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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de las especialidades médicas y enfermeras relacionadas con la pediatría y, a su vez, con los 

servicios de cuidados intensivos pediátricos, ha puesto de manifiesto ciertas carencias formativas como 

son las relacionadas con la limitación del esfuerzo terapéutico. 

PALABRAS CLAVE 
Limitación del esfuerzo terapéutico; unidad de cuidados intensivos pediátricas; pediatría; 

limitación de tratamiento de soporte vital 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
A pesar de la considerable disminución de la mortalidad 

infantil, en las unidades de cuidados intensivos pediátricos se viven situaciones de gran carga 

emocional. La falta de formación en la limitación del esfuerzo terapéutico, la escasa legislación 

y la falta de desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos, hacen que la toma de decisiones sea más 

compleja aún. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Principal: Mostrar 

el estado actual de la limitación del esfuerzo terapéutico en las unidades de cuidados intensivos pediátrico

s. Específicos: Analizar las guías de actuación para la toma de decisiones relacionada 

con la limitación del esfuerzo terapéutico en unidades de cuidados intensivos. Describir la formación 

bioética percibida por los sanitarios para la limitación del esfuerzo terapéutico. 

MATERIAL 
Revisión bibliográfica de artículos científicos extraídos de bases de datos como PubMed, Scielo y Google 

Scholar, limitada a diez años de antigüedad. 

MÉTODO 
Los descriptores en ciencias de la salud utilizados son “limitación del esfuerzo terapéutico” y “pediatría”, 

unidos por el operador boleano [AND]. Se excluyen aquellos artículos que traten 

sobre la limitación del esfuerzo terapéutico en neonatología. De los 40 artículos obtenidos, se seleccionan 

finalmente 17 por adaptarse a nuestras necesidades, realizando una lectura crítica mediante la plantilla 

CASPe. 

RESULTADOS 
Todos los artículos muestran la importancia de la participación 

paterna en la toma de decisiones en pediatría y consideran que no se debe contradecir su decisión. El 50% 

introduce al Comité de Ética Asistencial como pieza clave en el 

proceso de limitación del esfuerzo terapéutico en pediatría, no solo si existe un conflicto, sino desde el 

primer momento como ayuda para guiar la toma de decisiones. La percepción de formación en el tema 

por parte de los profesionales es escasa, llegándose incluso a plasmar la confusión en según qué términos. 



CONCLUSIONES 
El hecho de que el personal sanitario considere que la LET es una práctica poco frecuente, podría 

explicar la falta de formación en el tema y la dificultad posterior en la toma de decisiones. La formación 

para los sanitarios es indispensable para brindar cuidados adecuados. Las guías propuestas por 

organismos sanitarios deben servir como ayuda para la toma de decisiones, sin olvidar nunca que no 

existirán reglas exactas de actuación y que cada situación se analizará de manera individualizada. 
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