14). 

Cuando hay discrepancias entre las familias y el equipo sanitario algunos intensivistas 

aceptan los deseos de los familiares (23). 

Según contempla la ley 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el 

procés de morir publicada en el BOIB de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, 

la persona enferma, como protagonista de su propio proceso, tiene que poder participar 

en la toma de decisiones, y por eso tiene derecho a ser consciente de su situación vital y 

de su pronóstico. Cuando su estado de fragilidad le impida ejercer su autonomía y al no 

haber podido anticipar  la toma de decisiones, se debe incorporar al cuidador y/o 

representante legal en la toma de decisiones. 
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Conclusiones 

El término limitación del esfuerzo terapéutico o limitación de soporte vital es poco 

apropiado debido a que realmente se trata de una adecuación del tratamiento a las 

necesidades del paciente con el objetivo de evitar el encarnizamiento terapéutico. 

Instaurar una limitación del esfuerzo no significa dejar morir al paciente, sino cambiar 

la mentalidad de los cuidadores. Este cambio de mentalidad supone llevar a cabo una  

atención paliativa para garantizar una muerte digna sin sufrimiento ni largas agonías al 

paciente.  

Tras la revisión de la bibliografía actual se puede observar que las principales razones 

para instaurar la limitación del tratamiento al final de la vida son: enfermedad severa, 

expectativa de irreversibilidad de un problema agudo, la edad, limitaciones funcionales 

importantes, baja calidad de vida, muerte probable antes del alta y limitaciones previas. 

Hay cierto consenso en lo referente a las actividades a realizar, ya sea retirar o 

mantener. Estas actividades son: las maniobras de RCP, la intubación endotraqueal, la 

ventilación mecánica, el uso de drogas vasoactivas, la infusión de nutrición parenteral, 

el filtrado de la sangre mediante diálisis, las transfusiones de hemoderivados y de 

hemoconcentrados, la administración de antibióticos y de fluidos endovenosos.  

En cuanto al papel de la enfermería en la toma de decisiones no está claro, aunque 

debido a la posición privilegiada de la enfermera al pie de cama ésta sí debería 

participar.  

Hay discrepancias entre autores que creen que debe participar en la toma de decisiones, 

otros que opinan que es una cuestión solamente médica. Estos últimos sostienen que el 

enfermero debe tener un rol defensor del paciente ya que aseguran la correcta decisión. 

Todo ello gracias al contacto directo que tiene el enfermero con el paciente que puede 

hacer de agente detector de los pacientes susceptibles de limitación.  

Se puede extraer que los enfermeros necesitan más formación sobre las características, 

el pronóstico de los pacientes y formación en bioética para poder llevar a cabo una 

correcta toma de decisiones. También, se hace ver la necesidad de la creación de 

protocolos o guías de práctica clínica para garantizar unos cuidados estandarizados de 

calidad. 
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La recién formulada ley 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el 

procés de morir” publicada en el número 44 del BOIB de 28 de marzo de 2015 en el 

ámbito de la comunidad autónoma de las Islas Baleares obliga a contar con la 

enfermería para llevar a cabo la toma de decisiones en el marco del LET. 

Es necesario, por otra parte, mejorar la comunicación interdisciplinar (entre médicos y 

enfermeros) y sobre todo con la familia del paciente. 

Una gran ayuda para la toma de decisiones son los documentos de Voluntades 

Anticipadas o testamento vital que se van usando de cada día más ya que favorece la 

autonomía del paciente en este tipo de decisiones. 

Debido a que la mayoría de estas decisiones deben tomarse sin el paciente, por las 

circunstancias en las que se encuentra, la familia se convierte en un pilar fundamental. 

Para poder participar es necesario que reciban una explicación sobre el diagnóstico, 

evolución y pronóstico de manera clara, concisa y adecuada a su nivel de 

entendimiento.  

Participar en la toma de decisiones puede minimizar el duelo por la pérdida del familiar. 

Para ello es necesaria una buena comunicación con el personal sanitario diluyendo al 

máximo las barreras en este tipo de servicios como son la falta de espacio, los horarios 

cerrados y todo el aparataje que lleva el paciente. 

En conclusión la retirada o no implantación de tratamientos de soporte vital es un 

procedimiento clínico que requiere de principios bioéticos, una alta preparación por 

parte de los profesionales sanitarios, buenas habilidades culturales, un estrecho trabajo 

en equipo, sensibilidad, respeto por la voluntad del paciente y una buena colaboración 

con los familiares del paciente. 
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