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 En las unidades de monitorización respiratoria 
(UMR),  ingresan cada vez más pacientes ancianos, 
con múltiples comorbilidades y limitaciones de la vida 
basal, en los que se decide limitar el esfuerzo terapéu-
tico (LET) y no intubar1.
 En la UMR del Hospital Universitario La Prince-
sa, dependiente del Servicio de Neumología, decidi-
mos analizar las características de los pacientes que 
ingresaban en nuestra unidad y determinar los fac-
tores que nos llevaban a decidir la limitación de las 
medidas terapéuticas en ellos. Con este fin, estamos 
desarrollando un estudio prospectivo observacional, 
que se inició el 1 de octubre del 2012, en el que inclui-
mos a todos los pacientes que ingresan en la UMR en 
situación de acidosis respiratoria (AR), definida como 
pH<7,35 y PaCO2>45 mmHg en la gasometría arte-
rial, independientemente de la causa. 
 Los datos que presentamos son relativos a los 16 
primeros ingresos, y las características de los pacien-
tes se recogen en la tabla 1.
 Según nuestra experiencia, las principales causas 
de LET fueron: edad del paciente, comorbilidades y 
limitaciones de la vida basal. La decisión del LET fue 
tomada en el 100% por el neumólogo responsable de 
la unidad, y en todos los casos consensuada con la 
familia. Ninguno de nuestros pacientes tenía volunta-
des anticipadas. Los pacientes donde se decidió LET, 
al ingreso presentaron peores valores de pH y PaCO2, 
y tardaron más en normalizar el pH (pH> ó = 7,35) 
que el otro grupo.
 En la actualidad disponemos de pocos datos so-
bre la LET en las UMR, aunque cada vez existen más. 
Se han publicado trabajos que confirman la utilidad 
de la ventilación mecánica no invasora (VMNI) en pa-
cientes con órdenes de no intubación, especialmente 
en aquellos con agudización de EPOC e insuficiencia 

cardíaca2. Las publicaciones de LET en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI), definen como principales 
factores relacionados con la toma de esta decisión: 
edad del paciente, diagnóstico de ingreso y días de 
estancia en UCI3.
 En un trabajo publicado en 2007 sobre LET en 
la unidad de cuidados intermedios, con una cohor-
te de 6008 pacientes, el 34% tenían órdenes de no 
intubación, y en el 11% se retiraron las medidas de 
tratamiento iniciadas. En estos pacientes, al igual que 
en nuestra serie, se utilizó la VMNI como tratamiento 
de soporte respiratorio en caso de insuficiencia respi-
ratoria grave con AR4.
 En resumen, la LET se realiza fundamentalmente 
en paciente ancianos y con múltiples comorbilidades 
y limitaciones de la vida diaria, que suponen una rea-
lidad asistencial frecuente actualmente. En el trata-
miento de la insuficiencia respiratoria grave, la VMNI 
es eficaz y, en general, bien tolerada por los pacientes.
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Tabla 1: Características de los pacientes que ingresan en la UMR.

Total (n=16) LET (n=13) No LET (n=3)
Sexo (H:M) 6:10 4:9 2:1
Edad (años) 76,06 (DT 13,47) 80,77 (DT 6,63) 55,67 (DT 18,14)
Vida basal
    -Dependiente 7 (35%) 6 (85,71%) 1 (16,67%)
    -No sale la calle 6 (30%) 6 (100%) 0
    -Cuidador 15 (75%) 13 (86,67%) 2 (13,33%)
MRC
    -III 7 (35%) 7 (100%) 0
    -IV 4 (20%) 4 (100%) 0
OCD 11 (55%) 9 (81,8%) 2 (18,8%)
I.Charlson 3,31 (DT 1,49) 3,46 (DT 1,39) 2,67 (DT 2)
pH/PaCO2 ing 7,25/ 75,52 7,24/ 77,31 7,34/ 54
Diagnóstico
    -EPOC 9 (45%) 8 (88,87%) 1 (11,11%)
    -IC 2 (10%) 2 (100%) 0
    -Neumonía 1 (5%) 0 1 (100%)
    -Acidosis respiratoria 2 (10%) 1 (50%) 1 (50%)
    -Aspiración 2 (10%) 2 (100%) 0
Tpo (horas) pH normal 17 (DT 9,97) 17 (DT 9,97) 2 (DT 0,6)
Días ingreso 15,71 (DT 11,95) 17,50 (DT 17,7) 15,42 (DT 11,82)
Exitus
    -Ingreso 1 (5%) 1 (100%) 0
    -90 días 4 (20%) 4 (100%) 0


