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ENoejifitncwr 5k% Expedientes N° 22-6892-1; N° 22-4292-1; y N° 22-11899-1, que contienen Memorando N° 

0413-2022-DAAR/INMP, de fecha 30 de marzo del 2022, del Jefe del Departamento de 
Anestesia, Analgesia y Reanimacion; Memorando N° 288-2022-DEEMSC/INMP de fecha 
31 de marzo del 2022, del Director Ejecutivo de Apoyo de Especialidades Medicas y 
Servicios Complementarios; Memorando N° 0986-2022-DAAR/INMP de fecha 18 de julio 
del 2022, del Jefe del Departamento de Anestesia, Analgesia y Reanimacion; Memorando 
N° 067-2022-DEM-INMP de fecha 23 de febrero del 2022, de la Directora Ejecutiva de 
Apoyo de Especialidades Medicas y Servicios Complementarios; Memo N° 
046.DX.IMAG.INMP.2022 de fecha 21 de febrero del 2022, del Medico Jefe del Servicio de 
Diagnostico por Imagenes; ; Memorando N° 0005-CPHC-INMP-2022 de fecha 24 de 
agosto del 2022 del Presidente del Comite Permanente de la Historia Clinica de los 
Pacientes-INMP; Acta de Reunion Comite Permanente de Historias Clinicas, de fecha 11 
de agosto del 2022; Formato FO-029 Cardiotocografia-Servicio de Medicina Fetal-INMP; 
Formato CI-059 de Consentimiento Informado de Parche Hematico Epidural; Formato Cl- 
060 de Consentimiento Informado-Biopsias Percutaneas con Guia Imagenologica; 
Memorando N° 519-2022-DEOG/INMP de fecha 14 de junio del 2022, del Director 
Ejecutivo de Investigacion, Docencia y Atencion en Obstetricia y Ginecologia; Memorando 
N° 206-2022-DGP/INMP de fecha 07 de junio del 2022, de la Jefa del Departamento de 
Obstetricia y Perinatologla; Memorando N° 092-SMF-INMP-2022, de fecha 06 de junio del 
2022, del Jefe del Servicio de Medicina Fetal.
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CONSIDERANDO:

j Que, el artlculo 1° de la Ley N° 26842-Ley General de Salud; establece que toda persona 
tiene derecho al libre acceso a prestaciones de salud; en su artlculo 2° sehala que todas 
las personas tienen derecho a exigir que los bienes destinados a la atencion de su salud 
correspondan a las caracteristicas y atributos indicados en su presentacion y a todas 

ftX aquellas que se acreditaron para su autorizacion; as! mismo tienen derecho a exigir los 
%-servicios que se le presten para la atencion de su salud cumplan con los estandares de 
Iscalidad aceptados en los procedimientos y practicas institucionales y profesionales; es
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e(Nc0RWiMica ^ .decir la salud es condicion indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para 
—P--' ^.o /alcanzar el bienestar individual y colectivo; la proteccion de la salud es de interes publico, 

por tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla; toda persona 
tiene derecho a la proteccion de su salud en los terminos y condiciones que establece la 
ley. El derecho a la proteccion de la salud es irrenunciable, en consecuencia debe 
promoverse las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de



salud a la poblacion, dentro de terminos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad 
y calidad con arreglo a principios de equidad;

Que, el articulo 4° de la Ley N° 26842 referida, establece que ninguna persona puede ser 
sometida a tratamiento medico o quirurgico sin su consentimiento previo o el de la persona 
llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se 
exceptua de este requisite las intervenciones de emergencia. La negative a recibir 
tratamiento medico o quirurgico exime de responsabilidad al medico tratante y al 
establecimiento de salud, en su caso. En caso que los representantes legales de los 
absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces, a que se refieren los 
numerales 1 al 3 del articulo 44° del Codigo Civil, negaren su consentimiento para el 
tratamiento medico o quirurgico de las personas a su cargo, el medico tratante o el 
establecimiento de salud, en su caso, debe comunicarlo a la autoridad judicial competente 
para dejar expedites las acciones a que hubiere lugar en salvaguarda de la vida y la salud 
3e los mismos. El Reglamento establece los casos y los requisites de formalidad que 
deben observarse para que el consentimiento se considere validamente emitido;KINOO*
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Que, el articulo 24° del Decreto Supremo N° 027-2015-SA (Reglamento de la Ley N° 
29414 Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud), 
prescribe que toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento, 
consignando su firma o huella digital, de forma informada, libre y voluntaria, sin admitirse 
mecanismo alguno que distorsione o vide su voluntad, por lo que de no cumplirse con 
estas condiciones se genera la nulidad del acto del consentimiento para el procedimiento o 
tratamiento de salud. El medico tratante o el investigador, segun corresponda es el 
responsable de llevar a cabo el proceso de consentimiento informado, debiendo garantizar 
el derecho a la informacion y el derecho a la libertad de decision de la persona usuaria. La 
firma del consentimiento informado no exime de responsabilidad a los profesionales de la 
salud, ni a la IPRESS frente a eventos de mala praxis que pudieran producirse en 
desmedro de la salud de las personas usuarias. Este proceso debe constar 
necesariamente por escrito, en un documento que evidencia el proceso de informacion y 
decision, el cual forma parte de la historia clinica de la persona usuaria, siendo
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responsabilidad de la IPRESS su gestion, custodia y archive correspondiente. En el caso 
de personas capaces que no supiesen firmar, deberan imprimir su huella digital en serial 
de conformidad. El consentimiento informado puede ser revocado y sera expresado en la 
misma forma en que fue otorgado. El consentimiento escrito debera ejecutarse de forma 
obligatoria cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirurgicas, 
anticoncepcibn quiriirgica o procedimientos que afecten la integridad de al persona; 
exploracion, tratamiento o exhibicion de imagenes con fines docentes; en estudios de 

f; investigacion cientifica; aplicacion de productos o procedimientos en investigacion; 
recepcion de cuidados paliativos. No se requiere del consentimiento informado frente a 
situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros, 
o de grave riesgo para la salud publica;
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Que, estando al Memorando N° 0005-CPHC-INMP-2022, de fecha 24 de agosto del 2022, 
•. mediante el cual el Presidente del Comite Permanente de la Historia Clinica de los 

Nft Pacientes del Institute Nacional Materno Perinatal, solicita la aprobacion de los Formatos y 
riCA s ' Consentimiento Informados de la Historia Clinica, mediante Resolucion Directoral 

siguientes: 01 (Numero) FO- 029 (Codigo) Cardiotocografia (Nombre del Formato); 02 
5 ^ (Numero) CI-059 (Codigo) Consentimiento Informado de Parche Hematico Epidural y 03 

(numero) CI-060 (Codigo) Consentimiento Informado de Biopsia Percutanea con guia 
Imagenologica; asi tambien estando al Acta de Reunion del Comite Permanente de 
Historias Clinicas, de fecha 11 de agosto del 2022 donde acuerdan la aprobacion de' la 
actualizacion de los Formatos referidos, es pertinente emitir la resolucion correspondiente;
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Que, el numeral 4.1 de la NTS N° 139-MINSA/2018/DGAIN “Norma Tecnica de Salud para 
la Gestion de la Historia Clinica” aprobada con Resolucion Ministerial N° 214-2018/MINSA, 
de fecha 13 de marzo del 2018, establece que el Comite Institucional de Historia Clinica, 
es el equipo de profesionales del area asistencial y administrativa, designados por la



Direccion o Jefatura de la IPRESS o red de salud/red integrada de salud, tiene la 
responsabilidad de velar por la calidad de registro de la historia cllnica y demas formates, a 
traves del monitoreo, supervision y evaluacion del cumplimiento de la normatividad sobre 
la historia clinica, asi como proponer a la Direccion de su Institucion las acciones a 
implementarse en base a los resultados de la supervision y hallazgos del cumplimiento de 
la normatividad;

Que, con la visacion del Director Ejecutivo de Investigacion, Docencia y Atencion en 
Obstetricia y Ginecologia; Director Ejecutivo de Apoyo de Especialidades Medicas y 
Servicios Complementarios; del Jefe de la Oficina de Estadistica e Informatica y de la Jefa 
de la Oficina de Asesoria Juridica, en armonia con las facultades conferidas por 
Resolucion Ministerial N° 504-2010/MINSA y Resolucion Ministerial N° 006-2022/MINSA;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Formato de la Historia Clinica relacionado a la 
atencion del Servicio de Medicina Fetal, del Institute Nacional Materno Perinatal, el
mismo que forma parte integrante de la presente resolucion que a continuacion se indica:
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NOMBRE DEL FORMATON° CODIGO

CardiotocografiaFO-02901

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar los Formates de Consentimiento Informado del Institute 
Nacional Materno Perinatal, los mismos que forman parte integrante de la presente 

I' resolucion y que a continuacion se indica:

NOMBRE DEL FORMATON° CODIGOJ. CHAPS
Consentimiento Informado de Parche Hematico Epidural01 CI-059

Consentimiento Informado de Biopsia Percutanea con guia 
Imagenologica02 CI-060[fcWOoJ
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fi/ ARTICULO TERCERO: El Director Ejecutivo de la Direccion Ejecutiva de Investigacion, 
Docencia y Atencion en Obstetricia y Ginecologia, y el Director Ejecutivo de Apoyo de 
Especialidades Medicas y Servicios Complementarios, realizaran las acciones 
administrativas de acuerdo a su competencia a fin de que se cumpla con efectivizar el uso 

\ de los documentos aprobados.

Mj ARTICULO CUARTO: Disponer que el responsable de elaborar y actualizar el Portal de 
'' Transparencia, publique la presente Resolucion Directoral en el Portal Web de la 

Institucion.
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FO - 029
CARDIOTOCOGRAF1A

SERViCiQ DE MEDICINA FETAL-INMP
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AMMOPfem
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARCHE HEMATICO EPIDURAL

(Ley General de Salud N° 26842)

Yo. de..... anos de edad, con domicilio real en
(NOMBRE Y APELLIDOS)

yDNir como paciente.

0 en calidad de PADRE/MADRE 0 RESPONSABLE LEGAL
(NOMBRE Y APELLIDOS)

DECLARO:

QUE EL MEDICO(A)
(NOMBRE Y APELLIDOS DEL MEDICO QUE INFORMA)

me ha explicado acerca del procedimiento a realizarme y me ha informado, aclarado y he comprendido lo siguiente:

Que la administracion del PARCHE HEMATICO EPIDURAL es una tecnica para el tratamiento del dolor 

de cabeza causado por la fuga del liquido cefalorraquideo. Esta complicacion puede ocurrir despues de 

una puncion espinal, epidural o combinada involuntaria y se caracteriza por un dolor de cabeza que 

comienza de 12 a 96 horas despues de la puncion de la duramadre y empeora al sentarse o al estar de 

pie y calma al acostarse.

El medico Anestesiologo inyectara una pequeha cantidad de sangre propia en el espacio epidural cerca 

del sitio de la puncion previa para detener la perdida de liquido cefalorraquideo y estare en reposo durante 

2 horas aproximadamente en el servicio de recuperacion Post-anestesica.

Esta indicado cuando el tratamiento medico convencional o instaurado no funciona.

COMPLICACIONES FRECUENTES

La frecuencia de aparicion de complicaciones es muy baja y cuando aparecen en la mayor parte de los casos suelen 

ser complicaciones leves como:

> Dolor de espalda transitorio en el punto de puncion.

> En ocasiones puede haber dolor radicular por irritacion de los nervios que pasan por el espacio epidural 

que habitualmente cede de forma espontanea.

COMPLICACIONES POCO FRECUENTES

1. Raramente puede persistir dolor de cabeza posterior al parche hematico.

2. Muy raramente puede producirse nuevamente, durante el procedimiento, una puncion accidental de 

duramadre.

3. Muy raramente puede existir un aumento transitorio de los sintomas, en especial del dolor de cuello.

4. Excepcionalmente, a pesar de las medidas de asepsia, puede haber riesgo de infeccion

5. Excepcionalmente se han descrito casos de paralisis o convulsiones.

6. Excepcionalmente puede producirse sangrado en el espacio epidural si hay trastornos de coagulacidn.

APELLIDOS YNOMBRES HISTORIA CLINICA CAMA SERVICIO
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DECLARO que he comprendido la informacion que contiene este documento, firmo el consentimiento para la 

realizacion del procedimiento que se describe en el mismo y reconozco que el consentimiento puede ser revocado 

por escrito en cualquier momento. *

FIRMA DE PACIENTE
PADRES 0 RESPONSABLE LEGAL

FIRMA YSELLO
MEDICO ANESTESIOLOGO

HUELLA DIGITAL 

(INDICE)

FECHA: / /

DENEGACION 0 REVOCATORIA
despues de ser informado/a de la naturaleza y riesgos del 

procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y consciente mi denegacion/revocacion para su realizacion, 

haciendome responsable de las consecuencias que puedan derivarse de esta decision.

YO,

FIRMA DE PACIENTE
PADRES 0 RESPONSABLE LEGAL

NOMBRE FIRMA YSELLO
MEDICO ANESTESIOLOGOINFORMANTE

HUELLA DIGITALFECHA: / /

(INDICE)

LEY GENERAL DE SALUD. N° 26842

ARTICULO 4°:

• NINGUNA PERSONA PUEDE SER SOMETIDA A TRATAMIENTO MEDICO 0 QUIRURGICO, SIN SU CONSENTIMIENTO 
PREVIO 0 EL DE LA PERSONA LLAMADA LEGALMENTE A DARLO SI CORRESPONDIERE. 0 ESTUVIERE IMPEDIDA DE 
HACERLOS.
SE EXCEPTUA DE ESTE REQUISITO US INTERVENCIONES DE EMERGENCE.

• U NEGATIVA A RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO 0 QUIRURGICO, EXIME DE RESPONSABILIDAD AL MEDICO TRATANTE 
Y AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN SU CASO.

• En caso que los representantes legales de los absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces, a que se refiere 
los numerales 1al 3 del Articulo 44° del C6digo Civil, negaran su consentimiento para el tratamiento medico o quirurgico de 
las personas a su cargo, EL MEDICO TRATANTE 0 EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, EN SU CASO, DEBE 
COMUNICARLOA U AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE PARA DEJAR EXPEDITAS US ACCIONES A QUE HUBIERE 
LUGAR, EN SALVAGUARDA DE U VIDA Y U SALUD DE LOS MISMOS.



Servicio de Diagnostico por Imagenes

nwfeno wwiifli CONSENTIMIENTO INFORMADO

BIOPSIAS PERCUTANEAS CON GUIA IMAGENOLOGICA

v
NOMBRE DEL PACIENTE:____
EDAD:________________
PROCEDIMIENTO A REALIZAR: 
GUIA IMAGENOLOGICA:

SK )1. ALERGIA A MEDICAMENTOS
• NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

NO( )

• SIGNOS Y SINTOMAS QUE TUVO: 
VOMITOS ( ) LESIONES EN PIEL ( ) DESMAYOS ( )

OTROS:

Sl( ) NO ( )2. SUFRE ALGUNA DE ESTAS ENFERMEDADES:

ENFERMEDADES EN LA SANGRE PROBLEMAS CARDIACOS

PRESION ALTA ASMA

PROBLEMAS EN EL HIGADO ANSIEDAD

3. ENFERMEDADES QUE PADECE ACTUALMENTE:

Sl{ ) NO ( )TOMAALGUN MEDICAMENTO:

NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

NO APLICA ( )
EN CASO DE QUE PACIENTE TENGA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EN LA SANGRE 
(DISCRACIAS SANGUINEAS) 0 SOSPECHA CLINICA, Y PACIENTE HOSPITALIZADO.

4. RESULTADOS DE:

• PERFIL DE COAGULACION:__
• HEMATOCRITO / PLAQUETAS:

SK ) NO ( )5. SE HA REALIZADO ESTE EXAMEN ANTERIORMENTE:

LA RESPUESTA ES (SI) QUESI COMPLICACIONES PRESENTO:

APELLIDOS Y NOMBRES SERVICIO CAMA HISTORIA CLINICA



Cl - 060Servicio de Diagnostico por Imagenes

La biopsia percutanea con gma imagenologica:
de tejido para su posterior analisis laboratorial a traves de agujas especiales que atraviesan la piel previa 
anestesia local, este procedimiento no esta exento de complicaciones, aunque de forma excepcional 
pudieran aparecer. Asimismo, existe un riesgo excepcional de mortalidad derivado del anestesico local 
utilizado o de la situacion particular de cada paciente.

consiste en la extraccion de muestras

■)

He sido informada de los riesgos y complicaciones que pueden ocurrir, incluyendo comunmente 
nauseas, vomitos, dolor de cabeza, sangrados activos, hematomas, aire en cavidad pleural 
(neumotorax), infecciones; asi como otros efectos adversos y alergicos en grado variable; igualmente se 
me ha explicado tanto las caracten'sticas y procedimiento de la tecnica como los cuidados que debo 
seguir tras la exploracion y que me comprometo a observar.

Por ello, manifesto que estoy satisfecha con la informacion recibida y que comprendo el alcance y los 
riesgos del procedimiento. He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje 
claro y sencillo y que el personal asistencial que me ha atendido, ha 
aclarado todas las dudas que le he planteado.

Por lo tanto, Yo , con DNI N° , autorizo
a los Srs. Medicos radiologos del Servicio de Diagnostico por Imagenes del Institute Nacional Materno 
Perinatal, realizarme el procedimiento: Biopsia percutanea:siguiente

CONFORMIDAD FIRMADA EN FORMA LIBRE POR EL PACIENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL:

FECHA:____/___ /20. HORA:

Firma y Sello Firma

Profesional responsable de la intervention
Nombre:______________________________
N° Colegiatura:__________________

Paciente o Representante legal 
DNI:_________________

Huella Digital

REVOCACION A CONSENTIMIENTO INFORMADO

FECHA: / /20 HORA:

Yo, Dona________________________________________
Don/Dona________________________________________
revoco el consentimiento Informado, prestado en la fecha.

__________como paciente y/o
como su representante legal,
_________ y declare por tanto

que, por motives personales, no considero en someterme (o en que el paciente se someta) al Examen 
Propuesto.

Firma y Sello Firma

Profesional responsable de la intervention
Nombre:______________________________
N° Colegiatura:__________________

Paciente o Representante legal 
DNI:_________________

APELLIDOS Y NOMBRES SERVICIO CAMA HISTORIA CLINICA


