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RESUMEN 

El médico frente a un enfermo sin esperanza de vida puede seguir 

obstinado en tratarlo 0 parar el esfuerzo terapéutico. Esta última aptitud 

se ha denominado “limitación del esfuerzo terapéutico” también conocida 

por sus siglas “LET”. Esta decisión, frecuente en las UCI, puede ser tomada 

en función de varios factores. Muchos de estos pueden causar conflictos 

éticos por lo que estos deben ser identificados y analizados. En la UCI del 

hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” no se ha 

identificado estos factores y el análisis no ha podido efectuarse. Con el 

objetivo de conocer los factores que se asocian a la limitación del esfuerzo 

terapéutico en pacientes atendidos en esta unidad se presenta a 

continuación el proyecto para realizar un estudio de tipo observacional, 

descriptivo, de diseño no experimental, transversal en el que se incluirán 

los pacientes atendidos en la UCI de esta casa da salud en el periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre de 2009  a 30 de agosto de 2010 en 

los cuales se limitó el esfuerzo terapéutico. Para la descripción de las 

características de la población se utilizarán estadígrafos, histogramas, 

tasas, porcentajes e índices, considerando una dispersión de la media de 1 

DE. Los resultados mostraron que el grupo de 70 a 79 años fue el más 

numeroso (20%). La proporción de pacientes críticos masculinos y 

femeninos fue similar (51,7% y 48,3%). La estancia hospitalaria en la 

mayoría fue de 1 a 7 días (73,3%). La presencia de comorbilidad se observó 

en el 68%. El más frecuente de los procesos comórbidos fue la 

Hipertensión arterial (18%). La puntuación de SOFA fue en todos los casos 

superior a 15 (100%). Gran parte de la decisión de LET se tomó entre las 

00 y las 089 horas (80.0%). Los familiares participaron en la toma de 

decisión de LET en el60% de los casos. La patología que determinó la toma 

de decisión de LET en la mayoría fue la falla multiorgánica. 

Palabras Claves: Limitación del estudio terapéutico. Paciente Crítico. 
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ABSTRACT 

A doctor facing a patient without hope can follow in treating obstinate 0 

stop therapeutic efforts. The latter ability is called "withholding treatment" 

also known by its initials "LT." This decision, often in ICUs may be taken 

depending on several factors. Many of these can cause ethical conflicts as 

they should be identified and analyzed. In the hospital ICU Regional del 

IESS "Dr Teodoro Maldonado Carbo "has not identified these factors and 

analysis has not taken place. In order to understand the factors that are 

associated with the limitation of treatment in patients treated in this unit 

are presented below the project to conduct a study, observational, 

descriptive, nonexperimental, cross-sectional study will include patients 

treated in the ICU of this house gives health in the period from 1 

September 2009 to August 30, 2010 in which limited the therapeutic 

effort. For a description of the characteristics of the population used 

statisticians, histograms, rates, percentages and indices, whereas the 

average dispersion of 1 SD. The results showed that the group of 70 to 79 

years was the most numerous (20%). The critical proportion of male and 

female patients was similar (51.7% and 48.3%). Hospital stay in the 

majority was from 1 to 7 days (73.3%). The presence of comorbidity was 

observed in 68%. The most frequent comorbid conditions were: 

hypertension (18%). The SOFA score was in all cases greater than 15 

(100%). Much of the LT decision was taken between 00 and 089 hours 

(80.0%). Family members participated in the LT decision making in 

EL60% of cases. The condition that determined the LT decision making in 

the majority was multiple organ failure. 

Keywords: Withdrawing life support. Critical Patients. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando el médico se encuentra frente a un enfermo en el que todo 

se ha intentado ya,  puede optar una de dos actitudes  posibles:  insistir  en 

la aplicación de medidas terapéuticas sin importar costos  o efectos 

colaterales o , por el contrario, limitar las acciones terapéuticas , 

volcándose por el contrario en un cuidado más humano  en  el último de 

los  momentos del enfermo.  

La primera actitud  ha sido denominada  “obstinacion terapéutica”, 

y la segunda “limitación del esfuerzo terapéutico” (LET). 

La Limitación del Esfuerzo Terapéutico a un paciente es una acción 

que pone en práctica el personal de salud y que implica la conjunción de 

hechos y valores que se da en el terreno de la probabilidad y la 

incertidumbre.  

Esta se produce en el campo de la subjetividad y esto puede influir 

en el resultado de la decisión en la Unidad de Cuidados Intensivos. La LET 

no es una actitud nueva. De hecho se ha venido limitando el esfuerzo en 

determinadas situaciones, pero de una forma que generalmente no ha sido 

evaluada por el médico. En este sentido es imprescindible el análisis de 

estas acciones. 

En los últimos años, han aparecido muchos reportes sobre este 

tema que demuestran que un 40-60% de las muertes en los SMI se 

preceden de decisiones de LET (Raffin 1995; Cook et al. 1995; Prendergast 

et al. 1996).  

Enotro estudio que compara hospitales universitarios con no 

universitarios o de la comunidad, este porcentaje se sitúa entre un 71 y un 

68% (Keenan et al. 1998). Revisiones del año 1990 cifraban la LET en un 

45% (Smedira et al. 1990) y algunos centros la cifran actualmente en un 
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90% (Perendergast et al. 1997)  y algo menos en Europa (Ferrand et al. 

2001).  

Hay que tener en cuenta que en los trabajos especialmente con la 

escuela americana y la escuela europea existen diferencias del criterio de lo 

que debe considerarse LET, y esto hace que las cifras se modifiquen.  

Sin embargo por los resultados expuestos, es una práctica frecuente, 

no existe un consenso explícito en la toma de decisiones y en qué se basan 

estas decisiones de LET; bases éticas, legales, técnicas, quiénes participan 

en la toma de decisiones, grado de información y participación del 

paciente o familiar, y cómo se lleva a la práctica.  

En la bibliografía apenas se encuentran artículos al respecto, por lo 

que existía una enorme variabilidad por falta de estándares evidentes y el 

conocimiento de los factores que condicionan esta posición médica, es 

fundamental para implementar una correcta gestión de calidad en 

unidades  de Cuidados Intensivos como la del hospital Regional 2 del IESS 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo” y  para evaluar el conocimiento de los 

principios bioéticos del personal de salud que labora en esta unidad. 

Habiendo considerado que aproximadamente 10 pacientes 

mensuales (120 pacientes anuales) requieren de que se tome una decisión 

de LET en esta institución, se realizó un estudio de tipo observacional 

descriptivo de diseño no experimental transversal para identificar los 

factores que determinaron tomar la decisión de LET en pacientes críticos 

atendidos en el hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”. Los resultados se detallan a continuación. 
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Identificar los factores que se asocian a la limitación del esfuerzo 

terapéutico en pacientes atendidos en la Unidad de cuidados Intensivos 

del hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 

1.1.2 Específicos 

• Identificar los casos en los que se limitó el esfuerzo terapéutico en la 

Unidad de cuidados intensivos del hospital regional. 

• Distribuir los casos según las características clínicas o asociadas 

• Señalar los factores que influyen en la limitación del esfuerzo 

terapéutico 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Enunciado 

“El factor con mayor prevalencia entre pacientes críticos en los 

cuales se limitó el esfuerzo terapéutico es la puntuación de SOFA” 
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1.2.2 Descripción operacional de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente 

    
Dependiente    

*LET  
*Indicación de 
suspender la 
terapéutica 

*Evolución 

    
Independiente    

*Factores 
determinantes 

  

*Anamnesis 
 
 

  
  

*Patología 
*Ccomorbilidades 

*Puntuación de 
SOFA. 

*Fisiopatología 

  
  

Intervinientes    

*Hora de toma 
de la decisión 

*00:00-08:00 
*09:00-16:00 
*16:00-24:00 

*Hora de 
registro de la 

atención 

*Hoja de 
ingreso 

*Edad 

*10-19 
*20-29 
*30-39 
*40-49 
*50-59 
*60-69 
*70-79 
*80-89 
*90-99 

*Años de vida *Anamnesis 

*Sexo 
*Masculino 
*Femenino 

*Características 
fenotípicas 

*Examen 
físico 

 *Días de 
hospitalización 

*1-7 
*8-14 
*15-21 
*22-28 
*>28 

*Estancia 
hospitalaria  

 *Hoja de 
egreso 

Tabla 1-1: Matriz para definición operacional de variables 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Limitación del esfuerzo terapéutico 

 Se considera que un tratamiento en pacientes críticos puede ser 

cuestionable cuando no existen posibilidades de supervivencia y el 

tratamiento solo prolongaría la agonía, cuando existe una enfermedad 

incurable de base y el tratamiento puede alargar la vida pero acompañada 

de un sufrimiento que se considera intolerable o cuando el pronóstico 

razonablemente esperado de calidad de vida futura es muy deficiente  

Así como las dos primeras situaciones han sido ampliamente 

aceptadas desde hace años, el concepto de limitación de actuación en 

función de la calidad de vida esperada supone una postura más avanzada y 

difícil. Uno de los grandes problemas es la extrema dificultad para 

establecer un pronóstico exacto, que es cuando se plantea la conveniencia 

o no de instaurar o proseguir un tratamiento.  

Por esto, es necesario un diagnóstico lo más preciso posible y 

basarse en resultados actualizados propios y de la literatura, aceptándose 

un pronóstico como razonablemente cierto cuando es superior al 80% de 

posibilidades.  

La provisión de tratamiento meramente prolongará el sufrimiento, 

no será efectivo en aminorar o corregir la condición del paciente será fútil 

en términos de la sobrevivencia de este. Cuando el tratamiento es inútil en 

términos de supervivencia e inhumano. 

2.2 Práctica de la limitación del esfuerzo terapéutico en 

medicina intensiva 

En primer lugar, la denominación no es muy afortunada, ya que una 

vez que se toma la decisión de limitar algún procedimiento de soporte 
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vital, esto no quiere decir que el esfuerzo finalice. Tal vez el esfuerzo se 

traspasa a otras áreas que pueden ser de mucho más esfuerzo como la 

sedación, la analgesia, el apoyo psicológico, etc.; áreas no tan médicas y de 

gran responsabilidad en el ámbito de la enfermería. 

En los últimos años, y sobre todo en la cultura anglosajona, han 

aparecido muchos estudios sobre este tema que demuestran que un 40-

60% de las muertes en los SMI se preceden de decisiones de LET. En otro 

estudio que compara hospitales universitarios con no universitarios o de la 

comunidad, este porcentaje se sitúa entre un 71 y un 68%.  

Estudios del año 1990 cifraban la LET en un 45% y algunos centros 

la cifran actualmente en un 90% y algo menos en Europa. En Ecuador, en 

un estudio recientemente publicado se indica que este porcentaje se sitúa 

alrededor del 34%. Hay que tener en cuenta que en los estudios 

americanos se toma como LET la no reanimación cardiopulmonar. En el 

estudio español no se tuvo en cuenta esto, motivo que puede explicar este 

porcentaje más bajo. 

A pesar que al parecer, por los resultados expuestos, es una práctica 

frecuente, no existe un consenso explícito en la toma de decisiones y en 

qué se basan estas decisiones de LET; bases éticas, legales, técnicas, 

quiénes participan en la toma de decisiones, grado de información y 

participación del paciente o familiar, y cómo se lleva a la práctica. En la 

bibliografía apenas se encuentran artículos al respecto, por lo que existe 

una enorme variabilidad por falta de estándares evidentes. 

Las formas de LET en medicina intensiva son: limitación del ingreso 

en el SMI, limitación de inicio de determinadas medidas de soporte vital o 

la retirada de éstas una vez instauradas. 

Las decisiones en medicina intensiva se diferencian de otras 

decisiones médicas por su urgencia, su contextualidad (determinadas por 
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un caso específico), la incertidumbre pronóstica existente en muchos casos 

y el coste que implican. 

Para que un paciente o sus familiares puedan realizar una elección 

basada en la evidencia disponible, deben darse estos elementos: 

información del clínico, interpretación por parte del paciente y diálogo 

entre ambos. Si esto, en la práctica clínica diaria, ya resulta difícil fuera de 

los servicios de medicina intensiva, más aún en nuestro medio por la falta 

de evidencia pronóstica en muchos síndromes que atendemos. 

En la práctica hospitalaria existe una gran tendencia al estudio 

casuístico, y en tal sentido los "protocolos" de actuación pueden suponer 

un vehículo para consolidar los avances. También la implantación de 

comités de ética hospitalaria, con carácter meramente consultivo, 

coadyuva a que todos los elementos de la sanidad participen en las 

decisiones y en la formación de actitudes. 

Las sociedades científicas emiten recomendaciones sobre los 

criterios de ingreso en intensivos que se basan en la necesidad de 

monitorización activa, la reversibilidad del proceso y en la imposibilidad 

de que el tratamiento necesario se realice fuera de ésta. Estas 

recomendaciones básicas son de difícil aplicación práctica por las 

circunstancias que rodean el ingreso de un paciente en el SMI.  

De todas formas, ejemplos de recomendaciones basadas en la 

evidencia han sido publicados recientemente, como la mortalidad de los 

pacientes trasplantados de médula ósea que posteriormente precisan 

ventilación mecánica. La mortalidad es del 100% si se acompaña de 

inestabilidad hemodinámica o insuficiencia renal o hepática. 

Existen iniciativas para hacer explícitos criterios de ingreso por 

patologías en la sociedad científica correspondiente. Su desarrollo será 

difícil por no existir enfermedades, sino enfermos con una determinada 
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enfermedad que pueden ser completamente diferentes de otros pacientes 

con la misma enfermedad. 

De todas formas, el excelente trabajo de Delgado sobre la 

variabilidad de la práctica clínica nos enseña que una de las estrategias 

para disminuir la variabilidad consiste en investigar la efectividad de los 

procedimientos y difundir los resultados, así como en la realización de 

protocolos y guías de práctica clínica.  

En este sentido coinciden los financiadores, profesionales de la 

salud y pacientes, y sólo es abordable desde perspectivas científicas de la 

variabilidad26. La disminución de la variabilidad es uno de los pasos 

fundamentales para que otro individuo pueda beneficiarse de la atención 

médica, con el consiguiente incremento de la eficiencia social del sistema 

sanitario27. Consideramos que estas estrategias no son imposibles en el 

seno de sociedades científicas bien cohesionadas como la SEMICYUC.  

Es por ello que, en nuestro país, los médicos especialistas en 

medicina intensiva son los que mejor pueden disminuir esta variabilidad y 

los enfermos críticos tienen el derecho de exigir que sean atendidos por 

estos especialistas, ya que son los únicos que tienen un cuerpo de doctrina 

específico al adquirir su formación por el sistema MIR. 

Los sistemas de puntuación de gravedad como el Apache III, el 

SAPS II y el MPM0 pueden ser útiles como una herramienta más para la 

toma de decisiones en este sentido29, pero difícilmente son aplicables en 

casos individuales.  

En estudios posteriores que utilizan estos sistemas de puntuación 

de gravedad, en concreto el Apache III, se puede llegar a conocer la 

inefectividad potencial de los cuidados en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI) que permitiría un ahorro entre 1,8 y 5 millones de dólares 

por año y hospital.  
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En nuestro entorno, en la mayoría de los casos el ingreso de 

pacientes en el SMI depende del médico de guardia si es en horario de 

tarde o noche, no existiendo criterios escritos y explícitos de ingreso. 

Un estudio reciente, aunque observacional, encuentra una tasa más 

elevada de mortalidad atribuible en los pacientes con ingreso denegado 

por falta de camas u otra razón, sobre todo en los casos urgentes37. Mucho 

se ha estudiado sobre el alta del paciente como resultado final, pero apenas 

en cuanto al ingreso, siendo éste el primer estudio publicado, pero 

presenta varias lagunas metodológicas a considerar. 

Por esto, la decisión de ingresar a un paciente en un SMI no sólo 

consiste en una evaluación biológica por parte del médico, sino que en ella 

actúan otros factores más complejos. Así, el médico representa los 

principios de no maleficencia y de beneficencia; el gestor, el de justicia, y el 

paciente se identifica con los de autonomía y beneficencia (lo que 

considera beneficioso para sí). 

Una vez que el paciente ha ingresado en un SMI, las decisiones de 

no iniciar soporte vital o retirarlo son complejas y difíciles para todos los 

integrantes del equipo sanitario. Decisiones que se interpretan como un 

fracaso profesional y un gran impacto emocional, ya que normalmente se 

siguen de la muerte del paciente.  

A los profesionales les resulta más dificultoso interrumpir que no 

iniciar, y hay Estados confesionales, como el de Israel, en que está 

prohibida la retirada de tratamientos de soporte vital. 

Desde el punto de vista ético, la decisión de retirar el soporte vital 

no es en esencia diferente de la decisión de no iniciarlo, y así se reconoce 

en múltiples trabajos.  

La LET es según D. Callahan: "Aceptar el hecho de que una 
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enfermedad no puede controlarse a pesar de haber hecho un esfuerzo para 

ello y suspender un tratamiento es moralmente tan aceptable como decidir 

previamente que la enfermedad no puede ser controlada de manera eficaz 

y no iniciar medidas de soporte.  

En el caso de la retirada del respirador, es razonable decir que, dado 

que la vida se mantiene artificialmente y que esta medida es necesaria 

debido a la existencia de una enfermedad incapacitante, dicha enfermedad 

es la responsable directa de la muerte del paciente". 

Este concepto incluye el conocido DNR (do-not-resuscitate 

order). En la bibliografía anglosajona se ha escrito mucho sobre este tema, 

y en particular en cuidados intensivos. Hay que tener en cuenta que el 

concepto de DNR no se refiere sólo a la no reanimación cardiopulmonar, 

sino que abarca también conceptos de LET.  

Diferente es en nuestro ámbito, puesto que la organización de los 

SMI es diferente de la de los americanos, ya que los nuestros son cerrados 

(plantilla de médicos concreta), mientras que en EE.UU. son abiertos  

Por este motivo, por lo menos en los SMI de nuestro país, no se 

suele escribir en la historia clínica la DNR, puesto que la situación de los 

pacientes se discute cada día en la sesión clínica, que es donde 

normalmente se toman las decisiones de LET. A pesar de esto es 

aconsejable que estas decisiones se reflejen en el curso clínico de la 

historia del paciente. 

La incertidumbre nos lleva en ocasiones a ingresar a pacientes en el 

SMI e iniciar maniobras de soporte vital siendo luego difícil, 

emocionalmente, retirar dichas medidas cuando la recuperación del 

paciente se considera imposible. In dubio pro patiens es tal vez la postura 

en estos casos al iniciar tratamiento intensivo condicionado a un tiempo 

determinado (TIC).  
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Esto es útil fundamentalmente en los pacientes de edad avanzada. 

Recientemente se ha publicado un trabajo español (proyecto PAEEC) 

sobre la limitación de tratamiento en pacientes de edad avanzada (> 75 

años), en el que se demuestra que estos pacientes han recibido menos 

esfuerzo terapéutico, medido por el sistema TISS, y su gravedad y 

mortalidad son superiores a las de los pacientes jóvenes.  

En este mismo sentido Rady et al han publicado otro trabajo sobre 

cirugía cardiovascular en pacientes de edad avanzada. 

El principio de respeto de la autonomía del paciente en la mayoría 

de los casos no se puede aplicar en el SMI, por no ser el paciente autónomo 

al no ser competente debido a su enfermedad. Múltiples factores pueden 

alterar la función cognitiva y la comunicación, como la confusión, la 

amnesia, la sedación, el delirio, la ansiedad, el dolor, la deprivación del 

sueño, la medicación y la intubación traqueal.  

Por esto es habitual la comunicación con el representante legal, que 

normalmente es la familia. Sin embargo, en ocasiones el médico no tiene 

garantías de esta equivalencia, sino que, por el contrario, existen 

evidencias de las discrepancias y constituyen verdaderos conflictos ético. 

En estos casos en que el médico sospecha que se va contra la voluntad del 

paciente, debe constituirse en el defensor de los derechos de éste, incluso 

recurriendo a mecanismos judiciales si fuese preciso. 

El trato con la familia no es fácil, en parte por la inseguridad que en 

ocasiones surge por lo comentado anteriormente y, por otro lado, por 

nuestra propia inexperiencia e ignorancia del arte de la comunicación.  

Se estima que, durante 40 años de actividad clínica de la carrera 

profesional, un médico puede realizar 200.000 entrevistas de promedio, 

siendo éstas probablemente más frecuentes que cualquier otro proceder 

médico, sin que haya tenido ningún tipo de preparación académica para 
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dar malas noticias, responder a preguntas difíciles, informar del 

diagnóstico, escuchar a las familias y soportar y entender los silencios del 

enfermo cuando éste es competente.  

Con frecuencia el médico de cuidados intensivos es el último médico 

que encuentra el paciente y en ocasiones no sólo el último, sino el único. 

2.3  Modos y Criterios de aplicar limitación terapéutica 

2.3.1  Modos 

La limitación o restricción  del uso de métodos extraordinarios de 

tratamiento se refiere a determinar cuándo es legítimo y bueno para el 

paciente abstenerse de algunas acciones terapéuticas.  

En este caso se señala el uso de métodos extraordinarios de 

tratamiento, tales como, no inicio  de tratamiento que puede incluir no 

reanimación, no inicio de cuidado intensivo, no intervención quirúrgica y 

no inicio de nuevas terapias con mantenimiento del tratamiento actual. 

La Orden de No Reanimar  debe ser puesta en el contexto positivo 

de los cuidados médicos, es mejor percibida cuando se presenta como una 

medida para evitar esfuerzos innecesarios o inútiles, pudiendo así, 

concentrase la atención en las acciones positivas o constructivas.   

Interrupción de los métodos extraordinarios de tratamiento. 

Aplicado un procedimiento extraordinario de tratamiento, se plantea al 

médico en qué circunstancias y condiciones se debe proceder a su 

interrupción o suspensión. Tales como el retiro de soporte ventilatorio.  

Esto implica dos preguntas centrales: ¿cuáles son los criterios aceptables 

para suspender tratamientos? y ¿quién debe tomar la decisión de no 

tratar?  
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2.3.2  Criterios 

Los conflictos que se enfrenta cuando se plantea la LET son de gran 

complejidad.  Estos  tienen relación con las obligaciones de no-

maleficencia por el manejo que hace de la incertidumbre pronóstica, con 

las obligaciones de beneficencia por los criterios de juicio de calidad de 

vida que aplica en la toma de decisión clínica, en este caso del mejor 

interés.  

Además, con el respeto a la autonomía por el tipo de relación clínica 

que establece con los padres del neonato, y por último con las obligaciones 

de justicia por el uso eficiente de recursos disponibles. 

2.3.2.1 Calidad de Vida 

Es un mito que la calidad de vida de un neonato es irrelevante para 

decidir si se omite tratamiento, aunque esta declaración sólo es falsa en su 

forma más extrema.  La apelación a la calidad de vida puede ser falsa 

cuando se hace de tal manera que sanciona la falta de tratamiento a los 

niños que sólo tienen padecimientos leves.  

La calidad de vida debe ser un factor en las decisiones para omitir 

tratamiento, sobre todo porque el objetivo central de la medicina consiste 

en beneficiar  a las personas.  

No existe una definición de calidad de vida en la que todo el mundo 

esté de acuerdo, pero la mayoría de profesionales implicados y de expertos 

en bioética aceptan que debe basarse en la capacidad de relación (es decir, 

la capacidad de establecer una relación intelectual o afectiva con los 

demás), la capacidad de opinar por sí mismo o la capacidad para llevar una 

vida independiente.    
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2.3.2.2 Criterio del mejor interés 

Cuando ya no es posible salvar la vida, surge el criterio de calidad de 

vida que sabemos no es absoluto, sino que depende de las opciones de 

valor de cada individuo: es la llamada calidad subjetiva de vida, y es propia 

del adulto. Se ha utilizado también el concepto de "mejores intereses" 

como criterio para decidir sobre si tratar o no tratar. 

A diferencia del concepto de calidad de vida, en el que se compara la 

futura vida con lo que sería una vida normal, el concepto de mejores 

intereses consiste en establecer si, la muerte es mejor opción que la vida 

que le podemos ofrecer.  

Para algunos autores  sería la única justificación ética y legal para 

renunciar, en un caso concreto, a la obligación general de los médicos de 

actuar para salvar la vida. Esto significa una decisión centrada 

específicamente en los intereses del paciente y no en los de otras personas 

(padres, equipo médico) o en los de la sociedad. .  

El criterio del mejor interés obliga en el neonato a perseguir 

objetivos realistas de cuidado, curación, restauración, mantención del 

estado actual y minimización del dolor y sufrimiento, evitando la 

imposición de riesgos desproporcionados. Impone el valor del respeto a la 

dignidad de la persona y no sólo a la ausencia de dolor. 

Las excepciones a la obligación de tratar ocurren entonces: cuando 

el recién nacido está muriendo, cuando el tratamiento está contraindicado 

y cuando mantener la vida puede ser peor que una muerte precoz.  

2.3.2.3 Incertidumbre Pronóstica 

La decisión de iniciar tratamiento,  es la correcta dado que el fin de 

la medicina es salvar vidas y permitir “sobrevida” a largo plazo. La 

aplicación de este criterio sólo estadístico puede orientar en un pronóstico 
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favorable de viabilidad, considerando también que el nivel de desarrollo 

tecnológico alcanzado por la institución así lo permite. Frente a la 

incertidumbre del pronóstico pueden adoptarse tres estrategias:  

• Esperar hasta casi tener la certeza del pronóstico, lo cual reduce el 

riesgo de error pero a costa de tratar excesivamente, con un número 

mayor de supervivientes con secuelas.  

• Utilizar un criterio estadístico, es decir, no iniciar tratamiento en 

aquellos pacientes cuyo pronóstico es estadísticamente muy malo, lo 

cual tienen la ventaja de ahorrar sufrimientos a los pacientes 

destinados finalmente a morir o a tener secuelas graves, pero que tiene 

el inconveniente de dejar de tratar a aquellos que se hubiesen salvado  

• Un criterio individualizado, que consiste en iniciar el tratamiento y 

plantear a los familiares su interrupción en el momento en que exista la 

sospecha de muy mal pronóstico futuro. El criterio individualizado 

parece la estrategia más aconsejable y supone una actitud más crítica y 

responsable con su propia actuación, huyendo de un vitalismo 

simplista o de una medicina defensiva .Para disminuir el riesgo de 

errores, es fundamental que en la elaboración del pronóstico. 

2.3.2.4 Inutilidad del tratamiento 

Desde el punto de vista del médico es el principio más importante, 

ya que un tratamiento inútil no tiene o pierde la propiedad que justifica su 

administración.  En este sentido, resulta práctica la categorización de 

tratamientos inútiles sugeridas por  Bernard Lo: 

• intervención sin racionalidad fisiopatológica  

• intervención que no produce efecto “fisiológico”  

• intervención que ya ha fallado en un paciente  

• tratamiento “máximo” está fallando  

• intervención que no alcanza beneficios esperados  
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2.3.2.5 Voluntad del paciente o del representante 

Relación con los padres: ¿Quién debe decidir la limitación del 

esfuerzo terapéutico? El paternalismo, como modelo tradicional de 

relación médico paciente, tiende a beneficiar y evitar daños a un paciente, 

atendiendo a los criterios y valores de los médicos antes que a los deseos u 

opciones del paciente capaz. 

En el estado actual de exigencia, el médico parece que ya no debe 

decidir más por sí solo lo que es beneficioso para el paciente. El médico 

decide lo que está indicado y lo que está contraindicado, guiado por el 

deber de no dañar.  

Y los familiares aportan sus valores cuando hay que optar por lo 

beneficioso para su allegado. Esto pasa por mejorar la transparencia de la 

información y la honestidad en el pronóstico a largo plazo, la que puede 

estar opacada por un discurso médico de visión triunfalista y de progreso 

sin fin, o no ser completa por temor a dañar con ella a los padres.   

Para alcanzar una buena comunicación, se debe entregar el apoyo 

psicológico necesario para que los padres vayan superando cada etapa y 

puedan paulatinamente desempeñar el papel de protección de su familiar 

en la toma de decisión subrogada.  

2.3.2.6 Uso eficiente de recursos 

En relación al uso de recursos debemos tener presente que la 

tecnología disponible para los cuidados intensivos en general son de alto 

costo, por lo que estamos llamados a respetar otras obligaciones necesarias 

para el conjunto de la sociedad como son las de justicia distributiva, 

considerando que éstos pueden ser utilizados en el tratamiento de otros 

pacientes recuperables.  

El médico debe utilizar todos los procedimientos y tratamientos que 
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estén indicados, no utilizar los que estén contraindicados, ni los que sean 

inútiles y restringir lo poco eficaz, efectivo y eficiente.  

Como consecuencia de este uso racional se puede no iniciar y se 

puede quitar un tratamiento. Si el médico racionaliza el uso eficiente de 

recursos está contribuyendo a no desperdiciarlos, y por lo tanto a evitar 

tener que llegar a su racionamiento.  

2.3.3  Estadísticas 

Sabemos que el fallecimiento de los pacientes ingresados en las 

unidades de cuidado intensivo neonatal con frecuencia se relaciona con 

una decisión de LET. Los datos disponibles indican que la frecuencia de 

LET es muy variable y que oscila, según los diferentes trabajos, entre el 14- 

86 % . En España se han publicado dos trabajos retrospectivos en los que 

se comunicaron cifras de limitación de tratamiento del 34 y 68 %, 

respectivamente. 

Respecto de los diferentes modos de LET, en la bibliografía médica 

se observa, en general, que las decisiones de no iniciar un tratamiento son 

menos frecuentes que las decisiones de retirar el tratamiento ya 

instaurado, 8-17 % frente a 65-72 %. En este trabajo no hubo diferencias 

significativas entre ambos modos de actuación, 24 % frente a 28 %.  

Existe un amplio consenso en ética médica que, si el juicio clínico es 

que un determinado tratamiento no beneficia a un paciente, no existe 

diferencia entre no iniciar o retirar dicho tratamiento. Sin embargo, en la 

práctica, parece que existe mayor dificultad en retirar un tratamiento ya 

instaurado que en no iniciarlo, dificultad que probablemente tiene una 

causa más psicológica que racional. 

Hay que señalar también que la decisión de no iniciar un 

determinado tratamiento en un paciente puede ser éticamente menos 
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apropiada si no se dispone de suficiente información pronostica.  

En caso de duda razonable sobre el posible beneficio de la 

intervención, y puesto que la consecuencia de no iniciar un tratamiento de 

soporte vital será, en la inmensa mayoría de los casos, la muerte del 

paciente, la actuación debe ser "a favor de la vida" y se podría intentar un 

"tratamiento de prueba" durante un tiempo razonable. 

Un aspecto interesante es el relativo a los criterios utilizados en las 

decisiones de LET. En este sentido, deben considerarse aquellos casos en 

los que el tratamiento se limita debido a que no existen posibilidades 

razonables de supervivencia, por ejemplo, cuando el paciente está en 

situación de muerte inminente y el tratamiento únicamente prolonga su 

agonía; otro tipo diferente de decisiones son aquellas que se toman en 

función de la probable calidad de vida futura si el paciente sobrevive.  

  

 



17 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar 

Unidad de Cuidados intensivos. Hospital Regional 2 del IESS“Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” 

3.1.2 Periodo 

1 septiembre de 2009 a 30 de agosto de 2010. 

3.1.3 Recursos empleados 

3.1.3.1 Recursos humanos 

• Autor. 

• Médicos residentes de postgrado. 

• Tutor de tesis. 

3.1.3.2 Recursos físicos 
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 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 

    Subtotal $ 1405,00 
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 02 Operativos    
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Subtotal $       80,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 3-1: Descripción del gasto al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 

    
01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1963.50 
        

Tabla 3-2: Descripción del gasto por conglomerados 

3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Pacientes críticos atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. La 

población de estudio debió cumplir con los siguientes criterios de 

selección: 
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• Criterios de inclusión 

• Atención en el periodo de estudio. 

• Acceso al número de historia clínica. 

• Expediente clínico que permita el análisis de la información. 

• Criterios de exclusión 

• Eutanasia. 

3.1.4.2 Muestra 

Se incorporaron por conveniencia, de forma no aleatoria 60 

pacientes de casos secuenciales que correspondieron a toda la población de 

estudio. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Estudio observacional - descriptivo. 

3.2.2 Diseño de investigación 

No experimental, Transversal. 

3.2.3 Técnicas de obtención de datos 

• Observación Dirigida. 
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3.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

• Formulario de recolección de información. (ver anexo) 
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4 PROCESAMIENTODE DATOS 

4.1 Procesamiento estadístico 

Para la descripción de las características de la población se 

utilizaron estadígrafos, histogramas, tasas, porcentajes e índices, 

considerando una dispersión de la media de 1 DE. 

4.2 Programa estadístico 

• Excel de Office 2007 



22 

 

5 RESULTADOS 

Se identificaron todos los pacientes en los cuales se realizó LET y se 

procedió a revisar los expedientes clínicos, reportándose los factores que 

determinaron en el formulario de recolección los mismos que fueron 

tabulados y presentados en los resultados que se presentan a continuación. 

Tabla 5-1: Distribución por edad de los pacientes atendidos 
en la UCI del hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, en quienes se practicó LET. 2009-2010 

Edad 
(años) 

frecuencia porcentaje 

10-19 1 1,6% 
20-29 4 6,7% 
30-39 8 13,3% 
40-49 6 10,0% 
50-59 10 16,7% 
60-69 9 15,0% 
70-79 12 20,0% 
80-89 9 15,0% 
90-90 1 1,7% 
Total 60 100,0% 

Gráfico 5-1: Distribución por edad de los pacientes 
atendidos en la UCI del hospital Regional delIESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, en quienes se practicó LET. 
2009.2010 

 

 Análisis e interpretación  

 El grupo de edad con mayor número de casos fue el de 70 a 79 

años donde se concentró el 20% de los casos. La edad promedio del grupo 

fue de 59 ± 19 años.  

1.7% 6.7%
13.3%

10.0%

16.7%15.0%

20.0%

15.0% 1.7%
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-90
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Tabla 5-2: Distribución por sexo de los pacientes atendidos 
en la UCI del hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”, en quienes se practicó LET. 2009.2010 

Sexo frecuencia porcentaje 
Masculino 31 51,7% 
Femenino 29 48,3% 

Total 60 100,0% 

Gráfico 5-2:Distribución por sexo de los pacientes 
atendidos en la UCI del hospital Regional del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, en quienes se practicó LET. 
2009.2010 

 

 Análisis e interpretación  

La proporción de pacientes de sexo masculino y femenino fue 

similar (51,7% y 48,3%). 

51.7%

48.3%

Masculino Femenino
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Tabla 5-3: Distribución por estancia hospitalaria de los 
pacientes atendidos en la UCI del hospital Regional del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, en quienes se 
practicó LET. 2009.2010 

Estancia 
(días) 

frecuencia porcentaje 

1-7 44 73,4% 
8-14 9 15,0% 
15-21 2 3,3% 
22-28 3 5,0% 
>28 2 3,3% 
Total 60 100,0% 

Gráfico 5-3: Distribución por estancia hospitalaria de los 
pacientes atendidos en la UCI del hospital Regional del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, en quienes se 
practicó LET. 2009.2010 

 

Análisis e interpretación  

En el 73,4% de los casos los pacientes tuvieron entre 1 a 7 días de 

estancia. El tiempo promedio fue del 5,88 ± 4,9 días. 

73.3%

15.0%

3.3%
5.0% 3.3%

1-7 8-14 15-21 22-28 >28
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Tabla 5-4: Distribución por comorbilidad de los pacientes 
atendidos en la UCI del hospital Regional del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, en quienes se practico LET. 
2009.2010 

Comorbilidad frecuencia porcentaje 
No 19 31,7% 
Sí 41 68,3% 

Total 60 100,0% 

Gráfico 5-4:Distribución por comorbilidad de los pacientes 
atendidos en la UCI del hospital Regional del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, en quienes se practico LET. 
2009.2010 

 

Análisis e interpretación  

La comorbilidad se informó en el 68,3% de los pacientes en los que 

se implemento LET.  

31.7%

68.3%

No Sí
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Tabla 5-5:Distribución por presencia de comorbilidad en 
los pacientes atendidos en la UCI del hospital Regional del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” que fueron 
sometidos a LET. 2009.2010 

 

Proceso comórbido 
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Hipertensión arterial 7 18% 
Cirrosis 6 15% 

Desnutrición 6 15% 
Diabetes 4 10% 

Cáncer gástrico 4 10% 
Cirrosis hepática 2 5% 

Enfermedad pulmonar crónica obstructiva 2 5% 
Insuficiencia renal crónica terminal 2 5% 

Tuberculosis pulmonar 2 5% 
Cáncer de colon 1 3% 
Cáncer de ovario 1 3% 

Cáncer de pulmón 1 3% 
Cáncer de próstata 1 3% 

Cáncer de recto 1 3% 
Cáncer de útero 1 3% 
Miocardiopatía 1 3% 

Nefrectomía 1 3% 
Várices esofágicas 1 3% 

VIH-SIDA 1 3% 
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Gráfico 5-5: Distribución por presencia de comorbilidad 
en los pacientes atendidos en la UCI del hospital Regional 

del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” que fueron 
sometidos a LET. 2009.2010 

 

Análisis e interpretación  

El proceso mórbido de mayor prevalencia entre los pacientes en 

quienes se implementó LET fue la Hipertensión arterial (18%). 
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Tabla 5-6: Distribución por puntuación de SOFA de los 
pacientes atendidos en la UCI del hospital Regional del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, en quienes se 
practicó LET. 2009.2010 

SOFA frecuencia porcentaje 
16-20 54 90,0% 
21-25 6 10,0% 
Total 60 100,0% 

Gráfico 5-6: Distribución por puntuación de SOFA de los 
pacientes atendidos en la UCI del hospital Regional del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, en quienes se 
practicó LET. 2009.2010 

 

Análisis e interpretación  

 La puntuación de SOFA fue superior a 15 en todos los casos. El 

90% tuvo entre 16 y 20 y el 10% entre el 21 al 25%. 

90.0%

10.0%

16-20 21-25
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Tabla 5-7:Distribución por hora de la toma de decisión de 
LET en los pacientes atendidos en la UCI del hospital 
Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 

2009.2010 

Hora frecuencia porcentaje 
00-08 44 80,0% 
08-16 9 16,4% 
16-24 2 3,6% 
Total 55 100,0% 

Gráfico 5-7: Distribución por hora de la toma de decisión 
de LET en los pacientes atendidos en la UCI del hospital 

Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 
2009.2010 

 

Análisis e interpretación  

La decisión de LET se tomo en el 80% de los casos entre las 00hoo 

horas y las 08h00 horas.  

80.0%

16.4%

3.6%

00-08 08-16 16-24
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Tabla 5-8: Distribución por participación familiar en la 
toma de decisión de LET en los pacientes atendidos en la 

UCI del hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo”. 2009.2010 

Decisión frecuencia porcentaje 
No 24 40,0% 
Sí 36 60,0% 

Total 60 100,0% 

Gráfico 5-8: Distribución por participación familiar en la 
toma de decisión de LET en los pacientes atendidos en la 

UCI del hospital Regional del IESS “Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo”. 2009.2010 

 

Análisis e interpretación  

La familia participó en el 60% de las ocasiones de la toma de 

decisión de LET.  

40.0%

60.0%

No Sí
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Tabla 5-9: Patología que determino la toma de decisión de 
LET en pacientes atendidos en la UCI del hospital Regional 

del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” que fueron 
sometidos a LET. 2009.2010 

Patología Frecuencia 
(n = 40) 

porcentaje 

Fallo multiorgánico 23 38,3% 
Sepsis 17 28,3% 

TCE severo 12 20,0% 
ECV 18 30,0% 
SIRA 9 15,0% 

Encefalopatía metabólica 5 8,3% 
Metástasis neoplásicas 3 5,0% 

Politraumatismo 2 3,3% 
Envenenamiento 2 3,3% 

Gráfico 5-9: Patología que determino la toma de decisión 
de LET en pacientes atendidos en la UCI del hospital 

Regional del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” que 
fueron sometidos a LET. 2009.2010 

 

Análisis e interpretación 

La falla multiorgánica determinó la toma de LET en el 38,3% de los 

casos, seguido de la sepsis en el 28,3% 
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6 DISCUSIÓN 

El debate de las asociaciones de medicina crítica en torno a la LET 

se centra en que un tratamiento es fútil cuando no consigue el objetivo 

fisiológico deseado y, por tanto, no existe la obligación de aplicarlo (World 

Federation of Societies of intensive and critical car medicine, 1992).  

Según un estudio de Cabré (2002) que la más importante de las 

patologías que determina la aplicación de LET es el fallo orgánico múltiple 

que puede no tener discusión en cuanto al motivo tomar tal decisión que 

también fue un proceso frecuente en los resultados que se acaban de 

presentar. 

En ese y otros estudios como el de Ferrand y colaboradores (2001) 

también puede comprobarse que conceptos fútil es como neoplasias, 

hepatopatías crónicas, insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica avanzada, también se reportan y esto también es 

coherente con lo reportado en el actual estudio. 

El papel de la familia o representante legal es fundamental, ya que 

la mayoría de los pacientes están intubados, sedados o en situación de 

coma, por lo que no pueden expresar sus preferencias.  

La familia es una parte importante de nuestra responsabilidad como 

médicos intensivistas por dos razones: en primer lugar, hay pocos sitios 

donde la familia sufre tanto como en cuidados intensivos y, en segundo 

lugar, los pacientes críticos no pueden, en la mayoría de las ocasiones, 

decidir por ellos mismos. 

En un reciente artículo publicado por García (2007) se pone de 

manifiesto la dificultad de comunicación con los pacientes o sus familiares 

de los profesionales que laboran en las unidades de cuidado intensivo ya 

que se reportó la participación de estos solo en la toma de decisiones del 
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73% de los pacientes.  

En el estudio actual la participación fue del 60% que es algo más 

bajo que el informado en este estudio.   
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7 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados que se acaban de presentar se puede 

concluir lo siguiente:  

• El grupo de 70 a 79 años es el más numeroso (20%). 

• La proporción de pacientes críticos masculinos y femeninos en quienes 

se tomó la decisión de LET fueron similares (51,7% y 48,3%). 

• La estancia hospitalaria fue en la mayoría de los pacientes indicados a 

LET fue de 1 a 7 días (73,3%). 

• Presencia de comorbilidad se observó en la mayoría (68%). 

• El más frecuente de los procesos comórbidos fue la Hipertensión 

arterial (18%).  

• La puntuación de SOFA fue en todos los casos superior a 15 (100%), 

sobre este límite la mayoría tuvo una puntuación de 16 a 20 (90%). 

• En gran parte de estos pacientes la decisión de LET se tomó entre las 

00 y las 089 horas (80.0%). 

• Los familiares participaron en la toma de decisión de LET en la 

mayoría de las ocasiones (60%). 

• La patología que determinó la toma de decisión de LET en la mayoría 

fue la falla multiorgánica (38,3%). 



35 

 

8 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones surgidas a partir de estas conclusiones son las 

que se presentan a continuación: 

• Promover el desarrollo de talleres hospitalarios para explicar la 

definición, alcance y aspectos éticos y legales implicados en la toma de 

decisión de LET. 

• Informar de manera sistemática a las personas con familiares 

hospitalizados en la UCI del hospital sobre el fin del LET. 

• Establecer un comité de expertos en donde se discuta los casos en los 

que se tiene que aplicar LET. 

• Socializar los resultados de presente estudio.  
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ANEXOS 
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1 Formulario:

2 Historia clínica:

3 Edad: años

4 Sexo: masculino femenino

5 Patología:

6 Días de hospitalización: días

7 Presencia de comorbilidades: Sí No

Cuál?

8 Puntuación de SOFA

9 Hora de la toma de decisión 0-08 9-16 16-24

10 Decisión de los familiares: Sí No

Elaborado por: LPMLB

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS- POSTGRADO MEDICINA CRÍTICA Y 

TERAPIA INTENSIVA

FACTORES ASOCIADOS A LA LIMITACIÓN DEL ESFUERZO 

TERAPÉUTICO (LET) EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

HOSPITAL REGIONAL IESS ‘DR. TEODORO MALDONADO CARBO’ 

2009-2010

Anexo 1: Formulario de recolección de información 
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1 316887 73 F SAPG 2 S CG 16 00-08 S

2 548753 69 M FMO/EH 2 S CH 19 16-24 S

3 567670 32 F TCE S 2 N 16 08-16 S

4 570749 28 M PT/FMO 12 N 16 08-16 N

5 573395 19 M PT/TCE S 2 N 17 16-24 S

6 573342 72 M NT/FMO 22 S EPOC 16 08-16 S

7 324294 55 M I/FMO/SIRA 5 S D 18 00-09 N

8 573676 47 M FMO/SAPH 1 S CH 22 00-10 S

9 574473 49 F ECV H 1 N 18 08-16 S

10 573575 32 F LP 1 N 23 08-16 S

11 38879 71 M A/SP/FMO 2 S D 16 00-11 N

12 271259 54 F H SB 3 S IRC-T 18 08-16 S

13 549464 76 F ECU IS 5 S IRC-T 18 08-16 S

14 439166 82 F EC M 2 S CC 17 08-16 S

15 436768 53 M ECV H 2 S HTA 18 16-24 S

16 575798 92 F FMO/SP-EDV 2 S DES 18 16-24 S

17 577496 33 F H SB/CH 8 N 18 00-12 N

18 548181 85 M ECU IS 20 S HTA/DES 18 00-13 N

19 578014 21 M TCE/CCE 11 N 16 08-16 S

20 529898 82 M ECU IS 1 S HTA/DES 18 16-24 S

21 160674 56 M TCE/BR 3 N 18 16-24 N

22 580340 84 F EH 10 S C 18 16-24 S

23 5173 85 F FMO/SARA/BN 4 S DES 18 08-16 N

24 580932 63 F TC 1 N 16 08-16 S

25 407194 68 F HS 2 S HTA 18 16-24 S

Anexo 2: Base de datos 
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26 581289 54 F ECV H 5 S HTA 16 08-16 S

27 581668 62 M ECV H 1 S HTA 16 00-14 S

28 3641 74 F FMO/SA/CO 3 S C 20 00-15 N

29 583350 38 M TCE S 5 N 19 16-24 N

30 577639 50 M FMO/SA/COL 5 N 18 00-16 N

31 583761 29 M IN 7 N 16 00-17 S

32 125055 61 F FMO/SA 45 S CU 21 16-24 N

33 583824 48 F TCE S 5 N 16 16-24 N

34 431521 68 F FMO/SP U 5 S M/TB P 18 16-24 N

35 432152 64 F FMO/SP A PR 5 S NF 18 08-16 N

36 230099 76 F SS 2 S D 20 08-16 S

37 482958 79 F SA/Y 38 S CG 18 00-18 N

38 208513 85 M EH 23 S C/VE 20 08-16 N

39 513769 83 F FMO/SP/ASU 12 S D 20 00-19 N

40 588680 31 M SARA/SC 1 S VIH 22 16-24 S

41 589989 41 F TCE S/HS 1 N 18 16-24 S

42 905500450 53 M TCE S/CCE 2 N 18 08-16 S

43 590729 21 M TCE S/HSA 1 N 18 08-16 S

44 244532 38 F FH 7 S TB P 22 08-16 N

45 401085 81 F CH EC 8 S C 19 16-24 S

46 593109 30 M HS 6 N 17 08-16 S

47 593296 33 M ECV H 2 N 17 08-16 S

48 408392 48 M FMO/SA 1 S CG 17 16-24 S

49 593364 59 M SHP 6 S C 19 16-24 N

50 495128 72 M MTS H 3 S CP 18 08-16 S
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51 587543 50 M HS 2 N 18 16-24 S

52 289096 72 M SA/OI 7 S E/DES 19 00-20 N

53 21382 82 M BN 14 S CPR 18 08-16 S

54 423036 63 M SA/RR 23 S CR 19 00-21 N

55 593704 47 F FMO/S/HS 7 S CO 20 08-16 S

56 516994 59 F EH 4 S C 20 00-22 S

57 602550 79 F ECV H 19 S EPOC 19 08-16 N

58 36593 65 M ECU IS 6 S HTA 18 08-16 N

59 475659 73 M FMO/SARA/BN 10 S DES 19 00-23 N

60 523158 72 F MTS H 10 S CG 22 16-24 S

Y
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A AMPUTACION

ASU AMPUTACION SUPRACONDILO

BN BRONCONEUMONIA

BR BRONCOASPIRACION

C CIRROSIS

CC CANCER DE COLON

CCE CONTUSION CEREBRAL

CG CANCER GASTRICO

CH CIRROSIS HEPATICA

CO CANCER OVARICO

COL COLANGITIS

CP CANCER DE PULMON

CPR CANCER DE PROSTATA

CR CANCER DE RECTO

CU CANCER DE UTERO

D DIABETES

DES DESNUTRICION

E ESTREÑIMIENTO

EC M ENCEFALOPATIA METABOLICA

ECU H ECU HEMORRAGICO

EDV ENFERMEDAD DIVERTICULAR

EH ENCEFALOPATIA HEPATICA

FH FALLO HEPATICO

HS HEMORRAGIA SUBARANOIDEA

HS HISTERECTOMIA

HTD HORA DE LA TOMA DE DECISION

I INTERSTICIOPATIA

IN INTOXICACION

IS ISQUEMICO

LP INTOXICACION CON PAROQUAT

M MIOCARDIOPATIA

MTS H METÁSTASIS HEPATICA

NF NEFRECTOMIA

NT NEUMOTORAX POR BULAS

OI OBSTRUCCION INTESTINAL

P PATOLOGIA

PC PRESENCIA DE COMORBILIDADES

PR POST RESECION

PT POLITRAUMATISMO

RR RESECCION DE RECTO

S TEC SEVERO

SAPG SEPSIS ABDOMINAL POSTGASTRICO

SAPH SEPSIS ABDOMINAL POST HERNIORRAFIA

SB SUBARAINOIDE

SC SRINCONEURISMIO

SHP SINDROME HEPATORRENAL

SP SEPSIS

SS SHOCK SEPTICO

TB P TB PULMONAR

TC TRAUMA CERVICAL

VE VARICES ESOFAGICO

Y YEYUNOSTOMIA

Anexo 3: Abreviaturas de la base de datos 

 

 

 

 


