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INTRODUCCIÓN 
Según la OMS, al año nacen en el mundo alrededor de 15 millones de niños prematuros, de los cuales 

millón fallecen por esta causa. Sin embargo el avance de la nueva tecnología y de la medicina, ha 

permitido que muchos de ellos sobrevivan durante un periodo de tiempo variable. En otros casos lo único 

que se consigue es alargar el proceso de morir, provocando sufrimiento y disconfortabilidad tanto a la 

familia como al paciente. Las decisiones de limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico (LET) 

pueden ser polémicas y difíciles de tomar. Esto puede acabar generando gran estrés intelectual y 

emocional los sanitarios que atiende al paciente o quienes tienen la responsabilidad de decidir. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El personal de enfermería es el que más interactúa en el vínculo profesional- familia- paciente, ocupando 

un lugar privilegiado que le permite interactuar tanto con el equipo como la familia y conocer los 

diferentes puntos de vista ante la toma de decisiones. Por ello resulta importante entender y definir cuál es 

su papel en el contexto de la adecuación terapéutica al final de la vida. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Conocer el papel de enfermería durante el abordaje de la adecuación terapéutica en el paciente neonatal y 

cuáles son las tareas y habilidades que se requieren en este ámbito, así como las posibles líneas de mejora. 

MATERIAL 
Se realizó una revisión bibliográfica cuya búsqueda se llevó a cabo en el sistema de búsqueda Pubmed, y 

en las bases de datos Scielo, Scopus, Medline e Index de enfermería. Además usé las páginas webs de la 

Asociación Española de Pediatría y de la Organización Mundial de la Salud. 

MÉTODO 
Tras una limitación temporal inicial de 10 años, ampliada posteriormente, realizar la búsqueda inversa de 

la bibliografía obtenida y atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión preestablecidos el resultado 

fue un total de 11 artículos a texto completo. 

RESULTADOS 
Según la evidencia actual el papel de la enfermera pediátrica durante la limitación terapéutica no está bien 

definido. La mayoría de autores recogen la necesidad de que enfermería sea incluida en la toma de 

decisiones, definiendo las funciones y habilidades necesarias para que los cuidados aportados durante el 

proceso de adecuación terapéutica sean de la mejor calidad posible. 

CONCLUSIONES 
Se debería incluir al personal enfermero en los protocolos de limitación terapéutica. En ocasiones no se 



incluyen o cuando se hace los roles no están concretamente definidos y su papel queda relegado a un 

segundo plano, esto puede llevar a la pérdida de información o repercutir en los cuidados requeridos por 

el paciente y su familia. 

Sin olvidar que el abordaje se debe realizar con una perspectiva biopsicosocial y un enfoque holístico, sin 

limitarnos únicamente al proceso de enfermedad. 
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