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La limitación del esfuerzo terapéutico (LET) consiste en aplicar medidas terapéuticas adecuadas y proporcionales a la
situación clínica real del enfermo, con el objetivo de reducir el sufrimiento innecesario del paciente y su familia. De esta
manera, se evita el encarnizamiento terapéutico que puede derivar en dificultades en la aceptación del proceso de morir.
Las competencias del profesional de enfermería son fundamentales ante esta situación de últimos días. La escucha activa,
la actitud empática , la asertividad y una visión holística del problema son aptitudes que la enfermería debe tener muy
arraigadas en su práctica diaria.
La LET, por lo tanto, ha supuesto un cambio en el enfoque terapéutico de la medicina intensiva actual pasando de hacerse
“todo lo posible” a hacerse “todo lo éticamente razonable”.

Describir las competencias
del profesional de enfermería
en pacientes terminales en
situación de LET.

→ Analizar los conocimientos de enfermería sobre la LET.
→ Diferenciar entre LET, eutanasia y obstinación terapéutica.
→ Identificar los obstáculos de los enfermeros al prestar unos
cuidados paliativos integrales.
→ Mostrar la participación de enfermería en la toma de
decisiones.
→ Exponer los conflictos con paciente y familia.

Estudio cualitativo descriptivo de carácter
fenomenológico y transversal.
Realizado en el Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz, Hospital
Universitario de Móstoles y EASPD “Los
Castillos”, Alcorcón.

En función de cuatro líneas de investigación:
Conocimientos sobre la LET
Vivencias de enfermería cuando aplica la LET
Vivencias al compartir esta situación con los familiares
Conflictos con paciente y familia

Las experiencias derivadas a nivel
afectivo del personal de enfermería
tras la LET, condicionan la calidad
e integridad de los cuidados en
futuras situaciones.

Muestreo no probabilístico a criterio.
Doce entrevistas estructuradas a
enfermeras que experimentaron, al
menos, una situación de LET.

→ Diferencian LET de eutanasia.
→ Más frecuente el método “retirar” que no
“iniciar”.
→ Necesidad de incluir más a la enfermería
en el equipo sanitario.
→ Abundancia de situaciones de obstinación
terapéutica.
→ Problemas con paciente y familia por falta de
comunicación y trabajo en equipo.

→ El papel de enfermería es fundamental ante una situación de LET.
→ La formación enfermera continuada es imprescindible
para saber qué directrices seguir.
→ Hay que seguir profundizando en este tema para evitar situaciones
de encarnizamiento terapéutico.
→ LET ≠ Eutanasia.
→ A partir de un episodio de LET, la enfermera modifica su actitud
frente a futuras situaciones.
→ Hay que incluir a la familia en la toma de decisiones para evitar un duelo patológico.
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“Usted importa porque es usted, importa hasta el último momento de su vida, y nosotros haremos lo posible, no solo para ayudarle a morir en paz, sino para que viva hasta que muera.”
Cicely Saunders.
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