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RESUMEN 

DERECHOS VULNERADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO 

DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2013? 

Introducción 

Se sabe que los derechos y deberes están contemplados en la 

Constitución Política del Perú y la ley general de salud; sin embargo, es 

poco lo que se conoce si verdaderamente se cumplen. 

Problema: 

¿Qué derechos son vulnerados en los pacientes hospitalizados en el 

servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto en el periodo del 1 

de febrero al15 de marzo del2013? 

Objetivo: Determinar qué derechos están vulnerados en los pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Regional en el 

periodo del 1 de febrero al 15 de mar~o del 2013 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio, descriptivo, no 

experimental, transversal, cualicuantnativo, evaluando a 103 pacientes 

hospitalizadosen el servicio de medicina del Hospital Regional de Loreto, 

de los cuales fueron excluidos 03 pacientes (02 menores de 18 años de 

edad y 01 por presentar transtorno Psiquiátrico). Se aplicó una encuesta 

para evaluar el conocimiento de sus derechos como paciente y su 

vulnerabilidad, recogiendo información durante los meses de febrero y 

marzo del 2013, luego la información fue ingresada en la base de datos 

del software Excel 2013, de donde se tomaron los datos y fueron 

analizados en el software IBM SPSS Stadistics Versión 19, la misma que 

se presentaron en tablas de frecuencia y gráficas. 
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Resultados:EI 62% de los pacientes encuestados en el servicio de 

medicina comprendieron entre los 26 y 59 años de edad. El sexo 

predominante fue femenino.EI 93% de los pacientes encuestados en el 

Servicio de Medicinarespondieron que no les autorizó el médico la 

presencia de un familiar cuando le estaban examinando. 

Conclusiones: Se logró determinar que los ~erechos de los pacientes 

hospitalizados están siendo vulnerados unos con mayor frecuencia. 
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1.· PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde tiempos como lo marca la historia, el proceso salud enfermedad ha 

sufrido una serie de transiciones en la medida que el hombre Jo ha 

concebido dentro de su entorno. 

En la actualidad la salud está ubicada en el marco político legal, 

caracterizando a la salud como derecho y obligación universal teniendo 

reconocimiento legal y participación estatal basándose en Jos derechos 

del hombre.1 

El decálogo de Jos derechos de los usuarios del Ministerio de salud 

contempla derechos fundamentales cuando éstos van a ser atendidos en 

los diferentes servicios. Todo paciente que es hospitalizado, atendido por 

consultorio externo o privado, tiene derechos y valores en todos los 

ámbitos de la relación humana, esto hace que los pacientes exijan que 

sean respetados a la hora de tomar decisiones que los implica. 

En la última década, el tema de la calidad ha adquirido considerable 

importancia en las instituciones de salud tanto a nivel nacional como 

internacional. En nuestro país, uno de los principios rectores de la política 

sectorial es la calidad de la atención en salud como un derecho ciudadano 

en donde el eje central de la atención es la satisfacción de los usuarios. 

En los últimos años se viene especulando, que en los países 

latinoamericanos hay poco respeto en relación a Jos derechos del 

paciente que en Jos Estados Unidos o en Europa. Por otro lado la 

postura de los médicos latinoamericanos es mucho más patemalista que 

la de los médicos estadounidenses o europeos. 2 

Se dice que el patemalismo médico ya no debe existir, pues esto permite 

que el médico establezca autoridad sobre el paciente, es así, que esta 

actitud priva a las personas de algunos de sus derechos en cuanto estos 

se convierten en pacientes, como el derecho a ser consultados a la hora 

de hacer un procedimiento. 

--------- ______ J 9 L 



Actualmente, la satisfacción de los usuarios es utilizada como un 

indicador para evaluar las intervenciones de los servicios sanitarios, pues 

nos proporciona información sobre la calidad percibida en los aspectos de 

estructura, procesos y resultados.3 

El ministerio de salud, junto con las organizaciones proveedoras de 

atención en salud del país, viene desplegando valiosas iniciativas 

destinadas a mejorar la calidad de atención de salud desde la década 

pasada, sin embargo en los Servicios del MINSA se observa con 

frecuencia insatisfacción de la población que asiste a dicho servicio para 

la atención respectiva; debido a que el personal médico y asistencial no 

ofrece la información necesaria sobre la enfermedad o tratamiento, el 

tiempo que les brindan durante la consulta no es el adecuado y algunos 

pacientes no conocen ni al médico que los atiende o ellos no se presentan 

debidamente. 

El porcentaje de insatisfacción de los usuarios externos que acuden a los 

servicios de salud, en EE.SS del primer nivel de atención de enero a 

diciembre del 2012 en la jurisdicción de !quitos muestra el 23%. Así 

mismo; la evaluación de la insatisfacción de los usuarios externos en 

salud, que acuden a consulta externa del Hospital Regional de Loreto de 

enero a diciembre del2012 fue del 31%.4 

En el Hospital Regional de Loreto, los indicadores hospitalarios nos 

muestran que el promedio de atenciones realizadas en el servicio de 

medicina entre 2008 y 2012 fue de 14760 pacientes y la permanencia en 

esta fue de 8 días en promedio y cuenta con 72 camas. 5 

Ante esta situación se considera de suma importancia realizar el presente 

estudio, para lo cual se planteó el siguiente problema de investigación: 

- -- ... - - .. -- ------------------' iül __ 



¿QUÉ DERECHOS SON VULNERADOS EN LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO EN EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 15 

DE MARZO DEL 2013? 



2.- JUSTIFICACIÓN 

Se sabe que los derechos y deberes están contemplados en la 

Constitución Política del Perú y la ley general de salud; sin embargo, es 

poco lo que se conoce si verdaderamente se cumplen. 

Si bien es cierto que existen pocos estudios sobre los derechos del 

paciente en el Perú y más aún en nuestra región Loreto, es fundamental 

saber lo que sucede en el sistema nacional de salud actual en cuanto a la 

vulnerabilidad de derechos del paciente, esto permitirá que el personal de 

salud mejore su relación médico-paciente. 

La importancia que tienen los derechos de los pacientes como eje básico 

de las relaciones clínico-asistenciales se pone de manifiesto al constatar 

el interés que han demostrado por los mismos, casi todas las 

organizaciones internacionales con competencia en la materia. 

Considerando que la salud es un derecho de todo ciudadano, es 

necesario realizar este estudio para identificar el conocimiento que tienen 

los pacientes sobre sus respectivos derechos y como éstos son 

vulnerados por el personal de salud a quienes acuden. 

Esta investigación pretende que el personal de salud no continúe 

vulnerando los derechos de los pacientes y tiene la finalidad de 

caracterizar los derechos vulnerados de los pacientes, así como llamar la 

atención a las autoridades políticas sanitarias para implementar medidas 

de control ante la violación de normas de calidad de atención en el 

servicio de medicina del Hospital Regional de Loreto. 



3.- OBJETIVOS: 

3.1.-0bjetivo general. 

Determinar qué derechos están vulnerados en los pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Regional de 

Loreto en el periodo del 1 de Febrero al 15 de Marzo del 2013. 

3.2.-0bjetivos específicos. 

3.2.1.-ldentificar el conocimiento de los pacientes sobre sus 

de~echos. 

3.2.2.-Enunciar quederechosestán vulnerados en los pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 

Regional de Loreto en el periodo del 1 de Febrero al 15 de 

Marzo del 2013. 

3.2.3.-Categorizar la relación de vulnerabilidad de los derechos en 

los pacientes hospitalizados según, ocupación, grado 

de instrucción, procedencia, estado civil, edad y sexo. 
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4.- MARCO TEÓRICO 

Entre los antecedentes más remotos de los derechos de los pacientes se 

encuentran los plasmados en el Código de Hammurabi (1750 a. C.), 

descubierto en 1902 en Irán; entre otras muchas acciones médicas, en 

dicho código se sancionaba al médico cuando ocasionaba daño a su 

paciente. Otro trascendente documento aplicable en nuestros días es el 

de Hipócrates, que como norma prescriptiva de la moral, sustenta el 

respeto por el ser humano enfermo. Durante la época del Imperio 

Romano, la Ley Aquilea por primera vez menciona la culpa gravis, que 

ha sido fundamental para muchas legislaciones6
. 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, organizaciones como las 

Naciones Unidas, UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y más 

recientemente la Unión Europea o el Consejo de Europa, entre otras, han 

impulsado declaraciones o en algún caso han promulgado normas 

jurídicas sobre aspectos genéricos o específicos relacionados con este 

tema. 

Los derechos humanos son valores fundamentales del hombre sobre los 

cuales se apoyan en normas jurídicas que protegen todas aquellas 

condiciones mínimas que el hombre necesita para vivir dignamente. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 

1948) Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han 

reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, 

en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover 

el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad ... La Asamblea General proclama la presente 

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el 

que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 



nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los 

deles territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 3: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona 

Artículo 25: 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad.7 

La OMS(1995-2004) El goce del grado máximo de salud que puede 

alcanzarse es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano ... el derecho a la salud es uno de los derechos humanos ... que la 

no discriminación y el derecho a la intimidad son esenciales para el 

derecho a la salud ... el derecho a la salud también significa vivir en 

condiciones saludables ... el derecho a la salud significa que debe ser fácil 

llegar a los servicios de salud ... y que quien les presta la asistencia debe 

tratarlos con respeto... los derechos humanos son la primera 

responsabilidad de vuestros gobiernos y [ dentro de ellos el derecho a la 

salud].8 

La mayoría de los estados de nuestro continente [americano] consagran 

el derecho a la protección de la salud en sus Constituciones Nacionales lo 

------ --- --------- ·-·· 16 



cual significa que dichos han asumido obligaciones con relación a la 

protección de la salud pública de conformidad con su ordenamiento 

jurídico interno. 9 

La Asociación Americana de Hospitales promulga en 1973 la primera 

"Carta de Derechos del Paciente". Servirá de modelo a todas las Cartas 

de Derechos de pacientes del mundo occidental. 10 

Posteriormente, los lineamientos de política sectorial 2002-2012 en Perú 

realizan un importante avance conceptual al definir como uno de los 

principios de la política de salud la "calidad de la atención como derecho 

ciudadano", sin embargo, no se avanza en analizar a profundidad las 

implicancias de este principio.11 

La sociedad peruana al 2020, goza de un sistema de salud que brinda 

atención segura y efectiva, oportuna, equitativa, e integral; informada y 

consentida; respetuosa del derecho y dignidad de las personas. 12 

Las políticas nacionales de calidad de la atención de salud, en su 

novena política garantizan el pleno ejercicio del derecho a la salud de los 

usuarios con enfoque de interculturalidad y genero.13 

La organización Mundial de la Salud define a la salud como: "un estado 

completo de bienestar físico, mental y social" y agrega: "y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades". 

EL PROCESO SALUD ENFERMEDAD 

El proceso salud enfermedad es el conjunto de sucesos interrelacionados 

de adaptación y des adaptación f,ísica, mental y social del individuo o del 

grupo social y su ambiente, que ocurre en forma bidireccional y constante 

y que da como resultado la afectación positiva o negativa a la calidad y al 



tiempo de vida. Aun que enfermedad es lo opuesto a salud, se trata de 

un proceso en el que se pasa de un estado a otro y viceversa, inclusive 

coincidiendo, malestar en el cuerpo con funcionalidad. 14 

El proceso salud enfermedad es la resultante de muchas interacciones 

de factores económicos, sociales, políticos, biológicos, de organización de 

los servicios, del estilo de vida y de patrones culturales de los pobladores 

que habitan en un área geográfica. Los factores opositores procedentes 

de la naturaleza, la sociedad y del propio organismo humano, al 

interactuar determinan un estado de equilibrio que llamamos salud o de 

desequilibrio que llamamos enfermedad. 15 

En el proceso salud enfermedad según LONG. (1999), afirma un amplio 

estado dinámico que se encuentra en constante cambio el cual refleja el 

nivel de funcionamiento de la persona en diferentes dimensiones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales. La OMS (1974) nos demuestra 

que la salud nos acompaña de un completo bienestar físico, mental y 

social, y no sólo la ausencia de enfermedad y debilidad. 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

Si bien la calidad es un término difícil de definir, debemos considerar que 

las dimensiones que considera el usuario para definirla; se centran en la 

eficiencia, accesibilidad, relaciones interpersonales, continuidad, 

comodidad y oportunidad de la atención. 16 

Los derechos vienen a representar una forma de cómo ampararse en el 

marco legal en un determinado Estado. 

El reconocimiento de los derechos del paciente no debe entenderse como 

una concesión, si no como un corolario de la dignidad y autonomía de las 

personas; por lo tanto, es como una obligación en la relación medico 

paciente. La calidad de atención en salud nos orienta a recibir una 

cobertura adecuada por los servicios de atención básica de salud de las 



necesidades de salud actuales y potenciales de la comunidad. Dentro de 

los objetivos que se plantean dentro de la calidad de atención en salud, 

implica que exista una buena accesibilidad, que tenga una calidad 

técnica científica donde se pueda observar la efectividad, la eficiencia, la 

estructura y por su puesto lo mejor de todo la satisfacción del paciente y 

más que todo en los pacientes hospitalizados una vez tratados sus 

respectivas enfermedades. 17 

Uno de los campos que es necesario analizar son los alcances legales de 

las responsabilidades de los profesionales de la salud en el desarrollo de 

sus actividades cotidianas, sobre todo en el trato de sus pacientes. 

Una estrategia para prevenir juicios por responsabilidad profesional pasa 

por afianzar la buena relación médico - paciente 18 y conocer sobre ciertos 

temas como el consentimiento informado que es un deber del médico y un 

derecho del paciente que deben saberlo. El derecho al consentimiento 

informado esta reconocido en la ley general de salud número 262842 de 

1997.19 

Normalmente concebimos a la persona como un sujeto que se posee a sí 

mismo y que se dispone libremente de sí mismo, en este sentido decimos 

que la persona es autónoma y es así; que se insiste en que es una 

obligación ética respetar la autonomía de la persona. La relación médico 

paciente no sólo es profesional , si no también humana, en ella se juega 

la dignidad de cada uno, se desarrolla la esperanza de poder curar y de 

ser curado, pues, necesita de empatía, confianza , calidad de atención, 

compasión y de sensibilidad por parte de los profesionales en salud.20 

Empatía o conocido como rapport, es el proceso mediante el cual se 

establece una relación de armonía, entendimiento y confianza mutua con 

otra persona. En un estudio realizado por investigadores de la 

UniversidadThomas Jefferson, en Estados Unidosdemuestran que los 



médicos más empáticos tienen mejores resultados clínicos que los 

facultativos con una empatía meno~1 •22 . 

Relación Médico- Paciente 

La comunicación es el sentimiento espontáneo y consciente de respuesta 

armoniosa que conduce al desarrollo de una relación terapéutica 

constructiva. El fracaso por parte del médico en cuanto al establecer una 

buena comunicación se debe en gran parte a su ineficacia en el cuidado 

de sus pacientes. Si un médico no tiene empatía con un paciente, los 

cuidados que le presta tienden a ser ineficaces23
. 

La dignidad de la persona obliga moralmente al médico a tratar a toda 

otra persona, en situación de salud o enfermedad, siempre como un fin y 

no como un medio, y por lo tanto con empatía, lealtad, diligencia, 

compasión y responsabilidad. 

La autonomía de la persona obliga moralmente al médico a solicitar el 

consentimiento informado y respetar su decisión, en consonancias con 

sus valores personales y culturales. 

La integridad de la persona obliga al médico a respetarla, no solo en su 

entereza moral sino también en su unidad, plenitud, totalidad, pudor y 

sacralidad de su ser corporal. 24 

En el capítulo dos, artículo siete de la Constitución Política del Perú. 

Todos tienen derecho a la protección de su salud y así como contribuir a 

su promoción y defensa. 

En relación a los derechos del paciente 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 estos hayan sido 

vulnerados. 25 
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La salud y el derecho a la salud; si comprendemos que el paciente es una 

personalidad, estructurada por información genética y social , la salud 

viene a ser el proceso de actualización plena de sus capacidades, por 

medio del cual aquella contribuye al desarrollo de una sociedad 

íntegramente moral. El derecho a la salud se cumple y satisface en la 

equidad, universalidad y plenitud del cuidado y la atención de todas y 

cada una de las personas, sin exclusión alguna. 26 

DERECHOS DEL PACIENTE 

Toda persona, como paciente en los servicios de salud tiene derecho a: 

1. Ser atendido con pleno respeto a su dignidad e intimidad, sin 

discriminación de ningún tipo. 

2. Recibir atención médico quirúrgico por emergencia y partos en cualquier 

establecimiento de salud público o privado, mientras subsista el estado de 

grave riesgo para la vida o salud de las personas, la madre o del niño, 

bajo responsabilidad administrativa o penal de sus directivos. 

3. Elegir libremente al médico o establecimiento de salud según 

disponibilidad y estructura del establecimiento escogido. 

4. Recibir atención por médicos que tengan libertad para realizar juicios 

clínicos y éticos, sin tener interferencia administrativa o de cualquier otra 

índole que pueda ser adversa al mejor interés del paciente. 

5. Recibir información en términos comprensibles, hacerle saber que puede 

formular su negativa a la aplicación de los propuesto, conocimiento de su 

situación clínica: diagnóstico, riesgo, pronóstico, tratamiento, 

contraindicaciones, advertencias y mecanismos de acción de los 

medicamentos que se les prescriba y suministre, luego de recibida la 

información. 

6. Recibir la información necesaria, en términos comprensibles, antes de ser 

sometido a procedimientos, diagnóstico o terapéutico, con excepción de 

las situaciones de urgencia en que requiere aplicar dicho procedimiento. 



Cuando el procedimiento ponga en riesgo la integridad y la vida de la 

persona es necesaria la autorización escrita del paciente. En caso de que 

el paciente no goce de capacidad para otorgar tal consentimiento, este 

debe ser efectuado por el representante legal o por el familiar directo o 

cercano. 

7. Tener preciso y oportuno conocimiento de las normas, reglamentos y 

condiciones administrativas de salud. 

8. Recibir información completa de las razones que justifican su traslado 

dentro o fuera del establecimiento de salud. Otorgándole las facilidades 

para tal fin, minimizando los riesgos. El paciente tiene derecho a no ser 

trasladado sin su conocimiento si no está en condiciones de hacerlo, lo 

asume el representante legal o un familiar más directo o cercano. 

9. Conocer el nombre del médico responsable y el de las personas a cargo 

de la realización de los procedimientos clínicos, incluyendo la 

administración de los tratamientos. 

10. Exigir respeto a la confidencialidad de toda información médica o 

personal, conste o no en la historia clínica, respetando la intimidad de la 

consulta, Junta médica, interconsultas u otras acciones; a su seguridad 

personal y a no ser perturbado o puesto en peligro por otras personas 

ajenas al establecimiento y al paciente. 

11. Autorizar la presencia, en el momento de examen médico o intervención 

quirúrgica, de quienes no están directamente implicados en la atención 

médica. 

12. Solicitar la opinión de otro médico, en cualquier momento o etapa de su 

atención o tratamiento. 

13. Ser visitado por sus familiares o por las personas que solicite, las visitas 

deben efectuarse sin interferir las normas de los servicios o las 

indicaciones médicas específicas. Asimismo, a manifestar su oposición al 

ingreso de personas que no desean recibir como visitas salvo disposición 

de la autoridad o funcionario competente. 



14. No ser sujeto de investigación o ensayo terapéutico sin su 

consentimiento, informado y escrito. 

15. Que se respete el proceso natural de su muerte, sin recurrir ni a un 

abusivo acortamiento de la vida (eutanasia) ni a una prolongación 

injustificada y dolorosa de la misma (distanasia). 

16. No ser discriminada, por acción u omisión, en razón de cualquier tipo de 

discapacidad, enfermedad o padecimiento. 

17. Recibir información oportuna sobre medida de Salud Pública a las que 

pueda acogerse. 

18. Que se entregue el informe de alta al finalizar su estadía en el 

establecimiento de salud y si lo solicita, la copia de la epicrisis. 

19. Recibir información y facilidades para la realización de las gestiones de 

orden legal o personal que considera pertinentes. 

20. Conocer en forma detallada y oportuna los costos resultantes del cuidado 

médico. 

21. Recibir una indemnización por el daño causado en los casos de error, 

negligencia, impericia u omisión que cause lesiones, invalidez temporal o 

permanente y/o muerte a tal efecto quienes desempeñan actividades 

profesionales propias de la medicina deberán contar con seguro 

obligatorio por responsabilidad en el ejercicio profesional, de acuerdo a 

las condiciones que se establezcan por Derecho Supremo. 

22. Recibir tratamiento cuya eficacia o mecanismo de acción hayan sido 

científicamente comprobados o cuyas reacciones adversas y efectos 

colaterales hayan sido advertidos al paciente. 

23. Aceptar o rechazar un procedimiento o tratamiento después de haber sido 

adecuadamente o revocar su decisión. 

24. Que, la discusión del caso, las consultas, las exploraciones y el 

tratamiento sean confidenciales y conducidos con las discreciones que se 

merecen?7 



ANTECEDENTES. 

JOSE JOAQUIN MIRA; Y Col.2001 28
, en un estudio realizado a 664 

pacientes que recibieron alta hospitalaria en dos nosocomios diferentes 

por cualquier proceso, menos por enfermedad mental; determinaron que 

el 50% y 46% respectivamente de los pacientes sólo conocían el nombre 

del médico que los trataba y más aun del personal de salud que atendía 

el proceso de la enfermedad. 

IRAOLA FERRER; ORDUÑEZ Y Col. 200229
. En un estudio realizado a 

133 pacientes atendidos en un hospital universitario cubano, en relación 
con el conocimiento que tienen los pacientes sobre el nombre del médico 
que le atendió, se encontró un nivel de desconocimiento muy elevado, 
alrededor de 6 pacientes de cada 1 O desconocía el nombre del médico 
(62,4%). En el momento de realización del estudio los pacientes podían 
conocer el nombre del médico sólo por dos vías, que el médico se 
presentara o a través de la lectura de la identificación que porta, esta 
identificación aunque clara es poco visible. 

El médico no respetó su pudor durante el examen (2.3%), el (3%) el 

médico no le explicó en qué consiste su problema de salud o 

enfermedad, el (8.3%) el médico no le explicó el tratamiento que seguiría. 

EUROPA PRES.MADRID. 2009. Un estudio de la Consejería determina, 

más de la mitad (54%) de los pacientes de la Comunidad de Madrid 

desconoce el nombre del médico que le atendió cuando estuvo 

hospitalizado 

MENDEZ CALIXTO GABRIELA.200630
. En el estudio:Actitud del 

paciente para ejercer sus derechos con base a información y 

conocimiento concluye, el desconocimiento que los pacientes tienen 

sobre sus derechos hace suponer su actitud para ejercerlos. 

En hospitales estadounidenses, Appelbaum y Roth (1983) hallaron una 

incidencia del 4 % de pacientes que rehusaron tratamiento médico. Los 



motivos de la negativa fueron: a) problemas de comunicación, siendo lo 

más frecuente que el paciente no fue informado del propósito de los 

tratamientos y procedimientos; b) problemas de confianza debido a malas 

experiencias previas o falta de confianza hacia un médico en particular 

CARRILLO TOLEDO MARÍA y Col. 2001 31
• En un-estudio de 100 

pacientes, el 32% no conocen los derechos del mismo. 
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5.- TÉRMINOS OPERACIONALES 

VARIABLES 

CARACTERISTICAS 
EPIDEMIOLOGlCAS 

Edad 

Estado civil 

Sexo 

Procedencia 

Grado de instrucción 

Ocupación 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

Tiempo que tma 
persona ha vivido, a 
contar desde que nace. 

Expresión jurídico 
político de la 
comunidad humana 
constituida para cumplir 
fmes transcendentales 
dentro de la 
comtmidad 
Rasgo que se expresa 
únicamente en 
individuos de tm 
determinado sexo. 
Lugar de origen de 
donde llega el paciente 

Nivel educacional 
recibido por parte del 
paciente. 

Empleo remtmerado 
que ejerce el paciente. 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

Tiempo transcurrido desde 
el nacimiento hasta el 
momento del estudio. Se 
medirá en afios. 
Estado jurídico político al 
momento del estudio: 
soltero(a), casado(a), 
divorciado(a), viudo(a). 

Se defmirá por la historia 
clínica y valoración 
ectoscópica en: masculino y 
femenino. 
Residencia habitual del 
paciente 
Urbano: si procede de 
zonas perteneciente al casco 
urbano, 
Urbano marginal; si 
procede de zonas periféricas 
al casco urbano y no cuenta 
con servicios básicos. 
Rural; procedente de zonas 
de caseríos o zonas fuera 
del casco urbano. 

TIPO DE 
VARIABLE 

Numérico 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Educación fonnal recibida Nominal 
por el paciente al momento 
del ingreso. 
Analfabeto: aquella que 
esta incapacitada de leer o 
escribir. 
:Primaria: educación 
escolar que dura 1 a 6 afios. 
Secundaria: educación 
escolar posterior a la 
primaria que dura de 1 a 5 
afios. 
Superior: formación 
recibida en institutos 
ouniversidad 
Se definirá de acuerdo a que Nominal 
si tiene su propio negocio, 
profesional, obrero y 

INDICADORES 

En afios 

Soltero(a) ( ) 
Conviviente( ) 
Casado(a) ( ) 
Divorciado(a)( ) 
Viudo( a) ( ) 

Masculino ( ) 
Femenino () 

Urbano() 
Urbano Marginal ( ) 
Rural ( ) 

Analfabeto 
Primaria 
Sectmdaria 
Superior 

() 
( ) 
( ) 
() 

Negocio propio ( ) 
Profesional ( ) 
Obrero () 



Servicio 

DERECHOS DEL 
PACIENTE 

Respeto 

Privacidad. 

Voluntad propia 

Explicación Médica 

Mecanismo de acción del 
fármaco. 

Efectos adversos 

desempleado. 

Unidad donde 
hospitalizado 
paciente 

es El servicio de medicina está Nominal 
el dividido en dos partes bien 

Facultad de los 
pacientes de hacer o 
exigir todo lo que 
legalmente está 
establecida en su favor. 

Veneración o 
acatamiento que se hace 
a un individuo con 
cortesía. 

Ámbito de la vida 
personal de un 
individuo. 

Facultad que mueve al 
individuo a hacer una 
determinada cosa. 

Forma de hacer 
entender un concepto o 
una situación. 

Forma de actuar del 
medicamento en el 
organismo. 

Situaciones indeseables 
previstos que pueden 
presentar los pacientes 
ante la prescripción de 
un tratamiento 

marcadas que lo 
denominaremos .Medicina 
A:que se ,encuentran las 
especialidades de medicina 
interna, cardiología, 
nefrologia, 
gastroenterología, 
endocrinología, neurología 
y medicina B: 
especialidades como 
infectologia ,neumología 
Se mencionará los derechos 
más sencillos y manejables 
de a cuerdo a los decálogos 
de derecho del hospital 
regional de Loreto y posible 
reducción de su contenido y 
estas tienen que ser 
contestadas si o no, no 
opina.( derechos vulnerados) 

Trato amable y cortés desde 
la atención. 

Espacio reservado para el 
paciente sin interferencias. 

Paciente acude al hospital 
sin ser exigido por el 
familiar o persona 
responsable del paciente. 

Información de la 
enfermedad, tratamiento, 
procedimientos 
diagnósticos, pronósticos. 

Fonna de actuar del 
medicamento en el 
organismo. El médico tiene 
que explicarlos. 
Situaciones indeseables 
previstos que pueden 
presentar los pacientes ante 
la prescripción de un 
tratamiento determinado el 

Nominal 

Desempleado ( ) 

Medicina A ( ) 
Medicina B ( ) 

Derechos 
1.- ¿A usted le 
atendieroncon respeto 
y privacidad?Sl ( ) 
NO ( ) NO OPINA ( 
) 

2.- ¿Vino 
establecimiento 

al 
de 

salud por voluntad 
propia?Sl ( ) NO ( ) 
NO OPINA() 

3.-¿EI médico le 
explicó la 
enfermedad que 
padece?SI ( ) NO ( ) 
NO OPINA() 
4.-¿A Ud. le 
explicaron cómo 
actúa los 
medicamentos en su 
organismo y que 
efectos adversos 
puedes tener? SI ( ) 
NO ( ) NO OPINA ( 
) 
5.-A Usted le 
explicaron el 
tratamiento que 
recibe? SI ( ) NO ( ) 
NO OPINA() 

6.-¿A usted le 
informaron cuando le 
realizaron algún 
procedimiento 
diagnóstico?SI ( ) NO 
()NO OPINA () 

7.- ¿El médico y 
personal de salud que 
lo atiende se 



Procedimiento diagnóstico 

Ensayo terapéutico 

Discriminación 

Conocimiento sobre 
derechos del paciente. 

los 

determinado. 

Procedimiento por el 
cual se identifica una 
enfermedad o entidad 
nosológica. 

Estudio médico 
realizado en humanos 
voluntarios con fmes 
curativos. 

Accióny efecto de 
discriminar 

Los conocimientos que 
tiene el paciente en 
relación con sus 
derechos 

médico tiene que 
explicarlos 

Procedimiento por el cual se 
identifica una enfermedad o 
entidad nosológica. El 
médico o personal de salud 
que lo atiende debe explicar 
dicho procedimiento que 
realiza y sus fines. 

Fue sujeto a ensayo 
terapéutico sin su 
consentimiento 

El paciente es discriminado 
por raza o edad u otros. 

Qué derechos conoce el 
paciente. Conoce sí o no. 

No opina 

Nominal 

identificó 
correctamente? SI ( ) 
NO () NO OPINA() 

8.- ¿Sabía que tiene 
derecho a autorizar la 
presencia de un 
familiar cuando le 
está examinando el 
médico? SI ( ) NO ( ) 
NO OPINA() 

9.- ¿Sabía que tiene 
derecho a no ser 
sujeto de 
investigación o 
ensayo terapéutico sin 
su consentimiento? SI 
( ) NO ( ) NO 
OPINA() 

10.- ¿Sabía que tiene 
derecho a no ser 
discriminada en el 
momento de la 
hospitalización? SI ( ) 
NO ()NO OPINA() 

1.-¿Usted sabia que 
tiene derecho a ser 
atendido con respeto 
y privacidad?SI ( ) 
NO ( ) NO 
OPINA() 

2.- ¿Usted sabía que 
tiene derecho a elegir 
libremente el 
establecimiento de 
salud donde será 
atendido?SI ( ) NO ( ) 
NO OPINA() 
3.-¿Sabía que tiene 
derecho a que le 
explique el médico la 
enfermedad que 
padece? SI ( ) NO ( ) 
NO OPINA() 
4.-¿Sabía que tiene 
derecho a que le 
expliquen cómo 
actúan los 
medicamentos en su 
organismo y que 
efectosadversos puede 
tener?SI ( ) NO ( ) 



NO OPINA() 
5.-¿Sabía usted que 
tiene derecho a que le 
expliquen el 
tratamiento que 
recibe?SI ( ) NO ( ) 
NO OPINA() 
6.-¿Sabía que tiene 
derecho a ser 
informado cuando le 
realizan algún 
procedimiento 
diagnóstico y si esta 
le pone en peligro la 
vida?SI ( ) NO ( ) 
NO OPINA() 
7.- ¿Sabía que tiene 
derecho a conocer el 
nombre del médico y 
de todas las personas 
que te atienden en 
este servicio?SI ( ) 
NO ( ) NO OPINA 
o 
8.-¿El médico 
autorizó la presencia 
de un familiar cuando 
le estaba 
examinando? SI ( ) 
NO ( ) NO OPINA 
o 
9.-¿Ha sido sujeto de 
investigación o 
ensayo terapéutico sin 
su consentimiento? SI 
( ) NO ( ) NO 
OPINA() 

10.-¿Ud. Ha sido 
atendida con 
discriminación 
durante la 
hospitalización? SI ( ) 
NO ( ) NO OPINA 
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6.- METODOLOGÍA 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente es un estudio, descriptivo, prospectivo, no experimental, 

transversal. Cualicuantitativo 

Descriptivo. Porque se limitó a describir los eventos que ocurren en el 

contexto de la investigación. 

Prospectivo: La información no existió, su recopilación se inició cuando 

se aprobó el proyecto. 

Transversal. Se recopiló la información en un solo momento para cada 

participante. 

Lugar de estudio 

Se realizó en el Servicio de medicina del Hospital Regional de Loreto 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por todos los pacientes hospitalizados en 

el servicio de medicina del Hospital Regional de Loreto durante el periodo 

de estudio. 

La muestra se realizó entrevistando a todos los pacientes que estaban 

hospitalizados por lo menos 24 horas en el servicio de medicina. 

Las unidades de análisis tueron todos los pacientes hospitalizados en el 

servicio de medicina del Hospital Regional de Loreto durante el tiempo de 

estudió, entrevistándolos en la mañana y tarde. 

Criterios de inclusión. 



Que pertenezca al servicio de medicina. 

Todo paciente mayor de 18 años 

Tiempo de hospitalización por lo menos 24 horas 

Criterios de Exclusión 

Que sean menores de edad 

Que presente compromiso, alteración de la conciencia y/o transtorno 

Psiquiátrico 

Que hayan sido atendidos en el servicio de UCI medicina 

TECNICA E INSTRUMENTO 

Se utilizó la técnica de recolección de información secundaria a través de 

una encuesta el cual contiene los indicadores propuestos (características 

epidemiológicas, conocimiento y vulneración de derechos).Los derechos 

del paciente hospitalizado son 25 items, de los cuales se tomo en cuenta 

1 O derechos importantes y fundamentales; realizando las preguntas de 

forma simplificada con respeto a los derechos.Las preguntas fueron de 

tipo cerradas y con tres alternativas para facilitar el procedimiento y 

análisis respectivo. (Ver anexo 1 ). 

Dicha encuesta (instrumento) fue sometido al juicio de expertos. En el 

presente estudio para verificar la comprensión de los ítems, se aplicó una 

prueba piloto a 20 pacientes hospitalizados, luego fueron excluidos del 

estudio. 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se diseñó la encuesta para la recolección de información (ver anexo 1) 

las cuales constaron con las variables a estudiar. 
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Se realizó una solicitud pidiendo al Director y al comité de ética e 

investigación del Hospital Regional de Loreto, la aprobación para la 

ejecución del estudio en dicho nosocomio.se utilizo el enfoque cuantitativo 

y cualitativo. 

Enfoque cuantitativo 

Se realizó una prueba piloto, en una muestra por conveniencia a 20 

pacientes hospitalizados. 

La encuesta se realizó, por ~las mañanas o tardes de forma directa y 

previo consentimiento a todos los pacientes que estaban hospitalizados 

sin transtorno de conciencia y por lo menos con 24 horas de 

hospitalización con una duración de 8 minutos. 

Enfoque cualitativo 

Se realizaron preguntas no estructuradas sobre los 10 derechos de los 

pacientes 

ANALISIS E INTERPRETACION 

La información obtenida se incorporó en una base de datosel software 

Excel 2013, de donde se tomaron los datos y fueron recopilados en el 

software IBM SPSS Stadistics Versión 19. 

En el análisis descriptivo se hizo uso de análisis univariados, bivariados o 

multivariados, la información fue presentada en tablas y algunos gráficos. 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Por ser un estudio no experimental no se atentó contra ningún articulado 

de los derechos humanos. Durante el presente estudio se mantuvo el 

derecho a la dignidad, integridad y privacidad, siendo la información 

captada de forma anónima, utilizada sólo y exclusivamente para este 

estudio, al cual sólo tuvo acceso el autor, los asesores y el digitador 



encargado de ingresar los datos al sistema. Las encuestas estuvieron 

resguardadas por el autor. 
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RESULTADOS 

En el presento trabajo de investigación se aplicó la encuesta a 1 03 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital Regional 

de Loreto durante el periodo de estudio, de los cuales se excluyeron a 3 

pacientes.(02pacientes por ser menores de edad y 01 paciente por 

presentar transtorno Psiquiátrico corroborado en la historia clínica). 

Se realizó el análisis de las 100 encuestas restante dando como resultado 

los siguientes: 

1.- Resultados cuantitativos 

A.- Características epidemiológicas de los pacientes hospitalizados 

en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto. 

El 62% de los pacientes encuestados en el servicio de medicina 

comprendieron entre los 26 y 59 años de edad. 

Tabla 1 

Distribución de los pacientes hospitalizados en el servicio de 

medicina del Hospital Regional de Loreto según edad del 1 de 

febrero al 15 de Marzo 2013 

Edad No % 

18 a 25 años 
16 16,0 

26 a 59 años 
62 62,0 

60+ años 
22 22,0 

Total 
100 100.0. 



El 51% de los pacientes encuestados en el Servicio de Medicina fue del 

sexo femenino. (Gráfica No 1 ). 

Gráfica 1 

Distribución de los pacientes hospitalizados en el servicio de 
medicina del Hospital Regional de Loreto según sexo en el periodo 

del 1 de Febrero al 15 de Marzo del 2013. 

l. SEXO 

Masculino 
Femenino 

o Masculino 

o Femenino 

n 

49 
51 

% 

49,0 
51,0 



El 48% de los pacientes encuestados en el Servicio de Medicina Procede 

de la zona Urbano-marginal. (Gráfica No 2). 

Gráfica 2 

Distribución de los pacientes hospitalizados en el servicio de 
medicina del Hospital Regional de Loreto según procedenciaen el 

periodo del 1 de Febrero al 15 de Marzo del 2013. 

ROCEDENCIA 

Urbano 

Urbano marginal 

LJUrbano 
o Urbano marginal 

.. __ ~Rural 

~"" \ 

38 38,0 

48 48,0 

l Rural 
··-·· -· -~~-~-~~-···· ··----~~-- ·-~--~ 

14 -- 1±-0~ 



El 51% de los pacientes encuestados en el servicio de medicina según la 

ocupación fueron desempleados. 

El 38% de los pacientes encuestados en el servicio de medicina según el 

estado civil fueron convivientes. 

El 54% de los pacientes encuestados en el servicio de medicina según el 

grado de instrucción tuvieron secundaria. 

Tabla N° 2 

Distribución de los pacientes hospitalizados en el servicio de 
medicina del Hospital Regional de Loreto según ocupación, estado 
civil y grado de instrucción en el periodo del1 de Febrero al15 de 

Marzo del 2013. 

Características generales 
n % 

3. OCUPACION 

Negocio propio . 
18 18,0 

' 
Profesional 

12 12,0 
Obrero 

19 19,0 
Desempleado 

51 51,0 

4. ESTADO CIVIL 

Soltero( a) 
29 29,0 

Conviviente ' 38 38,0 
Casado( a) 

20 20,0 
Divorciado( a) 

1,0 
Viudo( a) 

12 12,0 

5. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Analfabeto 
3 3,0 

Primaria 
28 28,0 

Secundaria 
54 54,0 

Superior 
15 15,0 



B.-Conocimiento de los derechos como pacientes hospitalizados en 

el Servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto. 

El 97% de los pacientes encuestados en el servicio de medicina refirieron 

conocer, que tienen el derecho a no ser discriminado durante la 

hospitalización. El 92%Sabía que tiene derecho a que le explique el 

médico la enfermedad que padece. 

El 89% sabía que tiene derecho a no ser sujeto de investigación o ensayo 

terapéutico sin su consentimiento. 

Un 85% sabía que tiene derechoa conocer el nombre del médico y de 

todas las personas que te atienden en este servicio. 

El 82% sabía que tiene derecho a ser atendido con respeto y privacidad, 

el 81 %sabía que tiene derecho a que le expliquen el tratamiento que 

recibe 

El 91%, 84% y 74%, refirieron no conocer que tenían derechoa que le 

expliquen cómo actúan los medicamentos en su organismo y que efectos 

adversos puede tener;a ser informado cuando le realizan algún 

procedimiento diagnóstico y si esta le pone en peligro la vida; ya autorizar 

la presencia de un familiar cuando le está examinando el médico, 

respectivamente.(Ver tabla 3) 
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Tabla 3 

Distribución según conocimiento de derechos en los pacientes 
hospitalizados en el servicio de Medicina del Hospital Regional de 

Loreto en el periodo del1 de Febrero al 15 de Marzo del 2013. 

1~ 
1. ¿Usted sabia que tiene derecho a ser 

atendido con respeto y privacidad?(C1) 18 

2. ¿Usted sabia que tiene derecho a elegir , 
libremente el establecimiento de salud · 63 
donde será atendido?(C2) 

3. ¿Sabia que tiene derecho a que le 
explique el médico la enfermedad que . 8 
padece?(C3) 

4. ¿Sabia que tiene derecho a que le : 
expliquen cómo actúan los . 
medicamentos en su organismo y que : 91 

18,0 o o 

63,0 37 37,0 o o 

8,o ~ p2,d o o 

91,0 9 9,0 o o 
efectos adversos puede tener?(C.=..4.:J.) __ .;__ __________ _,__ __ _ 

5. ¿Sabia usted que tiene derecho a que le ; 
expliquen' el tratamiento que recibe?(C5) • 19 

6. ¿Sabía que tiene derecho a ser 
informado cuando le realizan algún • 
procedimiento diagnóstico y si esta le ! 84 
pone en peligro la vida?(C6) 

7. ¿Sabía que tiene derecho a conocer el · 
nombre del médico y de todas las : 

15 personas que te atienden en este 
servicio?(C7)':-:----:--:-----,---:-----:-_.__ 

8. ¿Sabía que tiene derecho a autorizar la , 
presencia de un familiar cuando le está 7 4 
examinando el médico?(C8) 

9. ¿Sabía que tiene derecho a no ser sujeto • 
de investigación o ensayo terapéutico sin . 11 
su consentimiento?(C9) · 

10. ¿Sabía que tiene derecho a no ser ; 
discriminada en el momento de la 3 
hospitalización?(C10) 

19,o MI ~ o 

84,0 

15,0 

74,0 

11 ,O 

3,0 

16 

26 

:o 
16,0 

bs.d. . o 

26,0 o 

~o 

~7.d o 

C1: Conocimiento 1..C10: Conocimiento 10 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

El derecho que más desconocieron en un 93% que tienen derecho a una 

explicación de cómo actúan los medicamentos en su organismo y que 

efectos adversos pueda tener. rver gráfica 3) 



GRAFICO 3 

Distribución según derechos que desconocen los pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina del 
Hospital Regional de Loreto del 1 de Febrero al 15 de Marzo del 2013. 
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C.-Derechos de los pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina del 

Hospital Regional de Loreto. 

El 93% de los pacientes encuestados en el Servicio de Medicinarespondieron que 

no les autorizó el médico la presencia de un familiar cuando le estaban 

examinando. 

El 62 %, no le explicaron cómo actúa los medicamentos en su organismo y que 

efectos adversos pueden tener. 

El 55% de los encuestados, no les informaron cuando le realizaron algún 

procedimiento. 

Así, mismo, el 35% de los encuestados no se explico la enfermedad que padece y 

el tratamiento que recibe respectivamente. (Ver tabla 4). 

El 96% de pacientes encuestados, si fue al hospital por voluntad propia y un 81% 

les atendieron con respeto y privacidad. 



TABLA4 

Distribución según los derechos de los pacientes hospitalizados en el 
servicio de Medicina del Hospital Regional de Loreto en el periodo del 1 de 

Febrero al 15 de Marzo del 2013. 

DERECHOS No Si No opina 
N % n % n % 

1. ¿A usted le atendieron con respeto Y • 
19 privacidad?(D1) 

2. ¿Vino al establecimiento de salud por • 
4 voluntad propia?(D2) 

3. ¿El médico le explicó la enfermedad que · 
35 padece?(D3) 

4. ¿A Ud. le explicaron cómo actúa los 
medicamentos en su organismo y que efectos 62 
adversos puedes tener?(D4) 

5. ¿A Usted le explicaron el tratamiento que : 
35 recibe?(D5) 

6. ¿A usted le informaron cuando le realizaron 
55 algún procedimiento diagnóstico?(D6) 

7. ¿El médico y personal de salud que lo atiende . 
42 se identificó correctamente?(D7) 

8. ¿El médico autorizó la presencia de un familiar · • 
cuando le estaba examinando?(D8) lE 

9. ¿Ha sido sujeto de investigación o ensayo · 
70 terapéutico sin su consentimiento?(D9) 

10. ¿Ud. Ha sido atendido con discriminación ; 
94 durante la hospitalización?(D10) i 

19,0 81 

4,0 96 

35,0 65 

62,0 38 

35,0 65 

42,0 58 

-7 
70,0 2 

94,0 3 

Dl: Derecho número uno ... DlO:Derecho número diez 
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81,0 o o 

96,0 o o 

65,0 o o 

38,0 o o 

65,0 o o 

45,0 o o 

58,0 o o 

7,0 o o 

2,0 28 28,0 

3,0 3 3,0 

Distribución según Derechos vulnerados en los pacientes hospitalizados en 
el servicio de medicina del Hospital Regional de Loreto del 1 de Febrero al 

15 de Marzo del 2013 

El derecho que más se vulneró fueron aquellos en los cuales el médico no les 

autorizó la presencia de un familiar cuando le estaban examinando (93%); y el 

menos vulneradofue que ha sido atendido con discriminación (3%). 0fer gráfica 4) 



GRAFIC04 

Distribución según Derechos vulnerados en los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 
Regional de Loreto del 1 de Febrero al 15 de Marzo del 2013 

El médico No autorizó la presencia de un familiar cuando le estaba 
examinando 

No le explicaron cómo actúa los medicamentos en su organismo y 
que efectos adversos puedes tener 

No le informaron cuando le realizaron algún procedimiento 
diagnóstico 

El médico y personal de salud que lo atiende No se identificó 
correctamente 
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D.-Categorización de la vulnerabilidad de los derechos en los pacientes 

hospitalizados según, ocupación, grado de instrucción, procedencia, 

estado civil, edad y sexo. 

De 93 pacientes que fueron vulnerados en el derecho número ocho, el 50 % fue 

de sexo masculino. 

De 62 pacientes que fueron vulnerados en el derecho número 4, el 54% fue de 

sexo masculino. 

De 55 pacientes que fueron vulnerados en el derecho número 6, 50,9 % fue de 

sexo femenino 

De 35 pacientes que fueron vulnerados en el derecho número 3 y 5, el 65, 7%(23 

encuestados) y 60%(21 encuestados) fue de sexo masculino respectivamente. 

TABLAS 

Vulneración de los derechos de los pacientes hospitalizados en el serv1c1o 
de medicina del Hospital Regional de Loreto según sexo en el periodo del 1 

de Febrero al 15 de Marzo del 2013. 

DERECHOS VUlNERADOS TOTAl SEXO 

¿El médico le explicó la enfermedad que 35 23 65,7 12 34,3 
padece?(03) 

¿A Ud. le explicaron cómo actúa los 62 34 54,8 28 45,2 
medicamentos en su organismo y que efectos 
adversos puedes tener? (04) 
¿A Usted le explicaron el tratamiento que recibe? 35 21 60,0 14 40,0 
(05) 
¿A usted le informaron cuando le realizaron algún 55 27 49,1 28 50,9 
procedimiento diagnóstico? ?(06) 

¿El médico y personal de salud que lo atiende se 42 25 59,5 17 40,5 
identificó correctamente? (07) 

¿El médico autorizó la presencia de un familiar 93 47 50,5 46 49,5 
cuando le estaba examinando? (08) 



De todos los derechos vulnerados (03, 04, 05, 06, 07, 08) el mayor porcentaje 

estuvo conformado entre las edades de 26 a 59 años (57% de la población 

encuestada sobre estos derechos.) 

TABLAS 
Vulneración de los derechos de los pacientes hospitalizados en el serv1c1o 
de medicina del Hospital Regional de Loreto según edad en el periodo del 1 

de Febrero al 15 de Marzo del 2013. 

¿El médico le explicó 25 6 17,1 19 54,3 10 28,6 
que padece?(03) 

62 11 17,7 32 51,6 19 30,6 

35 6 17,1 16 45,7 13 37,1 

SS 6 10,9 33 60,0 16 29,1 

¿El médico y personal de salud que lo 42 S 11,9 24 57,1 13 31,0 
atiende se .identificó correctamente? 
(07) 

¿El médico autorizó la presencia de un 93 14 15,1 58 62.4 21 22,6 
familiar cuando le estaba examinando? 
(08) 



De los pacientes encuestados según la ocupación, la vulneración de los derechos 

fue mayor en los que fueron desempleados, resaltando los derechos más 

vulnerados con: Un 49,5 %(46 pacientes) el médico no autorizó la presencia de un 

familiar durante el examen físico. 

TABLA 7 
Vulneración de los derechos de los pacientes hospitalizados en el serv1c1o 

de medicina del Hospital Regional de Loreto según ocupación en el periodo 
del 1 de Febrero al 15 de Marzo del 2013. 

¿El médico le explicó la 35 5 14,3 2 5,7 8 22,9 20 57,1 
enfermedad que padece?(D3) 

¿A Ud. le explicaron cómo 62 10 16,1 3 4,8 12 19,4 37 59,7 
actúa los medicamentos en 
su organismo y que efectos 
adversos tener? 
¿A Usted le explicaron el 35 5 14,3 2 5,7 8 22,9 20 57,1 
tratamiento recibe? 
¿A usted le informaron 55 8 14,5 4 7,3 10 18,2 33 60,0 
cuando le realizaron algún 
procedimiento diagnóstico? 

¿El médico y personal de 42 7 16,7 4 9,5 10 23,8 21 50,0 
salud que lo atiende se 
identificó correctamente? 
¿El médico autorizó la 93 18 19,4 10 10,8 19 20,4 46 49,5 
presencia de un familiar 
cuando le estaba 
examinando? (08) 



De los pacientes encuestados según el grado de instrucción, la vulneración de los 

derechos fue mayor en los que tenían grado de instrucción secundaria, resaltando 

los derechos más vulnerados con: Un 55,9 %(52pacientes) el médico no autorizó 

la presencia de un familiar durante el examen físico. El 51 ,6%(32 pacientes), no 

les explicaron cómo actúan los medicamentos y qué efectos puede tener ... 

TABLAS 
Vulneración de los derechos de los pacientes hospitalizados en el serv1c1o 
de medicina del Hospital Regional de Loreto según grado de instrucción en 

el periodo del 1 de Febrero al 15 de Marzo del 2013. 

DERECHOS WLNERADOS GRADO DE INSTRUCCIÓN 
1 TOTAL ANALFABETO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR 

n % n % n % n % 
- - -

: ¿El médico le explicó la 35 2 5,7 14 40,0 16 45,7 3 8,6 
: enfermedad que padece?(03) 

¿A Ud. le explicaron cómo actúa 62 2 3,2 23 37,1 32 51,6 S 8,1 
los medicamentos en su 
organismo y que efectos 
adversos puedes tener? (04) 

--
· ¿A Usted le explicaron el 35 2 5,7 14 40,0 16 45,7 3 8,6 
• tratamiento que recibe? (05) 

¿A usted le informaron cuando le 55 2 3,6 23 41,8 24 43,6 6 10,9 
realizaron algún procedimiento 

_diagnóstico? ?(06) 
--

: ¿El médico y personal de salud 42 2 4,8 17 40,5 19 45,2 4 9,5 
· que lo atiende se identificó 
correctamente? (07) 
¿El médico autorizó la presencia 93 3 3,2 26 28,0 S~ 55,9 12 12,9 
de un familiar cuando le estaba 
examinando? {08} 
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De los pacientes encuestados según la procedencia,la vulneración de los 

derechos fue mayor en los que procedían de la zona urbano-marginal resaltando 

los derechos más vulnerados con: 54,5 %(30pacientes) no les informaron al 

momento de realizar algún procedimiento diagnóstico. El 47.6%(20 pacientes), el 

médico y personal de salud no se identificó correctamente. 

TABLA9 
Vulneración de los derechos de los pacientes hospitalizados en el serv1c1o 

de medicina del Hospital Regional de Loreto según procedencia en el 
periodo del 1 de Febrero al 15 de Marzo del 2013. 

¿El le explicó 35 9 25,7 18 51,4 8 22,9 
que padece?(03) 

62 21 33,9 30 48,4 11 17,7 

35 10 28,6 17 48,6 8 22,9 

55 15 27,3 30 54,5 10 18,2 

42 12 28,6 20 47,6 10 23,8 

93 35 37,6 44 47,3 14 15,1 
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11.- Resultados cualitativos. 

En el análisis cualitativo del 4% de pacientes que se vulneraron sus derechos en 

cuanto si vino al establecimiento por voluntad propia (02); 1 paciente comentó: 
11YO no vine porque quise, vine porque no tenía otra opción, si tuviera plata, 

me iría a una clínica." 

Del 35% de pacientes que se vulneraron sus derechos sobre si el médico le 

explico la enfermedad que padece (03) y que tratamiento recibe (05), 7 paciente 

comentaron:" El médico ingresa a la habitación, pasa la visita y no explica mi 

enfermedad, ni cómo va ser mi tratamiento" 

De 55 pacientes encuestados en los cuales no les informaron cuando les 

realizaban un procedimiento diagnóstico, 3 pacientes comentaron: "Nos vienen a 

sacar sangre y no nos explican para qué lo están haciendo" 

De 42 pacientes encuestados en los cuales el médico no se identificó 

correctamente., 3 pacientes comentaron: "El médico entra a veces con alumnos, 

no se presenta quien es y luego se van" 

De todos los pacientes encuestados en los cuales se vulneró los derechos, en los 

cuales el médico no autorizó la presencia de un familiar cuando le estaban 

examinando, más del 50% comentó: "El médico no permite que mi familiar no 

esté presente cuando me están examinando y no sabía que podría quedarse" 
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DISCUSIÓN 

La escasez de estudios similares a los derechos vulnerados en pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina, nos impide relacionar adecuadamente 

los resultados, es por ello que la discusión se realizará con los escasos trabajos 

recopilados para poder tener una idea global del problema sujeto de estudio. 

De los 1 00 pacientes hospitalizados en el Servicio de Medicina del Hospital 

Regional de Loreto, se observó que la edad predominante fluctúa entre los 26-59 

años (62%), predominando el sexo femenino en un 51% en el cual la diferencia 

sólo fue por 2 pacientes con respecto a los varones. 

En referente a la encuesta sobre el conocimiento que tienen los pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina sobre sus derechos el mayor porcentaje 

sabía que tiene derecho a ser atendido con respeto y privacidad, que no le 

discriminen.MENDEZ GABRIELA.200630
, supone que cuanto más conocen sus 

derechos, estos exigen que se cumplan, el presente trabajo no tuvo la finalidad de 

medir esta variable. 

De los 1 00 pacientes que fueron encuestados en el servicio de medicina del 

Hospital Regional de Loreto el 42% no conocían el nombre del médico o estos no 

se presentaron adecuadamente, estos resultados tiene algún margen de 

semejanza, sólo que difieren de la cantidad de muestra con los autoresJOSE 

JOAQUIN MIRA; Y Col.2001 28quien refiere el 50% de los pacientes que recibieron 

alta no conocían al médico que los trató.IRAOLA FERRER; ORDUÑEZ Y Col. 

200229
, refiere que el (62,4%) desconocía el nombre del médico. Pero no 

concuerda con el (3%) que el médico no le explicó en qué consiste su problema 

de salud o enfermedad, el (8.3%) el médico no le explicó el tratamiento que 

seguiría; como se obtuvo los resultados en nuestro estudio que fueron mayores 

que estos autores (el médico no les explicó la enfermedad ni el tratamiento que 

recibe fue 35% respectivamente). 

_. ___ ~-- _r- s2-



Cabe resaltar que los derechos más conocidos como ¿Usted sabía que tiene 

derecho a ser atendido con respeto y privacidad?,¿Sabía que tiene derecho a 

que le explique el médico la enfermedad que padece?,¿Sabía usted que tiene 

derecho a que le expliquen el tratamiento que recibe?; se debe prestar atención a 

dichos derechos porque de alguna manera los pacientes vienen al establecimiento 

predestinados que estas preguntas deben ser respondidas. 

Según la vulneración de los derechos en cuanto a la encuesta formulada en la 

pregunta (D7: Derecho número siete), se debe explicar, cual es el motivo que no 

se deja a los familiares para el examen físico respectivo. 

En cuanto a los derechos vulnerados según ocupación, grado de instrucción, 

procedencia los resultados salieron resaltantes porque tal vez en esas variables la 

población fue mayor (según ocupación: Desempleados; Grado de instrucción: 

secundaria; procedencia: Urbano-marginal) 
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CONCLUSIONES 

La población de pacientes que fue encuestada en el servicio de medicina del 

Hospital regional de Loreto presentó entre los 26- 59 años de edad, predominó el 

sexo femenino, en su mayoría proceden de zonas urbano marginales, así mismo, 

el grado de instrucción que habían realizado fueron estudios secundarios, del 

mismo modo, la mayoría fueron desempleados y el estado civil de convivencia. 

Se identificó que derechos conocen con mayor frecuencia los pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Regional de Loreto durante 

el periodo de estudio. Siendo éstas de mayor porcentaje de conocimiento, de 

forma consecutiva los siguientes: Sabía que tiene derecho a no ser discriminada 

en el momento de la hospitalización,Sabía que tiene derecho a que le explique el 

médico la enfermedad que padece, Sabía que tiene derecho a conocer el nombre 

del médico y de todas las personas que te atienden en este servicio, Sabía que 

tiene derecho a no ser sujeto de investigación o ensayo terapéutico sin su 

consentimiento, sabía que tiene derecho a ser atendido con respeto y 

privacidad. 

Se logró determinar qué derechos están vulnerados en los pacientes 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Regional de Loreto durante 

el periodo de estudio, mencionando que el derecho más vulnerado fue que el 

médico no les autorizó la presencia de un familiar cuando le estaban examinando 

y el menos vulnerado fue que si había sido atendido con discriminación o no vino 

al establecimiento por voluntad propia. 

Se logró categorizar que derechos están más vulnerados según sexo, edad, 

ocupación, grado de instrucción, y procedencia. 
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RECOMENDACIONES 

Concientizar y sensibilizar al personal de salud del Hospital Regional de Loreto en 

relación a los derechos del paciente. 

Informar constantemente cuales son los derechos y deberes a cada paciente que 

ingresa al servicio de medicina cuando estos son hospitalizados 

Se debe llamar la atención a las autoridades políticas sanitarias para implementar 

medidas de control ante la violación de normas de calidad de atención en el 

servicio de medicina del Hospital Regional de Loreto. 

Realizar estudios relacionados a la calidad de atención en pacientes 

hospitalizados por parte del personal de enfermería y técnicos, porque son ellos 

los que están de forma constante cuando el médico no se encuentra. 
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ANEXO: N°0l 

ENCUESTA PARA EVALUARDERECHOS VULNERADOS EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE LORETO. 

DATOS GENERALES DEL PACIENTE HOSPITALIZADO: 

1.- Edad del paciente: 

2.- Sexo: 

3.- Ocupación: 

4.- Grado de instrucción: 

5.- Procedencia: 

6.- Estado civil: 

7.- Servicio donde fue atendido: 

HC: 

Años 

Masculino 
Femenino 

Negocio propio 
Profesional 
Obrero 
Desempleado 

Analfabeto 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

Urbano 
Urbano marginal 
Rural 

Soltero( a) 
Conviviente 
Casado( a) 
Divorciado( a) 
Viudo( a) 

Medicina A 
MedicinaS 

( 

( 
( 

( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 
( 

( 
( 
( 

( ) 
( ) 
() 
( ) 
() 

( 
( 

) 

) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

) 
) 

60 



CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL PACIENTE Y VULNERACION 

No PREGUNTAS SI NO 
NO 

OPINA 

¿Usted sabía que tiene derecho a ser atendido con respeto y 

1 privacidad? 

¿A usted le atendieron con respeto y privacidad? 

¿Usted sabía que tiene derecho a elegir libremente el 

2 establecimiento de salud donde será atendido? 

¿Vino al establecimiento de salud por voluntad propia? 

¿Sabía que tiene derecho a que le explique el médico la 

3 enfermedad que padece? 

¿El médico le explicó la enfermedad que padece? 

¿Sabía que tiene derecho a que le expliquen cómo actúan los 

4 
medicamentos en su organismo y que efectos adversos puede 
tener? 

¿A Ud. le explicaron cómo actúa los medicamentos en su 
organismo y que efectos adversos puedes tener? 

¿Sabía usted que tiene derecho a que le expliquen el 

tratamiento que recibe? 

5 
¿A Usted le explicaron el tratamiento que recibe? 

¿Sabía que tiene derecho a ser informado cuando le realizan algún 
procedimiento diagnóstico y si esta le pone en peligro la vida? 

6 
¿A usted le informaron cuando le realizaron algún 
procedimiento diagnóstico? 

¿Sabía que tiene derecho a conocer el nombre del médico y 
de todas las personas que te atienden en este servicio? 

7 
¿El médico y personal de salud que lo atiende se identificó 
correctamente? 
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8 ¿Sabía que tiene derecho a autorizar la presencia 
de un familiar cuando le está examinando el 
médico? 

¿El médico autorizó la presencia de un familiar 
cuando le estaba examinando? 

9 ¿Sabía que tiene derecho a no ser sujeto de 
investigación o ensayo terapéutico sin su 
consentimiento? 

¿Ha sido sujeto de investigación o ensayo 
terapéutico sin su consentimiento? 

10 ¿Sabía que tiene derecho a no ser discriminada en 
el momento de la hospitalización? 

¿Ud. Ha sido atendida con discriminación durante 
la hospitalización? 
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