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• La ética humana es siempre un ética de la fragilidad.  

• Con frecuencia exige construir mecanismos, que dentro de 
los límites posibles, asuman la experiencia de la finitud y 
de la caducidad humana.  

• La limitación de esfuerzo terapéutico (LET) o ADECUACIÓN 
DE MEDIDAS es la decisión meditada sobre la no 
implementación o la retirada de medidas terapéuticas al 
anticipar que no conllevaran un beneficio significativo para 
el paciente. 

• Aunque surge en el ámbito de Cuidados Intensivos se 
extiende a toda la atención sanitaria (APS, hospitalización, 
urgencias…) e incluye a todo el equipo. 

• Una decisión de LET debe estar fundamentada en criterios 
rigurosos, basados en un profundo conocimiento de los 
detalles relevantes del caso. 

 

 



• El protocolo incluye un glosario de términos: para 
unificar conceptos 
 

• Criterios: existen tres preguntas fundamentales: ¿a 
quién? ¿qué? y ¿cómo?.  

• La dificultad para establecer criterios se basa en que 
los factores a considerar no son exclusivamente 
clínicos.  
 

• Los criterios han de ser racionales. Se ha de poder 
razonar y argumentar con ellos. No se puede 
depender del juicio que marque cada clínico 
discrecionalmente.  
 

• Los criterios pueden aportar argumentos para decidir, 
pero no eliminan por completo la incertidumbre. 



Primer paso: ¿a quién? evaluación del caso 
• Pronóstico (beneficencia) 
• Calidad de vida (no maleficencia) 
• Preferencias del paciente (autonomía) 
• Riesgos (no maleficencia) 
• Distribución de recursos (justicia)  
Segundo paso: tomar la decisión 
• Deliberación participativa 
• Establecer el fin de la intervención 
• Registro en la historia clínica. 
Tercer paso: ¿cómo? medidas 
• Medidas negativas:  No iniciar/retirar: 
• Medidas positivas--- Medidas paliativas. 

 
 
 
 



Proceso de realización de la LET 

• A. Planteamiento de la Limitación del 
esfuerzo Terapéutico 

• B. Deliberación de la LET por el 
equipo  

• C. Anotar la decisión en la Historia 
clínica  

• D. Comunicarlo a paciente / familia  

• E. Realización de la LET  




