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RESUMEN 

Introducción: Desde la antigüedad la práctica médica ha buscado la influencia de 

la ética, teniendo como lineamiento al Juramento Hipocrático. Para hablar de un 

consentimiento deben confluir tres factores: la capacidad, voluntariedad e 

información. En nuestro país la demandas médico legales están en aumento, esto 

podría deberse a que los demandantes no conocen los procedimientos, riesgos y 

complicaciones que puede traer un acto quirúrgico. Objetivo: Determinar si el  

consentimiento informado quirúrgico se realiza de forma adecuada de acuerdo a la 

capacidad, voluntariedad e información. Métodos: Estudio observacional, 

prospectivo, transversal; en pacientes del departamento de cirugía el Hospital 

Goyeneche. Población total de 128 pacientes que cumplían con los criterios de 

inclusión. Se utilizó un cuestionario para evaluar los datos sociodemográficos, la 

información, voluntariedad y capacidad del paciente. Se calculó la frecuencia de los 

datos en tablas. Resultados: Ningún consentimiento estaba completo, faltando en 

todos, la firma, CMP y sello del médico, en algunos, el nombre del procedimiento, 

su descripción sencilla, posibles complicaciones, o firma del tutor/familiar. La 

aplicación la realizó en 73,44% de los casos el interno, 7,81% enfermeras; 17,97% 

residentes, solo 0,78% el médico asistente. 98,44% conocían su diagnóstico; 

78,13% desconocían posibles complicaciones de la cirugía; 7,81% desconocía el 

propósito de su tratamiento; 88,28% desconocían un posible tratamiento 

alternativo. El 95,31% desconocían la opción de revocatoria; la decisión fue 79,69% 

voluntaria, el resto por familiar o médico. 31,25% presentaba deterioro cognitivo. 

Conclusiones: La aplicación del consentimiento informado no se realizó de 

manera adecuada con la capacidad, información y voluntariedad del paciente.  

Palabras clave: Consentimiento informado, capacidad, voluntariedad, información. 

 

 

 

ABSTRACT 



5 

 

Introduction: Since ancient times, medical practice has sought the influence of 

ethics, based on the Hippocratic Oath. To talk about a consent, three factors must 

come together: capacity, willingness and information. In our country the legal 

medical demands are on the rise, this could be because the plaintiffs do not know 

the procedures, risks and complications that a surgical act can bring. Objective: To 

determine if the informed surgical consent is carried out in an appropriate way 

according to the capacity, voluntariness and information. Methods: Observational, 

prospective, cross-sectional study; in patients of the surgery department the 

Goyeneche Hospital. Total population of 128 patients who met the inclusion criteria. 

A questionnaire was used to evaluate sociodemographic data, information, 

voluntariness and patient capacity. The frequency of the data in tables was 

calculated. Results: No consent was complete, missing in all the signature, PMS 

and seal of the doctor, in some, the name of the procedure, its simple description, 

possible complications, or signature of the guardian / relative. The application was 

made in 73.44% of cases by the inmate, 7.81% nurses; 17.97% residents, only 

0.78% the attending physician. 98.44% knew their diagnosis; 78.13% ignore 

possible complications of surgery; 7.81% were unaware of the purpose of their 

treatment; 88.28% were unaware of a possible alternative treatment. 95.31% were 

unaware of the revocation option; the decision was 79.69% voluntary, the rest by 

family or doctor. 31.25% had cognitive impairment. Conclusions: The application 

of informed consent was not carried out adequately with the capacity, information 

and voluntary of the patient. 

Keywords: Informed consent, capacity, voluntariness, information. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



6 

 

Desde la antigüedad la práctica médica ha buscado la influencia de la ética, 

teniendo como lineamiento al Juramento Hipocrático, que marca la profesión 

médica como paternalista donde la decisión del tratamiento está dado por el médico 

ya que el paciente se considera como un ser “minusválido” que depende del criterio 

de su médico (1). Con el trascurso de los años el consentimiento informado surge 

más como una notificación (2), en este punto la medicina paternalista empieza a 

perder su fuerza, surgiendo la inserción de los servicios sanitarios, y pone a la 

medicina en el mercado de consumo, empiezan los avances tecnológicos y se da 

el auge del ser humano per se (3,4). En 1914 el Juez Benjamín Cardozo, da la 

primera referencia al consentimiento informado cuando declara que «Todo ser 

humano de edad adulta y juicio sano tiene el derecho a determinar lo que se debe 

hacer con su propio cuerpo»(5). En los siguientes siglos se produce una evolución 

de los conceptos éticos de la medicina. En el siglo XX el eje fundamental es el ser 

humano y al inicio de los setenta nace la Bioética y se establece los principios de 

la misma (6). En 1957 se introduce el término de “consentimiento informado”, y 

finalmente se define al “consentimiento auténtico” el cual se caracteriza por la 

decisión auténtica del paciente, entendiendo como tal la que se encuentra 

plenamente de acuerdo con el sistema de valores del individuo (7,8,9). 

Para que pueda hablarse de un consentimiento deben confluir tres factores: la 

capacidad, voluntariedad y la información. El primero nos habla de la capacidad 

mental del paciente en tomar decisiones, la segunda es evitando la coacción y se 

refleja en la posibilidad de que el paciente revoque  su consentimiento informado 

en cualquier momento, y finalmente la tercera es la información brindada al paciente 

en cuanto a su enfermedad, tratamiento, complicaciones, etc. (8). 

En nuestro país la demandas medico legales están en aumento y aproximadamente 

el 60.3% de las denuncias penales por responsabilidad profesional médica en el 

área de cirugía fueron valoradas como acuerdo a la Lex Artis (10). Esto podría 

deberse a que los demandantes no conocen bien los procedimientos, riesgos y 

complicaciones que puede traer que un paciente sea sometido a un acto quirúrgico.  

Un estudio similar a este es el que lleva por título “Comprensión del consentimiento 

informado en pacientes intervenidos para amputación“ realizado por Rodriguez L, 
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Rodriguez R, Urizar R, de la universidad de san carlos- Guatemala, año 2018, el 

cual tenia como objetivos el describir la comprensión del consentimiento informado 

por los pacientes a quienes se les realiza amputación en el Hospital General San 

Juan de Dios e identificar el cumplimiento de los requisitos elementales 

establecidos en el proceso del consentimiento informado utilizado actualmente. 

Este es un estudio descriptivo transversal. Se entrevistó a 82 pacientes 

programados para realización de amputación de cualquier miembro y se revisó sus 

expedientes. Cuyos resultados fueron que la mayoría de pacientes que firmaron el 

consentimiento informado no comprendieron el contenido del mismo. Solamente se 

encontró comprensión respecto a la enfermedad que padecían (68.3%), en qué 

consistía la operación a realizar (73.2%), la parte del cuerpo donde se realizaría la 

amputación (86.6%), el tipo de anestesia (52.4%) y el tipo de lenguaje (sencillo y 

comprensible) utilizado por el médico (58.5%). Los datos elementales requeridos 

en el consentimiento (datos, firma y huella) del médico y del paciente, en su mayoría 

fueron llenados correctamente, no así la información de los testigos. El 91.5% de 

los pacientes no conocía la posibilidad de revocar el consentimiento informado en 

cualquier momento. (32) 

En nuestro medio no existen estudios en relación a la importancia de la aplicación 

ética de este documento en la historia clínica. A pesar de tener una gran importancia 

tanto legal como moral, y formar parte de la relación médico-paciente, este 

documento es menospreciado en muchos casos por el personal de salud quienes 

no conocen a fondo su importancia y el contenido del mismo. 

En este estudio se investiga si los factores del consentimiento informado quirúrgico 

son aplicados correctamente en los pacientes hospitalizados en el departamento 

de cirugía del Hospital Goyeneche. Para con ello lograr, en un futuro, mejoras en la 

aplicación del consentimiento informado y así mejorar la atención que recibe el 

paciente respetando sus derechos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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¿Es la aplicación del consentimiento informado quirúrgico adecuadamente 

realizado en pacientes hospitalizados en el departamento de cirugía del Hospital 

Goyeneche enero - febrero 2020? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Determinar si el  consentimiento informado quirúrgico se realiza de acuerdo 

a la capacidad de los pacientes. 

 Determinar si el consentimiento informado quirúrgico se realiza de forma 

adecuada con la voluntariedad del paciente. 

 Determinar si en el consentimiento informado quirúrgico se da la información 

de forma adecuada al paciente. 
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CAPITULO I  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

A. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

a. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La medicina en sus inicios y hasta el siglo XVIII tuvo una relación 

médico paciente vertical ya que el médico, quien era el poseedor del 

conocimiento, era quien tomaba las decisiones, por ello la medicina 

tenía un rol paternalista, en esta época el conocimiento informado no 

existía (1). 

El inicio de la aproximación jurídica a la necesidad de obtener el 

consentimiento de un paciente para proceder a su tratamiento 

médico, se dio a partir del concepto de “mal practice” o negligencia 

médica, figura que se aplicaba cuando un procedimiento médico 

había sido realizado de forma inadecuada y sin el consentimiento del 

paciente, o con un consentimiento obtenido mediante el engaño (2). 

Este consentimiento era considerado más un proceso de 

“notificación” hacia el paciente sobre el procedimiento médico que se 

le realizaría (2). 

En 1908 la Sra. Schloendorff acudió a la Society of New York Hospital 

ya que ella padecía de dolor abdominal, el médico del hospital 

propuso una laparotomía exploratoria, la paciente aceptó el 

procedimiento pero este debía ser netamente diagnóstico, durante la 

cirugía se encontró un mioma uterino el cual fue extirpado sin la 

autorización de la paciente, durante la intervención quirúrgica la 

paciente presenta isquemia del brazo y finalmente se le amputan 

algunos dedos por necrosis. Al abordar el caso, el magistrado 

entiende que la práctica del acto médico en contra de la opinión 

expresa de la paciente vulnera el derecho a la autodeterminación y 
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conlleva un daño que es susceptible de reparación. La sentencia 

pronunciada por el Juez Benjamín Cardozo en el año de 1914, recoge 

la primera referencia al consentimiento informado cuando declara que 

«Todo ser humano de edad adulta y juicio sano tiene el derecho a 

determinar lo que se debe hacer con su propio cuerpo» (5). 

El consentimiento informado se remonta al Código de Núremberg de 

1948, promulgado después de la Segunda Gran Guerra con el 

objetivo de combatir los experimentos clínicos delictivos con seres 

humanos, y de extirpar los intentos de eugenesia desencadenados 

con el nazismo. El Proceso de Nüremberg realzó la importancia de la 

ética hipocrática, en especial la norma del "primum non nocere", 

reconociendo que era necesario proteger a los sujetos humanos que 

participaban en la experimentación (6).  

El consentimiento informado durante la historia pasa por cuatro 

etapas para llegar a ser como hoy lo conocemos. 

El paciente va en busca del médico para el alivio del dolor que sufre, 

el médico define la terapéutica y este debe indicar los riesgos que 

este conlleva. De este modo, podemos afirmar, que el consentimiento 

informado pasa a ser como el centro de Código de Nüremberg. El 

Juicio de Nüremberg llevó a plantearse cómo unir en un solo Código 

todos los aspectos éticos que subyacen en el Juramento Hipocrático 

y la protección de los derechos humanos (6). Esta primera etapa 

define al “Consentimiento voluntario“. 

En el año 1957, se introduce por primera vez el término 

“consentimiento informado” a raíz de la sentencia del caso Salgo 

vs. Leland Standford en Estados Unidos. En este caso, el paciente 

no fue informado acerca de los riesgos que representaba la 

realización de una aortografía translumbar  para estudiar la 

arteriosclerosis severa que padecía, a consecuencia de la cual el 

paciente terminó con una parálisis irreversible, por lo que en definitiva 



11 

 

se condenó al cirujano y a un radiólogo. En este fallo, el Juez Bray 

señaló “un médico viola sus obligaciones hacia su pacientes y se 

expone a ser demandado si le oculta cualquier hecho que pueda ser 

necesario para fundamentar un consentimiento informado inteligente 

del mismo tratamiento propuesto. Asimismo, el médico no puede 

minimizar los riesgos conocidos de un procedimiento u operación para 

inducir el consentimiento de su paciente”(7). Esta define la segunda 

etapa. 

La tercera etapa del consentimiento informado se conoce como 

“consentimiento válido”, se inició con la opinión de Charles Culver 

y Bernant Gert, quienes analizan en detalle el aspecto relativo a la 

competencia del paciente. Ellos definen la incompetencia como: 

“cuando una persona es incompetente para hacer algo 

(consentimiento para aceptar o rehusar un tratamiento, y la habilidad 

requerida para ello sería entender y apreciar la información relevante) 

y la incapacidad para hacerlo no es por discapacidad física, los 

autores mantienen que en ciertos casos está justificado el socavar a 

un paciente competente, que entiende y aprecia la información, pero 

toma decisiones irracionales”. (8) 

Finalmente, la cuarta etapa, conocida como la del “consentimiento 

auténtico”, se caracteriza por la decisión auténtica del paciente, 

entendiendo como tal, que se encuentre plenamente de acuerdo con 

el sistema de valores del individuo. Un caso relevante de esta etapa 

es el de Nancy Cruzan, quien después de haber sufrido lesiones 

graves en un accidente automovilístico, y encontrándose en un 

hospital del Estado de Missouri, en estado vegetativo persistente. Los 

empleados del hospital se negaron, sin autorización judicial, en 

atención a la petición de los padres de Cruzan, a finalizar su nutrición 

e hidratación, ya que eso daría lugar a su muerte. El Tribunal de 

primera instancia fundamentó y reconoció el derecho de los pacientes 

a aceptar o rechazar tratamientos médicos, aun cuando ello pudiera 

determinar en su muerte (9). 
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Como se observa, la relación médico-paciente estuvo regulada por el 

principio paternalista, donde el consentimiento del enfermo era 

irrelevante, cambiando como se ha visto, a raíz de las sentencias 

judiciales. 

b. CONCEPTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La palabra consentimiento viene del latín “cum sentire”; de “cum”, 

compañía; y “sentire”, sentir: sentir con otro, tener un mismo 

sentimiento (14). Lo que nos hace pensar que el consentimiento es un 

acuerdo entre las dos partes, en la relación médico paciente. 

El Colegio Americano de médicos definió el Consentimiento 

Informado como “la explicación a un paciente atento y mentalmente 

competente, de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance 

de los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos recomendados, para a continuación 

solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos”. 

Esa misma instancia agrega: “La presentación de la información debe 

ser comprensible y no sesgada, la colaboración del paciente debe ser 

conseguida sin coacción y el médico no debe sacar partido de su 

potencial dominio psicológico sobre el paciente” (11).  

Visto desde la perspectiva jurídica de la relación médico–paciente se 

le define como “un derecho de los pacientes y un deber de los 

médicos e instituciones, el solicitarlo siempre constituye una 

obligación moral antes que jurídica” (12). 

Desde la perspectiva del paciente se dice que “es una declaración de 

voluntad efectuada por un paciente o su representante, por la cual, 

luego de brindársele la suficiente información referida al 

procedimiento o intervención quirúrgica que se propone como 

médicamente aconsejable, decide prestar su conformidad y 

someterse a tal procedimiento o intervención”(13). 
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Desde la perspectiva del médico se señala que “el consentimiento 

(informado) se traduce en la proposición que hace el facultativo 

relativa a un tratamiento médico y la aceptación que expresa el 

paciente, lo cual implica un vínculo, en términos que van de la 

adhesión a la paridad, y que tendrá como objetivo concretar la 

prestación o el actuar médico, existiendo, por lo tanto, un nexo causal 

entre el consentimiento y la acción médica”(14) . 

Desde la óptica del acto médico se dice que “forma parte del acto 

médico y debe surgir de la relación médico – paciente, siendo un 

derecho del paciente y una obligación ética y legal para el médico. Se 

trata de un acto clínico que no puede ser substituido por otro de 

carácter meramente formal o administrativo”(15). 

c. FACTORES  DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El consentimiento informado se ha vuelto actualmente parte del acto 

médico diario, es una herramienta basada en la ética y deontología 

médica, además de ser un instrumento jurídico que refleja la libertad 

de las personas en decidir y el libre albedrío, derecho descrito en el 

artículo 5 del código civil (16). 

La ley general de salud N° 26842 en el artículo 4 establece que 

ninguna persona puede ser sometido a un acto médico o quirúrgico sin 

consentimiento previo (17). 

El Código de Ética del Colegio Médico del Perú del año 2000, 

establece en su artículo 43° lo siguiente:  

“Toda intervención o procedimiento médico debe ser realizado 

con la autorización o el consentimiento del paciente. Esto 

consiste en que el médico informa completa y claramente al 

paciente, comprueba que la información ha sido entendida por 

éste y, finalmente, el paciente consiente con autonomía” (25).  



14 

 

Posteriormente, el Código de ética y Deontología del Colegio Médico 

del Perú del 2007, dispone en su artículo 63° que (24):  

“El médico debe respetar y buscar los medios más apropiados 

para asegurar el respeto de los derechos del paciente, o su 

restablecimiento en caso que éstos hayan sido vulnerados. El 

paciente tiene derecho a:  

[…]  

d) Obtener toda la información que sea veraz, oportuna, 

comprensible, acerca de su diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico (19).  

e) Aceptar o rechazar un procedimiento o tratamiento después 

de haber sido adecuadamente informado, a revocar su 

decisión en cualquier momento, sin obligación de expresión de 

causa […]”(24). 

Este consentimiento debe ser de forma libre, informada y voluntaria 

como lo establece el artículo 23 de la ley 29414 (18). Por lo expuesto 

el consentimiento informado debe tener algunos factores necesarios 

como son: 

 Capacidad   

 Voluntariedad 

 Información  

 CAPACIDAD: Esta definida por la capacidad del paciente para 

la toma de decisiones. 

Uno de los principios de la ética médica es la autonomía, que 

se expresan en capacidad y competencia. La competencia es 

el reconocimiento legal de las aptitudes metales para tomar 

decisiones, la capacidad es el término clínico que usamos para 

las aptitudes mentales necesarias para tomar decisiones (19). 
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Desde la antigüedad se desea evaluar la capacidad de la 

persona, por lo que en 1977, Roitz, Meisel y Lidz han 

desarrollado múltiples herramientas destinadas a evaluarla, 

intentando crear un modelo estandarizado y reproducible. 

Existen diferentes formas de clasificar estas herramientas. 

Simón-Lorda nos presenta una particularmente sencilla, la cual 

consiste en aplicar Test neuropsicológicos, de ellos, los más 

conocidos y utilizados son el Mini Mental State Examination 

(MMSE), el cual fue utilizado en el presente trabajo,  y la Escala 

de Inteligencia de Weschler (WAIS). Se ha sugerido que este 

tipo de herramientas enfocadas en la evaluación de la 

atención, el lenguaje, la memoria o la función ejecutiva se 

incorporen en la evaluación de la capacidad 

habitualmente.(19) 

 EL MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE): Creado 

por Folstein y Mchugh en el año 1975 como un método 

práctico para los clínicos, que permite evaluar el 

funcionamiento cognitivo global de los pacientes, midiendo 

sus diferentes áreas cognoscitivas, tales como la 

orientación en tiempo y espacio, recuerdo inmediato y 

diferido, registro (memoria a corto plazo), atención y cálculo, 

lenguaje, repetición, lectura, escritura y praxis constructiva, 

de forma rápida y cuantificable, separando así, a los 

pacientes con disturbio cognoscitivo de aquellos que no lo 

tienen.  (20,21) 

Es el instrumento de exploración más usado a nivel 

mundial, solo o como parte de baterías, tanto en la práctica 

clínica como en la investigación. (20.21) 

La denominación de Mini obedece a que la prueba sólo se 

concentra en los aspectos cognoscitivos de las funciones 

mentales. Su brevedad de contenido y tiempo la hace 



16 

 

práctica para su uso rutinario y en el control de la evaluación 

(21)    

El MMSE presenta validez relacionada con el criterio, 

también confiabilidad que le permite identificar la presencia 

de deterioro cognoscitivo.(21) 

 Adaptación peruana del Minimental State Examination 

(MMSE): Diseñado originalmente en inglés, ha sido 

adaptado a diversos idiomas en diferentes 

poblaciones: Colombia, Puerto Rico, en poblaciones 

mexicanas residentes en los EUA, Brasil, Japón, 

Canadá, Finlandia, España. Al ser validado al español, 

se ha realizado su adaptación peruana, primero por 

Robles en el año 2003 en un trabajo de tesis doctoral 

por la UNMSM. Luego en base a la versión rioplatense 

del MMSE de Butman Et al. (2001) por el neurólogo 

peruano Custodio, et al en el año 2008, empleada en 

la realización del estudio de prevalencia de demencia 

en una población urbana de Lima publicada en la 

Revista Anales de la Facultad de Medicina, siendo las 

adaptaciones realizadas: En el ítem repetición se 

cambió la frase: “El flan tiene frutillas y frambuesas” 

por: “la mazamorra morada tiene duraznos y 

guindones”. En el ítem orden de tres comandos se 

cambió la orden: “Tome este papel con la mano 

izquierda, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo” 

por: “Tome este papel con la mano izquierda, dóblelo 

por la mitad y devuélvamelo con la mano derecha”. 

(20,21) 

 Proceso de Evaluación del Minimental State 

Examination: Se ha usado la versión peruana, 

modificada de la traducción de Buenos Aires- 

Argentina, adaptada por el Médico Neurólogo peruano 
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Nilton Custodio Capuñay y colaboradores en el 2008 

(21): 

▪ Orientación:  

o En tiempo: preguntas sobre el año, época del 

año, mes, día de la semana y día del mes. 1 

punto por respuesta acertada. (5 puntos. 

máximo).  

o En espacio: preguntas sobre: el país, ciudad, 

distrito, el piso y lugar donde se ubica el 

evaluado. 1 punto por respuesta acertada (5 

puntos. máximo).  

▪ Recuerdo inmediato o registro de tres palabras (3 

puntos) Enunciar tres palabras claras (pelota-

bandera-árbol), lento y una por segundo; la persona 

debe repetir. Cada palabra repetida bien 1 punto.  

▪ Atención y Cálculo Debe restar 5 veces consecutivas 

empezando de 100 menos 7. Cada resta correcta 1 

punto. Ante la imposibilidad de restar, deberá 

deletrear la palabra “MUNDO” de atrás hacia delante 

(ODNUM). Por cada letra correcta 1 punto.  

▪ Recuerdo diferido (o evocación) (3 puntos) Preguntar 

si puede recordar las tres palabras que antes repitió 

en el “registro de tres palabras”. Cada repetición 

correcta 1 punto.  

▪ Lenguaje.  (9 puntos) 

o Nominación (2 puntos) Mostrar un lápiz y luego 

un reloj, y preguntarle ¿qué es esto? el paciente 

debe nombrarlos, 1 punto. cada respuesta 

correcta.  

o Repetición.- Decir al evaluado que repita la 

siguiente frase: “la mazamorra morada tiene 
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duraznos y guindones”. 1 punto. si repite la 

oración correctamente.  

o Órdenes o Comandos (3 puntos). - Dar el papel 

al paciente y decirle: “Tome este papel con la 

mano izquierda, dóblelo por la mitad y 

devuélvamelo con la mano derecha”. Cada 

parte bien ejecutada 1 punto.  

o Lectura.- Mostrar la hoja que dice: “cierre los 

ojos” y decirle: “Haga lo que aquí se indica”. Si 

el paciente cierra sus ojos, 1 punto.   

o Escritura.- En una hoja en blanco pedirle que 

escriba una frase espontánea, que contenga 

sujeto y un verbo. No es necesario que la 

gramática y la puntuación sean correctas. Se 

otorga 1 punto.  

o Copia (Praxis constructiva).- En la hoja dice 

“copie esta figura”, pedir que copie el dibujo de 

dos pentágonos intersectados. Deben estar 

todos los ángulos, los lados y las 

intersecciones. No tomar en cuenta temblor, 

líneas disparejas o no rectas. Se otorga 1 

punto.  

 Para calificar se deberá sumar todos los puntos 

obtenidos por el paciente, (máximo puntaje es 30 

puntos). La puntuación obtenida va a determinar el 

valor normal del perfil cognitivo, o grado de deterioro 

leve, moderado y/o severo que puedan presentar las 

personas al ser evaluadas (21):  

o 30 - 27 puntos: Normal, no existe deterioro 

cognitivo. 

o 26 - 24 puntos: dudoso o puede existir un 

posible deterioro cognitivo. 
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o 23 - 10 puntos: Deterioro cognitivo de leve a 

moderado. 

o 9 - 6 puntos: Deterioro cognitivo de moderado 

a severo. 

o Menos de 6 puntos: Deterioro cognitivo 

severo.  

 Se han realizado diferentes estudios y se ha 

determinado que los valores del MMSE están además 

relacionados con el grado de instrucción y la edad 

teniendo diferentes valores normales de acuerdo a 

estas variables (22). 

Tabla de referencia en función de edad y nivel educativo del sujeto 

Edad en 

años 

18-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 
>84 

Analfabeto 22 25 25 23 23 23 23 22 23 22 22 21 20 19 

Estudios 

primarios 
27 27 26 26 27 26 27 26 26 26 25 25 25 23 

Estudios 

secundarios 
29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 27 27 25 26 

Estudios 

superiores 
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 27 

 VOLUNTARIEDAD 

La voluntariedad es el elemento más importante del 

consentimiento informado, representa directamente a la 

autonomía del paciente, brinda la posibilidad de que el 

paciente acepte o se niegue a recibir un tratamiento y 

manifestar su voluntad. 
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Existen tres formas que se pueden limitar la libertad y voluntad 

de un paciente: La persuasión es la más frecuente y es cuando 

el paciente no expresa la decisión de ser  sometido al 

tratamiento. Es decir no hay consentimiento informado. La 

coacción es cuando un paciente amenazado de forma implícita 

o explícita por las consecuencias de no recibir el tratamiento 

acepta bajo una acción coaccionada. Y la manipulación 

cuando se da una información sesgada, parcial o incompleta 

(23). 

 INFORMACIÓN 

Para que una persona pueda dar su consentimiento sobre algo 

debe tener la información adecuada, esto realmente suena 

sencillo pero en la práctica clínica es más complicada y esto se 

justifica por las diferencias culturales, grado de instrucción, 

creencias religiosas entre otras, que existen en la relación 

médico-paciente (8). 

La American Medical Association (AMA) estableció que la 

información mínima que debe dar el médico tratante al paciente 

es (8): 

a) El diagnóstico del paciente. 

b) La naturaleza y propósito de un tratamiento o 

procedimiento propuesto. 

c) Los riesgos y beneficios del tratamiento y/o 

procedimiento. 

d) Alternativas (independientemente de su costo o las 

medidas que estén cubiertas por su seguro de salud). 

e) Los riesgos y beneficios del tratamiento alternativo. 

f) Los riesgos y beneficios de no recibir el tratamiento. 

d. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL Y EN EL DERECHO COMPARADO  



21 

 

 ¿Cómo se trata el Consentimiento informado en el Perú?  

Respecto al consentimiento informado, nuestra legislación nacional en 

materia de salud como es la Ley General de Salud, Ley N° 26842, 

regula en su artículo 4°, artículo 15.2° y 27°, el consentimiento 

informado como un requisito previo para cualquier intervención médica 

o quirúrgica (27). De igual manera, el Decreto Supremo N° 027-2015-

SA, Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece los derechos 

de las personas usuarias de los servicios de salud; en su artículo 24° 

regula el derecho al consentimiento informado como un procedimiento 

el cual debe constar necesariamente por escrito (26).  

De acuerdo a la resolución ministerial 214-2018/MINSA el 

consentimiento informado debe ser en forma libre, voluntaria y 

consciente, después que el médico o profesional de salud competente 

que realizará el procedimiento le ha informado de la naturaleza de la 

atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos 

colaterales y efectos adversos, así como los beneficios, lo cual debe 

ser registrado y firmado en un documento, por el paciente o su 

representante legal y el profesional responsable de la atención (33). 

Para algunos profesionales de la salud, la obtención del 

consentimiento informado resulta ser un estorbo legal, y en muchos 

casos, ya tienen diseñado los documentos que el paciente debe firmar, 

puesto a que consideran el procedimiento como una pérdida de 

tiempo; constituyéndose como un principio a seguir, ya que es 

considerado como una forma de evitar la arbitrariedad de los médicos 

en sus acciones, en una situación en la que los médicos tienen una 

gran hegemonía de poder y conocimiento(16,28). Es tan grande la 

subestimación del consentimiento informado, que resulta ser un simple 

documento legal obligatorio que debe ser firmado por el paciente; así 

lo que importa es la firma y no los medios por los cuáles se obtenga. 
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Es importante mencionar que el consentimiento informado 

inadecuado carece de valor legal y/o moral y, aun siendo adecuado, 

la firma del mismo no exime al médico de responsabilidad en caso de 

negligencia. El médico que no informe será responsable de los daños 

provocados por los procedimientos que practique, aunque no exista 

mala práctica profesional, de ahí que el consentimiento informado 

puede perder su función protectora en el ámbito médico-legal si no se 

realiza de forma correcta. Por otro lado, no hay que olvidar que la 

mayor protección frente a litigios consiste en una buena comunicación 

con los pacientes (1). 

e. LA AUSENCIA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Si bien la Ley General de Salud peruana, Ley N° 26842, exige en el 

artículo 15.4 la forma escrita del consentimiento para la realización de 

cualquier intervención, conforme se lee a continuación (27):  

“Artículo 15°.- Toda persona tiene derecho a lo siguiente:  

[…]  

 

15.4. Consentimiento informado  

a) A otorgar su consentimiento informado, libre y voluntario sin que 

medie ningún mecanismo que vicie su voluntad, para el procedimiento 

o tratamiento de salud, en especial en las siguientes situaciones:  

a.1) En la oportunidad previa a la aplicación de cualquier 

procedimiento o tratamiento así como su interrupción. Quedan 

exceptuadas del consentimiento informado las situaciones de 

emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de 

terceros o de grave riesgo para la salud pública. 
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a.2) Cuando se trata de pruebas riesgosas, intervenciones 

quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan 

afectar la integridad de la persona, supuesto en el cual el 

consentimiento informado debe constar por escrito en un documento 

oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si la persona 

no supiere firmar, imprimirá su huella digital.  

a.3) Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición con fines 

docentes, el consentimiento informado debe constar por escrito en un 

documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. 

Si la persona no supiere firmar, imprimirá su huella digital.  

b) A que su consentimiento conste por escrito cuando sea objeto de 

experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos. 

El consentimiento informado debe constar por escrito en un 

documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. 

Si la persona no supiere firmar, imprimirá su huella digital.  

El formulario de consentimiento informado no puede sustituir la 

información verbal mediante la conversación del médico con el 

paciente (29), en la que cual el paciente podrá realizar todas las 

consultas que considere necesarias para comprender integralmente 

la información que está recibiendo, que es, sin duda, lo más 

importante para él. 

La sentencia establece que la falta de información y de 

consentimiento informado suponen una causa de responsabilidad que 

nada tiene que ver con el resultado físico dañoso, sino con la violación 

de la autonomía del paciente, que se considera un valor jurídico 

protegido.  De esta forma, la violación de la autonomía personal 

supone por sí misma un daño moral grave, distinto y ajeno al daño 

corporal derivado de la intervención y que da derecho a una 

indemnización. Es decir, que ésta es en este caso una cantidad que 

se atribuye al daño moral, sin que influya el daño físico producido (1). 
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f. EL PROBLEMA DE LOS PROTOCOLOS O FORMULARIOS DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El problema con los formularios, surge, en primera instancia, porque 

aunque deben ser genéricos siempre deberían ser complementados 

específicamente en cada caso en concreto, es decir, de acuerdo con 

las características propias, del procedimiento por realizar, 

características del médico y del centro hospitalario. Ello por cuanto 

son factores que pueden ser determinantes para proporcionar el 

consentimiento informado de forma válida, ya que al no 

proporcionársele al paciente la información idónea para tomar su 

decisión, solamente estaría firmando un documento de exoneración 

de responsabilidad, lo cual sería más bien  darle una connotación de 

contrato de adhesión. 

Apartar de esta categoría contractual al consentimiento informado 

implica entender que el fin del consentimiento informado es servir de 

apoyo a la labor médica en lo que respecta a la información al 

paciente y no equivale a documentos genéricos pre-impresos. 

En el caso de Perú, el formulario es considerado como elemento 

obligatorio para cualquier procedimiento o tratamiento que ha de 

realizarse, excepto las salvedades que especifica la ley, el cual será 

de uso estandarizado a nivel nacional, también normado por el 

ministerio de salud en la resolución ministerial N°776-2004/MINSA 

(Anexo 4), modificado en la resolución ministerial N° 214-

2018/MINSA, que estipula que el consentimiento informado debe de 

realizarse en caso de tratamientos especiales, practica de 

procedimientos o intervenciones quirúrgicas, anticoncepción 

quirúrgica o que puedan afectar física o psíquicamente al paciente, y 

la participación del paciente  en actividades de docencia, cuando el 

paciente haya recibido la oportunidad de negarse a recibir u 

tratamiento y cuando el paciente reciba cuidados paliativos. Por lo que 

el consentimiento deberá contener lo siguiente (30, 33):  
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- Nombre del establecimiento de salud;  

- Fecha;  

- Nombres y apellidos del paciente;  

- N° de Historia Clínica;  

- Nombre de la intervención quirúrgica o procedimiento 

especial a efectuar;  

- Descripción del mismo en términos sencillos;  

- Riesgos personalizados, reales y potenciales del 

procedimiento y/o de la intervención quirúrgica;  

- Nombres y apellidos del profesional responsable de la 

intervención o procedimiento;  

- Conformidad firmada en forma libre y voluntaria por el 

paciente o su representante legal según sea el caso, 

consignando nombres, apellidos y documento de identidad 

personal nacional. En caso de analfabetos se coloca su huella 

digital;  

- Nombres y apellidos, firma, sello y número de colegiatura del 

profesional responsable de la atención;  

- Consignar un espacio para caso de revocatoria del 

consentimiento informado, donde se exprese esta voluntad con 

nombres, apellidos, firma y huella digital del paciente, o 

representante legal de ser el caso;  

- Explicación sobre el tipo de anestesia y sus riesgos;  
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- Autorización para obtener fotografías, videos, registros 

gráficos y para difundir resultados o iconografías en revistas 

médicas o ámbitos científicos;  

- Posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier 

momento antes del procedimiento o acto médico;  

- Satisfacción del paciente por la información recibida y 

resolución de sus dudas;  

- Fecha y firma del médico, paciente y testigos.  
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CAPITULO II  

MÉTODOS 

1. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el área del departamento cirugía del 

Hospital Goyeneche, durante la segunda quincena de enero y la primera 

quincena de  febrero del año 2020 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio fueron los pacientes hospitalizados en el 

departamento de cirugía del hospital Goyeneche durante la segunda 

quincena de enero y la primera quincena de  febrero del año 2020 y que 

cumplían con los criterios de inclusión. 

✓  CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:  

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes hospitalizados en el departamento de cirugía del 

Hospital Goyeneche que han sido o serán sometidos a 

intervención quirúrgica el mes que se realice el estudio. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes en cuya historia clínica se encuentre el formato 

del consentimiento informado. 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes con discapacidad mental evidente. 

 Pacientes con problemas para la comunicación (ceguera, 

hipoacusia, pacientes que no hablen español) 

 Pacientes que no deseen participar en el estudio. 
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✓ UNIDAD DE ESTUDIO: 

Pacientes hospitalizados en el departamento de cirugía del 

Hospital Goyeneche que serán sometidos a intervención 

quirúrgica, enero-febrero 2020. 

✓ CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se realizó, previo a las encuestas, un consentimiento informado 

para la participación en el estudio (Anexo 2) 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

a.    TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio según Altman es observacional, 

prospectivo, transversal. 

b.  MUESTREO 

Población total. 

c. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS  

Se solicitó la autorización del Dr. Jefe del departamento de cirugía 

del hospital Goyeneche, para la realización del presente trabajo 

(Anexo 1), una vez aceptada ésta, se realizó a los pacientes el 

consentimiento informado, previo, donde se explicaba en qué 

consistía la investigación del presente estudio. (Anexo 2) 

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta la cual 

fue llenada a través de una entrevista al paciente, con la que se 

pudo obtener los datos socio-demográficos de éstos, además, los 

ítems de información, según lo establece por la legislación 

peruana, así como los ítems de voluntariedad, y para evaluar la 

capacidad del paciente para lo cual se aplicó el Mini Mental Test 
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cuyo máximo puntaje es 30, y sus valores varían dependiendo de 

edad y grado de instrucción (Anexo 3). Además se realizó una 

prueba piloto durante la elaboración del proyecto, la cual fue 

realizada en el departamento de cirugía del Hospital Goyeneche, 

ésta se aplicó a 20 pacientes, con lo que se pudo identificar si el 

lenguaje era comprensible.  

En la mayoría de los casos la entrevista se realizó en el tiempo 

preoperatorio, salvo en casos de emergencia durante el turno de 

noche, en los cuales fue posoperatorio. 

Los datos obtenidos se codificaron, con lo cual se realizó tablas 

para analizar e interpretar los resultados. 

d. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Se aplicó estadística descriptiva (frecuencias absolutas y 

porcentajes) según fueron los datos cualitativos o cuantitativos.  

Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 

2016 y el paquete estadístico SPSS. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

Tabla 1: 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA 

VARIABLE UNIDAD/CATEGORIA N° % 

SEXO 

Varón 78 60.94 

Mujer 50 39.06 

Total 128 100.00 

EDAD 

18 a 59 años 91 71.09 

60 años a más 37 28.91 

Total 128 100.00 

ESTADO CIVIL 

Soltero 45 35.16 

Casado 45 35.16 

Viudo 11 8.59 

Conviviente 27 21.09 

Total 128 100.00 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Analfabeto 13 10.16 

Primaria 29 22.66 

Secundaria 58 45.31 

Superior 28 21.88 

Total 128 100.00 

PROCEDENCIA 

Rural 43 33.60 

Urbano 85 66.40 

Total 128 100.00 

NACIONALIDAD 

Peruana 126 98.44 

Otra (venezolana) 2 1.56 

Total 128 100.00 

ASA 
I Sano 75 58.59 

II Enfermedad sistémica leve 51 39.84 
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III Enfermedad sistémica grave sin 

limitación funcional 
2 1.56 

Total 128 100.00 

EXPERIENCIA 

QUIRÚRGICA 

PREVIA 

Si 48 37.50 

No 80 62.50 

Total 128 100.00 

ESPECIALIDAD 

Cirugía general  80 62.50 

Traumatología 24 18.75 

Urología 9 7.03 

Cirugía de Cabeza y cuello 8 6.25 

Neurocirugía 7 5.47 

Total 128 100.00 

TIPO DE 

CIRUGÍA 

Electiva 90 70.31 

Emergencia 38 29.69 

Total 128 100.00 
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Tabla 2: 

CARACTERÍSTICAS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO N° % 

COMPLETO 0 0 

INCOMPLETO 128 100 

TOTAL 128 100 
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Tabla 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO INCOMPLETO 

 

PARTE FALTANTE EN EL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
SI NO 

  N° % N° % 

Fecha  43 33.59 85 66.41 

Nombres y apellidos del paciente  11 8.59 117 91.41 

N° de historia clínica  39 30.47 89 69.53 

Nombre de la intervención quirúrgica o 

procedimiento especial a efectuar  
10 7.81 118 92.19 

Descripción del mismo en términos sencillos  28 21.88 100 78.13 

Riesgos personalizados, reales y potenciales 

del procedimiento y/o de la intervención 

quirúrgica  

64 50.00 64 50.00 

Nombres y apellidos, firma, sello y número de 

colegiatura del profesional responsable de la 

atención  

128 100.00 0 0.00 

Satisfacción del paciente con información 

recibida y resolución de dudas  
2 1.56 126 98.44 

Firma de familiar o tutor responsable en caso 

de deterioro cognitivo  
28 70 12 30 
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Tabla 4  

INFORMACIÓN 

  N° % 

PERSONAL DE SALUD QUE 

APLICÓ EL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

Enfermera 10 7.81 

Interno 94 73.44 

Residente 23 17.97 

Médico asistente 1 0.78 

Total 128 100.00 

CONOCIMIENTO DEL 

DIAGNÓSTICO 

Si 126 98.44 

No 2 1.56 

Total 128 100.00 

CONOCIMIENTO  DE POSIBLES 

COMPLICACIONES 

Si 28 21.88 

No 100 78.13 

Total 128 100.00 

CONOCIMIENTO DE 

PROPÓSITO DEL 

TRATAMIENTO 

Curar 100 78.13 

Aliviar 18 14.06 

No sabe 10 7.81 

Total 128 100.00 

CONOCIMIENTO DE ALGÚN 

TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

Si 15 11.72 

No 113 88.28 

Total 128 100.00 

CONOCIMIENTO DE RIESGOS Y 

BENEFICIOS DE OTRO 

TRATAMIENTO 

Si 10 7.81 

No 118 92.19 

Total 128 100.00 

CONOCIMIENTO DE RIESGOS 

DE  NO RECIBIR SU 

TRATAMIENTO 

Si 96 75.00 

No 32 25.00 

Total 128 100.00 
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Tabla 5 

VOLUNTARIEDAD 

 

  N° % 

CONOCIMIENTO 

DE OPCIÓN DE 

REVOCATORIA 

Si 6 4.69 

No 122 95.31 

Total 128 100.00 

TOMA DE 
DECISIÓN 

Voluntaria 102 79.69 

Familia 23 17.97 

Medico 3 2.34 

Total 128 100.00 
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Tabla 6 

EVALUACION DE LA CAPACIDAD DEL PACIENTE 

 

 

CAPACIDAD N° % 

NORMAL 88 68.75 

DETERIORO 

COGNITIVO 
40 31.25 

TOTAL 128 100.00 

 

Pacientes evaluados en base al Mini Mental Test, con puntuación de 0 a 30, 

adecuado a la edad y el grado de instrucción. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

La Medicina se fundamenta en el respeto a la vida y el logro de la más alta 

calidad de la misma mediante el reconocimiento de la dignidad, la autonomía e 

integridad de la persona al realizar el acto médico.  

Una prueba de ello es el consentimiento informado del paciente, demostrando 

el respeto a su decisión de acuerdo a sus valores personales y culturales. 

El Consentimiento Informado, es muy importante en la relación médico-

paciente, por ello su redacción debe ser comprensible, es necesario que se 

redacte de manera simple no técnica y que se adecue al nivel educativo de 

pacientes, ya que, como se evidenció en el presente estudio aun existe 

población analfabeta y población con estudios primarios  

En la tabla 1 se describe la población de estudio, la cual constaba de 128 

pacientes hospitalizados en el departamento de cirugía de Hospital Goyeneche, 

de los cuales su mayoría pertenecía al sexo masculino, siendo el 60,9%, 

predominado el grupo etario entre 18-59 años con un 71,09%; la mayoría de 

pacientes con grado de instrucción de secundaria en un 45,1%; 66,4% 

proceden de área urbana; 98,4% de nacionalidad peruana, de acuerdo a la 

evaluación anestésica, 58,59% eran pacientes con ASA I; en un 62,5% no 

tuvieron experiencia quirúrgica previa; la especialidad con más de 

intervenciones quirúrgicas, fue cirugía general con 62,5%; y el 70,31% fueron 

cirugías electivas. 

En nuestro medio no se ha encontrado estudios que hayan sido realizados en 

pacientes hospitalizados, la mayoría de los estudios del consentimiento 

informado evalúa el conocimiento de este tema en el personal de salud.  

En el presente estudio el porcentaje de analfabetismo fue de 10,2%, según el 

INEI para el 2019 el índice de analfabetismo en nuestro país es del 5,9% lo que 
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podría deberse a que el Hospital Goyeneche la tercera parte de los pacientes 

hospitalizados proviene de zona rural del sur del país.  

Las cirugías a las cuales fueron sometidos los pacientes, son mayormente 

electivas, esto debido a que la patología biliar es la más frecuente en cirugía 

general, esto también justifica el rango de edad de la población estudiada. El 

sexo masculino predomina en el departamento de cirugía debido a que existen 

especialidades cuyo mayor número de pacientes son varones, como urología y 

traumatología. 

En la tabla 2 se evalúa las características del consentimiento informado en las 

historias clínicas, encontrándose que el 100% de éstos se encontraban 

incompletos. En la tabla 3 se evidencio que el 100% de los formularios faltaba 

el nombre y apellidos, firma, sello y número de colegiatura del profesional 

responsable de la atención; en el 50% de los casos no se encontraba descritos 

los posibles riesgos y complicaciones de la intervención quirúrgica a realizarse; 

en el 7,81% no se encontraba el nombre del procedimiento a realizarse; el 

21,88% no describir en terminología sencilla el procedimiento; en el 8,59% de 

los casos no estaba presente en nombre y apellido del paciente, en el 33,59% 

faltaba consignar la fecha y en el 30,47% el número de historia clínica. Además 

en los pacientes con deterioro cognitivo, el 70% no contaba con la firma de un 

familiar responsable o tutor. 

Observándose en este estudio que ninguno de los consentimientos informados 

cumple con todos los requisitos para considerarse adecuado. Siendo en todos 

ello que el criterio faltante es la firma, numero de colegiatura y sello del médico 

perteneciente al área quirúrgica, quien brinda la información, esto podría 

deberse a que el consentimiento informado, no es realizado por el médico 

asistencial. Sin embargo, se ha podido observar que el consentimiento 

informado de la especialidad de anestesiología, estaba lleno en su totalidad.  

En la tabla 4 se evidencia que la aplicación del consentimiento informado fue 

realizada por el médico interno en un 73,44% de los casos, en un estudio 

realizado en Lima que evaluaba el conocimiento sobre el consentimiento 
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informado, realizado a los internos de medicina se observó que solo el 50% de 

ellos tenían un adecuado nivel de conocimiento sobre el consentimiento 

informado, demostrando que no conocen su procedimiento ni significado, así 

mismo, demostró que todos los internos conocían que la aplicación del 

consentimiento informado era función del médico tratante (31). En nuestro 

medio la responsabilidad de la aplicación del consentimiento informado en su 

mayoría recae sobre el médico interno, el cual no tiene responsabilidad médico 

legal, por ser este estudiante de séptimo año de medicina. En esta tabla, 

además se observa que el 98,4% de los pacientes, conocían su diagnóstico por 

el cual serian intervenidos quirúrgicamente, sin embargo el 78,13%, no tenía 

conocimiento de las complicaciones que acarreaba la cirugía, en un estudio 

realizado en Guatemala, los resultados fueron compatibles con el presente 

estudio, siendo las complicaciones y la mortalidad muy poco comprendidas por 

los pacientes (32). Lo cual indicaría que la relación médico-paciente no es 

adecuada, y que aún se tiene una medicina paternalista, el médico no puede 

explicar de manera simple las complicaciones de los procedimientos 

quirúrgicos de acuerdo al nivel socio-cultural del paciente. El 78,13% de los 

pacientes sabían que la intervención quirúrgica tenía fines curativos, y el 

88,28% no conocían un tratamiento alternativo; 92,19% desconocían los 

riesgos y beneficios de otros tratamientos, con lo cual se infiere que un 3,91% 

conocía de algún tratamiento alternativo, pero no los posibles riesgos o 

beneficios de éste, resultado similar obtenido en el estudio de Guatemala, en 

el cual se observó que el 70.7% no conocía otras alternativas de tratamiento 

(32); el 75% de los pacientes conocía el riesgo que conllevaba el no ser 

sometidos a la intervención quirúrgica, esto se podría interpretar que existe 

cierto grado de coacción al momento de dar el consentimiento informado ya 

que la mayoría de los pacientes no conocen las complicaciones del acto 

quirúrgico pero sí los riesgos de no ser sometido al mismo  

En la tabla 5 se observa que el 95,31% de los pacientes desconocían la opción 

de poder revocar su autorización para la cirugía a pesar de haber firmado ya el 

formulario del consentimiento informado, en el estudio de Guatemala el 90% de 

la población ignoraban, también, que se podía revocar el consentimiento una 
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vez firmado (32); además en el presente estudio el 79,69% de la población 

estudiada la decisión de ser sometido a cirugía fue del propio paciente.  

En la tabla 6 se observa que le 68,75% de los pacientes no presentan deterioro 

cognitivo, de acuerdo a la escala del Mini Mental Test; el 31,25% (40 pacientes) 

de la población estudiada, presentaban deterioro cognitivo, de éstos, solo se 

encontró 12 consentimientos informados que contaban con firma de familiar 

responsable o tutor; por lo que automáticamente el 70% de estos 

consentimientos informados son inválidos legalmente. 

Estos resultados demuestran que en gran porcentaje se vulnera la autonomía 

del paciente y que los consentimientos informados son coaccionados en la 

práctica médica. 

La limitación de este estudio es que se realizó en un corto periodo de tiempo 

por lo que la población es escasa.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 El consentimiento informado se realiza acorde a la capacidad del paciente 

en un 68,75% que no tienen deterioro cognitivo, y del 31,25% (40 pacientes) 

con deterioro cognitivo, el 70% (28 pacientes) el conocimiento informado no 

se realizó de acuerdo a su capacidad. 

 En el 79,69% de los casos, la decisión de someterse a una intervención 

quirúrgica para el tratamiento de su patología, fue de forma voluntaria.  

 La información brindada a los pacientes no se realizó de forma adecuada, 

en un 99,2% de los casos.  
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Recomendaciones:  

 Realizar estudios similares, ya que estos son escasos en nuestro medio. 

 Capacitar al personal de salud tales como médicos asistentes, residentes e 

internos de medicina sobre la importancia y el contenido del consentimiento 

informado, ya que el asistente es el responsable de su aplicación y, tanto el 

médico residente como el interno, en un futuro, llegaran a ser asistentes. 

 Capacitar al personal médico acerca de lo mencionado del consentimiento 

informado en nuestra legislación, para con ello disminuir la cantidad de 

demandas penales. 

 Realizar estudios sobre el formato del consentimiento informado aplicado a 

las distintas especialidades, para así mejorar la calidad de éste, teniendo en 

cuenta que debe ser comprensible para el paciente y contar con todos los 

parámetros establecidos. 

 Estimular al médico tratante para brindar la información necesaria al paciente 

y así mejorar la relación médico-paciente. 

 Realizar, durante la evaluación del paciente, un Mini Mental Test, para así 

determinar si existe algún grado de deterioro cognitivo, para así determinar 

si el paciente es capaz de tomar decisiones. 

 Realizar auditorías medicas respecto al consentimiento informado, 

verificando que se cumpla la norma del mismo 
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ANEXOS 

Solicitud de autorización para ejecución de tesis (Anexo1) 

   SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE TESIS. 

SEÑOR: DR. LUIS AUBERT RODRIGUEZ  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL III GOYENECHE  

 

YO, PAMELA RAQUEL DÍAZ ZEGARRA, 

identificada con DNI: 45287917, con 

domicilio en la Urb. La Campiña F-14 - 

Socabaya. Ante Ud. Respetuosamente me 

presento y expongo. 

 

Que habiendo culminado los estudios académicos en la Escuela  Profesional De 

Medicina De La Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa, siendo el último 

año académico el internado, el cual lleve a cabo este prestigioso establecimiento 

de salud, solicito a Ud. se me otorgue autorización para la ejecución de mi tesis la 

cual lleva por título “APLICACIÓN CLÍNICA DEL CONSENTIMIENTO 

INFORMADO QUIRÚRGICO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE ENERO-

FEBRERO 2020”, para con ello poder optar por el título de médico cirujano. 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a usted acceder a mi solicitud. 

 

Arequipa, 20 enero del 2020 

 

 

 

  -------------------------------------------------------------------- 

         DIAZ ZEGARRA, PAMELA RAQUEL  

DNI: 45287917 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACIÓN (ANEXO 2) 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Pamela Díaz Zegarra, de la Universidad 

Nacional San Agustín.  La meta de este estudio es determinar si la aplicación clínica 

del consentimiento informado quirúrgico es realizada éticamente en los pacientes 

hospitalizados en el departamento de cirugía del hospital Goyeneche 2020 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto 

tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto 

en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradezco su participación.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Pamela 

Díaz Zegarra. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es determinar 

si la aplicación clínica del consentimiento informado quirúrgico se realiza 

éticamente en los pacientes hospitalizados en cirugía del hospital Goyeneche. 
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Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 30 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nombre del Participante  Firma del Participante  Fecha 

(En letra imprenta) 
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ENCUESTA PARA PACIENTES (ANEXO 3) 

1. Edad: __________ años  

2. Sexo: Varón ( ) o Mujer ( )  

3. Estado Civil: Soltero/a ( ) Casado/a ( ) Divorciado/a ( ) Viudo/a ( ) 

Conviviente ( )  

4. Nivel de estudios: Analfabeto ( )  Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior( ) 

5. Nacionalidad  Peruana ( ) Otra: _________   

6. Procedencia: Rural ( )  Urbano ( ) 

7. ASA (Estado físico): I: Sano ( ) II: Enfermedad sistémica leve ( ) III: 

Enfermedad sistémica grave, sin limitación funcional ( ) IV: Enfermedad 

sistémica grave con amenaza de la vida ( ) V: Paciente moribundo ( ) 

8. Experiencia quirúrgicas previas: Si ( ) No ( ) 

9. Tipo de cirugía: electiva ( ) emergencia ( )  

10. Especialidad responsable de la intervención quirúrgica: _________  

11. Consentimiento informado: completo ( )  Incompleto ( ): falta llenar: 

________________________________________________________ 

INFORMACIÓN 

1. ¿El médico tratante le ha informado sobre el consentimiento informado?  

( ) Sí ( ) No, si la respuesta es no ¿quién lo hizo? Enfermera ( ) interno ( ) 

residente ( ) nadie ( )  

2. ¿Conoce cuál es su diagnóstico?  

( ) Sí ( ) No  

3. ¿El médico le informó sobre las posibles complicaciones de la cirugía? 

( ) Si ( ) No 

4. ¿Cuál es el propósito del tratamiento propuesto?  

( ) Curar  ( ) aliviar ( ) no sabe  
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5. ¿le informaron si hay un tratamiento alternativo? 

( ) Si ( ) No.  Si la respuesta es sí ¿cuáles son?:__________________ 

6. ¿conoce los riesgos y beneficios de otro tratamiento? 

( ) Si ( ) No.  Si la respuesta es sí ¿cuáles son?:__________________ 

7. ¿Conoce cuáles son los riesgos y beneficios de no recibir su tratamiento? 

(  ) Si (  ) No.  Si la respuesta es sí ¿cuáles son?:__________________ 

VOLUNTARIEDAD 

1. ¿El médico le informó que usted podía negarse a la cirugía a pesar de 

haber aún autorizado y firmado? 

( ) Si ( ) no 

2. ¿Cómo fue la decisión de operarse? 

( ) Voluntaria ( ) familia ( ) médico  

CAPACIDAD 

MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) 

¿En qué año estamos?   

¿En qué estación?  

¿En qué día (fecha)? (Se puede considerar correcta, con 

diferencia de 2 días)  

¿En qué mes?   

¿En qué día de la semana?  

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 
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¿En qué hospital (o lugar) estamos? 

¿En qué piso (o planta, sala, servicio)?  

¿En qué pueblo (ciudad)?   

¿En qué provincia estamos? 

¿En qué país (o nación, autonomía)?  

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

 

Nombre tres palabras (pelota, bandera, árbol) a razón de 1 

por segundo. Luego se pide al paciente que las repita. 

Se otorga 1 punto por cada palabra correcta.  

(Pero continúe diciéndolas hasta que el sujeto repita las 3, 

máximo de 6 veces). 

0-3 

 

 

Se pide que reste a 100 el número 7 y continúe restando de 

su anterior respuesta hasta que el explorador lo detenga, tras 

5 sustracciones.  

Por cada respuesta correcta se otorga 1 punto.  

(Si el sujeto no puede realizar esta prueba, pídale que 

deletree la palabra MUNDO al revés.) 

0-5 

 

Preguntar por las tres palabras mencionadas anteriormente. 

Por cada repetición correcta se otorga 1 punto.  

0-3 

 

 DENOMINACIÓN:  

Mostrarle un lápiz y preguntar ¿qué es esto? Hacer lo mismo 

con un reloj. 

 REPETICIÓN:  

Pedirle que repita la frase: "la mazamorra morada tiene 

duraznos y guindones"    

 

0-1 

0-1 

 

0-1 
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 COMPRENSIÓN DE ÓRDENES:  

Pedirle que siga la orden: "coja un papel con la mano 

izquierda, dóblelo por la mitad, devuélvamelo con la mano 

derecha".  

Se otorga 1 punto por cada acción correcta   

 LECTURA:  

Escriba legiblemente una orden en un papel Se solicita al 

paciente que lea la orden "Cierre los ojos" y la obedezca. (No 

debe decirlo en voz alta y sólo puede explicársele una vez) 

 ESCRITURA:  

Se pide al paciente que escriba una oración con sentido, que 

tenga sujeto y predicado. 

 COPIA:  

Dibuje 2 pentágonos intersectados y pida al sujeto que los 

copie.  

Se otorga 1 punto si están presentes los diez ángulos y la 

intersección 

 

 

   

 

 

0-3 

 

 

 

0-1 

 

 

0-1 

 

 

 

0-1 

PUNTUACIONES :  
0-30 
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Consentimiento informado según MINSA (Anexo 4) 
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