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1. RESUMEN  

Objetivo: Establecer el nivel de información en negligencia médica de los ingresantes a             

la segunda especialización de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San            

Marcos.  

 
Método: El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo, transversal que fue             

llevado a cabo en Mayo del 2004 al momento de realizar matricula durante una semana,               

a los  residentes de primer año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Resultados: Se encuesto a los 383 residentes recién ingresantes a la Unidad de Post              

Grado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,              

del año 2004, solo el 6% estaría con puntaje aprobatorio y si solo tomaríamos para el                

análisis las universidades con mas de 10 postulantes, la universidad Nacional Mayor de             

San Marcos quedaría  en el puesto 5 de 8 seleccionadas.  

Conclusiones:  

El nivel de información de los residentes ingresantes sobre negligencia médica es muy             

bajo, si bien no es la única causa de las potenciales denuncias, el desconocimiento es               

un terreno donde rápidamente prende toda la problemática que tanto daño genera a             

nuestro gremio y a la sociedad en general. 

Recomendaciones: 

Revisión de contenidos del curso de Medicina Legal en el Pregrado de San Marcos e 

incorporar un curso sobre Medicina Legal, que es su mayoría sea sobre negligencia             

medica como troncal para todas las especialidades  

Palabras Clave: QUITANDO CARETAS.  
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2. INTRODUCCIÓN 

El acto médico no está al margen de las implicancias legales, si bien es cierto, este                

aspecto no es la piedra angular del ejercicio profesional, este ultimo esta dentro de las               

relaciones entre las personas y como tal incluye al derecho. La especialidad médica que              

vincula la medicina con el derecho es la Medicina Legal, sus bases más elementales,              

como la responsabilidad medica, deben ser conocidas por todos los médicos, mas aun,             

por los que inician la etapa de especialización 

 

El diagnostico del nivel de información de los médicos jóvenes en ejercicio, es decir de               

los residentes ingresanstes es el reflejo más fidedigno del conocimiento médico legal            

que posee toda una generación de médicos. Este conocimiento nos informará si la forma              

en que se imparte el curso básico se ajusta a la realidad y facilita el ejercicio                

profesional actual  y futuro. 

Nuestra sociedad en general debe entender por su misma salud que en medicina existe              

un concepto básico y es que todo procedimiento, no sólo terapéutico, sino también             

diagnóstico, tiene asociado un riesgo para el paciente, entendiéndose por riesgo no sólo             

el riesgo vital, sino también la posibilidad que el diagnóstico sea incorrecto o que el               

resultado de las acciones del médico produzcan algún daño o secuela psíquica o física              

en el paciente. El futuro especialista en práctica debe asumir ineludiblemente ese            

riesgo, es el precio de la medicina, el médico trabaja con posibilidades y no con certezas                

y por esto debe incorporar en su práctica diaria los conceptos fundamentales de la              

llamada Negligencia Medica como una forma de curarse en salud de una problemática             

que esta todavía en la fase de crecimiento 
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3. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Planteamiento del problema 

Los residentes ingresantes comienzan una etapa de perfeccionamiento en         

medicina llamada segunda especialización en el Perú, siendo las especialidades          

médicas las que tienen el mayor número de denuncias por negligencia medica.            

El conocimiento exacto de la información que disponen es el respaldo para la             

toma de las decisiones durante su etapa de residentado. El déficit en algunos             

aspectos puede poner en peligro no solo su formación y su vida futura             

profesional sino el quehacer hospitalario y del servicio a donde ingresan.  

 
Es en ese sentido y considerando que no existe estudios sobre negligencia            

médica en especialidades médicas en nuestro país, es que se planteó el presente             

trabajo de investigación, en un afán de identificar el perfil de información y             

cuantificar la situación problemática sobre la negligencia medica en ingresantes          

a la residencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 
 

3.2. Marco teórico 

 
En todos los países ha aumentado las demandas por negligencia médica y las             

asociaciones médicas nacionales buscan los medios para hacer frente a este           

problema, este aumento es el resultado en parte de una o más de las siguientes               

circunstancias: 
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a) El progreso en los conocimientos médicos y de la tecnología médica ha            

permitido a que los médicos logren proezas que eran imposibles en el pasado,             

pero estas proezas implican nuevos riesgos que pueden ser graves en varios            

casos. 

b) La obligación institucional pública o privada impuesta a los médicos de limitar            

los costos de la atención médica. 

c) La gran confusión entre el derecho a la atención, que es accesible, y el derecho a                

lograr y mantener la salud (curación), que no se puede garantizar. 

d) El papel perjudicial que a menudo representa la prensa, al incitar la desconfianza             

en los médicos y cuestionar su capacidad, conocimientos, conducta y control del            

paciente y al sugerir a éstos que presenten reclamos contra los médicos. 

e) Las consecuencias indirectas del desarrollo de una medicina defensiva,         

producidas por el aumento del número de demandas. 

 

Se debe hacer una clara distinción entre la negligencia, el accidente y el error médico               

sin olvidarse de la iatrogénia que se pueden presentar durante el acto médico, sin que               

haya necesariamente responsabilidad del médico. 

 

a) La “negligencia médica” comprende el incumplimiento por parte del médico a           

la conformidad de las normas de la atención en relación a la condición del              

paciente, o falta de conocimiento. 
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b) Un accidente producido durante un tratamiento médico, que no se pudo prever y             

que no fue el resultado de falta de conocimiento por parte del médico tratante, es               

un accidente desafortunado del cual el médico no es responsable. 

c) El error médico surge del desconocimiento general de la comunidad médica           

sobre una entidad o un hecho desconocido o imprevisto pero que es aceptado             

como real o adecuado en el momento que se realiza el acto médico. 

d) La iatrogénia es el daño originado durante el acto médico después de haber             

cumplido todas las normas de las lex artis, es decir haciendo uso adecuado de              

todos los conocimientos médicos vigentes.  

 

El resarcimiento a las victimas es decir la reparación civil, la indemnización, el             

lucro cesante, etc de los pacientes victimas de un accidente, error, iatrogénia o             

negligencia médica puede ser solicitado sin que exista un limite por que no             

existe leyes nacionales que regulen  o prohíban este hecho. 

En caso de un accidente en donde no existe responsabilidad del médico, nuestra             

sociedad debe determinar si se debe indemnizar al paciente, por el accidente, y si              

es así, el origen de los fondos. 

Las leyes y su reglamento en nuestro país deben proveer los instrumentos             

legales para establecer la responsabilidad en los procesos por negligencia          

médica, en los casos que se compruebe esta. 

Las asociaciones médicas nacionales deben considerar algunas o todas las          

siguientes actividades, a fin de proporcionar un tratamiento equitativo y justo a            

pacientes y médicos: 
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a) Para el público, campañas de información sobre los riesgos inherentes a           

ciertos tratamientos médicos y cirugía avanzados; para los profesionales,         

programas de formación sobre la necesidad de obtener un consentimiento          

informado de los pacientes sobre dichos tratamientos y cirugía. 

b) Campañas de sensibilización pública mostrando los problemas que se         

presentan en medicina y en la prestación de servicios médicos de           

acuerdo a nuestra realidad. 

c) Campañas generales de educación de la salud en el colegio y los lugares             

de reunión social.  

d) Elevación del nivel y de la calidad de educación médica con la currícula             

actualizada para todos los centros de formación médica, incluyéndole         

además el mejoramiento de las destrezas básicas de la profesión. 

e) Diseñar programas destinados a mejorar la calidad de la atención medica           

y tratamiento, supervisados por un equipo especializado. 

f) Implementar una política apropiada de formación para médicos que         

tienen conocimientos insuficientes, incluyendo una política de limitación        

del ejercicio profesional hasta que dichas insuficiencias sean corregidas. 

g) Informar al público y al gobierno sobre el peligro del desarrollo de            

diferentes formas de medicina defensiva (aumento de atención o al          

contrario, abstención de médicos o incluso desinterés de parte de          

médicos jóvenes por ciertas especialidades de alto riesgo). 
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h) Informar al público sobre la posibilidad de accidentes durante un          

tratamiento médico, que son imprevisibles y no son responsabilidad del          

médico. 

i) Solicitar protección legal para los médicos cuando los pacientes sufren          

accidentes que no son resultado de negligencia médica. 

j) Participar en la creación de leyes y procedimientos aplicables a los           

procesos  por negligencia médica. 

k) Oponerse firmemente a demandas poco serias y a cobros por          

contingencia de parte de los abogados. 

l) Explorar procedimientos innovadores para tratar las demandas por        

negligencia médica, como acuerdos entre las partes, en lugar de un           

proceso judicial. 

m) Participar en las decisiones relacionadas a la posibilidad de otorgar la           

indemnización de pacientes víctimas de accidentes sin negligencia        

médica durante el tratamiento. 

 

 
3.3. Justificación 

El conocer el nivel y calidad actual de información con que cuentan los             

ingresantes será la base para las intervenciones futuras y nos va dar la base real               

para la toma de medidas para la disminución de la problemática de los mismos              

futuros especialistas, su equipo de trabajo inmediato, la universidad que los           

acredita y el hospital que los recibe. 
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3.4. Formulación de Objetivos 

 
3.4.1. Objetivo General 

Establecer el nivel de información  en negligencia médica de los ingresantes a 

la segunda especialización  de medicina de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos.  

3.4.2. Objetivos Específicos 

● Establecer el nivel de información  general en negligencia médica.  

● Establecer el nivel de información en negligencia medica según         

procedencia universitaria de pregrado.  

● Relacionar los años de graduado con el nivel de conocimiento  

● Conocer el perfil epidemiológico (edad, sexo, lugar de procedencia)         

según los niveles de conocimiento en negligencia  médica. 

● Determinar la capacidad de discriminar los principios éticos que rigen en           

la actualidad el ejercicio médico. 

● Identificar el motivo de la falta de denuncia al Colegio Médico de los             

colegas cuando se atenta contra la calidad del acto médico en los lugares             

donde laboran. 

● Establecer el porcentaje de asistentes que realizan actos de         

charlatanismo. 

● Cuantificar el porcentaje de residentes que han seguido cursos de          

medicina legal. 

● Establecer  el nivel de información  sobre  consentimiento informado. 
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● Relacionar los años de ejercicio profesional y la comprensión de los tipos            

de faltas establecidas en el código de ética. 

● Establecer el nivel de conocimiento de las normas promulgadas en el           

ultimo año referente a muertes en trauma y  transito. 

● Relacionar el nivel de percepción de conocimiento con el nivel de           

información  real. 

● Establecer la calidad y fuente de información. 
 
4. METODOLOGÍA  

 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo, transversal que fue llevado             

a cabo en Mayo del 2004 al momento de realizar matricula los residentes de              

primer año de especialidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Durante el periodo de estudio 380 residentes respondieron a una encuesta           

estructurada, precodificada con el fin de recoger datos relevantes para el estudio.            

De acuerdo a la metodología planteada, fueron considerados todos los          

ingresantes a la segunda especialidad en medicina de la Escuela de Post Grado             

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

Solo ingresaron al estudio las encuestas que pacientes que contaban con           

información completa, excluyéndose aquellas que no contarán con ésta. 

Las variables consideradas para el presente estudio fueron edad, sexo,          

universidad de origen, años de graduado, grado académico, estudios de medicina           

legal, información sobre negligencia. 
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Se construyó una base de datos utilizando el programa estadístico SPSS 13. Para             

el análisis descriptivo de las variables cualitativas y sus resultados se utilizó la             

media, y su desviación estándar. Se realizó la prueba t de student para variables              

independientes, considerándose como significativo un valor de p < 0.05 con un            

intervalo de confianza del 95%.  
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5.  RESULTADOS 

 
Nuestra población de estudio fueron los 383 residentes recién ingresantes a la            

Unidad de Post Grado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional             

Mayor de San Marcos, el promedio de edad fue 34 años (ver figura 1) siendo               

varones algo mas que el 70% (ver tabla 1, figura 2), los cuales llegan, de casi                

todo el territorio nacional, solo de 3 departamentos no llegaron postulantes según            

su lugar de nacimiento, estos departamentos fueron : Huancavelica, Ucayali y           

Madre de Dios (ver figura 3), su distribución por especialidad de ingreso referida             

fue como se consigna en la tabla 2 y la distribución por universidad de origen               

abarco 23 facultades de medicina (ver tabla 3); el grado académico casi en tu              

totalidad fue de bachiller (ver figura 4). 

 

El universo general fue 383 participantes (ver figura 16), solo 23 residentes            

contestan mas de 5 preguntas correctas, sobre un total de 11 preguntas con             

puntaje, es decir solo el 6% estaría con puntaje aprobatorio. 

Encontramos que si consideramos el punto de aprobado un punto mas bajo ( ver              

tabla 5) que de los 339 consignados como “jalados”, 92, es decir 27% cree saber,               

siendo  73 % que son concientes de su desconocimiento. 

 

Referente a las universidades de origen (ver tabla 4), solo tomaríamos para el             

análisis las universidades con mas de 10 postulantes quedando la universidad           
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Nacional Mayor de San Marcos en el puesto 5 de 8 seleccionadas siendo de la               

siguiente manera el orden de merito: 

1.- UCSM  

2.- UNICA 

3.- UNFV 

4.- USMP 

5.- UNMSM 

6.- UNAS 

7.- UNP 

8.- UNT 

 

No fueron respondidas todas las encuestas en relación a los años de graduados ni del               

perfil epidemiológico por lo que no fue posible hacer alguna correlación con otra             

variable. 

La edad promedio de los ingresantes fue de 34.36 con una desviación estándar de 5.18               

(figura 1). 

En los grupos etéreos se distribuyeron de acuerdo a la tabla 1, donde hasta los 34 años                 

la mayoría de ingresantes fueron mujeres, invirtiéndose el género a edades mayores 

No encontramos relación entre los años de graduado y el nivel de conocimiento             

referente a responsabilidad medica (ver figura 4) 
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Pregunta 1: (figura 5): ¿SE PODRIA INVOCAR FALTA DE DIFUSIÓN O           

DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DEL CODIGO DE ETICA PARA EXIMIRSE DE SU            

CUMPLIMIENTO O SER UN ATENUANTE SI NO SE CUMPLIO CON ESTE CODIGO? 

(1)SI (2) NO  

La respuesta correcta es NO, 72% reconoce que no puede invocar desconocimiento de             

normas para eximirse de su cumplimiento ni que puede ser un atenuante, sin embargo              

solo una de las 383 personas evaluadas logra una calificación de 7 sobre 12, es decir                

aprobatoria, todas las demás tienen 6 o menos de 6. 

 
Pregunta 2: (figura 6) ¿LOS PRINCIPIOS ETICOS QUE SOSTIENEN EL EJERCICIO           

MEDICO  PERUANO EN LA  ACTUALIDAD SON? 

(1) AUTONOMIA, JUSTICIA, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA 

(2) HETERONOMIA, JUSTICIA, BENEFICIENCIA, VERDAD 

(3) AUTONOMIA, JUSTICIA, VERDAD, NO MALEFICIENCIA 

(4) LIBERTAD, JUSTICIA, VERDAD, TOLERANCIA 

(5) AUTONOMIA, JUSTICIA, BENEFICIENCIA, NO MALEFICIENCIA 

La respuesta correcta es AUTONOMIA, JUSTICIA, BENEFICIENCIA, NO MALEFICIENCIA, la          

quinta alternativa. Esta pregunta evalúa los principios éticos que sostienen el ejercicio            

medico peruano, no llega al 30% los residentes que los identifican,  

Pregunta 3: (figura 7) ¿CUANDO UD SE HA PERCATADO DE LAS MALAS            

CONDICIONES O FALTA DE RECURSOS EN QUE HA RELIZADO EL ACTO MEDICO,            

PORQUE MOTIVO NO HA CURSADO UNA DENUNCIA ANTE EL COLEGIO MEDICO? 

(1) SI HE DENUNCIADO (2) MI JEFE NO ME APOYA (3) NO ES MI OBLIGACION (4) POR                 

TEMOR 

La respuesta correcta o adecuada es SI HE DENUNCIADO  , es decir la alternativa 1 
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Esta pregunta nos permite analizar si se denuncia o no cuando las condiciones de              

trabajo atentan contra el acto medico, alrededor de un 25% ha defendido el acto medico.  

Pregunta 4, (ver figura 8) EL MEDICO DEBE PROMETER AL PACIENTE: 

(1) CURAR  

(2) SANAR 

(3) A  y/o  B, dependiendo del caso 

(4) NINGUNA 

La respuesta correcta es NINGUNA, es decir la alternativa 4, algo mas del 50% de los                

residentes la marca correctamente 

 
Pregunta 5, (ver figura 9): UN PACIENTE EN UNA EMERGENCIA, QUE SE NEGARE A              

SOMETERSE A UN PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRÚRGICO, DIANGOSTICO O        

TERAPÉUTICO QUE ESTA INDICADO Y CORRE EL RIEGO SU VIDA. EL MEDICO DEBE: 

(1) ANOTAR EN LA HISTORIA CLINICA, AVISAR A LOS FAMILIARES, PERO NO           

ATROPELLAR LA AUTONOMIA DEL PACIENTE. 

(2) AVISAR A SU JEFE, PEDIR UNA JUNTA MEDICA Y PROCEDER LO QUE SE DECIDIO              

EN LA JUNTA  

(3) SOLO EJECUTAR LO QUE LA LEX ARTIS INDICA COMO ADECUADO PARA ESA            

SITUACIÓN, SIN CONSIDERAR LA OPINIÓN DEL PACIENTE 

(4) HACER QUE EL PACIENTE FIRME UN DOCUMENTO DONDE LE EXONERA AL           

MEDICO DE SU RESPONSABILIDAD, SIEMPRE CON UN TESTIGO Y MEJOR SI           

COLOCA SU HUELLA DIGITAL 

(5) NINGUNA ES CORRECTA 

En esta pregunta hemos considerado como correcta la alternativa : AVISAR A SU JEFE,              

PEDIR UNA JUNTA MEDICA Y PROCEDER LO QUE SE DECIDIO EN LA JUNTA , es decir la                 

segunda como correcta dentro de la información disponible; esta pregunta evalúa la            
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atención en emergencia , 90% de los encuestados actúa paternalmente, donde las            

condiciones circunstanciales de que la vida prima, exonera del respeto a la libertad             

individual y libre albedrío, el problema se genera cuando este paradigma es trasladado a              

condiciones de no emergencias reales o cuando se atiende en las emergencias            

situaciones que no están poniendo la vida en peligro inminente y se asumen que son               

emergencias porque se atienden en una emergencia. 

Por otro lado, la discriminación exacta de los principios por donde debemos los médicos              

discurrir no solo facilitaría la incorporación no muy lejana del principio de libre             

albedrío o de libertad sobre todos los demás, como ya están incorporados en sociedades              

mas avanzadas, sino, que se articularían con mayor agilidad las decisiones en            

condiciones no normadas que requieren los fundamentos de las normas, o el            

reconocimiento del bien jurídico protegido por la norma. 

Pregunta 6: (ver figura 10) UN BUEN CONSENTIMIENTO INFORMADO, COMPLETO Y           

CLARO, EXIME DE RESPONSABILIDADES AL MEDICO 

(1) SI 

(2)  NO 

(3)  EN ALGUNOS CASOS MEDICOS 

(4) SI, SOLO SI ESTA FIRMADO CON UN FAMILIAR DIRECTO COMO TESTIGO 

La respuesta correcta es NO, es decir la alternativa 2, solo 20% la contestan              

correctamente 

Pregunta 7 (figura 11) EL ACTO MEDICO INCOMPLETO O APRESURADO SEGÚN EL            

CODIGO DE ETICA ACTUAL SE CALIFICA COMO: 

(1) FALTA EXTREMADAMENTE GRAVE 

(2) FALTA GRAVE 
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(3) FALTA MODERADA 

(4) FALTA LEVE 

(5) SOLO CONFIGURARIA UNA FALTA SI  SE HA PRODUCIDO UN DAÑO DIRECTO 

La respuesta correcta es FALTA GRAVE, es decir la alternativa 2; alrededor del 45%              

responde mal. 

 
Pregunta 8 (Figura 12) LLEGAN A EMERGENCIA 6 PACIENTES IDENTIFICADOS MUY           

GRAVES, TRAIDOS POR LOS BOMBEROS, REFIEREN QUE SON TODOS LOS          

OCUPANTES DEL AUTO ACCIDENTADO. TODOS TIENEN FAMILIAR DIRECTO EN LA          

EMERGENCIA. TODOS FALLECEN EN LAS PRIMERAS 6 HORAS. EN QUE CASOS NO            

PODRIA DAR EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN: 

(1) A NINGUNO, POR QUE SOLO PASO 6 HORAS EN EMERGENCIA 

(2) A LOS QUE TIENEN OLOR ALCOHOLICO (ALIENTO) 

(3) AL PILOTO O CHOFER 

(4) A LOS QUE TENIAN OTRAS PATOLOGÍAS QUE NECESITABAN ESTUDIARSE MAS 

(5) A LOS QUE NO FUERON SOMETIDOS A NINGÚN TRATAMIENTO 

La respuesta correcta es AL PILOTO O CHOFER, es decir la alternativa 3, solo el 10%                

contesta correctamente 

 
Pregunta 9, (ver figura 13) ¿SIENTE USTED QUE TIENE CONOCIMIENTO DE MEDICINA            

LEGAL COMO PARA APOYARSE DENTRO DE UN EJERCICIO PROFESIONAL         

REGULAR? 

(1) SI (2) NO 

El 27% marca la alternativa 1, así que considera que si tiene cocimientos suficientes  
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Pregunta 10 (figura 14) TODOS LOS MEDICOS ESTAS OBLIGADOS POR LA           

LEY A REALIZAR UNA NECROPSIA SI SE LE SOLICITA. SI FUERA           

LLAMADO POR UN FISCAL PARA REALIZAR UNA NECROPSIA DE LEY,          

¿SIENTE USTED QUE ESTA EN CONDICIONES DE HACERLO? 

(1) SI (2) NO  

49% refiere que si y 51% refiere que no esta en condiciones de hacer una necropsia                

 

 
Pregunta 11 (figura 15) ¿ESTA ENTERADO USTED QUE SI TUVIERA UN PROBLEMA            

MEDICO LEGAL; MAS IMPORTANTE QUE LA REPRESENTACION DE SU ABOGADO ES           

LA ASESORIA MEDICO LEGAL POR UN ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL Y QUE            

LOS ABOGADOS SABEN MUCHO MENOS DE LO QUE DICEN SABER DE MEDICINA            

LEGAL Y MENOS A UN DE CÓMO ORIENTARLO EN ESTE ASUNTO? 

 

(1)   SIEMPRE LO SUPE DESDE QUE LLEVE EL CURSO EN PRE GRADO 

(2)   NUNCA LO SUPE 

(3)  LO SABIA PERO NO CONOCIA CON QUIEN ASESORARME 

(4) ES FALSO, LOS ABOGADOS SABEN TODO LO NECESARIO DE MEDICINA LEGAL,            

PORQUE EN PARTE LA MEDICINA ES MAS SENCILLA QUE EL DERECHO 

(5) SUPONIA, PERO COMO YO NUNCA ME VOY A INVOLUCRAR EN ASUSNTOS MEDICO             

LEGALES, NO NECESITO CONOCER DONDE ASESORARME. 

54% responde con la alternativa 3 

 
Pregunta 12 (figura 15) CUALES SON LAS ESPECIALIDADES QUE TIENEN MAS           

PROBLEMAS MEDICO LEGALES EN EL PERU 

(1) CIRUGIA PLASTICA ANESTESIOLOGIA 
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(2) ANESTESIOLOGIA Y GINECO-OBSTETRICIA 

(3) TRAUMATOLOGIA Y EMERGENCIAS 

(4) CIRUGIA GENERAL Y ANESTESIOLOGIA 

 

30% de los residentes responden la alternativa 1 que es incorrecta, la alternativa correcta              

es la 2 
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6.  DISCUSIÓN 

 
Es significativo que solo el 6% de los residentes ingresantes logren un puntaje aceptable              

en lo referente al conocimiento sobre negligencia medica, a pesar que durante los             

últimos 30 años se esta incrementando esta problemática en el mundo y en los últimos               

10 años en nuestro país esta generando un gran impacto. 

 

Si no consideramos el numero de postulantes (ver tabla 4) y comparamos la UPCH,              

UNFV, USMP y la UNMSM, la universidad Nacional Mayor de San Marcos queda en              

el ultimo lugar. Esto no es una casualidad, durante los últimos años muchas             

universidades han planteado los contenidos en los mas útiles a las necesidades actuales,             

sin embargo, en la UNMSM muy poco se ha adaptado el temario de los últimos años. 

 

Llama la atención que el perfil epidemiológico (tabla 1) se invierte de genero conforme              

la edad va aumentando generando el punto de quiebre a los 35 años, es decir los                

residentes varones están postergando el ingreso a la especialización, mientras que las            

mujeres lo acceden mas temprano en la vida. 

 

En el minado de datos no se logro establecer una relación entre el nivel de información                

sobre negligencia medica y alguna variable epidemiológica 

Que solo el 30% de los residentes identifiquen claramente los principios éticos que             

rigen actualmente el ejercicio médico es una clara señal de la realidad, debido a que,               

sino los identifican menos van a poder llevar un análisis sobre la priorización o              
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categorización de principios y mucho menos se generaran propuestas a aporías           

instruccionales dentro del sistema de salud; debido a que convivimos en una ausencia de              

conocimientos de las bases del desempeño medico, no de medicina, el punto para             

avanzar son una pauta sólida en la formación regular de pregrado en el capitulo de               

Responsabilidad Medica . No obstante todos de alguna manera saben por sentido común             

lo que delinea los actos médicos, no deja de ser preocupante que solo un tercio de los                 

médicos con las mejores calificaciones (ingresantes al concurso de residentado) logren           

identificarlos. 

La ausencia de reconocimiento de esta materia cierra el circulo vicioso, debido a que              

los residentes durante 3 años serán directa o indirectamente instructores de todo el             

equipo medico que tendrán que liderar entendiéndose incluso alumnos de todas las áreas             

del equipo medico; calificándolos desde el primer año en esta materia se puede revertir              

en un plazo menor a 6 años toda la subcultura hospitalaria llena de conocimiento tácito               

en esta área, convirtiendo parte de este a explicito enriqueciéndolo con información            

integradora, dejando siempre puertas abiertas para los cuestionamientos informados que          

obligatoriamente se desencadena e imprimen los residentes durante su estancia y           

pasantillas hospitalarias 

El 75% de los residentes no ha denunciado cuando se atenta contra la calidad del acto                

medico se puede analizar desde dos planos, el primero, donde se podría deducir el              

deterioro progresivo a que se ha sometido a la profesión medica en general, en especial               

al medico joven, donde trabaja en condiciones inadecuadas, generándose propuestas de           

sobrevivencia; el otro plano algo mas complejo, nos lleva a replantear el rol del colegio               

medico, debido a que la inmensa mayoría , cerca de 75%, acepta no haber denunciado               
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nunca nada a una institución que se percibe con poco impacto o que mas problemas se                

generaría al hacer la denuncia que no hacerla. Al ser mayoría esta conducta, se instala               

como la conducta normativa del gremio, impartiéndose subliminalmente y generándose          

desde muy temprano la complicidad en las condiciones laborales cualesquiera que           

fueran. 

Acaso la denuncia soluciona el problema, interpreta el medico joven, que se ve obligado              

por la conceptualizacion de la mayoría de ser cómplice silencioso y pasivo de las malas               

condiciones de trabajo o la falta de recursos básicos donde hace el ejercicio de la               

medicina. Un curso troncal, universal, puede comenzar a cambiar la norma de la             

complicidad y en 6 años lograr que cerca al 50% de los médicos jóvenes alertaran sobre                

las condiciones laborales, paralelamente con propuestas viables generaran conciencia         

sanitaria a todas las autoridades que se vieran presionadas por la población, generándose             

que auténticamente se trabajara desde la realidad con objetivos razonables para una            

población informada. El único que tiene la instrucción, energía y capacidad de            

abstracción suficiente en el ámbito sanitario es el profesional medico joven, que se debe              

desde la realidad, su realidad, el reconocimiento y señalización de lo que corresponde y              

debe hacerse por y para la salud de su comunidad desde la responsabilidad profesional              

de todos y cada uno de los médicos. 

Casi el 50% de los residentes ha cometido en por lo menos una ves actos de                

charlatanismo (ver figura 8). La conceptualizacion del deber de cuidados o de poner             

medios para hacerlo, que corresponde al medico es valorado en este punto, que incide              

en sustantivos terminales usados por los pacientes. Es el conocimiento de lo que debe              

un medico prometer a su paciente parte fundamental del acto contractual y            
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extracontractual desde el punto jurídico que lleva implícito un acto medico. Algo mas             

del 50%, sabe exactamente lo que debe prometer un medico, esta es de las mejores               

preguntas mejor contestada, quizá porque se aprende en el campo, cuando se prometió             

alguna vez y no se logra cumplir; esta pregunta explora los conceptos de deber de               

medios y deber de resultados, obligando a concluir que los conceptos son pobremente             

manejados por los médicos jóvenes y que esta deficiencia no solo los expone             

profesionalmente en forma individual sino exponen a todo el equipo de salud al cual              

ingresan o se incorporan al ganar una plaza para la residencia. 

Este déficit conceptual fundamental es crítico, debido a que de no manejarlo con la              

precisión requerida, mantiene el círculo vicioso demandante en espiral de una sociedad            

a la cual nos debemos pero que debe fundamentalmente ser instruida. El prometer algo              

que no corresponde configura el charlatanismo desde el punto de vista legal, el cual              

tiene como requisito fundamental el de tener el titulo profesional y prometer lo que esta               

fuera de la lex artis. Este resultado nos alerta a que casi un 50% de los residentes tienen                  

alta probabilidad de incurrir en charlatanismo cuando prometen curar o sanar           

enfermedades que en su gran mayoría son tratadas y en el mejor de los casos aliviadas. 

 
En lo referente al consentimiento informado, pregunta 6, figura 6; esta pregunta evalúa             

los conceptos de consentimiento informado, sobredimensionado hasta el punto de          

generar estos resultados, donde casi el 80% de los evaluados considera que si el              

consentimiento informado esta bien confeccionado, es una exoneración de todo tipo de            

responsabilidades medico legales, es muy poco probable que en algún curso se hubiera             

ensenado este gigantesco absurdo, esto es consecuencia de un aprendizaje cotidiano en            
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o durante las labores hospitalarias, donde el interno de medicina incorpora conceptos            

mas allá de los formales.  

Este paradigma del consentimiento informado como la licencia para hacer casi lo que             

sea, no solo generara problemas del quehacer diario medico asistencial, sino que traerá             

consigo un destinado enfoque en las medidas preventivas asistenciales en el trabajo            

regular. 

Esta pregunta nos permite concluir que durante muchos años este punto no fue atendido,              

sino que el paradigma vigente expone al gremio medico a mayores problemas medico             

legales. 

42% no reconoce que es una falta grave, esta pregunta evalúa como debe ser              

comprendido en la actualidad un acto medico apresurado o incompleto, quizá sea la             

explicación debido a que el medico joven observa en la mayoría de las instituciones              

prestadoras de servicios de salud escapismo y historias clínicas incompletas, que no            

generan malestar en forma regular, salvo en los momentos de las auditorias. 

La discriminación de lo que es considerado grave o muy grave según el código de los                

deberes y de ética del colegio medico del Perú es fundamental para el posicionamiento              

de todo el gremio medico ante la sociedad en general y de cada medico con su paciente,                 

esta falta de conocimiento pone a trabajar a doble discurso, una cosa va ha ser lo que se                  

hace y otra lo que se dice que se hace, debido a que no es posible invocar                 

desconocimiento de la normativa al ser interrogado en cualquier ámbito, sea ético,            

laboral o judicial. 

Referente al conocimiento de normas implementadas o promulgadas vinculadas al          

ejercicio medico tenemos la Pregunta 8 (Figura 12). La respuesta correcta es AL             
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PILOTO O CHOFER, es decir la alternativa 3; esta es una pregunta situacional a una               

norma implementada mas de dos años antes de hacer la encuesta, se observa un              

desconocimiento casi total, 90% desconoce que solo al chofer se tiene que hacer la              

necroscopia. El objetivo de esta pregunta no es exclusivamente para la toma de decisión              

del medico que se ve envuelto en la necesidad de una necropsia, sino explora el contacto                

que cada medico joven tiene con la normativa que le compete y esta obligado a conocer.                

Esta norma no tiene en si misma ninguna complejidad, lo que resalta es, la falta de                

información o integración de la información, expone el trabajo con gran conocimiento            

medico pero de espaldas al ordenamiento jurídico en que estamos involucrados todos,            

mas aun los profesionales, y entre estos, los médicos, que cada ves se ven mas               

expuestos por desconocimiento de aspectos medico legales. Esto obliga a una reflexión            

referente a la formación de los residentes en general, acaso se les estará ofreciendo las               

herramientas básicas para un desempeño exitoso que implica manejo de herramientas           

mas allá de la medicina. 

 

Referente a la pregunta 9, sobre si consideran que tienen conocimientos suficientes            

sobre medicina legal para apoyarse dentro de un ejercicio profesional regular no hay             

respuesta correcta, nos informa como esta percibiendo la realidad cada uno de los             

encuestados, el 27% considera que si tiene cocimientos suficientes, sin embargo solo 23             

de 383, es decir 6% responde adecuadamente la mitad o mas preguntas, es decir hay una                

desproporción significativa entre el 27% que cree saber y el 6% que sabe. Esta situación               

es una debilidad. 
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La pregunta obligatoria es porque casi un 30% cree saber?, nos obliga a plantear que               

cuando la norma es el desconocimiento, es mas difícil percatarse de la ausencia de este,               

llegando a ser necesario a que hallan estado expuesto a una situación critica medico              

legal directa o indirectamente, que generalmente va aumentando la probabilidad          

conforme el medico aumenta en años de ejercicio. 

La información que aporta la pregunta, nos abre la puerta debido a que es evidente que                

mas de 70% reconoce que desconoce, de tal forma que se convierte en un mercado               

cautivo, con necesidades reconocidas de esta área del conocimiento medico, así,           

estamos seguros que va a ser medianamente fácil instaurar el desarrollo de la temática              

dentro de la formación de los residentes  

 

Referente a la pregunta 10 (figura 14), sobre si se esta en condiciones de hacer una                

necropsia, no hay consenso, casi un 50% refiere que si esta en condiciones de hacer una                

necropsia, pero estamos seguros que casi la totalidad no tiene el entrenamiento para             

hacerla debido a que los residentes de la especialidad de medicina legal les toma 3 años                

llegar a tener el básico entrenamiento para llevar la cabo una necropsia, asi para ampliar               

el análisis tenemos dos fuentes de información: Primero son los residentes de medicina             

legal, los cuales logran tener un nivel aceptable luego de 3 años de entrenamiento;              

segundo, los médicos legistas que entran al ministerio publico sin entrenamiento, la            

mayoría de ellos transfiere los principios del acto medico asistencial a el acto medico              

pericial, generándose problemas medico legales para el profesional medico. 
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En general se observa un desconocimiento de casi un 50% de lo que significa el acto                

medico pericial, que no se basa en la confianza ni en la probabilidad, sino en la                

evidencia y en la certeza, bases para tomar desiciones judiciales. 

Esta información nos anuncia que alrededor de la mitad de los médicos jóvenes no a               

estado expuesto directa o indirectamente a una situación pericial, por una parte están en              

el momento de que la universidad intervenga para brindarles las herramientas para            

prepararlos a una situación que los obligue el ejercer el actos medico pericial en forma               

adecuada, sin atentar contra el ordenamiento jurídico de nuestro país. 

Referente a la pregunta 11 (Ver figura 15) investiga la capacidad de respuesta ante un               

evento adverso medico legal, nos obliga ha hacer un análisis independiente de las dos              

respuestas mas comunes, 54% responde con la alternativa 3, sabe que es importante             

contar con un medico legista pero no sabe con quien asesorarse, debido a que no se esta                 

ofreciendo al mercado especialistas en medicina legal para trabajar esta parte o los que              

se están ofreciendo no están sabiendo llegar a sus potenciales clientes. 

La otra respuesta mas común es la respuesta de la alternativa 1, pero como sabemos               

todos los casos medico legales llegan a los medico legistas cuando ya están avanzados              

en alguna etapa, siendo fundamental que estén en asesoría los colegas desde el primer              

momento; el reconocimiento de la intervención temprana es fundamental, debido a que            

enrumba por la mejor de las alternativas el caso medico legal. Referente a la capacidad               

de respuesta ante un evento adverso, consideramos que solo tendrían buena capacidad            

de respuesta los que marcaban la alternativa 1, es decir, 87 personas de un universo de                

361 respuestas, es decir el 24 % 
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Referente a la pregunta 12 (Ver figura 15) esta pregunta investiga la fuente de              

información, 110 de 361 marca la alternativa 1, es decir, los residentes ingresantes             

tienen información solo de la prensa, debido a que es la versión mas comúnmente              

publicada en nuestro país; un 42 % responden acertadamente, cuando marcan la            

alternativa 2, es la versión oficial que en las clases de medicina legal y en los congresos                 

se esta difundiendo. Este análisis comparativo nos obliga a reflexionar sobre como los             

centros de información están poniendo al alcance de los médicos en formación para su              

actualización y obliga a que nuestra unidad de pos grado canalice la información mas              

actualizada para la disposición de todos los médicos jóvenes         
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7.   CONCLUSIONES 

● El nivel de información de los residentes ingresantes sobre negligencia          

médica es muy bajo, si bien no es la única causa de las potenciales              

denuncias, el desconocimiento es un terreno donde rápidamente prende toda          

la problemática que tanto daño genera a nuestro gremio y a la sociedad en              

general. 

● El nivel de información sobre negligencia Medica es muy pobre, solo 6%            

tiene puntaje aprobatorio 

 

● Hay relación entre el nivel de procedencia y los puntajes obtenidos, si            

comparamos las universidades con mas trayectoria de Lima, La Universidad          

Nacional Mayor de san Marcos esta en el Ultimo Lugar sobre este punto. 

 

● No fue posible relacionar los años de graduado y los puntajes obtenidos 

 

● No hay relación entre el perfil epidemiológico y el nivel de conocimiento            

sobre negligencia medica 

 

● Alrededor de 70 % de los residentes ingresantes no pueden discriminar los            

principios éticos que rigen en la actualidad el ejercicio medico. 

 

● 75% de los residentes no ha denunciado cuando se atenta contra la calidad             

del acto medico porque es el nuevo paradigma,  
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● Casi el 50% de los residentes han realizado o realizan actos de            

Charlatanismo al prometer a los pacientes lo que no se debe prometer 

 

● No se pudo establecer que porcentaje de residentes asistió a cursos de            

medicina legal. 

 

● Solo el 20% de los residentes ingresantes conocen realmente sobre          

consentimiento informado 

 

● 42% de los residentes no discriminan los tipos de faltas establecidas en el             

código de ética del colegio medico 

 

● 90% de los residentes desconocen las normas promulgadas en el ultimo año            

vinculadas a los actos médicos  

 

● 27% de los residentes ingresantes están convencidos que conocen debido a           

que están desaprobados y aseguran que tienen conocimiento de medicina          

legal como para apoyarse dentro de un ejercicio profesional regular. 

 

● 30% de los residentes ingresantes tiene información sobre negligencia         

medica de la prensa  
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7. RECOMENDACIONES 

● Revisión de contenidos del curso de Medicina Legal en el Pregrado de San             

Marcos 

 

● Incorporar un curso sobre Medicina Legal, que es su mayoría sea sobre            

negligencia médica como troncal para todas las especialidades médicas. 

 

● Monitorizar anualmente el nivel de conocimiento sobre negligencia medica de          

los residentes e incorporar en el examen de residentado preguntas sobre el área 
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9. ANEXOS 
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Tabla 4. Distribución de puntajes obtenidos de acuerdo a la Universidad de Origen en 
Pregrado 

UNIVERSIDAD DE 
ORIGEN EN PREGRADO 

Promedio N DE Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

UBA 5 1  5 5 
UPCH 4,2 5 1,92 1 6 
U PRIV TACNA 4 3 1 3 5 
UCSM 4 20 1,07 2 6 
U CUENCA 4 1  4 4 
U RUSIA 4 3 2 2 6 
UNAP 4 3 1 3 5 
UNICA 3,96 26 1,03 2 6 
UNFV 3,90 21 1,13 2 6 
UNALP 3,87 8 1,72 1 7 
USMP 3,77 18 1,76 1 6 
UNSAC 3,62 8 1,06 2 5 
UNMSM 3,5 158 1,19 1 6 
UNSA 3,37 43 1,21 1 6 
UNP 3,31 16 1,40 1 6 
UNT 3,24 21 1,30 1 6 
UNPRG 3,22 9 0,66 2 4 
UNCP 3 7 1,73 1 6 
UNC 3 3 1,73 2 5 
UPAO 3 1  3 3 
UNMSS 3 3 1,73 2 5 
U ROSARIO ARG 3 1  3 3 
UNFSC 3 1  3 3 
Total 3,56 380 1,25 1 7 
DE: Desviación Estándar 
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Tabla 5. Distribución de respuestas de la Pregunta 9 y puntaje total 
Pregunta 9* Puntaje Total  

≤ 5 > 5  
Si 92 7 99 
No 247 16 263 
 339 23 362 
(*) ¿Siente usted que tiene conocimiento de medicina legal como para apoyarse dentro 
de un ejercicio profesional regular? 
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Tabla 6. Distribución de respuestas de la Pregunta 10 y puntaje total 
Pregunta 10* Puntaje Total  

≤ 5 > 5  
Si 169 10 179 
No 169 13 182 
 338 23 361 
(*) Todos los médicos y enfermeras están obligados por la ley a realizar una necropsia 
si se le solicita, si fuera llamado (a) por un fiscal para realizar una necropsia de ley 
¿Siente usted que esta en condiciones de hacerlo? 
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ENCUESTA  
 

CONOCIMIENTO ACTUAL SOBRE NEGLIGENCIA MEDICA EN LOS POSTULANTES A L 
RESIDENTADO MEDICO  2004 Nº……………… 

 

I.- DATOS GENERALES 
EDAD: …………..  SEXO: (1) M (2) F  LUG DE NAC (DPTO)………………………….. 

II- ESTUDIOS REALIZADOS 
UNIVERSIDAD DE ORIGEN EN PREGRADO: (1) UNMSM (2) NO UNMSM LIMA (3) FUERA             
DE LIMA  
EN CASO DE MARCAR 2 Ó 3 ESPECIFICAR UNIV. DE ORIGEN:           
……………………………………………. 
GRADO ACADEMICO: BACHILLER (  ) MAGÍSTER (  )  DOCTORADO (  ) 
ASISTENCIA A CURSO ESPECIALIZADO EN TEMAS MEDICO LEGALES (1) SI (2) NO 

III  EXPERIENCIA LABORAL 
AÑOS DE GRADUADO: …………………. 

IV CUESTIONARIO 
1.- ¿SE PODRIA INVOCAR FALTA DE DIFUSIÓN O DESCONOCIMIENTO DE LAS           
NORMAS DEL CODIGO DE ETICA PARA EXIMIRSE DE SU CUMPLIMIENTO O SER UN             
ATENUANTE SI NO SE CUMPLIO CON ESTE CODIGO? 
(1)SI (2) NO  
2.-¿LOS PRINCIPIOS ETICOS QUE SOSTIENEN EL EJERCICIO MEDICO PERUANO EN          
LA  ACTUALIDAD SON? 
(1) AUTONOMIA, JUSTICIA, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA 
(2) HETERONOMIA, JUSTICIA, BENEFICIENCIA, VERDAD 
(3) AUTONOMIA, JUSTICIA, VERDAD, NO MALEFICIENCIA 
(4) LIBERTAD, JUSTICIA, VERDAD, TOLERANCIA 
(5) AUTONOMIA, JUSTICIA, BENEFICIENCIA, NO MALEFICIENCIA 
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3-¿CUANDO UD SE HA PERCATADO DE LAS MALAS CONDICIONES O FALTA DE            
RECURSOS EN QUE HA RELIZADO EL ACTO MEDICO, PORQUE MOTIVO NO HA            
CURSADO UNA DENUNCIA ANTE EL COLEGIO MEDICO? 
(1) SI HE DENUNCIADO (2) MI JEFE NO ME APOYA (3) NO ES MI OBLIGACION (4) POR                 
TEMOR 
4- EL MEDICO DEBE PROMETER AL PACIENTE: 

(1) CURAR  
(2) SANAR 
(3) A  y/o  B, dependiendo del caso 
(4) NINGUNA 

5.- UN PACIENTE EN UNA EMERGENCIA, QUE SE NEGARE A SOMETERSE A UN             
PROCEDIMIENTO MEDICO QUIRÚRGICO, DIANGOSTICO O TERAPÉUTICO QUE ESTA        
INDICADO Y CORRE EL RIEGO SU VIDA. EL MEDICO DEBE: 

(6) ANOTAR EN LA HISTORIA CLINICA, AVISAR A LOS FAMILIARES, PERO NO           
ATROPELLAR LA AUTONOMIA DEL PACIENTE. 

(7) AVISAR A SU JEFE, PEDIR UNA JUNTA MEDICA Y PROCEDER LO QUE SE DECIDIO              
EN LA JUNTA  

(8) SOLO EJECUTAR LO QUE LA LEX ARTIS INDICA COMO ADECUADO PARA ESA            
SITUACIÓN, SIN CONSIDERAR LA OPINIÓN DEL PACIENTE 

(9) HACER QUE EL PACIENTE FIRME UN DOCUMENTO DONDE LE EXONERA AL           
MEDICO DE SU RESPONSABILIDAD, SIEMPRE CON UN TESTIGO Y MEJOR SI           
COLOCA SU HUELLA DIGITAL 

(10) NINGUNA ES CORRECTA 
6.- UN BUEN CONSENTIMIENTO INFORMADO, COMPLETO Y CLARO, EXIME DE          
RESPONSABILIDADES AL MEDICO 

(1) SI 
(2)  NO 
(3)  EN ALGUNOS CASOS MEDICOS 
(5) SI, SOLO SI ESTA FIRMADO CON UN FAMILIAR DIRECTO COMO TESTIGO 

7.- EL ACTO MEDICO INCOMPLETO O APRESURADO SEGÚN EL CODIGO DE ETICA            
ACTUAL SE CALIFICA COMO: 

(6) FALTA EXTREMADAMENTE GRAVE 
(7) FALTA GRAVE 
(8) FALTA MODERADA 
(9) FALTA LEVE 
(10) SOLO CONFIGURARIA UNA FALTA SI  SE HA PRODUCIDO UN DAÑO DIRECTO 

8.- LLEGAN A EMERGENCIA 6 PACIENTES IDENTIFICADOS MUY GRAVES, TRAIDOS          
POR LOS BOMBEROS, REFIEREN QUE SON TODOS LOS OCUPANTES DEL AUTO           
ACCIDENTADO. TODOS TIENEN FAMILIAR DIRECTO EN LA EMERGENCIA. TODOS         
FALLECEN EN LAS PRIMERAS 6 HORAS. EN QUE CASOS NO PODRIA DAR EL             
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN: 

(6) A NINGUNO, POR QUE SOLO PASO 6 HORAS EN EMERGENCIA 
(7) A LOS QUE TIENEN OLOR ALCOHOLICO (ALIENTO) 
(8) AL PILOTO O CHOFER 
(9) A LOS QUE TENIAN OTRAS PATOLOGÍAS QUE NECESITABAN ESTUDIARSE MAS 
(10) A LOS QUE NO FUERON SOMETIDOS A NINGÚN TRATAMIENTO 

9.- ¿SIENTE USTED QUE TIENE CONOCIMIENTO DE MEDICINA LEGAL COMO PARA           
APOYARSE DENTRO DE UN EJERCICIO PROFESIONAL REGULAR? 
(1) SI (2) NO 
10.- TODOS LOS MEDICOS ESTAS OBLIGADOS POR LA LEY A REALIZAR UNA            
NECROPSIA SI SE LE SOLICITA. SI FUERA LLAMADO POR UN FISCAL PARA REALIZAR             
UNA NECROPSIA DE LEY, ¿SIENTE USTED QUE ESTA EN CONDICIONES DE HACERLO? 
(1) SI (2) NO  
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11.- ¿ESTA ENTERADO USTED QUE SI TUVIERA UN PROBLEMA MEDICO LEGAL; MAS            
IMPORTANTE QUE LA REPRESENTACION DE SU ABOGADO ES LA ASESORIA MEDICO           
LEGAL POR UN ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL Y QUE LOS ABOGADOS SABEN            
MUCHO MENOS DE LO QUE DICEN SABER DE MEDICINA LEGAL Y MENOS A UN DE               
CÓMO ORIENTARLO EN ESTE ASUNTO? 
 

(1)   SIEMPRE LO SUPE DESDE QUE LLEVE EL CURSO EN PRE GRADO 
(2)   NUNCA LO SUPE 
(3)  LO SABIA PERO NO CONOCIA CON QUIEN ASESORARME 
(4) ES FALSO, LOS ABOGADOS SABEN TODO LO NECESARIO DE MEDICINA LEGAL,            
PORQUE EN PARTE LA MEDICINA ES MAS SENCILLA QUE EL DERECHO 
(5) SUPONIA, PERO COMO YO NUNCA ME VOY A INVOLUCRAR EN ASUSNTOS MEDICO             
LEGALES, NO NECESITO CONOCER DONDE ASESORARME. 

12.- CUALES SON LAS ESPECIALIDADES QUE TIENEN MAS PROBLEMAS MEDICO          
LEGALES EN EL PERU 
(1) CIRUGIA PLASTICA ANESTESIOLOGIA 
(2) ANESTESIOLOGIA Y GINECO-OBSTETRICIA 
(3) TRAUMATOLOGIA Y EMERGENCIAS 
(4) CIRUGIA GENERAL Y ANESTESIOLOGIA 
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