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RESUMEN 

AUTOR      : JANE YELITZA ORÉ MALLQUI 

ASERORA: MAG. TERESA VIVAS DURAND. 

El consentimiento informado  es un documento legal donde  el paciente 

autoriza con su firma, el tipo de intervención quirúrgica y/o 

procedimiento a realizar conociendo sus riegos y beneficios. El 

objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre Consentimiento 

Informado en pacientes que ingresan a  sala de operaciones  del 

Hospital de Apoyo Huanta- 2016. Material y método: el presente 

estudio es de tipo  descriptivo,  corte transversal, la técnica una 

encuesta, siendo el instrumento un cuestionario previo consentimiento 

informado aplicado a 37 pacientes. Resultados: del 100% (37) el 

64.9%(24) de los pacientes intervenidos quirúrgicamente tienen un 

nivel de conocimiento medio, frente a un 18.9% (7) que presenta un 

nivel de conocimiento bajo y solo  un 16.2%(6) con nivel de 

conocimiento alto. Respecto a la procedencia tanto de la zona rural y 

urbana  no existe mayor variación y en Conclusión: Un alto porcentaje 

de pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas  desconocen  el 

contenido  del consentimiento informado a consecuencia de  la 

deficiente    información brindada por el personal de salud  responsable 

de dicho documento. 
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SUMARY  

AUTHOR   : JANE YELITZA ORE MALLQUI 

ASERORA: MAG. TERESA VIVAS DURAND. 

 

Informed consent is a legal document where the patient authorized with 

his signature, the type of surgery and / or procedure to be performed 

knowing their risks and benefits. The objective: To determine the level 

of knowledge about informed consent in patients entering the operating 

room at Hospital Support Huanta- 2016. Methods: This study is 

descriptive, cross-sectional survey technique, being the instrument prior 

informed consent questionnaire applied to 37 patients. Results: 100% 

(37) 64.9% (24) patients undergoing surgery have a medium level of 

knowledge, compared with 18.9% (7) having a low level of knowledge 

and only 16.2% (6) high-level knowledge. Regarding the origin of both 

the rural and urban area there is more variation and Conclusion: A high 

percentage of patients undergoing surgery are unaware of the content 

of informed consent as a result of poor information provided by health 

personnel responsible for the document. 
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