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RESUMEN 

 

Con la finalidad de conocer cómo médicos y enfermeros de cuidados 

intensivos y emergencia del Hospital III Yanahuara perciben la práctica de la 

Distanasia se realizó este estudio en 20 médicos y 36 enfermeros. El promedio de 

edad fue de 46.37 años, de experiencia profesional, 18.86 años y del tiempo en su 

área de trabajo, 12 años. Tenían algún conocimiento respecto al tema el 90% de 

médicos y el 69.44% de enfermeros. El 10% de médicos y el 30.56% de enfermeros 

confundieron Distanasia con otros términos del final de la vida. El 60% escuchó por 

primera vez el término de Distanasia en pos grado o cuando se hallaban ya 

trabajando en el hospital. Debe prohibirse la Distanasia según el 75% de médicos 

y el 25% de enfermeros principalmente por el sufrimiento en el paciente y familiar. 

En el hospital no se tratan este tema y no hay normativas al respecto según el 70% 

de participantes. El 55% de médicos y el 30.56% de enfermeros ignora si la iglesia 

católica se ha pronunciado sobre el tema. Al menos el 40% de personas ha visto 

realizar Distanasia muy frecuentemente/frecuentemente, principalmente mediante 

la intubación endotraqueal y ventilación mecánica, en cuidados intensivos, 

emergencia y medicina. El 85% de médicos por lo menos rara vez realiza 

Distanasia, y el 10% de ellos lo hace frecuentemente. Todos los enfermeros han 

realizado Distanasia y el 25% lo hace frecuentemente. La Distanasia se da 

principalmente por presión de la familia. Se concluye que la Distanasia es frecuente 

en el Hospital III Yanahuara, hay mucha confusión respecto al tema y una carencia 

al respecto en la formación de los profesionales de la salud.  

 

Palabras clave: Distanasia. Final de la vida. Paciente terminal. Obstinación 

Terapéutica 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In order to know how doctors and nurses of intensive care and emergency 

of Hospital III Yanahuara perceive the practice of Distanasia, this study was carried 

out in 20 doctors and 36 nurses. The average age was 46.37 years, professional 

experience, 18.86 years, and time in his work area, 12 years. 90% of doctors and 

69.44% of nurses had some knowledge on the subject. 10% of physicians and 

30.56% of nurses confused Distanasia with other end-of-life terms. 60% first heard 

the term of Distanasia in graduate school or when they were already working in the 

hospital. Distanasia should be prohibited according to 75% of doctors and 25% of 

nurses, mainly due to the suffering in the patient and family. The hospital does not 

address this issue and there are no regulations in this regard according to 70% of 

participants. 55% of doctors and 30.56% of nurses do not know if the Catholic 

Church has spoken out on the subject. At least 40% of people have seen Distanasia 

performed very frequently / frequently, mainly through endotracheal intubation and 

mechanical ventilation, in intensive care, emergency and medicine. 85% of 

physicians rarely perform Distanasia at least, and 10% of them do it frequently. All 

nurses have performed Distanasia and 25% do it frequently. Distanasia occurs 

mainly due to family pressure. It is concluded that Distanasia is frequent in Hospital 

III Yanahuara, there is a lot of confusion regarding the subject and a lack in this 

regard in the training of health professionals. 

 

Keywords: Distanasia. End of life Terminal patient. Therapeutic Obstinacy 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación denominada “Estudio de la Distanasia desde la 

percepción del personal médico y de enfermería de los servicios de 

emergencia y cuidados intensivos del Hospital III Yanahuara de Essalud. 

Arequipa – 2018” tiene como finalidad conocer cómo se da el problema de la 

Distanasia en el Hospital III Yanahuara de nuestra ciudad, establecimiento que 

corresponde a la Red Asistencial Arequipa de Essalud, desde el punto de vista del 

personal médico y de enfermería de los servicios de emergencia y cuidados 

intensivos (UCI) del mencionado hospital.  

Los tópicos relacionados con el final de la vida revisten particular importancia 

debido a que en algún momento de nuestras vidas todos nos vamos a ver 

involucrados sin excepción con la muerte o el proceso de morir de alguno de 

nuestros seres queridos o quizá de nosotros mismos.  

La Distanasia es el empleo de medios extraordinarios, molestos o dolorosos 

aplicados a un enfermo en estado terminal, cuya curación o recuperación clínica es 

totalmente improbable (1). Cuando a un paciente se le somete a este tipo de 

tratamientos, muchas veces sin siquiera tener conciencia de ello, estamos 

afectando sus derechos como paciente e incluso sus derechos como persona y su 

dignidad, derechos considerados en normas nacionales como internacionales. 

La Distanasia es un término todavía desconocido pero que se evidencia cada 

vez con mayor frecuencia en los medios hospitalarios y principalmente en los 

servicios de cuidados intensivos y emergencia, que son los lugares donde muchas 

veces se atienden pacientes en estado terminal. Asimismo es una situación que no 

solamente se da en nuestra ciudad sino que está presente en el mundo entero. 
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Son innumerables los estudios que se han realizado respecto a la Distanasia 

lamentablemente casi la totalidad de ellos son a nivel internacional y escasos en 

nuestro país lo cual no significa que esta práctica no se de en nuestro medio. Los 

efectos de la Distanasia alcanzan no sólo al propio paciente sino también a su 

familia y a la comunidad en su conjunto, por lo que es imperativo hacer notar su 

presencia. 

Por ello la motivación para realizar este estudio de tipo observacional sobre 

la Distanasia, situación que la he visto con mucha frecuencia a lo largo de mi 

práctica clínica, pero desde el punto de vista de otros profesionales de la salud. Es 

así que se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo se da la práctica de la Distanasia en los servicios de emergencia 

y UCI del Hospital III Yanahuara de Essalud desde la percepción del personal 

médico y de enfermería? 

Siendo el objetivo general: Revelar cómo se da la práctica de la 

Distanasia en el Hospital III Yanahuara en los servicios de Emergencia y UCI 

de acuerdo a la percepción del personal médico y de enfermería, los objetivos 

específicos planteados son los siguientes:  

1. Determinar si el personal en estudio conoce el tema de Distanasia 

2. Conocer cuál es la opinión del personal en estudio respecto a la práctica de 

la Distanasia  

3. Señalar cómo se presenta la práctica de la Distanasia en el Hospital III 

Yanahuara de acuerdo a la percepción del personal médico y de enfermería. 

4. Saber cuáles son las reacciones del personal en estudio frente a la práctica 

de la Distanasia. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para entender realmente el tema de la Distanasia y la relevancia que tiene 

previamente se deben conocer aspectos relacionados al paciente en estado crítico 

y en estado terminal.  

 

1) Aspectos relacionados a los pacientes en estado crítico y estado 

terminal   

 

a) MEDICINA INTENSIVA Y CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) 

 

La medicina intensiva o medicina crítica, es la rama de la medicina que se 

ocupa del paciente en estado crítico, que es aquél que presenta alteraciones fisio-

patológicas que han alcanzado tal gravedad que representan una amenaza real o 

potencial para su vida y que al mismo tiempo son susceptibles de recuperación (2). 

Esta especialidad se desarrolló con el advenimiento de medios tecnológicos de 

control de las funciones de cada órgano llamados soportes vitales (3). En nuestro 

país es reconocida como especialidad por el Colegio Médico Peruano en 1987 (4).  

Cuidados intensivos es una unidad orgánica (Servicio o Unidad) que brinda 

atención en Medicina Intensiva al paciente críticamente enfermo, en condición de 

inestabilidad y gravedad persistente (5). En el mundo, las primeras UCIs 

aparecieron en Europa por la década de 1950. En esa época se dispusieron lugares 
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especiales donde se encontraban los primeros ventiladores mecánicos que fueron 

de mucha utilidad en la epidemia de poliomielitis (6).  

 

b) PACIENTE CRÍTICO 

 

El estado crítico en un paciente implica amenaza de muerte y la condición 

de posible reversibilidad de la enfermedad o padecimiento. La vida en estado crítico 

es grave, evaluada según el pronóstico, y es aguda, referida al tiempo, pero debe 

ser acompañada de una amenaza de muerte real o potencial si no se ejecutan 

medidas indispensables y debe tener la posibilidad de recuperación (7). Muchas 

veces no es fácil determinar si un paciente está en una fase aún reversible haciendo 

que frecuentemente se haga uso de los recursos de los hospitales para tratar 

pacientes que indefectiblemente van a morir. Si el equipo de salud no se pregunta 

por el deber y lo reemplaza inconscientemente por el poder, se actúa incentivado 

por el imperativo tecnológico que indica que poder es deber (3). 

 

c) MEDIDA DE SOPORTE VITAL 

 

Toda intervención sanitaria destinada a mantener las constantes vitales del 

paciente, independientemente de que dicha intervención actúe o no sobre la 

evolución final de la enfermedad de base que amenaza la vida del mismo (8). El 

soporte vital, desde la óptica de la tecnología, es ambivalente ya que en sí mismo 

encierra todo lo bueno y todo lo malo según el uso que se le dé. Aplicar un soporte 

vital con independencia de su fin, más allá del efecto beneficioso sobre el órgano 

aplicado, es incompatible con las metas de la medicina (3). La aplicación de la 

tecnología para el remplazo de la función de un órgano del cuerpo humano marcó 

el comienzo de una nueva etapa en el tratamiento médico (7). 

 

d) CALIDAD DE VIDA 

 

Es la satisfacción individual ante las condiciones objetivas de vida desde los 

valores y las creencias personales (8). Según la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS), es la percepción que un individuo tiene de su existencia, en el contexto de 

la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto que está 

influido por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el entorno (9). 

 

e) SALUD 

 

La definición de salud, vigente desde 1948, procede del Preámbulo de la 

Constitución de la OMS, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional, celebrada en Nueva York en 1946, firmada por representantes de 61 

Estados, y señala que es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (10). 

 

f) ENFERMEDAD 

 

Es difícil encontrar una definición unánime que defina lo que es enfermedad. 

Para la OMS, es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias 

partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y 

signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible. Otra definición 

de enfermedad que se usa es: la alteración del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa (11). 

 

g) ENFERMEDAD TERMINAL 

 

La enfermedad terminal se define como el estado clínico que indica 

expectativa de muerte a corto plazo. Se presenta comúnmente como un proceso 

evolutivo final de algunas enfermedades crónicas progresivas cuando se han 

agotado los remedios disponibles (7). Para que un paciente sea catalogado de 

terminal se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 

a) Que sea portador de una enfermedad grave 
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b) La enfermedad diagnosticada debe ser de carácter progresivo e 

irreversible 

c) El pronóstico fatal es próximo o en un plazo relativamente breve. 

Generalmente se considera un plazo de 6 meses.  

d) En el momento del diagnóstico, la enfermedad no es susceptible de un 

tratamiento conocido y de eficacia comprobada que permita modificar el 

pronóstico de muerte próxima; o bien, los recursos terapéuticos 

utilizados han dejado de ser eficaces 

La edad avanzada no es un criterio válido para catalogar como terminal a un 

paciente. Tampoco lo es el compromiso de conciencia, cognitivo o de relación, si 

ello no se acompaña de una condición patológica grave, progresiva e irreversible, 

para la cual no existe tratamiento curativo (12). 

Debe diferenciarse el estado de enfermedad terminal del estado vegetativo 

persistente que es aquel en el cual los pacientes mantienen sus funciones 

cardiovasculares, respiratorias, renales, termorreguladoras y endocrinas, así como 

la alternancia sueño-vigilia, pero que no muestran ningún tipo de contacto con el 

medio externo y ninguna actividad voluntaria (13). No son enfermos terminales, su 

expectativa de vida es superior a los seis meses (7). También debe diferenciarse 

de la muerte encefálica que es un estado de coma (ausencia completa de 

conciencia, motilidad y sensibilidad), apnea (ausencia de respiración espontánea), 

ausencia de reflejos que involucren nervios craneanos y tronco cerebral, y trazado 

electroencefalográfico plano o isoeléctrico donde debe suspenderse todo soporte 

vital, en especial la respiración mecánica (14). 

 

h) MUERTE Y MORIR 

 

La muerte y el morir son cuestiones distintas, aunque relacionadas. La 

muerte de un individuo se entiende como el momento límite que distingue el estar 

o no estar vivo. El “morir” en tanto es el proceso que termina en la muerte (7). 

Las actitudes ante la muerte han ido cambiando de tal manera que 

actualmente queda excluida de la vida diaria. La ocultamos como si se tratase de 

algo sucio y vergonzoso. Se da en los hospitales (15).  
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i) MORIR CON DIGNIDAD 

 

En 1997, la OMS en su informe anual bajo el título de "Vencer el sufrimiento 

enriqueciendo la humanidad", señaló que inevitablemente, toda vida humana llega 

a su fin por lo que velar que la vida termine de la manera más digna y con el menor 

desamparo y dolor posibles es una prioridad como cualquier otra etapa, no 

solamente para las profesiones relacionadas con la salud, sino también para toda 

sociedad (16). El concepto de morir con dignidad tiene visiones muy diferentes. 

Para algunos es sinónimo del derecho a disponer de la propia vida basados en el 

principio de autonomía, mientras para otros se trata de la posibilidad de morir sin 

dolor, con serenidad, acompañado, dando gracias, y reconciliados consigo mismo 

y con los demás (17). Siendo que la dignidad es un valor intrínseco a cada persona 

sólo por el hecho de serlo, la muerte digna debe ser personal facilitando y 

respetando el estilo de cada persona muriente quien debe poder elegir y tener la 

oportunidad de cómo hacerlo. El Consejo de Europa, organismo que agrupa 47 

estados europeos, reconoce el derecho a morir dignamente porque entiende que el 

avance de la tecnología prolonga la vida de una persona, retrasa el momento de la 

muerte y con frecuencia se ignora la calidad de vida de los enfermos terminales, la 

soledad a la que se ven sometidos, su sufrimiento, el de sus familiares y el del 

personal sanitario que los trata (18). Continuar luchando contra una enfermedad 

que ha vencido, sin más metas que prolongar la vida, puede ser una arrogancia 

absurda: esto no es muerte con dignidad (7).  

“Morir con dignidad” es una “muerte a su tiempo”, sin abreviaciones 

(eutanasia) ni prolongaciones irrazonables (distanasia) o cruelmente obstinadas 

(7), El proceso de morir “a su tiempo” es lo que se denomina ortotanasia, término 

que se originó cuando la medicina pasó a medicalizar la muerte. Ya no existe la 

muerte “natural” o es accidental o está “intervenida” (medicalizada) (18). La 

medicina pasó a detentar un poder y un saber que pueden prolongar la vida y 

posponer la muerte de manera indefinida y, muchas veces, termina solo por 

prolongar un penoso proceso de sufrimiento y de agonía, más que la “vida” 

propiamente. De esta manera surge la Distanasia y la reivindicación de la 
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eutanasia. El antiguo pedido de los agonizantes “Sálveme, doctor” se ha 

transformado en “Sálveme de los aparatos, doctor” (7). 

La tecnología no necesariamente va a mejorar la atención que se brinda a 

un paciente, a menudo la restringe, la limita al uso indeterminado de aparatos, a 

relaciones sin comunicación, a la reducción del contacto, del afecto, de la acogida, 

del establecimiento del vínculo no cumpliéndose el objetivo de la atención médica 

que es satisfacer las necesidades de las personas (19), y el tratamiento debe estar 

dirigido a las personas no a un determinado órgano. El Dr. Carlos Lovesio, uno de 

los fundadores de la Terapia Intensiva en España señala que aplicar los recursos 

médicos a un paciente cuya enfermedad está en una fase irreversible surge de un 

mal entender de la medicina, la medicina no está hecha para que alguien sea 

inmortal (20). La terapia intensiva debería buscar siempre la vida sin pretender con 

omnipotencia evitar la muerte como cuestión central para no incurrir en situaciones 

de extrema vulnerabilidad e invalidez, indignidad personal y sufrimiento 

interminable (3). Los recursos altamente avanzados que fueron diseñados para 

reanimar personas se están utilizando para prolongar el proceso de muerte (21). La 

aparición de las técnicas de soporte vital, en los años 60, aumentó la manipulación 

de la muerte hasta límites que poco antes eran considerados inusitados. El 

paradigma es que el médico nunca debe abandonar al paciente y debe intentar todo 

de acuerdo al proverbio popular: “Mientras hay vida, hay esperanza” (22). En 

muchos casos, los pacientes son tratados mucho más allá de un punto en que el 

tratamiento ya puede considerarse como inútil y los médicos no tienen la obligación 

de proporcionar intervenciones inútiles (23). 

En las UCIs diariamente son atendidos pacientes terminales y pacientes 

ancianos con tratamientos agresivos y costosos por parte de personal que sabe 

muy bien que no los va a mejorar ni les va a salvar la vida (24). Así, en Estados 

Unidos alrededor de 12,000 casos de este tipo ocurren cada año (25). Estudios 

realizados en UCIs revelan frecuencias de futilidad tan elevadas como 96% 

(26,27,28,29,30). Un estudio en pacientes terminales encontró que el 38% de ellos 

pasó al menos 10 días en UCI (31). La duplicación de los mayores de 65 años para 

2030 requerirá un aumento en la cantidad de UCIs (32) sabiendo que en ellos el 

tiempo de hospitalización es mayor, su recuperación es más difícil, la mortalidad es 
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mayor y el costo diario el doble (33). Casi la mitad de pacientes que muere en 

hospitales de EEUU han sido tratados en UCI, algunos de los cuales con 

tratamientos inútiles (34). Más del 75% de muertes en Corea ocurren en los 

hospitales (35). El 75% de estadounidenses preferiría morir en casa, pero sólo el 

20% lo hace realmente. Sin embargo, del 80 al 90% de médicos no querrían 

reanimación cardiopulmonar o ventilación mecánica al final de la vida (36), si 

tuvieran lesión neurológica grave o si no pudieran reconocer a las personas o hablar 

de manera comprensible o si tuvieran demencia avanzada o si no se recuperaran 

para sobrevivir fuera de la UCI (34). 

Una medida para expresar estos deseos son las directivas anticipadas, 

testamento vital, entre otras denominaciones que son disposiciones de la propia 

voluntad mediante las cuales la persona capaz en uso de su autonomía, consigna 

determinadas indicaciones referentes a cómo deberá procederse a su respecto en 

materia de atención médica que se le prestará ante una futura enfermedad, en caso 

de incompetencia sobreviniente (7). Está presente en Europa (Francia, Alemania, 

Inglaterra), en varios estados de Estados Unidos, Canadá y Australia (37), también 

existe en Argentina, pero no se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico de 

nuestro país. Si la persona se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad 

se encuentra a expensas de la voluntad de la familia.  

 

j) DERECHOS DE LOS PACIENTES 

 

Es importante referirse a los derechos que tiene la persona en su condición 

de paciente que son diferentes a aquellos que posee por su propia condición de 

persona. Los derechos de los pacientes se originaron a partir del principio de 

autonomía, los derechos civiles, el auge de la bioética entre otros. Como un valioso 

antecedente de estos derechos tenemos la Carta de Derechos del Paciente, 

elaborada por la Asociación Americana de Hospitales (1973) (7).  

En el Perú tenemos la Ley 26842, Ley General de Salud, promulgada en julio 

de 1997 durante el gobierno de Alberto Fujimori, donde en el Artículo 15° se 

encuentran los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud en 

donde lamentablemente no se pensó en el paciente terminal o en el final de la vida 
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de las personas. En setiembre de 2003, se aprueba la Ley que establece los 

derechos del paciente, siendo que es una modificación del artículo 15° de la Ley 

antes mencionada, quedando en el inciso o) de la siguiente manera: Toda persona, 

como paciente en los servicios de salud, tiene derecho a: “Que se respete el 

proceso natural de su muerte, sin recurrir ni a un abusivo acortamiento de la vida 

(eutanasia) ni a una prolongación injustificada y dolorosa de la misma (Distanasia)”. 

Nuevamente es de lamentar que este enunciado fue mutilado inexplicablemente en 

setiembre de 2009, cuando se modificó el artículo 15° de la Ley N° 26842, Ley 

General de salud, mediante la Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de 

las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, y es la que se encuentra vigente 

actualmente, y que señala que Toda persona tiene derecho a: … “A que se respete 

el proceso natural de su muerte como consecuencia del estado terminal de la 

enfermedad. El Código Penal señala las acciones punibles que vulneren este 

derecho”. Con esta modificatoria se concretó un gran retroceso por dos motivos: a) 

se retiraron las palabras eutanasia y Distanasia y sus correspondientes conceptos 

que mostraban la diferencia que hay en ellas, lo que denotaba que se tenía 

conocimiento de sus conceptos, y b) en el código penal, a la fecha, no existe 

ninguna punición para cuando se prolonga injustificada y dolorosamente la muerte 

de una persona, es decir, no existe punición para la Distanasia y los legisladores 

prefirieron ignorarla por desconocimiento o por algún otro motivo. En el Código 

Penal únicamente está tipificado, es decir punido, el Homicidio piadoso que podría 

corresponder a la eutanasia en el artículo 112 y la Instigación o ayuda al suicidio 

en el artículo 113. 

Es necesario saber que existe el derecho a negarse a recibir o continuar un 

tratamiento el cual se encuentra contemplado en el Artículo 16° de la Ley General 

de Salud de nuestro país, donde dice que toda persona debe ser informada sobre 

este derecho y a que se le expliquen las consecuencias de esa negativa. 

Se pueden dar las siguientes situaciones (7): a) que el paciente rechace un 

determinado tratamiento correctamente indicado y opte por otro, convencional o no, 

tal como sucede con los testigos de Jehová ante una indicación de transfusión de 

sangre, y b) que el paciente rechace una parte o todo el tratamiento que es 

indispensable para combatir la enfermedad no existiendo ninguna otra alternativa. 
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En la Argentina el paciente puede rechazar incluso la hidratación y alimentación por 

sonda.  

 

k) LIMITACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO 

 

La pregunta central es: en los pacientes asistidos tecnológicamente, los 

llamados signos vitales ¿realmente son vitales? ¿En verdad significan vida? (7).  

Limitar el Esfuerzo Terapéutico (LET) significa a) retirar (withdrawing, en 

inglés) o b) no iniciar (withholding, en inglés) una medida de soporte vital o cualquier 

otra en una persona con mal pronóstico de su enfermedad y que dicho tratamiento, 

a juicio del médico, constituye algo fútil que sólo contribuye a prolongar en el tiempo 

una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría, es decir su 

finalidad es evitar la Distanasia. Las decisiones de LET son probablemente las más 

complejas técnica, ética y emocionalmente de asumir. La principal dificultad a la 

que se enfrenta el médico es la de determinar si existen argumentos lo 

suficientemente sólidos como para afirmar la futilidad de las medidas de 

tratamiento. Ética y jurídicamente es lo mismo “no iniciar” que “retirar” un 

determinado tratamiento, no ocurriendo lo mismo desde el punto de vista 

psicológico o emocional, así el coste de “retirar” es mucho mayor que el de “no 

iniciar”. Ante la duda en un caso determinado puede ser mejor iniciarlo y después 

retirarlo se llega a la conclusión de que el tratamiento es fútil. LET no equivale a 

abandono del paciente y no debe pedirse consentimiento al familiar para ello. 

Aunque por miedo, inseguridad o desconocimiento sea solicitado y se termina 

realizando Distanasia con la anuencia de la familia. Con adecuada información, la 

decisión de hacer LET será compartida por la familia (38). 

 

l) ORDEN DE NO REANIMAR 

 

Es la orden para no iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP). La RCP es 

un procedimiento de emergencia en pacientes con paro cardiorespiratorio. El 

resultado de la RCP depende del carácter y la gravedad de la enfermedad de base 

y de la condición del paciente antes del paro cardiorespiratorio. La RCP muchas 
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veces es instituida en condiciones terminales de los pacientes (22). En 1976 

apareció en la literatura médica las primeras políticas hospitalarias sobre órdenes 

de no resucitar (DNR por sus siglas en inglés). Pocas frases en medicina evocan 

tanto simbolismo o controversia como el DNR (39).  

En países más desarrollados hay mayor conciencia respecto a los límites 

de la atención médica de alta tecnología en la fase final de la vida (40). En el Perú 

no existe alusión alguna sobre esta disposición, ni en programas de entrenamiento 

en Salud Pública del Ministerio de Salud (41), ni en Normas de Reanimación 

Cardiopulmonar del Consejo Peruano de Reanimación (42). En nuestro país es 

infrecuente que la decisión de no reanimar figure escrita en la historia clínica, esto 

es probablemente consecuencia del temor médico a incurrir en responsabilidades 

de tipo legal, dado el vacío que la legislación mantiene acerca de este punto (43).  

 

m) EUTANASIA 

 

Es importante conocer los términos con los que habitualmente es confundida 

la Distanasia. Así, eutanasia es la provocación de la muerte, efectuada por un 

personal de salud (frecuentemente médico), de un paciente con una enfermedad 

terminal, a pedido del paciente y para, de este modo, acabar con los padecimientos 

de su agonía, por medio de la aplicación, generalmente de una inyección letal, que 

producirá el resultado esperado en un tiempo mínimo y sin provocar sufrimiento.  

Es importante señalar que no es eutanasia: 

 La negativa informada de un paciente a una práctica médica 

aconsejada que podría preservar su vida 

 La abstención o el retiro de medios de soporte vital.  

No prestar (dolosa o culposamente) un tratamiento disponible ordinario, 

proporcionado o debido a un paciente, es delito de abandono de persona o de 

homicidio culposo o doloso (7).  

Son cinco países donde la eutanasia es legal: Holanda, Canadá, Bélgica, 

Luxemburgo y Colombia desde 1997 (44). En Estados Unidos está aprobada en 

Oregon, Montana, Nuevo México, Vermont y Washington (45). 
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i. BIOÉTICA, DIGNIDAD Y AUTONOMÍA 

 

El Código de Ética del Colegio Médico del Perú debería ser para el médico 

lo que el Harrison es para el internista, el Nelson para el pediatra o el Williams para 

el gineco-obstetra (46). Son conceptos fundamentales la dignidad humana y la 

autonomía que deberían ser conocidos por todos los médicos.  

La Dignidad es una referencia obligada para la bioética, aunque es un 

concepto que carece de un significado claramente definido. La dignidad humana se 

encuentra contemplada en la Ley general de salud, en el Código Ética y 

Deontología CMP, entre otras.  

Etimológicamente, dignidad viene del latín dignus, dignum, que corresponde, 

en griego, a axios: valioso, apreciado, precioso, merecedor. La dignidad implica que 

todo ser humano es el fin en sí mismo, insustituible, no intercambiable ni tomado 

como objeto o cosa, como instrumento o mercancía. La dignidad es intrínseca a 

todos y cada uno de los seres humanos por el solo hecho de ser humanos (7). 

Siempre debe ser tratado como un fin en sí mismo y nunca como un medio bajo 

ninguna circunstancia (47). 

El concepto de dignidad quedaría incompleta sin una referencia a dos 

conceptos importantes la autonomía de la voluntad y la libertad humana (48). 

Aunque tienen proximidad los conceptos de dignidad y autonomía no se les debe 

confundir. Hablar de dignidad de la persona significa reconocerle un valor de fin en 

sí misma. La autonomía surge como exigencia de esa dignidad (49).  

En 1979, Tom L. Beauchamp y James F. Childress publicaron la primera 

edición de Principles of Biomedical Ethics, donde presentan los cuatro principios de 

la Bioética: 1. La Autonomía, 2. La no maleficencia, 3. La beneficencia y 4. La 

justicia. Beauchamp, profesor de filosofía e investigador en el Kennedy Institute of 

Ethics, en el Departamento de Filosofía, en la Georgetown University, formó parte 

de la Comisión Nacional para la Protección de los Humanos de la Investigación 

Biomédica y del Comportamiento, comisión de la cual surgió el Informe Belmont 

(1978) otro texto de referencia de la bioética (50). De acuerdo al Informe Belmont 

(37) todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos. Una 

persona autónoma es aquella que tiene la capacidad de deliberar sobre sus fines 
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personales, y de obrar bajo la dirección de esta deliberación. El tomar en cuenta la 

autonomía no implica aceptar como válida cualquier decisión que pudiera tomar. 

Nuestra sociedad ha aceptado como pilares básicos los derechos humanos. Ahora 

bien, se debe proteger también al individuo incluso frente a sí mismo cuando 

pretenda vulnerar sus propios derechos humanos. Por ejemplo, no deberá 

permitirse que una persona establezca un contrato por el que acepta convertirse en 

esclava de otra (49). 

Autonomía y dignidad son tan cercanas que en muchos sentidos pudieran 

verse como equivalentes: la dignidad del hombre corresponde ciertamente a esa 

nota distintiva esencial que es su capacidad de ser autónomo, de darse a sí mismo 

(autós) su propia “ley” (nomos), su propio “sitio en el mundo” (51). 

 

2) Aspectos relacionados a la Distanasia  

 

El término “Distanasia” es aún muy poco conocido en los ambientes 

académicos y hospitalarios. Tiene mucho que ver con el desarrollo de la tecnología 

médica, la misma que ha permitido importantes avances en el diagnóstico y 

tratamiento de numerosas enfermedades. Pero existen no pocos casos en que la 

aplicación de estas tecnologías no benefician a los pacientes y, al contrario, les 

produce dolor y sufrimiento innecesarios, prolongan su agonía, y retardan la llegada 

de la muerte, que es el destino final y natural del hombre (49). 

Al hecho de utilizar diferentes tratamientos en un paciente que ya no tiene 

posibilidades de recuperación que únicamente prolongan su vida, que es 

éticamente incorrecto y, además, produce una visión errónea de lo que la medicina 

puede aportar a sus últimos momentos (1) es lo que se denomina Distanasia. 

Situación a la que también se la ha descrito también como:  

 

 Encarnizamiento Terapéutico: Para algunos autores no sería el más 

adecuado ya que el mencionado término implica una intencionalidad, o por 

lo menos, conciencia de que se trata de algo inmoral, que no se corresponde 

en la mayoría de los casos con la intención del médico (52). 
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 Obstinación Terapéutica: Obstinación según el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) (40) significa pertinacia, porfía, terquedad. La 

Real Academia de Cataluña determina que ésta es la expresión más 

adecuada (52) y fue introducida en el lenguaje médico por Jean-Robert 

Debray, a comienzos de los 50 (22). Algunos describen como Obstinación 

familiar a aquella exigida por los familiares, quienes fuerzan al médico a 

continuar “luchando”, aunque ya no haya ninguna esperanza científica de 

mejora, a pesar de una adecuada información sobre su muy mal pronóstico 

a corto plazo (53,54). Es importante señalar que la obstinación terapéutica 

puede darse también en otras circunstancias que no tienen que ver con la 

muerte: es el caso de los tratamientos excesivos en los grandes prematuros 

o en el intento de consecución de gestaciones en situaciones extremas 

mediante el empleo de técnicas de reproducción asistida (55). 

 Futilidad. Cualidad de una actuación médica que o bien es inútil para 

conseguir un objetivo beneficioso o bien lo consigue, pero a costa de 

molestias o sufrimientos desproporcionados para el paciente o a costa de 

serios inconvenientes económicos, familiares o sociales (1). A esos 

tratamientos se les viene denominando “potencialmente inapropiados” 

(56,57) o “no beneficiosos” (58,59). Existen opiniones respetables en el 

sentido de que futilidad no sería lo mismo que Distanasia, así, para el Dr. 

Mendoza del Solar futilidad es la cualidad del acto médico cuya aplicación 

está desaconsejada en un caso concreto porque no es clínicamente eficaz, 

no mejora el pronóstico, síntomas o enfermedades intercurrentes, o porque 

produciría previsiblemente efectos perjudiciales razonablemente 

desproporcionados al beneficio esperado para el paciente o sus condiciones 

familiares, económicas o sociales (60). El Dr. Rossini de la Sociedad 

Argentina de Terapia Intensiva manifiesta que ante un paciente en estado 

crítico con posibilidad de muerte en cualquier momento los tratamientos 

administrados pueden llegar a ser no solamente fútiles sino que deriven en 

el temido encarnizamiento terapéutico (61). De acuerdo a ello, se puede 

concluir que futilidad es lo mismo que Distanasia siempre que esos 

tratamientos fútiles sean administrados a un paciente en estado terminal. 
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a) CONCEPTO DE DISTANASIA  

 

La palabra Distanasia está formada con raíces griegas y significa “dificultad 

en morir, prolongación innecesaria de la vida mediante tratamientos médicos”. Sus 

componentes léxicos son: el prefijo dis- (mala, difícil), y tanasia (muerte). Para la 

Sociedad Americana de Tórax (ATS por sus siglas en inglés), la Distanasia se da 

cuando es muy poco probable conseguir una supervivencia significativa para el 

paciente. Para la ATS, quizá de forma extrema, los médicos pueden abordar el 

tema de la Distanasia haciendo la pregunta: "¿Podría este paciente volver a 

expresar gracias por estar vivo?" Si la respuesta es inequívocamente "no", 

entonces el objetivo de una supervivencia significativa no puede lograrse para el 

paciente y los médicos no necesitan intervenir para retrasar la muerte (62). El 

Comité de Ética de la Sociedad Medica de Cuidados Críticos (SCCM, por sus siglas 

en inglés) en 1997 definió a los tratamientos fútiles como aquellos tratamientos 

extremadamente improbables de ser beneficiosos, extremadamente costosos o de 

beneficio incierto (63). 

Por la necesidad de una guía para los médicos respecto a este tema, la ATS 

juntamente con la Sociedad Americana de Enfermería en Atención Crítica (AACN, 

por sus siglas en inglés), el Colegio Americano de Médicos de Tórax (ACCP, por 

sus siglas en inglés), la Sociedad Europea de Medicina Intensiva (ESICM, por sus 

siglas en inglés), y la SCCM con miembros en más de 100 países, desarrollaron en 

2015 un documento (denominado Declaración de Multiorganización) (56) 

señalando que aquellas intervenciones inútiles que no pueden lograr el objetivo 

fisiológico previsto no deben administrarse. En 2016, la SCCM definió a esas 

intervenciones como aquellas que se aplican a pacientes que no mejorarán lo 

suficiente como para sobrevivir fuera de UCI o cuando tienen una lesión neurológica 

irreversible (34).  

El médico es el único responsable de los actos distanásicos (64). 

A pesar de años de debate, la cuestión de cómo definir el tratamiento inútil 

sigue sin resolverse (65). Sin una definición clara, muchos médicos brindan 

tratamientos que, en última instancia, pueden ser médicamente inútiles (66). El 
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tratamiento inútil es aquel que "ya no proporciona un beneficio al paciente o un 

tratamiento donde las cargas del tratamiento superan los beneficios” (65).  

La ordinariedad o proporcionalidad de los medios terapéuticos son 

aquellos que se pueden emplear en forma habitual o no pero que, de haber 

posibilidades de llevarla a cabo, hay razonables expectativas de beneficiar al 

paciente. Lo extraordinario o desproporcionado en cambio, son las que no sugieren 

un beneficio sustancial para el paciente y que no sirven para preservar la vida o 

recuperar al enfermo, sino para prolongar el proceso de morir o que suponen costos 

excesivos. Desde el punto de vista estrictamente médico un tratamiento es fútil 

cuando fracasa bajo el aspecto fisiológico o, aunque funcione fisiológicamente, no 

hace otra cosa que posponer la muerte en pocos minutos (18). 

En Brasil y otros países vecinos, se utiliza el término Distanasia (67). En 

países europeos a la Distanasia se la conoce como obstinación terapéutica 

(l'acharnement therapeutique), en los Estados Unidos de futilidad médica (medical 

futility), tratamiento fútil (futile treatment) o, simplemente, futilidad (futility) (22,67). 

Para efectos del presente trabajo de investigación se empleará el término 

de Distanasia para señalar la utilización de un procedimiento o la administración de 

un tratamiento innecesario, que no va a modificar la evolución de la enfermedad o 

únicamente va a reportar sufrimiento a un paciente en estado terminal o no 

recuperable. 

 

b) HISTORIA DE LA DISTANASIA 

 

En la medicina de la vieja Grecia, los doctores tenían la capacidad de 

reconocer algunos síntomas y signos que permitían diferenciar entre enfermedades 

curables y no curables. El galeno prudente no tenía ninguna obligación de tratar 

patologías incurables. El mismo Hipócrates (460 – 370 a. C.) sustentaba que la 

medicina debería cumplir tres funciones “aliviar el dolor, curar y negarse a tratar a 

los que están ya vencidos por la enfermedad” (68,69). Plutarco (46 – 120 d. C.), 

más moralista que filósofo e historiador, recordaba un dicho favorito de Pausanias 

(408 – 394 a.C.), rey de Esparta, de que el mejor médico era el hombre que no 

dilataba la muerte de sus pacientes, sino que los enterraba rápidamente. Aunque 
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Pausanias era conocido por irritar a los médicos, su observación representaba una 

actitud habitual. Las dos funciones del arte médico eran las de preservar y 

restablecer la salud; no prolongar la vida per se. Platón (427 – 347 a. C.) tal vez 

sea mejor conocido que cualquier otra fuente clásica por su ardiente oposición a 

todo esfuerzo por parte de los médicos destinado a prolongar la vida de los 

pacientes que no tenían posibilidades de volver a recuperar la salud (70).  

El término futilidad entra en la literatura el año 1980, debido al artículo 

“Clinical decisions to limit treatment” publicado por Bernard Lo y Albert R. Jonsen. 

En 1990, Lawrence J. Schneiderman, Nancy S. Jecker y Albert R. Jonsen, 

publicaron el artículo titulado “Medical futility: Its meaning and ethical implications” 

donde proponían una definición de futilidad médica basada en factores tanto 

cualitativos como cuantitativos (71). Pero el debate sobre futilidad realmente 

comenzó en 1997 cuando la OMS se refirió a la Distanasia en su informe anual 

“Vencer el sufrimiento enriqueciendo la humanidad” (16). Los instrumentos, que en 

principio se usan para curar, se transforman en herramientas de tortura, 

encarcelando al paciente en medio de tubos y aparatos que no hacen ningún bien, 

sino que simplemente prolongan un proceso de muerte y tratamiento de la muerte, 

como si fuera una enfermedad para la cual los médicos deben encontrar una cura. 

No debemos olvidar que la mortalidad es una dimensión de nuestra existencia y 

que la muerte es una parte natural de nuestra vida y que las inversiones médicas o 

el tratamiento al final de la vida deben tener un límite (67). 

 

c) FORMA DE DETERMINAR UN CASO DE DISTANASIA 

 

Aunque se ha ejercido el respeto a la autonomía como principio ético, 

tenemos algunas limitaciones con la capacidad de decidir cuándo suficiente es 

suficiente; la decisión debe tomarse individualmente para cada situación (72). Se 

puede decir que hay ensañamiento terapéutico si se da lo siguiente (18):  

a) Ineficacia documentada del tratamiento, de la que deriva su inutilidad. 

b) Gravosidad del mismo, que puede provocar nuevos y mayores 

sufrimientos al paciente.  
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c) Excepcionalidad de los medios terapéuticos, que al mismo tiempo son 

desproporcionados con los objetivos médicos a alcanzar.  

De acuerdo a Schneiderman (73) establece dos aspectos que pueden 

ayudar a determinar cuándo se estaría frente a un caso de futilidad son:  

Aspecto cuantitativo: si un tratamiento no ha funcionado en los últimos 100 

casos es casi seguro que no va a funcionar si se vuelve a intentar. En medicina se 

actúa sobre la base de evidencia empírica. Si vemos que un tratamiento es inútil, 

entonces el médico no debe ofrecerlo. 

Aspecto cualitativo: si con el tratamiento sólo se logra que el paciente esté 

permanentemente confinado en UCI, ese resultado no es un éxito, sino más bien 

un fracaso. Ese tratamiento es inútil. 

Otros autores (57,74) han agregado el aspecto fisiológico, que es cuando 

existe un procedimiento que no puede lograr su objetivo fisiológico, por ejemplo 

cuando la RCP no produce pulso o cuando la transfusión no produce presión 

arterial. Scheiderman sostiene que este concepto se basa en valorar la medición 

de la función de un órgano en lugar del valor del resultado para el paciente.  

Asimismo se han añadido otros aspectos como: La inutilidad de muerte 

inminente (Imminent demise futility): el paciente morirá antes del alta y no 

recuperará la capacidad interactiva antes de la muerte (72). Otras expresiones 

utilizadas son “quality of life futility” (futilidad de la calidad de vida), “Lethal condition 

futility” (Inutilidad de condición letal: Pacientes con diagnósticos o condiciones en 

las cuales la sobrevida es improbable), “goal futility” (Inutilidad de objetivo) y el 

aspecto económico (72), cuando existe algún efecto potencial, pero el tratamiento 

se considera demasiado costoso en relación con la magnitud de este efecto. El 

objetivo de este enfoque es el control de costos y la justicia en la asignación de 

recursos. 

 

d) RAZONES PARA LA PRÁCTICA DE LA DISTANASIA 

 

Son diversas las razones por las que se dan las prácticas distanásicas, 

entre las principales que se mencionan están la solicitud de la familia o del paciente 

(24,34), el papel curativo de los médicos, la inexperiencia con la muerte y el proceso 
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de morir (75), miedo a involucrarse en litigios médicos (28,76); y factores sociales, 

culturales (76). Son importantes las concepciones religiosas, al considerar que la 

enfermedad y el sufrimiento consecuente son liberadores de deudas por errores 

cometidos. La creencia que en cuanto hay vida tenemos que continuar tratando. Se 

piensa que, manteniendo la vida, benefician al paciente (77). 

Otras razones mencionadas son la incertidumbre para predecir mortalidad, 

falta de consenso respecto al pronóstico, falta de iniciativa para afrontar la atención 

inadecuada, comunicación inadecuada dentro del equipo, familias que no están 

listas para retirar la terapia (26), la creencia de que la muerte en UCI se considera 

un fracaso (28), la falta de información sobre los deseos del paciente, factores 

hospitalarios como un alto grado de especialización, la disponibilidad de pruebas e 

intervenciones de rutina.  

A veces, puede ser apropiado proporcionar estas intervenciones a pedido 

del paciente, por ejemplo, para despedirse de un hijo que llega de lejos. Las 

decisiones se toman caso por caso. Establecer el pronóstico respecto a la 

supervivencia del paciente fuera de UCI puede ser difícil, se requiere reevaluación 

periódica y experiencia de los médicos (34) 

 

e) CONSECUENCIAS DE LA DISTANASIA 

 

La práctica de la Distanasia conlleva una diversidad de consecuencias entre 

las que se puede mencionar: 

 El aspecto económico, que quizá es el más visible el cual genera problemas 

a todos los países principalmente a aquellos que no tienen suficientes 

recursos (24). Los pacientes terminales, en UCI, pueden demandar un costo 

de $ 2.6 millones en tres meses (27). Se debe conocer que la atención que 

se brinda en UCI es muy costosa representando alrededor del 20% de los 

costos de hospitalización (79).  

 Afectación a otros pacientes que sí pueden recuperarse y que no pueden 

ingresar a UCI por falta de disponibilidad de cama, y esos pacientes tienen 

que esperar horas o días y puede darse que mueren esperando (80,81). 
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 Sufrimiento para el paciente (76). El paciente se despersonaliza cuando la 

salud sólo es la ausencia de enfermedad y la medicina es apenas tecnología 

curativa y la atención se centra en la patología a ser curada (77). Es 

necesario recordar que a quien se trata es a una persona y no a un órgano. 

Y ese paciente es un ser humano con dignidad y debe ser tratado, como se 

mencionó anteriormente, como un fin en sí mismo y nunca como un medio 

bajo ninguna circunstancia, y quizá sea eso lo que se está haciendo sin que 

tengamos conciencia de ello. 

 Angustia en médicos y principalmente en el personal de enfermería debido 

a que son éstos quienes pasan la mayor parte del tiempo al lado del paciente 

y tienen mayor compromiso emocional con su sufrimiento. El personal de 

salud puede descuidar sus emociones lo que puede llevar, a largo plazo, a 

cuadros de agotamiento y depresión lo cual, finalmente, puede poner en 

peligro la calidad de la atención del paciente (26). En un estudio el 43.4% 

dieron positivo para el síndrome de burnout. El 7.8% dio positivo para 

depresión, y el 35.5% pensaba dejar su trabajo (82).  

 Grandes cargas financieras para las familias (24,76). 

 Sufrimiento de la familia (58) 

 

f) QUÉ HACER PARA EVITAR LA DISTANASIA 

 

Habiendo entendido lo que implica la Distanasia se deben conocer las 

alternativas para evitar su práctica. Lo mejor es conversar con los familiares en 

lenguaje claro sin términos médicos, darles apoyo emocional, fomentar la 

confianza, atender a sus valores y preferencias y optimizar la comunicación para 

evitar conflictos tal como se recomienda en la Declaración de Multiorganización y 

en el caso que éstos ocurran seguir los 7 pasos entre los que están solicitar consulta 

de expertos, buscar una segunda opinión, transferir al paciente a una institución 

alternativa (34), enseñar que la aceptación de la finitud no reduce el valor sagrado 

de la vida (83). Las decisiones sobre el tratamiento del paciente deben involucrar a 

los pacientes y sus familias de manera significativa (65), mediante reuniones 

tempranas, regulares y con coherencia (84). 
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Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del 

derecho humano a la salud (85) y constituyen un planteamiento que mejora la 

calidad de vida de los pacientes y familiares cuando afrontan problemas inherentes 

a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través 

de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y 

otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. La importancia 

de los cuidados paliativos es tal que actualmente ya se habla de estos cuidados 

dentro de las propias unidades de cuidados intensivos (86,87,88). 

El objetivo de la reanimación no debe ser únicamente recuperar la función 

de bombeo cardíaco sino tener en cuenta la posibilidad de supervivencia a largo 

plazo y la calidad de vida del paciente. Básicamente, deben respetarse los 

principios éticos generales y estos incluyen la consideración del derecho del 

paciente a la autodeterminación (89). 

Consultas a los comités de ética. Las consultas de ética reducen los días de 

hospitalización, los costos de tratamiento y resuelven conflictos (79) 

Dialogar con el paciente a su ingreso sobre reanimación, el proceso de morir 

y la muerte, perspectiva de vida. Los médicos deben decidir quién ingresa a UCI y 

cuándo retirar la atención. Son necesarias las guías de admisión a UCI Reuniones 

multiprofesionales periódicas. Implementar “equipos de respuesta rápida” para 

estabilizar pacientes en piso para que no necesiten UCI (84). 

Incluir cuestiones éticas en la formación del personal (77). 

Legislación para evitar la Distanasia, se ha modificado la definición de 

enfermedad terminal, obligar a médicos y enfermeras a ofrecer información 

completa a pacientes terminales inclusive su voluntad de dejar de comer y la 

sedación paliativa (90), así como legislación para proteger a los médicos (58, 91).  

 

g) MARCO NORMATIVO DE LA DISTANASIA  

 

Las discusiones respecto a la Distanasia se vienen dando en diferentes 

países hace ya varios años. Así tenemos: 

FRANCIA. En 1987 establece que todos tienen derecho a tener un final 

digno, que no deben aplicarse intervenciones que resulten en obstinación 
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irrazonable, que incluso puede suspenderse o no aplicarse la nutrición y la 

hidratación y que puede administrarse la sedación profunda y analgesia hasta la 

muerte (92). Existen procesos judiciales y condenas por obstinación (93). 

ITALIA. Hasta el 2018 se conocen de casos judicializados por tratamientos 

obstinados (93). Existe legislación autorizando al médico a no realizar Distanasia, 

puede recurrir a la sedación profunda continua más analgesia y está obligado a 

respetar el deseo expresado por el paciente de rechazar el tratamiento estando 

exento de responsabilidad civil o penal (94). 

ESTADOS UNIDOS. Desde 1991 una ley federal requiere que todos los 

hospitales, hogares de ancianos, agencias de atención médica a domicilio y otras 

organizaciones que reciben fondos de Medicare o Medicaid proporcionen a los 

pacientes una declaración escrita de sus derechos para aceptar o rechazar el 

tratamiento y para preparar directivas anticipadas para la atención médica (95). 

ESPAÑA. Está vigente la ley de muerte digna desde el 2010 que prohíbe la 

obstinación terapéutica, pero ya desde el 2003 se regulaba sobre testamento vital, 

en que se incorporan varios derechos, entre ellos, el de tener una muerte digna y 

ahora ya se reclama la regulación de la eutanasia (96) la que no está autorizada 

pero el paciente puede optar por la sedación hasta la muerte (45). 

URUGUAY. Existe la ley que establece el derecho a morir con dignidad, en 

forma natural, en paz, evitando la eutanasia y la Distanasia. Además existe la ley 

de Voluntades Anticipadas o Ley del buen morir, reglamentada en el 2013 (97). 

MÉXICO. Existe la ley de Voluntad Anticipada desde el 2008. Fue modificada 

en 2011 derogando muchas formalidades a que estaban sujetas, y estableciendo 

la obligación que tienen los familiares de respetar las decisiones expresadas por el 

paciente (98) a efecto de evitar la Distanasia y procurar una muerte digna (99). 

ARGENTINA. Desde el 2007 se discute el derecho del enfermo terminal a 

rechazar tratamientos médicos que le produzcan sufrimiento (100), el derecho del 

paciente a suspender procedimientos médicos que prolongan su vida en forma 

artificial (101), el respeto a la autonomía de la voluntad, el consentimiento informado 

y directivas anticipadas. Desde el 2012 el paciente tiene derecho a aceptar o 

rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos, con o sin expresión de 

causa e inclusive la hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como 
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único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o 

incurable. Asimismo protege al profesional médico. 

CHILE. La ley regula que toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su 

voluntad para someterse a cualquier procedimiento vinculado a su atención (102).  

COLOMBIA. País que lleva la delantera en relación al respeto de la 

autonomía de las personas. En 1981 regula sobre el consentimiento de las 

personas (103). En 1991 (104) se constituye el derecho de los pacientes, entre ellos 

el derecho a morir con dignidad y el derecho a que se le respete su voluntad. En 

1997, se despenalizó el homicidio por piedad (105). En el 2018 se legaliza la 

eutanasia en menores de edad con enfermedades terminales con esperanza de 

vida menor a seis meses (44). Es uno de los 5 países en el mundo en el que la 

eutanasia es legal. En 2014 (106) se regula los cuidados paliativos y las voluntades 

anticipadas. Y en el 2018 (107) toda persona capaz, sana o enferma puede 

expresar su voluntad de no someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos 

médicos innecesarios que prolonguen su vida, inclusive a partir de los 14 años.   

PERU. En nuestro país como se manifestó anteriormente no se discute 

ningún aspecto relacionado con el final de la vida e inclusive se dio un retroceso en 

la redacción de la Ley General de Salud, enterrando el término de Distanasia hasta 

la fecha. Tenemos el Código de Ética y Deontología del CMP del 2007 el que en el 

Art. 63° señala que el paciente tiene derecho, entre otros, a que se respete el 

proceso natural de su muerte, sin recurrir a una prolongación injustificada y 

dolorosa de su vida. Y en el Art. 72° señala que el médico no debe propiciar el 

encarnizamiento terapéutico. Ha de entenderse por tal, la adopción de medidas 

terapéuticas desproporcionadas a la naturaleza del caso. El médico debe propiciar 

el respeto a las directivas anticipadas del paciente en lo referente al cuidado de su 

vida. El médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directo sea la muerte de la 

persona. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

 De acuerdo al problema y a los objetivos de la investigación el presente estudio 

es de tipo observacional, prospectivo y de corte transversal.  

 

B. POBLACIÓN 

 

La población de estudio estuvo conformada por profesionales médicos y de 

enfermería que laboran en los servicios de Emergencia y Cuidados Intensivos 

(UCI), se escogieron los mencionados lugares porque justamente allí se atienden 

pacientes en estado crítico y en situación terminal de su enfermedad y donde se da 

la mayor cantidad de fallecimientos. En el estudio, además de los médicos, se hizo 

participar a los enfermeros porque son los que juegan un papel clave en la atención 

de un paciente terminal. La mencionada población en estudio estuvo conformada 

por 56 personas, 20 médicos y 36 enfermeros. Del servicio de UCI participaron 15 

profesionales (6 médicos y 9 enfermeros) y del servicio de emergencia 41 personas, 

siendo 14 médicos y 27 enfermeros.  

Criterios de exclusión: 

Fueron excluidos los profesionales médicos y de enfermería en etapa de 

formación. 
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C. PERIODO DE ESTUDIO: 

 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital III Yanahuara de ESSALUD de la 

ciudad de Arequipa durante los meses octubre a diciembre del año 2018.  

 

D. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 

El Hospital Yanahuara es un hospital de nivel III que forma parte de la Red 

Asistencial Arequipa de Essalud. Está ubicado entre las calles Emmel s/n y 

Zamácola – Yanahuara, provincia de Arequipa. Fue fundado el 30 de marzo de 

1982 mediante Decreto Ley 23161 con el nombre de Policlínico de Yanahuara. En 

1996 se eleva de Policlínico a Hospital II y finalmente el 16 de marzo del año 2000 

bajo resolución eleva al Hospital II a Hospital III Yanahuara, obteniendo su 

certificado de Acreditación ESSALUD como tal. Brinda los servicios de 

hospitalización en Medicina, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, 

Neonatología y Emergencia, entre otros preventivo promocionales. Atiende a una 

población adscrita de aproximadamente 200,000 asegurados (108). El hospital, en 

la época del estudio contaba en total con 194 médicos y 187 enfermeras.  

Los servicios en los que se realizó el estudio son los de emergencia y 

cuidados intensivos. El servicio de emergencia se encuentra en la primera planta 

del hospital ingresando por la puerta de la calle Garaycochea. Consta de los 

ambientes de Trauma Shock, los tópicos de cirugía, inyectables y las zonas de 

observación tanto para pacientes adultos como pediátricos. El servicio de Cuidados 

Intensivos atiende a pacientes adultos con diferentes patologías excepto las 

neuroquirúrgicas, de cirugía cardiovascular y de tórax. Se ubica en la segunda 

planta y consta de 5 camas. 

 

E. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

a. Sexo: Variable dicotómica (varón – mujer) 

b. Edad: Variable cuantitativa medida en años 
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c. Experiencia profesional: variable cuantitativa referida a los años en que 

llevan como médicos o como enfermeros 

d. Servicio en que labora: Variable dicotómica (emergencia – UCI) 

e. Experiencia en dicha área: variable cuantitativa expresada en años que 

laboran en emergencia o UCI. 

f. Lugar donde tomó conocimiento del término Distanasia: expresada como 

pre-grado, hospital, pos grado o nunca lo ha conocido 

g. Conocimiento sobre aspectos conceptuales de la Distanasia: variable 

cualitativa expresada como: Conocimiento alto – medio – nulo. 

h. Opinión sobre práctica de Distanasia: variable cualitativa expresada 

como prohibición o permisividad 

i. Conocimiento sobre normativas o disposiciones sobre Distanasia 

j. Frecuencia de la Distanasia: variable cualitativa medida a través de la 

escala de Likert 

k. Medios por los cuales se realiza Distanasia: variable cualitativa que 

expresa las acciones o procedimientos mediante los cuales se lleva a 

cabo la Distanasia 

l. Lugares donde ocurre la Distanasia: áreas del hospital señaladas donde 

se realiza con más frecuencia la Distanasia 

m. Motivos para realizar Distanasia: variable cualitativa expresada como las 

razones por las que se hace Distanasia 

n. Sentimientos relacionados con la Distanasia: variable cualitativa 

expresada como tristeza, indignación, culpa, etc. 

 

 

F. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS.  

 

a) ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Para realizar el estudio y luego de haber realizado la revisión de 

investigaciones semejantes se procedió a la elaboración propia de un cuestionario 

el cual ha pasado por las siguientes fases para su respectiva validación: 
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Validación por expertos: el cuestionario ha sido revisado por 05 

profesionales, de amplia trayectoria, experimentados en el manejo de pacientes 

graves y en estado terminal, quienes han revisado en forma crítica el tema a 

investigar y el correspondiente cuestionario a aplicar. Se tomaron en cuenta las 

sugerencias y observaciones para mejorar el cuestionario planteado. 

Aplicación de un estudio piloto: Luego de haber sido validado por 

expertos, el cuestionario fue aplicado en un estudio piloto a personal médico y de 

enfermería del servicio de Medicina del Hospital III Yanahuara. Luego de la 

realización del estudio piloto igualmente se tomaron en cuenta algunos puntos para 

mejorar aún más el cuestionario a aplicar. 

Finalizadas estas fases y optimizado el cuestionario, éste estuvo listo para 

ser aplicado en el estudio programado.  

El cuestionario final tiene las siguientes características: 

 Preguntas cerradas de elección única  

 Preguntas de elección múltiple para que el participante marque la 

respuesta 

 Preguntas de escala nominal 

 Preguntas de tipo mixtas 

 Preguntas de conocimientos para determinar si el personal estudiado 

conocía los conceptos relacionados a la Distanasia, se presentaron 

varias definiciones relacionadas con el final de la vida de las personas 

como eutanasia, cuidados paliativos, etc, así como tres o más de ellas 

correspondían o se relacionaban correctamente con la Distanasia. El 

grado de conocimiento arbitrariamente se dividió en nulo, bajo, medio 

o alto de acuerdo al número total de respuestas acertadas.  

 

b) APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO:  

 

En la aplicación del cuestionario validado se tomó en cuenta lo 

siguiente: 

 Se brindó una breve explicación a los participantes sobre las 

características del estudio y de los objetivos.  
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 Se explicó que la participación era voluntaria y de forma anónima. 

 Para el llenado del cuestionario se les brindó el tiempo necesario que 

requería cada participante.  

 El llenado del cuestionario se realizó en una única oportunidad. 

 Se guardó la confidencialidad de la información brindada por los 

participantes  

 La recogida de los datos se llevó a cabo únicamente por la 

investigadora del presente estudio. 

  

c) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

La información obtenida mediante el llenado de los cuestionarios se 

vació en una matriz de datos y de allí se procedió a su análisis respectivo 

Análisis Estadístico 

 Después de la obtención de los datos se utilizó el software Microsoft 

Excel para el análisis de los resultados y para la confección de las tablas.  

 

G. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En nuestro país existen muy pocos estudios relacionados con aspectos 

relacionados con el final de la vida y especialmente relacionados con la Distanasia. 

Es por esto, advirtiendo la necesidad de un estudio de este tipo se procedió a 

diseñar el presente estudio. 

En relación a los alcances debo manifestar que se ha plasmado una 

inquietud albergada desde hace años a partir de mi experiencia en cuidados 

intensivos. Ahora, luego de la realización del estudio, se tienen apreciaciones de 

los propios profesionales que participan directamente en el manejo de los pacientes 

terminales. A partir de estos datos se puede comenzar a diseñar estudios quizá 

para ampliar a otros servicios como es el servicio de medicina, o ampliar a otros 

centros hospitalarios pero considero que el aporte fundamental es haber mostrado 

la alta frecuencia de presentación de esta práctica que conllevan múltiples 

consecuencias por generar sufrimiento en los propios pacientes y en sus familias y 
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un efecto que nos atañe a todos como ciudadanos por los costos económicos que 

demandan y que finalmente no vamos a poder ser ajenos a ellos. 

Considero que el haber utilizado un cuestionario anónimo ha tenido sus 

ventajas ya que el personal estudiado ha podido responder sin temor o sin turbación 

las preguntas planteadas como por ejemplo responder si ellos mismos han 

realizado prácticas distanásicas y qué es lo que han sentido al realizarlas. Creo que 

es un buen instrumento aunque definitivamente se le puede mejorar en varios 

aspectos. 

Por tratarse de un tema nuevo en nuestro medio y, en general, al no haber 

criterios absolutos para su diagnóstico no existe un cuestionario estándar para 

poder ser aplicado por ello es que se diseñó uno que ha servido para el estudio y 

que sin embargo puede ser perfeccionado.  
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

a) Características demográficas 

 

 

Tabla 1 

Distribución de la población en estudio de acuerdo al área de trabajo y grupo 

profesional 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMEROS TOTAL 

ÁREA DE TRABAJO N° % N° % N° % 

UCI 6 30.00 9 25.00 15 26.79 

Emergencia 14 70.00 27 75.00 41 73.21 

TOTAL 20 100.00 36 100.00 56 100.00 
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Tabla 2 

Distribución de la población en estudio de acuerdo al sexo y grupo profesional 

 

SEXO VARONES MUJERES TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Médicos 19 82.61 1 3.03 20 35.71 

Enfermeros 4 17.39 32 96.97 36 64.29 

TOTAL 23 100.00 33 100.00 56 100.00 
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Tabla 3 

Distribución de la población de estudio de acuerdo al rango etáreo y grupo 

profesional 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÏA 

Rango edad N° % N° % 

21 a 30 0 0.00 1 2.78 

31 a 40 9 45.00 10 27.78 

41 a 50 8 40.00 10 27.78 

51 a 60 1 5.00 10 27.78 

61 a más 2 10.00 3 8.33 

Sin dato 0 0.00 2 5.55 

TOTAL 20 100.00 36 100.00 
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Tabla 4 

Distribución de la población de estudio de acuerdo al tiempo promedio de 

experiencia profesional 

 

GRUPO PROFESIONAL 
TIEMPO PROMEDIO 

(años) 

Médico 16.55 

De Enfermería 21.17 

PROMEDIO 18.86 
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Tabla 5 

Distribución de la población de estudio de acuerdo tiempo promedio en el servicio 

en que laboran y de acuerdo al grupo profesional 

 

  TIEMPO PROMEDIO (años) 

PROMEDIO 
(años) Grupo 

profesional 
UCI EMERGENCIA 

Médico 10.60 9.43 10.02 

Enfermería 14.78 13.08 13.93 

PROMEDIO 12.69 11.26 11.98  
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Tabla 6.  

Distribución porcentual de la población de estudio de acuerdo a su conocimiento 

respecto al concepto de Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

Nivel de 
conocimiento 

N° % N° % N° % 

Alto 5 25 9 25.00 14 25.00 

Medio 3 15 11 30.55 14 25.00 

Bajo 10 50 5 13.89 15 26.79 

Nulo 2 10 11 30.56 13 23.21 

TOTAL 20 100 36 100.00 56 100.00 
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Tabla 7.  

Distribución porcentual de la población de estudio de acuerdo al conocimiento 

respecto de los términos con que se conoce a la Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICO ENFERMERÍA TOTAL 

Nivel de 
conocimiento 

N° % N° % N° % 

Alto 1 5.00 2 5.56 3 5.36 

Medio 9 45.00 21 58.33 30 53.57 

Bajo 9 45.00 8 22.22 17 30.36 

Nulo 1 5.00 4 11.11 5 8.93 

No responde 0 0.00 1 2.78 1 1.79 

TOTAL 20 100 36 100.00 56 100.00 
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Tabla 8.  

Distribución porcentual de la población de estudio de acuerdo al lugar donde 

escucharon el término de Distanasia por primera vez 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

Dónde escuchó N° % N° % N° % 

Pre Grado 6 30.00 10 27.77 16 28.57 

Hospital 3 15.00 15 41.67 18 32.14 

Pos Grado 9 45.00 6 16.67 15 26.79 

Nunca 1 5.00 5 13.89 6 10.72 

No responde 1 5.00 0 0.00 1 1.79 

TOTAL 20 100.00 36 100.00 56 100 
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Tabla 9. 

Distribución porcentual del personal respecto a que si sabe si su respectivo colegio 

profesional se ha pronunciado sobre la Distanasia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Sí 2 10.00 3 8.33 5 8.93 

No   7 35.00 16 44.44 23 41.07 

No sabe 10 50.00 16 44.44 26 46.43 

No responde 1 5.00 1 2.78 2 3.57 

TOTAL 20 100.00 36 100.00 56 100.00 
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Tabla 10.  

Distribución porcentual del personal respecto a que si sabe si la iglesia católica se 

ha pronunciado sobre la Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Sí 3 15.00 11 30.56 14 25.00 

No   6 30.00 14 38.89 20 35.71 

No sabe 11 55.00 11 30.56 22 39.29 

No responde 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 36 100.00 56 100.00 
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Tabla 11.  

Distribución porcentual de la opinión del personal respecto a que si la Distanasia 

debería ser prohibida o permitida 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

DEBE: N° % N° % N° % 

Prohibirse 15 75.00 9 25.00 24 42.86 

Permitirse 1 5.00 20 55.56 21 37.50 

Sin opinión 4 20.00 7 19.44 11 19.64 

TOTAL 20 100.00 36 100.00 56 100.00 
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Tabla 12 

Distribución del motivo por el que el personal cree que la Distanasia debe ser 

permitida 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

No está prohibido 0 0.00 3 30.00 3 30.00 
El paciente no se 
afecta 0 0.00 2 20.00 2 20.00 

No tiene nada de malo 0 0.00 1 10.00 1 10.00 

Otro 0 0.00 3 30.00 3 30.00 

No responde 1 100.00 1 10.00 1 10.00 

TOTAL 1 100.00 10 100.00 10 100.00 
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Tabla 13 

Distribución del motivo por el que el personal cree que la Distanasia debe ser 

prohibida 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

Motivo N° % N° % N° % 

Sufre la familia 11 26.83 14 22.95 25 24.51 

Sufre el paciente 15 36.59 18 29.51 33 32.35 

Se gasta dinero 6 14.63 4 6.56 10 9.80 
Afecta derechos del 
paciente 9 21.95 10 16.39 19 18.53 

Otro 0 0.00 1 1.64 1 0.98 

No responde 0 0.00 14 22.95 14 13.73 

TOTAL 41 100.00 61 100.00 102 100.00 
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Tabla 14.  

Distribución porcentual de la población de estudio respecto a que si alguna vez ha 

participado en una reunión en hospital/servicio sobre Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Sí 6 30.00 4 11.11 10 17.86 

No   14 70.00 32 88.89 46 82.14 

No sabe 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

TOTAL 20 100.00 36 100.00 56 100.00 
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Tabla 15.  

Distribución porcentual del personal respecto a que si sabe si existe alguna 

disposición en el hospital específica sobre Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Sí 1 5.00 1 2.78 2 3.57 

No   14 70.00 21 58.33 35 62.50 

No sabe 5 25.00 13 36.11 18 32.14 

No responde 0 0.00 1 2.78 1 1.79 

TOTAL 20 100.00 36 100.00 56 100.00 
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Tabla 16.  

Distribución porcentual del personal respecto a la frecuencia con que ha visto 

realizar Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Muy frecuentemente 1 5.00 6 16.67 7 12.50 

Frecuentemente 7 35.00 11 30.56 18 32.14 

Ocasionalmente 8 40.00 14 38.89 22 39.29 

Rara vez 4 20.00 3 8.33 7 12.50 

Nunca 0 0.00 2 5.56 2 3.57 

TOTAL 20 100.00 36 100.00 56 100.00 
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Tabla 17.  

Distribución porcentual de los servicios del hospital en los cuales se da con mayor 

frecuencia la Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Emergencia 8 25.81 27 42.86 35 37.23 

Cuidados Intensivos 9 29.03 22 34.92 31 32.98 

Medicina 11 35.48 10 15.87 21 22.34 

Cirugía 0 0.00 1 1.59 1 1.06 

Centro Quirúrgico 1 3.23 0 0.00 1 1.06 

Otro servicio 0 0.00 1 1.59 1 1.06 

No responde 2 6.45 2 3.17 4 4.26 

TOTAL 31 100.00 63 100.00 94 100.00 
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Tabla 18.  

Distribución porcentual respecto a los procedimientos mediante los cuales ha visto 

realizar Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Intubación endotraqueal 19 15.08 32 14.10 51 14.45 

Ventilación Mecánica 17 13.49 34 14.98 51 14.45 

Reanimación Cardiopulmonar 16 12.70 27 11.89 43 12.18 

Catéter venoso central 13 10.32 24 10.57 37 10.48 

Aminas 9 7.14 25 11.01 34 9.63 

Transfusión de sangre 9 7.14 13 5.73 22 6.23 

Antibióticos 9 7.14 13 5.73 22 6.23 

Ex. Laboratorio 9 7.14 13 5.73 22 6.23 

Sonda Nasogástrica 7 5.56 12 5.29 19 5.38 

Hemodiálisis 8 6.35 8 3.52 16 4.53 

Infusión de fluídos 2 1.59 13 5.73 15 4.25 

Sedación 3 2.38 7 3.08 10 2.83 

Nutrición parenteral 4 3.17 4 1.76 8 2.27 

Otros 1 0.79 1 0.44 2 0.57 

No responde 0 0.00 1 0.44 1 0.28 

TOTAL 126 100.00 227 100.00 353 100.00 
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Tabla 19.  

Distribución porcentual del personal respecto a que si alguna vez sintió que a su 

paciente le aplicaba la Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Muy frecuentemente 0 0.00 4 11.11 4 7.14 

Frecuentemente 2 10.00 9 25.00 11 19.64 

Ocasionalmente 9 45.00 18 50.00 27 48.21 

Rara vez 6 30.00 4 11.11 10 17.86 

Nunca 1 5.00 1 2.78 2 3.57 

No responde 2 10.00 0 0.00 2 3.57 

TOTAL 20 100.00 36 100.00 56 100.00 
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Tabla 20.  

Distribución porcentual de las opiniones del personal respecto al motivo que lo 

llevaba a realizar Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Orden superior 3 7.89 28 25.69 31 21.09 

Presión familiar 11 28.95 16 14.68 27 18.37 

Evitar problemas 9 23.68 14 12.84 23 15.65 

La ley obliga 5 13.16 15 13.76 20 13.61 

No acuerdo en equipo 3 7.89 7 6.42 10 6.80 

Evitar muerte en turno 1 2.63 8 7.34 9 6.12 

Dar todo al paciente 1 2.63 7 6.42 8 5.44 

Dios dispone 0 0.00 8 7.34 8 5.44 

Enseñanza 1 2.63 6 5.50 7 4.76 

Otro motivo 1 2.63 0 0.00 1 0.68 

No responde 3 7.89 0 0.00 3 2.04 

TOTAL 38 100.00 109 100.00 147 100.00 
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Tabla 21.  

Distribución de las respuestas del personal respecto al sentimiento que 

experimentaron al realizar Distanasia 

 

PERSONAL MÉDICOS ENFERMERÍA TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Tristeza 6 19.35 24 41.38 30 33.71 

Impotencia 12 38.71 15 25.86 27 30.34 

Indignación 5 16.13 6 10.34 11 12.36 

Culpa 3 9.68 4 6.90 7 7.87 

Satisfacción 0 0.00 5 8.62 5 5.62 

Vergüenza 1 3.23 2 3.45 3 3.37 

Otro 1 3.23 1 1.72 2 2.25 

No responde 3 9.68 1 1.72 4 4.49 

TOTAL 31 100.00 58 100.00 89 100 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Ya hemos visto que la Distanasia es aquella condición en la que el paciente 

en estado terminal recibe un tratamiento que no lo beneficiará en términos de 

calidad de vida o duración, es decir, es un tratamiento inútil. Es importante destacar 

que el tratamiento es inútil y no el paciente, y la inutilidad no debe considerarse 

sinónimo de fracaso. Cuando un paciente ya no es capaz de decidir (de modo que 

la autonomía ya no es aplicable), dar un tratamiento inútil va en contra de los otros 

tres principios éticos clave: la beneficencia, porque no ofrece ningún beneficio al 

paciente; contra la no maleficencia, porque puede dañar al paciente; y contra la 

justicia distributiva, porque el tiempo y el costo adicionales gastados en brindar 

tratamiento a un paciente que no sobrevivirá pueden utilizarse mejor en pacientes 

que sí se beneficiarían (109). 

La investigación realizada con la finalidad de dar a conocer la práctica de la 

Distanasia en el Hospital III Yanahuara ha revelado interesantes resultados. Para 

cumplir con el gran objetivo planteado era menester saber primero si el personal en 

estudio conocía lo relacionado con el tema de la Distanasia y en segundo lugar que 

manifestaran la opinión que les merecía la existencia de dicha práctica para que 

finalmente señalen cómo se presentaba el problema de la Distanasia en el hospital 

y las reacciones personales que les ocasionaba dicha práctica. 
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a) De las características demográficas de los participantes 

 

Se decidió hacer este estudio con la participación tanto de médicos como 

de personal de enfermería porque no es posible entender la atención de un paciente 

en estado terminal sin la participación de ambos y en una diversidad de 

publicaciones sobre aspectos del final de la vida consideran tanto al profesional 

médico como al personal de enfermería (28,110). Es más, de acuerdo a ciertos 

autores, los enfermeros pueden predecir la mortalidad con mayor precisión que los 

médicos y son los primeros en sentir que se debe retirar el soporte vital, lo que 

puede generar conflictos con médicos (84). 

En el estudio participaron 56 profesionales, de los cuales 15 fueron del 

área de cuidados intensivos (26.79%) y del área de emergencia 41 profesionales 

(73.21%) (Tabla 1). El estudio contó con 36 enfermeros (64.29%) y 20 médicos 

(35.71%) (Tabla 2). Es conocido que en los ambientes hospitalarios el personal de 

enfermería es más numeroso y esto se encuentra en diversos estudios tal como en 

un hospital de México donde se hizo un estudio sobre Distanasia incluyendo a 30 

enfermeras y 20 médicos de UCI (111). Igualmente en un estudio realizado en 

Portugal participaron 147 enfermeras y 36 médicos (112). La mayoría de los 

participantes fueron mujeres (33) frente a 23 varones, siendo que la casi totalidad 

de mujeres (96.97%) fueron enfermeras y sólo una persona era médica. Aún la 

mayoría de estudios que involucran a personal médico a nivel mundial está 

conformado por varones, así lo muestra un estudio en Australia donde el 71% de 

médicos fueron varones (65). Sin embargo, llama la atención el estudio de 

Shahryari en Irán, conocido por sus costumbres a favor de los varones, en que las 

médicas mujeres participantes alcanzaron el 25.5% (72). 

Más del 80% de los participantes se encontraba entre los 31 y los 60 años 

de edad (90% los médicos y 83.34% los enfermeros) (Tabla 3). Siendo que el 

promedio de edad del personal médico fue 44.95 años y del personal de enfermería 

de 47.79 años, haciendo un promedio general de 46.37 años, similar a lo 

encontrado en otros estudios cuya edad estaba entre 30 a 72 años (65) y la edad 

promedio en 39 años (112). 
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Se encontró que el tiempo promedio de experiencia profesional de los 

médicos fue de 16.55 años y del personal de enfermería 21.17 años (Tabla 4), 

haciendo un promedio global de 18.86 años. Además, el tiempo promedio que se 

hallaban laborando en sus respectivos servicios fue de 10.02 años para los médicos 

y de 13.93 años para el personal de enfermería (Tabla 5). Con estos datos se tiene 

que la población de profesionales estudiados cuentan con amplia experiencia 

clínica en sus respectivas áreas de trabajo.  

 

b) Del conocimiento de la población en estudio respecto al tema de la 

Distanasia 

 

El término Distanasia tiene una diversidad de conceptos que en realidad 

todos vienen a significar lo mismo, es por ello que se colocó algunos conceptos de 

Distanasia para que la población en estudio las reconociera. Debido a que existe 

mucha confusión respecto a los términos relacionados con la Distanasia se ideó 

una manera simple de evaluación respecto al tema para generar convencimiento 

de que conocían el tema. 

 Sólo uno de cada cuatro médicos y de enfermeros conocía bien las 

definiciones de la Distanasia (Tabla 6), es decir, respondió con exactitud todas las 

alternativas correspondientes a dicha entidad. Un 23.21% de participantes no sabía 

decir a qué se denominaba Distanasia. 

Ya se mencionó que a la Distanasia se la conoce también como obstinación 

terapéutica, encarnizamiento terapéutico, futilidad, entre otros. En el cuestionario 

se colocaron 4 sinónimos de Distanasia, sólo el 5% de médicos y de enfermeros 

reconocieron todos los diferentes términos con los que le conoce a la Distanasia 

(Tabla 7). El 41.08% de participantes conoce muy poco sobre Distanasia o no sabe 

nada o no responde al respecto. Es importante mencionar que hubo un médico y 4 

enfermeros, el 8.93% de participantes, que confundieron la Distanasia con 

limitación del esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos, eutanasia u ortotanasia. Al 

respecto, se encontraron dos estudios brasileros realizados en personal de 

enfermería los que revelan que una gran mayoría desconocía el término de 

Distanasia (77,113). Eso puede estar asociado al hecho de que los términos 
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Distanasia, eutanasia y ortotanasia son parecidos lo que genera confusión entre 

sus respectivos significados.  

El 58.93% de la población en estudio (Tabla 8) escuchó por primera vez el 

término de Distanasia cuando cursaba sus estudios de pos grado o cuando se 

hallaban ya trabajando en el hospital. El 10.72% de los participantes nunca había 

escuchado el término mencionado. Resultados que revelan la enorme necesidad 

de impartir este tipo de conocimientos en los estudios de formación de 

profesionales médicos y de enfermería pero para ello se requiere la previa 

preparación del personal docente. 

El 46.43% de los participantes ignora si existe alguna disposición respecto a 

la Distanasia en sus respectivos colegios profesionales (Tabla 9) y el 41.07% niega 

que exista algo al respecto. Únicamente el 8.93% de los participantes afirmaron la 

existencia de pronunciamiento respecto a la Distanasia. El Código de Ética y 

Deontología del Colegio de Enfermeros del Perú (114), de enero del 2009, en su 

artículo 38° establece que los enfermeros deben velar por que la persona en fase 

terminal no sea sujeto de encarnizamiento terapéutico, preservando la dignidad del 

paciente. Sucede lo mismo con el Código de Ética y Deontología del Colegio 

Médico del Perú (115), que señala que el médico no debe propiciar el 

encarnizamiento terapéutico. 

El 75% de los participantes no sabe o afirma erróneamente que la iglesia 

católica no se ha pronunciado en relación a la Distanasia (Tabla 10). Sin embargo, 

ya el Papa Pio XII en 1957, en un discurso dirigido a médicos especialistas en 

reanimación, refería que en pacientes con lesiones cerebrales tan graves en las 

que es muy probable y prácticamente cierta la no supervivencia, sólo debía 

emplearse medios ordinarios, que no había obligación de utilizar la respiración 

artificial y que es lícito interrumpir la reanimación. Además señalaba que no es 

competencia de la Iglesia católica determinar el momento en que el paciente está 

muerto y que esto le corresponde exclusivamente al médico (116). Asimismo, Juan 

Pablo II, en su Carta Encíclica Evangelium Vitae (117), señaló que se debe 

renunciar al ensañamiento terapéutico; que existe la obligación moral de curarse y 

hacerse curar, pero hay que examinar si los medios terapéuticos a disposición son 

objetivamente proporcionados a las perspectivas de mejoría. Además que la 
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renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio o a 

la eutanasia. Siendo que tan claro están estos conceptos, no se entiende el por qué 

no son difundidos para todos los fieles. 

 

c) De la opinión de los participantes respecto a la práctica de la Distanasia  

 

El 37.5% de participantes afirmó que la práctica de la Distanasia debería 

ser permitida (Tabla 11). Mientras que el 42.86%, dijeron que debería ser prohibida 

su práctica. Once personas respondieron que debería permitirse la Distanasia y el 

30% de ellos dijeron que no había ninguna prohibición al respecto, y el 20% creyó 

que el paciente no se afecta con la mencionada práctica.   

 El personal que piensa que la Distanasia debe estar prohibida refiere que 

es porque genera sufrimiento en el propio paciente (32.35%) y también en el familiar 

(24.51%) (Tabla 13). El 18.53% de la población en estudio hace alusión a los 

derechos del paciente que se ven afectados por esta práctica y finalmente el 9.8% 

mencionan el factor económico. Es necesario hacer notar el poco conocimiento que 

existe respecto a los derechos de los pacientes tal como revela un estudio 

mexicano realizado en médicos y enfermeras que encontró que el 52% de ellos no 

conocen los derechos mencionados (111). El 59.5% afirma que la Distanasia en 

UCI es un gran desperdicio de dinero y otros recursos (118). 

 

d) De la práctica de la Distanasia en el Hospital III Yanahuara 

 

Una gran mayoría de participantes (82.14%) menciona que no ha habido 

alguna reunión respecto a la Distanasia en el área donde laboran o en el propio 

Hospital III Yanahuara (Tabla 14). Además un 62.50% de los participantes afirma 

que no existe alguna normativa al respecto (Tabla 15).  

El 100% de médicos y el 94.4% de enfermeros (Tabla 16) admite la práctica 

de Distanasia en el Hospital III Yanahuara, siendo que el 40% de médicos y el 

47.23% de enfermeros la ha visto frecuentemente o muy frecuentemente, lo que 

revela que la Distanasia es una práctica habitual y principalmente se dan en los 

servicios de emergencia (37.23%), UCI (32.98%) y medicina (22.34%) (Tabla 17) 
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de acuerdo al 92.55% de respuestas de los participantes. Estas cifras confirman, 

en primer lugar, que la Distanasia sí se realiza en el mencionado hospital, y en 

segundo lugar que no es rara su presentación, tal como ocurre a lo largo y ancho 

del globo terráqueo constituyendo una problemática que está siendo estudiada en 

países tan diversos como Trinidad y Tobago (118), Irán (72), Nigeria (24) y Corea 

del Sur (35) sin dejar de mencionar la innumerable cantidad de estudios en Estados 

Unidos y países europeos. En un estudio nigeriano, el 93.3% de médicos admitieron 

la práctica de la Distanasia en la UCI, de la misma forma que Chamberlin en New 

York muestra cifras de 91.3% (24), y en Canadá del 87% (119). Hay situaciones en 

las cuales el personal no sabe decir sí existe o no la práctica de Distanasia en el 

hospital en el que trabajan pero una vez que toman conocimiento del significado la 

mayoría afirma que es una práctica muy frecuente en UCI (77). Asimismo un 

estudio en Portugal menciona que el 41% de enfermeras y 28% de médicos refieren 

que siempre o frecuentemente han dado tratamientos distanásicos (112). Lo mismo 

se evidencia en estudios que citan percepciones de médicos europeos, israelíes y 

estadounidenses (24). Jean-Louis Vincent en su estudio revela que el 73% de 

médicos europeos dijeron que su UCI frecuentemente admitía pacientes sin 

esperanza de supervivencia (109). La Distanasia es una problemática de la 

actualidad, está muy presente en las UCIs. A pesar de ser un problema cotidiano, 

su desconocimiento puede permitir que sean identificadas como normales y 

necesarias (77). La mayoría de enfermeras reconocen la Distanasia en su práctica 

diaria (120). 

Respecto a los procedimientos mediante los cuales el personal estudiado 

ha visto con mayor frecuencia realizar las prácticas distanásicas se encuentran la 

intubación endotraqueal y la ventilación mecánica señaladas en un 28.90% de 

respuestas (Tabla 18). A continuación se encuentra la reanimación cardiopulmonar 

señalada por un 12.18%. El catéter venoso central es señalado en el 10.48%. Con 

menor porcentaje se encuentran las aminas (9.63%), la administración de sangre, 

de antibióticos, la alimentación por sonda, la hemodiálisis, la sedación como 

también la nutrición parenteral. Respecto al uso de sondas de alimentación en 

personas con demencia que no son capaces de alimentarse por sí mismas, en 

1957, el Papa Pio XII lo definió como un tratamiento extraordinario, su uso no era 
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imperativo. Sin embargo, con el tiempo esta posición ha variado. Las sondas de 

alimentación fueron desarrollados para pacientes temporalmente imposibilitados de 

alimentarse. Pero, su uso se fue extendiendo a pacientes sin posibilidad de 

recuperación. Sin embargo, dichas sondas no aumentan la sobrevida y no están 

exentas de complicaciones tales como dolor y agitación. Su uso equivale a una 

alimentación forzada. Su uso amplio también es por la facilidad de indicarla (121). 

En un estudio brasilero realizado por enfermeros en UCIs encontraron que la 

mayoría de las situaciones distanásicas se daban mediante tratamientos con 

antibióticos de última generación y la introducción de catéteres, la hemodiálisis y la 

RCP (122). Iona Heath, médica del Reino Unido, señala que se realiza reanimación 

cardiopulmonar en el 24% de pacientes con cáncer o demencia en estadio 

avanzado y la colocación de gastrostomía endoscópica percutánea en el 55% de 

demencias, circunstancias que merecen una severa reflexión respecto del tema de 

los medios y los fines en el área de terapia intensiva (3).  

En un estudio realizado en California, el 38% de participantes identificaron al 

menos un paciente que recibía un tratamiento inapropiado el día del estudio. El 

93% percibió que dicho tratamiento era "demasiado” y consistía en imagenología, 

cirugías, medicamentos, y otros. El 76% de los encuestados percibió que el 

tratamiento dado fue desproporcionado respecto al pronóstico o los deseos 

esperados del paciente (28). En una revisión de 38 publicaciones respecto a 

pacientes hospitalizados de edad avanzada con enfermedades terminales se 

encontró que 33 a 38% de ellos recibieron tratamiento inapropiado. Diálisis, 

radioterapia, transfusiones y tratamiento de soporte vital se aplicó al 30% de casos. 

Asimismo antibióticos, tratamientos cardiovasculares, digestivos y endocrinos se 

administró en promedio al 38% de pacientes. Se realizaron pruebas de sangre y de 

imágenes en promedio al 43% de pacientes con órdenes de no reanimar (29). 

Sin embargo, cuando a médicos y enfermeros se les pregunta sobre el deseo 

de ser o no reanimados en caso de sufrir un PCR a los 85 años: hay tendencia a 

aceptar la RCP si estuviesen saludables y la no RCP si sufriesen de una grave 

patología (122). 

Cuando se les preguntó a los participantes si ellos mismos realizaron 

Distanasia, un médico y una enfermera negaron que alguna vez lo hayan hecho.  
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Dos médicos se abstienen de responder esta pregunta (Tabla 19). El 85% restante 

de médicos admiten haber realizado estas prácticas, siendo que 2 médicos lo hace 

frecuentemente. Respecto a los enfermeros, todos han realizado esta práctica por 

lo menos rara vez. Siendo que uno de cada 4 enfermeros (25.71%) lo hace 

frecuentemente. Un estudio mexicano muestra que más del 70% de médicos y 

enfermeras admitieron haber practicado, al menos una vez, la Distanasia (111). En 

Europa el 73% de encuestados admitió "con frecuencia" a pacientes en UCI con 

"ninguna esperanza de supervivencia durante más de pocas semanas". En Canadá 

el 87% de médicos y el 95% de enfermeras en UCI sintieron que habían brindado 

atención inútil al menos una vez en el año (84). 

Para el personal médico evaluado la principal razón por la cual se hace 

Distanasia (Tabla 20) es por presión de la familia de los pacientes (28.95%), 

siguiéndole a continuación para evitarse problemas (23.68%). En tercer lugar 

porque creen que la ley obliga (13.16%). Haciendo un total de 65.79%. El 15.78% 

de médicos responde que lo hacen o por orden de un superior o porque no se ponen 

de acuerdo. El 7.89% no responde el por qué realiza esta práctica. En porcentajes 

mínimos señalan los motivos académicos (2.63%). Respecto al personal de 

enfermería, el principal motivo para realizar Distanasia es al cumplir orden del 

superior en un 25.69% que lógicamente viene a ser el médico; por presión de la 

familia (13.89%), porque la ley obliga (13.89%), para evitar problemas (12.96%) y 

porque no hay acuerdo en el equipo (7.89%). Un médico (2.63%) reconoció como 

motivo de la Distanasia para que el paciente no falleciera en su turno, en cambio el 

7.41% de enfermeras señalaron el mismo motivo. Situación que es referida también 

en un estudio realizado en enfermeras donde los médicos aplican medicamentos 

para sostener la “vida” hasta la hora en que él sale del turno (77).  

En la literatura se encuentran como razones para la existencia de la 

Distanasia la incapacidad para aceptar el fracaso, la dificultad para aceptar la 

muerte la insuficiente capacitación en temas éticos y las convicciones religiosas 

(84,112), la falta de comunicación en el equipo médico y diferentes puntos de vista, 

así como con el personal de enfermería, el ser un hospital de enseñanza (122), 

además de la solicitud y persistencia de los familiares (26,28).  

 



65 

 

e) De las reacciones de los participantes ante un caso de Distanasia 

 

Los sentimientos manifestados por los médicos ante la práctica de la 

Distanasia es la impotencia (Tabla 21) en un 38.71%, la tristeza (19.35%), la 

indignación (16.13%). En las enfermeras es la tristeza (41.38%), la impotencia 

(25.86% y la indignación (10.34%). Sentimientos semejantes a los encontrados en 

otros estudios (122), el personal siente a menudo que están "simplemente 

extendiendo una vida dolorosa" (84). En otros casos les ocasiona sentimientos 

antagónicos como rabia, por no cambiar la situación del paciente, pero también 

esperanza (77). Tales conductas muchas veces generan inconformidad y hasta 

rebeldía, odio y rabia. 
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CAPÍTULO V: 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

 

1. Son muy pocos los médicos y enfermeros que conocen bien sobre la 

Distanasia, la gran mayoría, al igual que en otros países, tiene un pobre o 

nulo conocimiento al respecto existiendo confusión con otros términos como 

limitación del esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos, eutanasia u 

ortotanasia. Esta situación puede explicarse porque en los niveles de 

pregrado de estudios profesionales en salud no se imparten conocimientos 

respecto a tópicos de derecho en salud y de ética. 

2. El desconocimiento del tema de la Distanasia conlleva a que un buen 

porcentaje de participantes sobre todo de enfermería acepte que debería 

permitirse la práctica de la Distanasia. 

3. De acuerdo a la percepción del personal médico y de enfermería la práctica 

de la Distanasia es frecuente en el Hospital III Yanahuara principalmente en 

los servicios de emergencia, UCI y medicina. Estas cifras están acordes con 

la innumerable cantidad de estudios realizados a nivel mundial. Las razones 

por las cuales se realizan son: por presión de la familia del paciente, para 

evitar problemas con ellos, porque creen que la ley los obliga, por orden de 

un superior. Los mecanismos por los que se realiza Distanasia están la 

intubación endotraqueal, la ventilación mecánica, la reanimación 
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cardiopulmonar, entre otros. Además no hay interés en tratar el tema de la 

Distanasia en el Hospital. 

4. La práctica de la Distanasia, de acuerdo a la percepción del personal médico 

y de enfermería del Hospital III Yanahuara, tiene repercusiones en el propio 

personal que atiende a los pacientes pues les genera sentimientos de 

impotencia, tristeza, indignación y culpa tal como también ha sido reportado 

en otras investigaciones consecuencias que no se deben despreciar pues, a 

la larga, estos sentimientos terminan afectando el desempeño de los propios 

profesionales para con los demás pacientes. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

1. Es evidente que la primera recomendación es hacer conocer este tipo de 

estudios que tocan la parte final de la existencia de las personas, situaciones 

en las que podemos estar involucrados nosotros mismo y también nuestros 

seres más queridos. Pero además, es imperiosa la necesidad de su difusión 

por las consecuencias sociales y económicas que finalmente nos terminan 

afectando a todos como sociedad ya que los costos son muy significativos, 

y que una persona con posibilidades de recuperación puede perder la vida 

simplemente por no encontrar un cupo en cuidados intensivos. 

2. Es necesario mencionar que este tema no solamente es para ser difundido 

entre los ambientes de los centros asistenciales de salud sino es necesario 

hacerlo conocer a la población en general. 

3. Realizar nuevos estudios en relación con la Distanasia y los demás temas 

relacionados con el final de la vida en los diferentes servicios hospitalarios 

como emergencia, cuidados intensivos, medicina. 

5. Este informe debería llevarnos a una profunda reflexión sobre la urgente 

necesidad de abordar los asuntos bioéticos y principalmente los que atañen 

al final de la existencia del ser humano en los procesos formación tanto en 

las escuelas profesionales de Medicina y de Enfermería de nuestra ciudad y 

de nuestro país. 
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ANEXOS 

 

CUESTIONARIO N° ….. 

 

ESTUDIO DE LA DISTANASIA DESDE LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAL 

MÉDICO Y DE ENFERMERÍA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y 

CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL III YANAHUARA DE ESSALUD. 

AREQUIPA – 2018 

La participación en este estudio es voluntaria y la información es anónima y 
confidencial.  
Por favor no se sienta inhibido/a y responda con veracidad todas las preguntas, que 
la información que se busca es estrictamente con fines científicos y no tiene fines 
sancionatorios. 
Existen preguntas en las que puede marcar más de una opción 
Agradezco su colaboración, la que contribuirá al logro de los objetivos de la 
investigación y a la implementación de algunas propuestas. 
 

1. Edad: ………años 
2. Sexo: Masculino (   )   Femenino (   ) 
3. Tiempo como médico/enfermero(a): ………….………..…… 
4. Servicio en que labora: ………………………………………… 
5. Tiempo que labora en dicha área: ……………………..….… 

 
6. A continuación se mencionan varias definiciones señale aquella o 

aquellas que correspondan a Distanasia (Puede señalar más de una 
opción):  

a) Prolongar el proceso de la muerte por todos los medios disponibles (   ) 
b) Realizar prácticas diagnósticas y/o terapéuticas que no benefician al 

paciente en estado terminal (   ) 
c) Disminuir el sufrimiento de un paciente grave en estado terminal (   ) 
d) Aplicación de medidas desproporcionadas, cuyo beneficio real es poco 

probable en pacientes graves considerados terminales o no 
recuperables (    

e) Provocar la muerte de un paciente para evitar que sufra (   ) 
f) No emplear medios extraordinarios o desproporcionados en un paciente 

grave en estado terminal (   ) 
g) Cuidados para mejorar la calidad de vida de pacientes que tienen una 

enfermedad grave o en estado terminal (   ) 
 

7. Son sinónimos de Distanasia (Puede señalar más de una opción): 

a) Eutanasia (  ) 
b) Obstinación terapéutica (  ) 
c) Encarnizamiento terapéutico (   ) 
d) Futilidad médica (  ) 

e) Ensañamiento terapéutico (  ) 
f) Limitación del esfuerzo terapéutico (   
g) Ortotanasia (   ) 



8. Donde escuchó por primera vez el término de Distanasia? 

a) En pre grado (    ) 
b) En el hospital (   ) 

c) En pos grado (   ) 
d) Nunca lo había oído (  )  

 
9. Desde su punto de vista, la Distanasia es una práctica que:      

Puede permitirse (  )            Debe prohibirse (   )             No tengo opinión (   ) 
 

10. Si respondió que puede permitirse la Distanasia, por favor indique los 
motivos para ello (Puede señalar más de una opción) 

a) Porque no tiene nada de malo (   ) 
b) Todo paciente debe recibir todos los recursos disponibles en el hospital ( 
c) No hay ninguna prohibición al respecto (   ) 
d) El paciente no resulta afectado (   ) 
e) Es indiferente para la familia del paciente (   ) 
f) Otro: ………………………………………………… 

 
11. Si respondió que debe prohibirse la Distanasia, señale el motivo (Puede 

marcar más de una opción):  
a) Porque se causa sufrimiento en el familiar (   ) 
b) Porque se genera sufrimiento en el paciente (   ) 
c) Porque se gasta mucho dinero (   ) 
d) Porque se afectan derechos del paciente (   ) 
e) Otro ………………………………. 
 

12. Alguna vez usted ha participado en alguna reunión organizada en el 
hospital o su servicio donde se haya discutido el tema de la Distanasia? 
Sí (   )                               No (   )                        

13. En el Hospital que usted labora o en su servicio, existe alguna disposición 
respecto a la Distanasia? 

Sí (   )                               No (   )                       No lo sé (   ) 

14. Sabe si el Colegio Médico del Perú o el Colegio de Enfermeras/os se ha 
pronunciado respecto a la Distanasia? 

Sí (   )                               No (   )                       No lo sé (   ) 

15. Sabe si la Iglesia Católica o alguna otra religión se ha pronunciado 
respecto a la Distanasia? 
Sí (   )                               No (   )                       No lo sé (   ) 

 
16. En el Hospital III Yanahuara usted ha visto realizar un procedimiento o 

indicar/administrar un tratamiento que era innecesario, que no iba a 
modificar la evolución de la enfermedad o únicamente iba a reportar 
sufrimiento a un paciente en estado terminal o no recuperable?  
 

Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente Rara vez Nunca 
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17. Mediante qué acciones/procedimientos ha visto realizar procedimientos o 
indicar/administrar tratamientos que eran innecesarios, que no iban a 
modificar la evolución de la enfermedad o únicamente iban a reportar 
sufrimiento a un paciente en estado terminal o no recuperable? (Puede 
señalar más de una opción):  

 
a) Intubación endotraqueal (   ) 
b) Ventilación Mecánica (   ) 
c) Alimentación por sonda (   ) 
d) Administración de fluidos (   ) 
e) Catéter venoso central (   ) 
f) Hemodiálisis (   ) 
g) Aminas simpaticomiméticas (   ) 

h) Sangre y derivados (   ) 
i) Antibióticos (   ) 
j) Nutrición parenteral (   ) 
k) Sedación (   ) 
l) Exámenes de laboratorio (   ) 
m) Reanimación cardiopulmonar (   ) 
n) Otros (    )  …………….. 

 
18. En qué servicio o servicios del hospital se da con mayor frecuencia la 

realización de  procedimientos o la indicación/administración de 
tratamientos innecesarios, que no van a modificar la evolución de la 
enfermedad o únicamente va a reportar sufrimiento a un paciente en 
estado terminal o no recuperable? (Puede señalar más de una opción):  

a) Cirugía 
b) Pediatría 
c) Cuidados intensivos 
d) Emergencia 

e) Centro quirúrgico 
f) Obstetricia  
g) Medicina 
h) Otro: ……………………… 

19. Alguna vez sintió que el procedimiento que usted estaba realizando o el 
tratamiento que usted estaba indicando o administrando era innecesario, 
no iba a modificar la evolución de la enfermedad o únicamente iba a 
reportar sufrimiento a un paciente en estado terminal o no recuperable?  
 

Muy 

frecuentemente 
Frecuentemente Ocasionalmente 

Rara 

vez 
Nunca 

     

 
20. Cuál fue la razón de realizar ese procedimiento o indicar/administrar 

ese tratamiento que era innecesario, que no iba a modificar la evolución 
de la enfermedad o únicamente iba a reportar sufrimiento al paciente 
en estado terminal o no recuperable?  (Puede señalar más de una 
opción):  

a) Por orden de un superior (   ) 
b) Por falta de acuerdo en el equipo médico (   ) 
c) Por presión del familiar del paciente (   ) 
d) Porque al paciente hay que darle todo el tratamiento disponible (   ) 
e) Porque sólo Dios dispone el momento de la muerte (   ) 
f) Porque la ley obliga a dar todo el tratamiento disponible (   ) 
g) Para enseñar a médicos/enfermeros en formación (   ) 
h) Por evitar problemas legales (  ) 
i) Por evitar la muerte en su turno de trabajo ( ) 
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j) Otro …………………………… 
21. Cuál fue el sentimiento que experimentó después de realizar un 

procedimiento o indicar/administrar un tratamiento que era innecesario, 
que no iba a modificar la evolución de la enfermedad o únicamente iba a 
reportar sufrimiento al paciente en estado terminal o no recuperable?  
(Puede señalar más de una opción): 

 
a) Satisfacción por cumplir con deber (  ) 
b) Tristeza (   ) 
c) Vergüenza (   ) 
d) Culpa (   ) 

e) Indiferencia (  ) 
f) Indignación (  ) 
g) Impotencia (   ) 
h) Otro:…………… 

 
22. Alguna vez dejó de realizar un procedimiento o de indicar/administrar un 

tratamiento que era innecesario, que no iba a modificar la evolución de la 
enfermedad o que únicamente le iba a reportar sufrimiento al paciente en 
estado terminal o no recuperable?   

 

Muy 
frecuentemente 

Frecuentemente Ocasionalmente Rara vez 
Nunc

a 

     

 
23. Cuál fue el sentimiento que experimentó después de dejar de realizar un 

procedimiento o indicar/administrar un tratamiento que era innecesario, 
que no iba a modificar la evolución de la enfermedad o únicamente iba a 
reportar sufrimiento al paciente en estado terminal o no recuperable?  
(Puede señalar más de una opción): 

 
a) Satisfacción por cumplir con deber (  ) 
b) Tristeza (   ) 
c) Vergüenza (   ) 
d) Culpa (   ) 
e) Indiferencia (  ) 

f) Indignación (  ) 
g) Impotencia (   ) 
h) Otro: 

………………………….…

 
 
Muchas gracias 
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