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Miscelánea

Evaluación del consentimiento informado en los servicios de cirugía de los establecimientos 
de salud estatales y privados, en Lima Metropolitana

Marcelina Rosas (1,2), Ana María Llanos (1,3), Amparo Sotil (4), Alejandro Barturén (1), Pedro Bautista (1,2)

(1) Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
(2) Instituto de Ética en Salud, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
(3) Asesor, Escuela Académico Profesional de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
(4) Facultad de Psicología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
Institución: Facultad de Medicina .Instituto de Ética en Salud

Objetivos: Evaluar los documentos de consentimiento informado de los servicios de cirugía de los establecimientos 
de Salud estatales y privados, en Lima Metropolitana.

Diseño: Retrospectivo, transversal, descriptivo, correlacional. 
Institución: Instituto de Ética en Salud, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú. 

Materiales: Documentos de consentimiento informado.

Metodología: Se elaboró el formato de evaluación de documentos de consentimiento informados, sometiéndose 
a criterio de expertos previo a su aplicación. El formato constó de 20 ítems, en los que se señalaba los requisitos 
mínimos que debía contener el documento de consentimiento informado en Medicina, según las recomendaciones 
internacionales, normas técnicas nacionales y legales. Para la calificación, se tomó como referencia la escala de 
Likert, considerando los criterios ‘sí’ si estaban presentes y bien descritos los ítems solicitados, ‘p’ parcialmente 
descritos y ‘no’, si no estaba presente lo solicitado. 

Resultados: Se evaluó 16 documentos de establecimientos de Salud; seis fueron de establecimientos estatales de 
salud y 10 de establecimientos privados. De los documentos de consentimiento informado de 10 establecimientos 
privados, de los 20 ítems 50% sí estaban presentes y adecuadamente descritos, 6% parcialmente descritos y no 
estaban presentes en 44%. En los establecimientos estatales, de los 20 ítems estuvieron presentes y adecuadamente 
descritos en 30%, parcialmente descritos en 13,3% y no estuvieron presentes en 56%.

Conclusiones: Los documentos de consentimiento informado evaluados no llegaron a cumplir en su totalidad las 
exigencias mínimas establecidas para su elaboración, documento importante y reflejo de la autonomía del pacien-
te frente a una intervención quirúrgica. En algunos documentos se describía la aceptación del paciente, sin estar 
presente la descripción de la acción quirúrgica a realizar. Los documentos elaborados en establecimientos privados 
de Salud se encontraban mejor desarrollados que en los establecimientos estatales. Se requiere la estandarización 
de los documentos informados en los establecimientos de Salud, considerando que existen normativas técnicas 
nacionales y legislación del Estado sobre los derechos del paciente en la atención en los servicios de Salud, pues 
un adecuado documento de consentimiento informado les permite ejercer su autonomía.

Palabras clave: Consentimiento informado, cirugía, evaluación.
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Graduación de fuerza moral empleado en su aprendizaje por el estudiante de medicina

Pedro Bautista (1,2), Cirilo Eudocio Bautista (1,2), Marcela Rosas (1,2) 

(1) Profesor de Psiquiatría, Facultad de Medicina San Fernando, UNMSM, Lima, Perú.
(2) Miembro, Instituto de Ética en Salud, Facultad de Medicina San Fernando, Lima, Perú.

Objetivos: Demostrar que el proceso enseñanza-aprendizaje depende del incremento de fuerza moral que invierten 
tanto el profesor como el alumno. 

Diseño: Estudio de corte transversal.

Institución: Instituto de Ética en Salud, Facultad de Medicina San Fernando, Lima, Perú.

Participantes: Alumnos que llevaban el curso de Ética.

Intervenciones: Se estudia dos grupos de alumnos que llevaron el curso de Ética, en medicina en el I semestre y en 
obstetricia en el II semestre Se les aplicó una prueba de evaluación de la moralidad, en un del proceso enseñanza-
aprendizaje, y se estudió la conducta moral del alumno de pregrado de medicina y obstetricia. Se obtuvo cuatro 
variables: una independiente (moral del alumno internalizada en su hogar) y tres dependientes (moral de los métodos 
de enseñanza-aprendizaje), en el que participaron profesor y alumno. En la fase estadística, los datos fueron codifi-
cados, hallándose la distribución de frecuencias de edad, género, lugar de nacimiento y procedencia, el coeficiente 
de confiabilidad del instrumento empleado, el análisis de varianza, el comportamiento global de las variables, los 
diagramas de dispersión y la regresión lineal de las variables.

Principales medidas de resultados: Participación del vigor moral.

Resultados: El estudio confirmó en forma porcentual la participación del vigor moral en estas cuatro variables y 
profundizó el conocimiento del comportamiento de la moral. Se encontró que para incrementar un punto el método 
de enseñanza-aprendizaje (MEA), medicina requería que la conducta moral (CM) aumentara 5 puntos, y obstetricia 
4 puntos. Para que en medicina los valores positivos de aprendizaje (VPA) incrementaran en un punto, se requería 
que la conducta moral (CM) aumentara en 6 puntos, y en obstetricia 7 puntos. Tanto en medicina como en obstetricia, 
la correlación de la conducta moral (CM) con los valores negativos del aprendizaje (VNA) no fue estadísticamente 
significativa, como si la conducta moral careciera de vigor.

Conclusiones: El aprendizaje depende del aumento de fuerza moral que se trae del hogar y de las experiencias 
que el alumno adquiere durante su desarrollo. La moral y la ética incorporada por los profesores durante el pregrado 
van a constituir la moral profesional. Los rasgos de la personalidad que no participan en el aprendizaje aparecieron 
bajo forma de valores negativos de aprendizaje.

Palabras clave: Estudiantes, moralidad, enseñanza–aprendizaje, regresión lineal de variables.
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Satisfacción y factores asociados sobre la calidad educativa del programa de especialidad 
en enfermería, Unidad de Posgrado, Facultad de Medicina, UNMSM

Juana Elena Durand (1,2), Margarita Natividad Jatabe (1,3), María Virginia Infante (1,4), Tula Margarita
Espinoza (1,2), Maribel Gil (1,3), Nancy Aida Córdova (1,3), Esperanza Margarita Lluncor (1,3), 
Yolanda Rufina Condorimay (5,6), Olga Mendoza (1,6)

(1) Licenciada en Enfermería.
(2) Miembro del Instituto de Ética en Salud, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú.
(3) Docente, Departamento Académico de Enfermería, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú.
(4)Magíster.
(5) Médico Cirujano.
(6) Profesor Invitado.

Objetivos: Determinar el nivel de satisfacción sobre la calidad educativa en las estudiantes del programa de segunda 
especialización (PSE) en enfermería, según dimensiones, y los factores asociados. 

Diseño: Estudio tipo cuantitativo, método descriptivo simple de corte transversal, nivel aplicativo. 

Lugar: Programa de Segunda Especialidad en Enfermería, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú. 

Participantes: Estudiantes del PSE en enfermería. 

Material: La técnica fue la encuesta y el instrumento una escala de Lickert modificado. Principales medidas de re-
sultados: Nivel de satisfacción y factores. 

Resultados: De 71 estudiantes, 62% (44) estaba medianamente satisfecho, 24% (17) insatisfecho y 14% (10) 
satisfecho. Lo medianamente satisfecho es que se lograba cumplir los objetivos, existía una relacion horizontal, 
los materiales bibliográficos eran insuficientes; lo insatisfecho era que no mostrara interés por el estudiante como 
ser humano y persona; y lo satisfecho, a que utilizaba medios actualizados. En la dimensión técnica, 70% estaba 
medianamente satisfecho, 15% insatisfecho y 15% satisfecho. Lo medianamente satisfecho estaba dado porque 
el profesor comunicaba objetivos; lo insatisfecho era que el tiempo asignado a los laboratorios era insuficiente, y lo 
satisfecho era que incentivaba la participación. En la dimensión interpersonal, 63% estaba medianamente satisfecho, 
14% insatisfecho y 23% satisfecho. Lo medianamente satisfecho, que era desagradable que el profesor no cumpliera 
con el horario; lo insatisfecho, que mostrara desinterés por el aprendizaje y llamara la atención; y lo satisfecho, que 
mostrara disposición para una comunicación fluida, dentro y fuera del aula. En el entorno, 62% estaba medianamen-
te satisfecho, 20% insatisfecho y 18% satisfecho. Los medianamente satisfechos, los ambientes no contaban con 
ventilación e iluminación adecuada; lo insatisfecho, no contaban con espacios de recreación; y lo satisfecho, que 
algunas aulas estaban ventiladas y eran agradables. Los factores personales fueron sexo femenino, adulto maduro, 
soltero y sin hijos; los factores institucionales, que eran contratadas, no contaban con estímulos, permisos, becas 
ni reconocimiento. 

Conclusiones: En cuanto al nivel de satisfacción, la mayoría (62%) estaba medianamente satisfecho, 24% insatis-
fecho y 14% satisfecho.

Palabras clave: Satisfacción sobre la calidad educativa de la especialidad en enfermería, factores asociados a la 
calidad educativa.
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Validez y reproducibilidad de un cuestionario de frecuencia de consumo de calcio para 
mujeres entre 30 y 50 años

Carlos Rojas (1,2), Ivonne Bernui (3,4), Rosa Oriondo (3,4), Enriqueta Estrada (3), Carmen Villarreal (3), 
Sissy Espinoza (3)

(1) Ex Docente, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú.
(2) Senior Advisor Evaluation, Monitoring and Advocacy Care, Atlanta, EE UU.
(3)Docente, Departamento de Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú.
(4) Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, UNMSM, Lima, Perú.

Objetivos: Medir la validez y la reproducibilidad de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (FCA), 
para evaluar el consumo de calcio en mujeres. 
 
Diseño: Estudio de tipo longitudinal y prospectivo. 

Lugar: Hogares en la ciudad del Lima del entorno familiar de los estudiantes de la EAP Nutrición. 

Participantes: Mujeres de 30 a 50 años. 

Métodos: Las participantes, 78 mujeres voluntarias de 30 a 50 años, fueron capacitadas para llevar un registro de 
alimentos (REG) ingeridos durante 7 días, en dos períodos distintos, con cuatro meses de diferencia entre ambos. 
En el segundo periodo, se les administró una encuesta de FCA, con 24 alimentos y preparaciones presentadas en 
porciones habituales. Para medir la concordancia se calculó la rho de Spearman y el coeficiente Kappa; también, la 
sensibilidad y especificidad de la FCA; se elaboró un gráfico de Bland y Altman. 

Principales medidas de resultados: Miligramos de calcio consumido, según REG y FCA. 

Resultados: Los promedios del consumo de calcio durante 14 días de registros de 24 horas, según FCA1 y el FCA2, 
fueron 415 mg ±130,4 mg, 564 mg ± 362,5 y 490 mg ± 338,3 mg, respectivamente. El coeficiente Kappa fue 0,247, 
bajo pero significativo. El 98,7% y 76,9% de las mujeres tuvieron consumo deficiente, según los 14 registros y según 
la FCA, respectivamente. La sensibilidad fue de 77,9%, la especificidad 100% y el valor predictivo positivo 100%. 

Conclusiones: Los coeficientes de asociación encontrados son bajos; sin embargo, debido a la alta incidencia de 
consumo deficiente de calcio, el formato empleado tiene una buena capacidad de detectar a las personas con un 
consumo deficiente.

Palabras clave: Calcio, frecuencia de consumo, mujeres.


