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INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia en una Consultoría realizada para Observatorio de la Salud- CIES con participación de 
la Defensoría del Pueblo y de la Asociación Civil Esperantra, trata este importante tema que es 
un derecho esencial de todas las personas afectadas por el cáncer con el fin de informar y 
conocer las alternativas de tratamiento para esta enfermedad. El cáncer, posee en nuestra 
sociedad, una fuerte asociación con la muerte y genera un profundo impacto emocional en 
quienes lo sufren, abarcando y comprometiendo también a la familia del/la enfermo. 
 

METODOLOGÍA 

El estudio se realizó en 2 establecimientos públicos de Salud con especialización en Cáncer: el 
Hospital Loayza y el INEN. Se realizaron entrevistas a pacientes de cáncer en la Asociación Civil 
Esperantra, con personas que tenían tratamiento tanto en el sector público como en 
hospitales de ESSALUD. Siendo un tema relacionado directamente a los Derechos Humanos, 
se aplicaron técnicas cualitativas para conocer las opiniones y explorar las causas de las 
conductas de pacientes y médicos. 

 
RESULTADOS 

Hemos encontrado que tanto pacientes y médicos reconocen el Consentimiento Informado 
como “un derecho” sobre todo en lo concerniente al conocimiento del estado de salud “es un 
derecho informarle qué es lo que está sucediendo con él, es un derecho del paciente de 
saber”. Sin embargo, existen diferencias entre lo expresado por médicos y pacientes, porque 
si bien ambos reconocen la importancia del Consentimiento Informado, los significados e 
interpretaciones que le dan son distintos. En el caso de algunos pacientes sienten que es su 
obligación entregarse en manos de los médicos por lo tanto no se preocupan o reflexionan 
sobre lo que están firmando, para ellos el proceso del Consentimiento Informado “sería 
cumplir con todo lo que el médico te diga, la medicina que el doctor le da, las reglas de todos 
los médicos. Al menos sí lo estamos cumpliendo como ellos lo dicen”. 
 
En el caso de los médicos algunos piensan que es necesario explicar el proceso que va a sufrir 
el paciente pero en términos que ellos “puedan entender”, “en forma práctica, explicarles, 
porque tenemos pacientes que no entienden mucho el contexto de la enfermedad, de una 
manera sencilla poder explicarles los estadíos que hay en cáncer”. En otras ocasiones es la 
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“falta de tiempo” o la “urgencia de atender a otros pacientes” lo que resta atención por parte 
del médico para la aplicación del Consentimiento Informado. A veces al ser un requisito firmar 
el Consentimiento Informado, tanto pacientes y médicos se preocupan de la firma del 
documento pero no le dan tanta importancia al proceso de la aplicación del mismo “porque 
papel manda, es un documento médico legal”. 
 

CONCLUSIONES 

Como conclusión encontramos que el tema de la aplicación del Consentimiento Informado en 
el Perú, es un tema estructural,  por un lado tiene que ver con la formación del/la profesional 
médico; y por otro con las características de los/las pacientes, sobre todo los más pobres. Si 
muchas veces el proceso del Consentimiento Informado no se ejerce plenamente no es por 
falta de voluntad  sino por una relación establecida entre médicos y pacientes. El 
Consentimiento Informado debiera ser un elemento fundamental para conocer diferentes 
alternativas de tratamiento; no obstante es percibido por los pacientes como informativo del 
tratamiento a seguir. Estos hechos reflejan una relación desigual entre médico y paciente que 
no permite el ejercicio de un derecho ciudadano a elegir el tratamiento entre las opciones que 
tiene, de acuerdo a la decisión del paciente. Por otro lado los pacientes o sus familias, sienten 
que ponen la vida del enfermo en manos del médico y conocen muy poco sus derechos. 
 

 
Ver artículo completo: http://190.40.52.153/USSDHCMS/usuario/ftp/INT_%20CANCER.pdf 
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RECOMENDACIONES 
 

En base a lo encontrado el Informe del estudio plantea recomendaciones para mejorar el 

proceso del Consentimiento Informado, entre ellas las más importantes sostienen que éste 

se convierta en la piedra angular de un proceso de alivio, tanto físico, como emocional de 

las personas que sufren o han sufrido cáncer en un contexto de  diálogo entre el personal 

médico y los pacientes. Otra recomendación sugiere establecer un sistema de vigilancia 

ciudadana en los hospitales que supervise el tipo de información que se imparte a pacientes 

especialmente en enfermedades fuertemente asociadas con la muerte. Adicionalmente 

fortalecer las Defensorías de la Salud, aumentando el personal y dando a conocer a la 

ciudadanía las funciones de la Defensoría de la Salud. También se recomienda que a través 

de un sistema de campañas permanentes en los hospitales se  eduque a los pacientes sobre 

sus deberes y derechos, a fin de minimizar el temor a preguntar e incrementar la exigencia a 

ser informado de todo procedimiento o tratamiento “Atrévete a preguntar” y establecer 

con módulos informativos permanentes.  
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