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RESUMEN

TITULO: Reaccion medica ante fallecimiento del paciente reanimado en el servicio 
de urgencias del centra medico nacional "Adolfo Ruiz Cortines"
OBJETIVOS: Evaluar la Reaccion del Medico de Urgencias del Centro Medico 
Nacional "Adolfo Ruiz Cortines posterior al fallo organico en la reanimacion 
cardiocerebropulmonar y conocer r los factores que influyen en el mismo.
TIPO DE DISENO: Observational, transversal y descriptivo
MATERIAL Y METODOS: Se realizo un estudio en el servicio de Urgencias del 
Centro Medico "Adolfo Ruiz Cortines", entre el personal medico adscrito al servicio de 
Urgencias de los turnos matutino, vespertino y nocturno integrado por medicos de 
Base con diferentes anos de antiguedad y por Residentes de la especialidad de 
Urgencias Medico -  Quirurgicas de los 3 anos que conforman el periodo de 
formation.
RESULTADOS: De 24 medicos encuestados, 3 (12.5%) del sexo femenino y 21 
(87.5%) del sexo masculino. 7 (29%) fueron de Base, 5(21%) residentes de Tercer 
ano; 7 (29%) residentes de segundo ano y 5 (21%) de primer ano. De los cuales 
11(45.8%) habi'a tenido fallecimiento en familiares de primer grado, y 13 (54.1%) no 
lo habia tenido. Los residentes de primer ano resultaron ser los mas afectados con 
una incidencia de depresion de hasta 12.5%. Los medicos de Base no presentaron 
depresion. Los aspectos mas importantes y que influyeron en este estudio fueron el 
equipo medico o instrumental utilizado insuficiente, los recursos humanos o personal 
durante la reanimacion, asf como el ambiente laboral durante y posterior a la 
reanimacion.
Todos respondieron que la edad del paciente reanimado es un factor importante en la 
reaccion del medico aunque no es causa de depresion directa. A todos los 
encuestados les gustarfa recibir apoyo interdepartamental para su duelo. 
Conclusiones: Existe depresion en el medico de urgencias posterior a la muerte de 
un paciente reanimado. La experiencia previa del medico es importante y los factores 
asociados en la resolution del duelo son instrumental medico, personal y ambiente 
laboral. Se requiere de apoyo psicologico con el fin de evitar depresion el servicio de 
urgencias.
Palabras clave: Servicio de Urgencias, Duelo, Depresion.
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INTRODUCTION

El Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortmes" del puerto de Veracruz es un 

hospital de atencion de tercer nivel, al cual acuden pacientes de unidades de 

medicina familiar perifericas para su atencion. Al servicio de Urgencias es el lugar 

donde se dirigen estos pacientes que han sido referidos de forma urgente por el 

medico de su cifnica, o que acuden espontaneamente por presentar una verdadera 

Urgencia. Entre las diversas causas por las que se solicita la valoracion a segundo y 

tercer nivel destacan: insuficiencia respiratoria, arritmias letales, politrauma, estado 

de choque, inestabilidad hemodinamica por diferentes causas, etc. A este tipo de 

pacientes suele brindarsele la reanimacion cardiocerebropulmonar, sin embargo 

muchos de estos pacientes fallecen a pesar del esfuerzo medico, el especialista en 

Urgencias experimenta un duelo medico ante la muerte de un paciente que no ha 

respondido a un evento de reanimacion cardiocerebropulmonar.

Su duelo es afectado por diversos factores como: Experiencia previa personal, 

experiencia previa laboral, edad del reanimado y  patologfa, reacciones familiares, y la 

calidad de la Reanimacion.

Este conjunto de factores forma una experiencia emocional que en cierta 

medida pueden causar una depresion transitoria, ante esta fuente de dolor, como un 

acontecimiento mayor, que pudiera requerir de uri mecanismo interdepartamental 

integrado por Psicologfa, Psiquiatria y Trabajo Social para evitar en lo posible la 

secuela etica, sociologica y emocional.

Por bienestar se puede definir el estado optimo de salud y satisfaccion que se 

consigue a traves de la prevention activa de la enfermedad. En la actualidad se 

llevan al cabo investigaciones sobre el proceso de agotamiento y el indice de 

desgaste que se produce en la medicina de Urgencias, ya que es indispensable tratar 

de compatibilizar una carrera tan exigente a la vez que se fomenta un estilo de vida 

saludable.

Hay factores causantes de tension principales como: Estilo de vida, 

Satisfaccion economica y el Periodo Medico de formation.
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Asf como existe la tension por agotamiento, el paciente diffcil, las relaciones 

profesionales, los elementos practicos en el ejercicio medico, la disminucion de los 

recursos las decisiones dificiles.

La experiencia medica de la separation ffsica de un paciente por fallo organico ante la 

reanimacion cardiocerebropulmonar es modulada por los factores de estres 

previamente comentados, lo que se refleja en un estado de depresion transitoria.

Esta reaction medica es situada en un campo de expresion emocional la cual 

se ve afectada por la experiencia pre -  trans -postreanimacion, asi' como el 

entendimiento de la fisiopatologfa del organismo agonizante, las consideraciones 

prehospitalarias, la edad del paciente, la notification del fallecimiento y las reacciones 

familiares, el suicidio y las interacciones previas con el paciente. Los conocimientos 

que se obtuvieron con este estudio demuestran que la mayorfa parte de los medicos 

adscritos al servicio de urgencias experimentan depresion postreanimacion en mayor 

o menor grado es por esto que no se debe minimizar la importancia del impacto de la 

muerte en el medico de Urgencias ya que representa un acontecimiento mayor y 

requiere de apoyo interdepartamental cuando se ve afectado por reacciones de dolor 

sin resolver.

El objetivo de este estudio fue determinar la depresion y el resto de las 

reacciones agudas que existen en el medico de urgencias y los factores que se 

asocian en el duelo medico.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La Medicina de Urgencias es la parte de la Medicina que se ocupa de la 

atencion de los pacientes que sufren una enfermedad que amenaza su vida. Una 

capacidad basica del personal de urgencias es saber diferenciar a este tipo de 

pacientes de los restantes ingresos y en lo posible evitar la muerte.1

La muerte de un paciente en el servicio de Urgencias es diferente de las que 

se producen en otras areas hospitalarias y se debe a que: Es mas probable la muerte 

imprevista. Existe una barrera de confianza medico-paciente-familiares. La frecuencia 

de fallecimientos es muy alta.2,3

La muerte ha sido definida como la detention de las funciones vitales sin la 

posibilidad de recuperation de un ser vivo.4

Hay vfas finales comunes hacia la muerte: Genetica.- El tejido celular

demuestra tener que un periodo finito de generar celulas normales, dando paso final 

a la disolucion. Dentro de estas tenemos: Senescencia que es un mecanismo de 

muerte celular programada. El ADN celular carece de telomeros, esto produce una 

perdida de la estabilidad de la cromatina biosintetica de la celula, alteration que 

ocasiona su muerte. Diferenciacion terminal: Es tambien un mecanismo 

geneticamente programado. La celula es incapaz de originar otros tipos celulares u 

otras celulas del mismo tipo. A diferencia de las celulas en quiescencia (detenidas en 

la fase Go del ciclo celular), es un estadio irreversible de donde la celula no logra salir 

a pesar de la estimulacion con factor de crecimiento (FC) y que la Neva a la muerte 

en poco tiempo. Apoptosis: Es un mecanismo geneticamente programado. La muerte 

ocurre por una combination de factores intracelulares y extracelulares. Posee 

particularidades morfologicas que la distinguen.5,6 Energetica.- Recursos
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fundamentales como oxigeno y glucosa, sin ellas la celula tiene un tiempo de 

actividad limitado, asi como la eliminacion de desechos y toxinas del entorno.4

Hay numerosos factores que afectan la manera en que el medico de Urgencias 

percibe la muerte, sobretodo despues de una de las intervenciones basicas de su 

desempeno: La reanimacion cardiocerebropulmonar.7

La medicina actual basa su importancia en el diagnostico y para ello existe 

toda una serie de herramientas tecnologicamente avanzadas e intimidantes. Llegado 

el diagnostico, se pasa al tratamiento medico o quirurgico.

Cuando este tratamiento no existe o no es posible realizarlo la tarea medica se 

da por finalizada. El medico huye de ese final que lo interpreta como un fracaso.

Ante la muerte se provoca una respuesta de inadaptacion emocional del 

medico ya que implica una perdida sentimental la cual, la mayorfa de las veces es 

transitoria.

Existen diferentes fases o reacciones ante la muerte, mismas que son expresadas o 

manifestadas en mayor o menor grado por parte del medico

Reacciones ante la muerte

Fase I: Negacion y aislamiento. Constituye la reaccion inicial.

Fase II: Ira e irritacion. En esta fase se focaliza la angustia responsabilizando, se 

busca una relacion causa-efecto. En ocasiones la responsabilizacion es hacia uno 

mismo.

Fase III: Pacto. Se intenta negociar, incluso con uno mismo, o con Dios. Es una fase 

corta y con connotaciones infantiles,
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Fase IV: Depresion. Se entra en un estado depresivo ante las repercusiones en la 

propia vida, en la de la familia, en la actividad laboral, en la vida social. Toma 

consciencia de la perdida de la vida. Hay enlentecimiento, aislamiento, abandono.

Fase V: Aceptacion. En esta fase se reconoce finalmente el problema, acepta la 

muerte como algo inevitable.8,9

Estas fases influyen en el proceso de duelo medico, originado por la separation 

ffsica del paciente fallecido posterior a la reanimacion.

El duelo se puede calificar como un trastorno adaptativo. El duelo comporta un 

estado de sufrimiento por la muerte de alguien que es querido, en este caso 

apreciado como paciente Incluye tambien todas aquellas reacciones emotivas o de 

comportamiento manifestadas de manera secundaria.

Es un proceso que a pesar de ser doloroso, tras su expresion y aceptacion es 

curativo. La duration del Duelo Medico es variable pero, en lineas generates, es 

breve. Cuando este proceso adaptativo se intensifica puede dejar secuelas eticas, 

medicas etc.

En el duelo se distinguen tres fases:

Fase I o inmediata. Es una fase de no aceptacion, una mezcla de negation, rechazo y 

auto reproche. En esta fase son caracteri'sticas las ideas negativas. La sensation de 

vatio intenso, la sublimation de los valores del difunto y de los momentos vitales 

vividos en comun, el bloqueo psicologico y el deseo solidario de la muerte.

Fase II o intermedia. En esta fase domina la depresion y el dolor. Se inicia la 

aceptacion, la visualization del fallecido.

Fase III estable o tardi'a. Es la fase de sedimentation y adaptation a la nueva 

circunstancia, se asume la perdida y se acepta como algo irremediable.8,9
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Hay factores subyacentes que afectan al medico de urgencias en la manera en 

como enfrenta al paciente con fallo organico en la respuesta a la reanimacion, como 

por ejemplo sus experiencias personales, experiencias laborales, muertes familiares, 

asi como hay factores propios del paciente como su edad, perspectiva de vida future 

o suicidio, asf como la reaccion de los familiares, compafieros de trabajo y respuesta 

del equipo de reanimacion.10,11
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MATERIALES Y METODOS

Se realizo un estudio observacional, transversal y descriptivo, entre el personal 

medico del Servicio de Urgencias del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines". 

Para este estudio se utilizara el tipo de Encuesta Descriptiva.

Los objetivos que se pretendieron de forma general fueron: Evaluar la reaccion 

que sufre el medico del Servicio de Urgencias del Centro Medico Nacional "Adolfo 

Ruiz Cortines", posterior al fallo organico en la reanimacion cardiocerebropulmonar. El 

objetivo especifico fue conocer los factores que influyen en la reaccion del medico de 

urgencias por la muerte de un paciente despues de la reanimacion 

cardiocerebropulmonar.

La Poblacion Objetivo estuvo conformada por la plantilla del personal medico 

adscrito al servicio de Urgencias de los turnos matutino, vespertino y nocturno, que 

se encuentra integrado por medicos de Base con diferentes anos de antiguedad y por 

Residentes de la especialidad de Urgencias Medico -  Quirurgicas de los 3 anos que 

conforman el periodo de formacion.

La ubicacion espaciotemporal de este estudio se efectuo en el ano 2005 a los 

medicos que actualmente se encuentran laborando como personal becario y de base 

en el Servicio de Urgencias que incluyo los servicios de la unidad de reanimacion, 

area de Triage, y Unidad Clfnica de Observacion, en el edificio anexo del Hospital 

"Adolfo Ruiz Cortines". Para este estudio se utilizo una muestra representativa de la 

poblacion objetivo.

Los Criterios de Inclusion ubicaron a los medicos del Servicio de Urgencias del 

Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" que contaban con un periodo minimo 

de 6 meses en dicho servicio y que hubieran presenciado directamente muerte 

posreanimacion.
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Los Criterios de Exclusion ubicaron a los medicos del Servicio de Urgencias del 

Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" que no contaban con un periodo de 

por lo menos 6 meses en dicho servicio y/o que no hubieran presenciado 

directamente muerte posreanimacion.

Se considero la variable independiente como el fallo organico postreanimacion; 

La Variable Dependiente fue la reaccion del medico de Urgencias ante la muerte 

postreanimacion.

El procedimiento para la recoleccion de la informacion para evaluar la reaccion 

del Medico de Urgencias fue a base de Encuesta Descriptiva, para lo cual se utilizo un 

cuestionario conformado por preguntas basadas en una escala tipo Lickert, ubicada 

en la hoja de recoleccion de datos. Asf mismo se evaluo el grado de depresion en 

leve, moderada y severa segun la escala de Depresion de Hamilton.

La informacion vertida en la hoja de recoleccion de datos fue obtenida por 

personal becario del servicio de Urgencias, realizando una sola etapa y un solo 

estrato, en muestra aleatoria simple, y para lo cual se utilizaron diversos recursos 

materiales y humanos, dentro de los cuales comprendieron: Personal becario, 

instalaciones medicas del Servicio de Urgencias del Centro Medico Nacional "Adolfo 

Ruiz Cortines", la Unidad de Reanimacion, Triage y la Unidad Clinica de Observation, 

encuesta por medio de cuestionario impreso, lapices, engrapadora, calculadora, clips, 

borradores de goma etc. •

El diseno estadfstico se baso en calcular la significancia estadfstica de las 

variables de los medicos del Servicio de Urgencias del Centro Medico Nacional "Adolfo 

Ruiz Cortines" por medio de distribution de frecuencias en clases por graficas, con 

promedios, porcentiles, rango de analisis descriptivo.
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RESULTADOS

Se encuestaron durante e! periodo referido un total de 24 medicos, que 

reunieron los criterios de inclusion, de los cuales 13(54.1%)9 no se vieron afectados 

o deprimidos y 11(45.9%) si se vieron afectados o deprimidos. En cuanto a genera 

3 (12.5%) fueron del sexo femenino y 21 (87.5%) del sexo masculino. En cuanto a 

las jerarquias 7 (29%) fueron de Base, 5(21%) residentes de Tercer ano; 7 (29%) 

residentes de segundo ano y 5 (21%) de primer ano. Del total de los encuestados 

11(45.8%) habi'a tenido fallecimiento en familiares de primer grado, y 13 (54.1%) no 

lo habia tenido. En cuanto a si la inconformidad de los familiares condiciono un efecto 

negativo emocionalmente 11(45.8%) respondieron muy de acuerdo, de los cuales a 9 

(37.5%) no les causo depresion, a 1(4.1%) depresion leve y a 1(4.1%) depresion 

moderada. En cuanto a si el equipo medico o instrumental insuficiente para 

reanimacion condiciono una reaccion, 5 (20.8%) respondieron muy de acuerdo, de 

los cuales a 1(4.1%) no le causo depresion, a 2(8.3%) depresion leve y a 2(8.3%) 

depresion moderada.

En cuanto a si la retribucion economica condiciono una reaccion, 5 (20.8%) 

respondieron muy de acuerdo, de los cuales a 3(12.5%) no les causo depresion, a 

1(4.1%) depresion leve y a 1(4.1%) depresion moderada.

En cuanto a si los recursos humanos o personal medico y paramedico o 

enfermerfa para la reanimacion condiciono una reaccion, 5 (20.8%) respondieron 

muy de acuerdo, de los cuales a 1(4.1%) no le causo depresion, a 2(8.3%) depresion 

leve y a 2(8.3%) depresion moderada.

En cuanto a si el ambiente laboral en la reanimacion condiciono una reaccion, 8 

(33.3%) respondieron muy de acuerdo, de los cuales a 4(16.6%) no le causo 

depresion, a 2(8.3%) depresion leve y a 2(8.3%) depresion moderada.

Todos respondieron que la edad del paciente reanimado es un factor 

importante en la reaccion del medico aunque a 20(83.3%) no les causo depresion, a 

2(8.3%) depresion leve y a 2(8.3%) depresion moderada.

A todos los encuestados les gustaria recibir apoyo interdepartamental para su duelo.
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Grafica 1

FACTORES QUE CONDICIONAN DEPRESION EN LOS MEDICOS DEL 

SERVICIO DE URGENCIAS.
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Grafica 2
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DISCUSION

El duelo es un trabajo. La mayorfa de los estudios del duelo, coinciden en que 

el doliente necesita estar activo y hacer mas que esperar que algo ocurra, de manera 

que el proceso probablemente consiste tanto en experimentar a traves de unas fases 

como en cumplir ciertas tareas.

Un duelo requiere energfa fisica ,y emocional, ya que hay que hacer 

activamente cosas para una resolution positiva del mismo.

A la vez, existen reacciones emotivas de tremenda intensidad que necesitan 

ser expresadas y aceptadas para acomodarse a la ausencia del ser querido, 

construirse una nueva identidad y rehacer una nueva vida en la que nunca mas 

estara esa persona.

El duelo requiere actividad por parte del doliente y ese trabajo es muy valioso 

para el proceso. El acomodarse a la ausencia del ser querido y construirse una nueva 

identidad y un nuevo mundo, requiere del doliente trabajar duro. El duelo como 

proceso y como trabajo posibilitan al doliente el salir fortalecido y enriquecido de esta 

experiencia.

Los objetivos del Duelo son aceptar la realidad de la perdida, que es el paso mas 

diffcil. Dar expresion a los sentimientos, identificarlos y comprenderlos, para asf 

aceptarlos y encontrar cauces apropiados de canalization e integration. Adaptarse a 

la nueva existencia sin el ser querido. Invertir la energfa emotiva en nuevas 

relaciones, como lo integran los diferentes estudios, los cuales senalan la importancia 

de la actividad fisica e incluso de la actividad emocional. La psicologfa actual senala 

que las directrices referentes a los medicos que viven su duelo en una determinada 

realidad social influyen en el proceso de recuperation. Schulenburg senala que La 

familia es el contexto fundamental y puede ayudar o entorpecer la elaboration de un 

duelo, permitiendo por ejemplo exteriorizar la pena o por el contrario, premiando la 

fortaleza y entereza del que se controla. Los amigos, los profesionales, los grupos de 

pertenencia, la Iglesia, los grupos de ayuda mutua -formados por personas que han 

sufrido experiencias similares pueden ser otra de tantas posibilidades de apoyo y
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consuelo. Son factores de riesgo el tipo de muerte, las caracteristicas de la relacion 

doliente fallecido ya mencionadas, las caracteristicas del superviviente y las 

circunstancias sociales. Las ideas de suicidio son frecuentes en el caso de la muerte 

de un nino pequefio de manera subita e inesperada.

En nuestro estudio se comprobo que la mayoria de los medicos encuestados 

que laboran en el sen/icio de urgencias del C.M.N. Adolfo Ruiz Cortines presentan 

diferentes reacciones que tienen traduccion emocional y que puede provocar 

disfuncionalidad.

De los factores identificados que generaron depresion y que intervinieron para 

que el duelo medico se prolongue en el servicio de urgencias fueron, por las cifras 

reveladas en la encuesta: ambiente laboral, recursos materiales y edad del fallecido 

como principales aspectos que se interrelacionan con la depresion, sin olvidar los 

factores subyacentes que afectan al medico de urgencias en la manera en como 

enfrenta al paciente con fallo organico en la respuesta a la reanimacion, como por 

ejemplo sus experiencias personales, experiencias laborales, perspectiva de vida 

futura, asi como la reaccion de los companeros de trabajo y respuesta del equipo de 

reanimacion.

Convendrfa replantear el caso a estancias interdepartamentales con el fin de 

lograr apoyo psicologico para disminuir la disfuncionalidad transitoria del servicios de 

urgencias.
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CONCLUSION ES

En general el medico urgenciologo se ve afectado por su duelo medico ante la 

muerte en el servicio de Urgencias del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines".

Los factores que mas contribuyen a que los medicos de urgencias 

experimenten depresion por duelo medico son el instrumental medico insuficiente, asi 

como el ambiente laboral y el recurso humano medico, paramedico y de enfermeria.

La experiencia previa del medico es muy importante, en la resolucion del duelo 

medico.

Se requiere de acciones con un enfoque anticipativo para disminuir el estres y 

los factores que contribuyen en la depresion medica en el servicio de urgencias, como 

es el brindar apoyo psicologico por un equipo interdepartamental constituido por 

Psicologia, Psiquiatria, Trabajo Social e incluso personal medico y de enfermeria.
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