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Resumen
Introducción: Existe escasa información sobre la limitación del esfuerzo terapéutico (LET) en
pacientes ingresados en unidades de hospitalización de medicina interna.
Objetivos: Describir las pautas de LET indicadas en los servicios de medicina interna y las
características de los pacientes que las reciben.
Pacientes y métodos: Estudio observacional descriptivo y retrospectivo de 4 hospitales de la
Comunidad de Madrid. Se recogieron datos demográficos, de comorbilidad y las órdenes de LET
pautadas en todos los pacientes fallecidos en un periodo de 6 meses.
Resultados: Se incluyeron 382 pacientes cuya edad media fue de 85 ± 10 años; 204 eran mujeres
(53,4%) y 222 (58,1%) procedían de su domicilio. El 51,1% eran enfermos terminales, el 43,2%
tenían demencia moderada/grave y el 95,5% presentaban comorbilidad al menos moderada. En
318 pacientes (83,7%) se realizó algún tipo de LET, siendo las más frecuentes las órdenes de
«no reanimación cardiopulmonar» (292 enfermos, 76,4%; IC 95%: 72,1-80,8), «no usar medidas
agresivas» (113 pacientes, 16,4%; IC 95%: 13,7-19,4) y «no ingresar en unidad de cuidados
intensivos» (102 casos, 14,8%; IC 95%: 12,3-17,7).
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Conclusiones: La LET es muy frecuente en los pacientes que fallecen en medicina interna. Las
pautas más utilizadas son «no reanimación cardiopulmonar» y la expresión poco concreta de «no
usar medidas agresivas». Los pacientes son de edad avanzada, con importante comorbilidad,
enfermedad terminal y demencia avanzada.
© 2017 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los
derechos reservados.
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Limitation of therapeutic effort in patients hospitalised in departments of internal
medicine
Abstract
Introduction: There is little information on the limitation of therapeutic effort (LTE) in patients
admitted to hospital internal medicine units.
Objectives: To describe the indicated LTE regimens in the departments of internal medicine
and the characteristics of the patients who undergo them.
Patients and methods: An observational, descriptive retrospective study was conducted on
4 hospitals of the Community of Madrid. The study collected demographic and comorbidity
data and the LTE orders prescribed for all patients who died during a period of 6 months.
Results: The study included 382 patients with a mean age of 85 ± 10 years; 204 were women
(53.4%) and 222 (58.1%) came from their homes. Some 51.1% of the patients were terminal,
43.2% had moderate to severe dementia, and 95.5% presented at least moderate comorbidity.
Some type of LTE was performed in 318 patients (83.7%); the most common orders were ‘‘No
cardiopulmonary resuscitation’’ (292 patients, 76.4%; 95% CI 72.1-80.8), ‘‘Do not use aggressive
measures’’ (113 patients, 16.4%; 95% CI 13.7-19.4) and ‘‘Do not transfer to an intensive care
unit’’ (102 cases, 14.8%, 95% CI 12.3-17.7). Some type of LTE was performed in 318 patients
(83.7%); the most common orders were ‘‘No cardiopulmonary resuscitation’’ (292 patients,
76.4%; 95% CI 72.1-80.8), ‘‘Do not use aggressive measures’’ (113 patients, 16.4%; 95% CI 13.719.4) and ‘‘Do not transfer to an intensive care unit’’ (102 cases, 14.8%, 95% CI 12.3-17.7).
Conclusions: LTE is common among patients who die in Internal Medicine. The most widely used
regimens were ‘‘No CPR’’ and the unspecific statement ‘‘Do not use aggressive measures’’. The
patients were elderly and had significant comorbidity, terminal illness and advanced dementia.
© 2017 Elsevier España, S.L.U. and Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). All rights
reserved.

Introducción
Se han utilizado numerosas expresiones para referirse a
la limitación del esfuerzo terapéutico (LET), pero ninguna
explica con exactitud el concepto. Una definición ampliamente aceptada es «no aplicar medidas desproporcionadas
para la finalidad terapéutica que se plantea (fundamentalmente curar, mejorar o aliviar) a pacientes con mal
pronóstico vital y mala calidad de vida»1,2 . Se entiende
por medida desproporcionada aquella con un balance inadecuado entre costes-cargas y beneficios para el enfermo.
Con la LET se pretende evitar el sufrimiento innecesario en
pacientes en la fase final de la vida1 . Para considerar a un
paciente candidato a medidas de LET se han desarrollado
diferentes escalas que incluyen factores como la calidad de
vida, la comorbilidad, el riesgo y el pronóstico vital3---6 . La
LET se ha evaluado principalmente en otros servicios asistenciales como cuidados intensivos7 , paliativos8 , oncología9 ,
geriatría10 y pediatría11 .
Los servicios de medicina interna atienden un porcentaje muy importante de pacientes hospitalizados, muchos

de ellos en el período final de su vida12 . Sin embargo, apenas existe información consistente sobre las medidas de LET
que se aplican a estos pacientes13,14 , cuyas características
demográficas y clínicas difieren considerablemente de las de
los pacientes ingresados en otros servicios. En este estudio se describen las pautas indicadas de LET en servicios de
medicina interna y las características clínicas y demográficas de los pacientes que las reciben. Es la continuación y
ampliación de un proyecto previo (Limitación del esfuerzo
terapéutico en pacientes hospitalizados en el servicio de
medicina interna), donde analizamos la LET en un único
hospital15 .

Pacientes y métodos
Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y multicéntrico de 4 hospitales de la Comunidad
de Madrid, que prestan asistencia a poblaciones urbanas
y rurales. Se incluyeron todos aquellos pacientes fallecidos durante su ingreso. No hubo criterios de exclusión. El
periodo de estudio fue de 6 meses. El estudio se realizó
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de acuerdo con los criterios de buena práctica clínica y la
Declaración de Helsinki16,17 .
Se obtuvieron de las historias clínicas las siguientes
variables: edad, género, tiempo de estancia hospitalaria,
procedencia del paciente (institución/residencia vs domicilio), deterioro cognitivo (según la escala Clinical Dementia
Rating)18 , comorbilidad (índice de Charlson ajustado a
la edad: ausencia de comorbilidad [1-2 puntos], comorbilidad leve [3-4 puntos], moderada [5-6 puntos], grave
[> 7 puntos]19 ), criterios de terminalidad al ingreso (según
la Sociedad Española de Cuidados Paliativos20 ), motivo de
ingreso y de fallecimiento. Las medidas de LET analizadas fueron: orden de no reanimación cardiopulmonar (RCP),
ingreso en la unidad de cuidados intensivos, uso de terapia
renal sustitutiva, transfusión de hemoderivados, realización
de alguna prueba diagnóstica, intervenciones quirúrgicas,
nutrición parenteral, quimioterapia o radioterapia, ventilación mecánica o intubación, y la no realización de «medidas
agresivas». Solo se registraron aquellas órdenes que aparecían explícitas en las notas médicas evolutivas. También
se recogió el tiempo transcurrido desde el ingreso hasta la
orden de LET, así como las medidas de sedación paliativa1 y
su duración.
Los datos fueron analizados mediante SPSS, versión 17.0
(IBM Corp., Armonk, NY). Se calcularon los intervalos de
confianza al 95% de la variable principal (pauta de LET).
Las variables cualitativas se describieron mediante tablas
de frecuencia (porcentaje) y las cuantitativas con la media
y desviación estándar. Se analizaron las asociaciones entre
las órdenes de LET, abstención de RCP y sedación paliativa
con las siguientes variables: grado de demencia, institucionalización, índice de Charlson, sexo y edad. A efectos del
análisis, el índice de Charlson se categorizó utilizando como
punto de corte la mediana (8 puntos). Asimismo, el grado
de demencia se agrupó en 2 categorías: ausente/leve (grados 0-1 de la escala Clinical Dementia Rating) y demencia
moderada/grave (grados 2-3). Se calcularon las odds ratio
(OR), sus intervalos de confianza y el nivel de significación
utilizando para el contraste de hipótesis el test de la Chi
cuadrado.

Resultados
Se analizaron 382 pacientes, cuya edad media fue de
85 ± 10 años; 204 (53,4%) fueron mujeres (tabla 1). La mayoría (222, 58,1%) procedían del domicilio. La estancia media
del ingreso fue de 11 ± 13 días. El 43,2% tenía demencia
moderada-grave, el 95,5% comorbilidad al menos moderada
y el 51,1% presentaba criterios de terminalidad. Hubo 39
(10,3%) muertes inesperadas, entendidas como aquellas en
las que no existían comentarios indicativos de fallecimiento
inminente en las notas médicas y de enfermería durante los
días previos. Otras características generales demográficas y
clínicas de la muestra se describen en la tabla 1. Las causas
de ingreso y de fallecimiento se indican en la tabla 2.
En 318 pacientes (83,7%; IC 95%: 79,3-87,1) se estableció alguna medida de LET, en 254 (66,5%) 2 y en 116
(30,4%) al menos 3. Destacaron por su prevalencia las
órdenes de LET sobre RCP, medidas invasivas, ingreso en
UCI, nutrición parenteral, antibioterapia, pruebas diagnósticas y tratamiento quirúrgico (tabla 3). El tiempo medio

3

Tabla 1 Características basales de los 382 pacientes
fallecidos
Categoría
Edad, años
Sexo, mujeres
Estancia del ingreso, días

85 ± 10
204 (53)
11 ± 13

Lugar de residencia
Institucionalizado
Domicilio
No especificado

136 (36)
222 (58)
24 (6)

Demenciaa
No
Leve
Moderada
Grave
Desconocido

147 (38)
35 (9)
56 (15)
109 (29)
36 (9)

Comorbilidadb
Ausente
Leve
Moderada
Grave

2 (1)
15 (4)
101 (27)
251 (68)

Paciente terminal
Muerte inesperada
Sedación pautada
Duración de la sedación, horas
Tiempo desde el ingreso hasta la orden
de «no RCP», horas
Tiempo desde el ingreso hasta la LET, horas
Tiempo desde la LET hasta que se pauta la
sedación, horas

193 (51)
39 (10)
178 (48)
38 ± 45
85 ± 222
78 ± 181
112 ± 225

Los resultados se expresan como n (%) o como media ± desviación
estándar.
LET: limitación del esfuerzo terapéutico; RCP: reanimación cardiopulmonar.
a Según los criterios de Clinical Dementia Rating.
b Según el índice de Charlson ajustado por edad.

desde el ingreso hasta la toma de decisiones de LET fue
de 78 ± 18 horas tras el ingreso (en el caso de «no RCP»
de 85 ± 222 h). Se pautó sedación terminal en 178 pacientes (47,6%), con una duración media hasta el fallecimiento
de 38 ± 45 horas.
La tabla 4 recoge la asociación de la medida de LET,
la decisión de «no RCP» y la aplicación de sedación paliativa, con el grado de demencia, la institucionalización, el
índice de Charlson, el sexo y la edad de los pacientes. Solo
se observó asociación estadísticamente significativa entre la
orden de «no RCP» y la presencia de demencia moderada o
grave (OR 1,73; IC 95%: 1,03-2,91; X2 = 4,33; p = 0,03).

Discusión
Este estudio muestra que más del 80% de los pacientes
fallecidos en áreas de hospitalización de medicina interna
recibieron alguna medida de LET. En general, fueron sujetos de edad avanzada, con comorbilidad elevada, deterioro
cognitivo y enfermedad terminal. En ocasiones esta decisión
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Tabla 2

Causas de ingreso y fallecimiento de los pacientes incluidos

Causas de ingreso

N (%)

Causas de fallecimiento

n (%)

Infección respiratoria
Insuficiencia cardíaca
Infección tracto urinario
Otras infecciones
Accidente cerebrovascular agudo
Insuficiencia renal
Enfermedad hepatobiliar
Cardiopatía isquémica
Tromboembolia pulmonar
Otros

126 (33,0)
63 (16,5)
39 (10,2)
29 (7,6)
27 (7,1)
12 (3,1)
11 (2,9)
7 (1,8)
2 (0,50)
66 (17,3)

Infección respiratoria
Insuficiencia cardíaca
Cáncer
Infección tracto urinario
Accidente cerebrovascular agudo
Otras infecciones
Cardiopatía isquémica
Tromboembolia pulmonar
Otros

132 (34,5)
58 (15,2)
34 (8,9)
29 (7,6)
27 (7,1)
23 (6,0)
16 (4,2)
9 (2,4)
53 (13,8)

Tabla 3 Órdenes de limitación del esfuerzo terapéutico
pautadas
Órdenes

N (%)a

IC 95%

No RCP
No medidas agresivas
No ingreso en UCI
No nutrición parenteral
No antibioterapia
No realización de pruebas
diagnósticas
No tratamiento quirúrgico
No terapia renal sustitutiva
No transfusión de
hemoderivados
No quimio o radioterapia
No ventilación/intubación
Otras

292 (76,4)
113 (16,45)
102 (14,85)
60 (8,73)
40 (5,82)
35 (5,09)

72,1-80,8
13,8-19,4
12,3-17,7
6,7-11,1
4,2-7,8
3,6-7,0

34 (4,95)
17 (2,47)
11 (1,60)

3,5-6,8
1,4-3,9
0,80-2,8

10 (1,46)
5 (0,73)
1 (0,15)

0,70-2,7
0,23-1,7
0,00-0,8

RCP: reanimación cardiopulmonar; UCI: unidad de cuidados
intensivos.
a Un paciente puede tener varias órdenes prescritas.

se refleja en la historia clínica de forma poco concreta, con
expresiones como «no realizar medidas agresivas».
En nuestro entorno hay pocos trabajos que aborden la
LET en servicios de medicina interna. El estudio de Solís
et al. se centró en las órdenes de «no RCP» en un hospital comarcal14 . Las características basales de la población
fueron similares a las del presente estudio, salvo por una
mayor proporción de pacientes oncológicos. Sin embargo,
la documentación de órdenes de «no RCP» fue inferior a la
de este estudio (66% frente al 76%, respectivamente)14 . Por
otra parte, recientemente se comunicaron los datos de 1.457
pacientes incluidos en el estudio Atención en sus Últimos
Días de Vida a los pacientes en los servicios de Medicina
Interna (UDVIMI), aún pendientes de publicación21 . Los resultados han sido análogos a los de este estudio, aunque existen
algunas diferencias, como un porcentaje menor de los exitus esperables (62% frente a 90%), un tiempo mayor desde
el ingreso hasta la sedación (5 frente a 1,5 días) y menor
hasta el exitus (7 frente a 11 días). Estas diferencias probablemente se expliquen, además de por el diferente tamaño
muestral, por el tiempo de duración de la inclusión. En el

trabajo UDVIMI se incluyeron los 10 primeros pacientes fallecidos en servicios de medicina interna de cada centro a
partir del 1 de diciembre de 2015, momento de mayor carga
asistencial del periodo invernal, mientras que en el presente
estudio la inclusión se hizo durante un periodo de 6 meses22 .
De acuerdo con la definición de la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos, más de la mitad de los pacientes del
presente estudio cumplía criterios de enfermedad terminal
al ingreso. Sin embargo, el tiempo transcurrido hasta la LET
y la orden de «no RCP» fue elevado (78 y 85 h, respectivamente). La mayor parte de los enfermos terminales que
ingresan en medicina interna lo hacen por enfermedades no
oncológicas, lo que puede llevar a demorar la identificación
del proceso como terminal23,24 . El retraso en el diagnóstico
y el tratamiento paliativo en estos pacientes puede explicarse por la dificultad que supone consensuar los cuidados
al final de la vida con los pacientes y sus familiares, por
la falta de formación en habilidades de comunicación y en
cuidados paliativos (es esencial identificar al paciente terminal no oncológico), por la sobrecarga de trabajo y por la
fragmentación de la continuidad asistencial25 . Aunque este
estudio se centra en el ámbito hospitalario, es importante
la actuación de la atención primaria en estos pacientes. En
ocasiones, tanto los pacientes como los familiares prefieren el medio hospitalario para los últimos días de su vida,
mientras que otros prefieren morir en casa26 . Por ello, se
requiere una mayor coordinación entre AP y especializada,
y promover los cuidados paliativos domiciliarios27 .
En el presente trabajo la presencia de demencia en grado
al menos moderado aumentó un 73% la probabilidad de que
se pautase la orden de «no RCP». A diferencia de este estudio, otros han mostrado una asociación de la decisión de LET
con la procedencia del paciente (residencia o domicilio)28
y la edad29 . Otros aspectos relevantes, no analizados en
nuestro estudio, son el grado sociocultural30 y la persona
que acuerda la decisión sobre la LET, sea el paciente o la
familia31 .
En cuanto a las limitaciones del estudio se debe comentar
que se trata de una ampliación de un estudio previo15 , por lo
que las fechas de recogida de datos son distintas para cada
uno de los centros. Se han mantenido los mismos meses en
todos los años para evitar la posible variabilidad estacional.
Otra limitación es la inclusión solo de pacientes fallecidos.
Posiblemente los pacientes con enfermedad terminal a los
que se da de alta tengan también medidas de LET y sus
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Tabla 4 Asociaciones entre medidas de limitación del
esfuerzo terapéutico y características de los pacientes
Asociaciones

OR

IC 95%

X2

p

Entre orden de LET y:
Grado de demenciaa

0,97

0,008

0,93

Institucionalización

0,77

0,79

0,37

Índice de Charlsonb

1,18

0,33

0,56

Sexo

1,00

0,551,72
0,431,36
0,662,09
0,581,74

0,001

0,97

Edad

U de
MannWhitney

Asociaciones

OR

Entre orden de no RCP y:
Grado de demenciaa
1,73
Institucionalización

0,96

Índice de Charlsonb

0,90

Sexo

1,16

Edad

U de
MannWhitney

Asociaciones

OR

Entre sedación paliativa y:
1,29
Grado de demenciaa
Institucionalización

1,39

Índice de Charlsonb

0,92

Sexo

1,37

Edad

U de
MannWhitney

5

por no disponer de las hojas de tratamiento de los pacientes
fallecidos en la mayoría de los centros.
En conclusión, se puede afirmar que la prescripción de
medidas de LET es muy frecuente en los pacientes que
fallecen en servicios de medicina interna, siendo las más
prevalentes la orden de «no RCP» y la expresión poco concreta de «no usar medidas agresivas». Es necesario mejorar
la formación en cuidados paliativos, en bioética y en habilidades de comunicación en el final de la vida.
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