
 
 
 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO VERIFICÓ QUE EL HOSPITAL DE ESSALUD DE 

HUANCAYO REALIZÓ UNA RESECCIÓN DE CADERA 
  Nota de Prensa Nº199/DP/OCII/2012 

 
• La investigación concluyó, además, que en este caso el paciente no expresó 

su consentimiento informado. 
 

La Defensoría del Pueblo informó esta tarde, luego de una investigación, que el señor 
Teodosio Llacua Flores, residente de Pampas, Tayacaja, fue sometido a una resección 
de cadera –procedimiento médico que consiste en extraer una parte de la articulación 
de la cadera- y no a una amputación de miembro inferior. 
 
Sobre este caso, la Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación debido a que la 
intervención quirúrgica se realizó sin que el ciudadano expresara su consentimiento 
informado. En efecto, el formato del consentimiento informado adjunto a la historia 
clínica remitida por el hospital figura incompleto, pues faltan datos como el tipo de 
intervención quirúrgica a la cual iba a ser sometido, así como el nombre del médico 
que debió informarle sobre el procedimiento. Por lo tanto, de acuerdo a la normativa 
vigente, no existió un consentimiento válido para la intervención, hecho que amerita 
una investigación. 
 
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo solicitó que se disponga el monitoreo del 
cumplimiento de la Norma Técnica para la Gestión de la Historia Clínica, de tal manera 
que se optimice el adecuado llenado de los referidos documentos, con letra legible, así 
como el uso del formato del consentimiento informado.              
 
En ese contexto, esta institución instó a las autoridades del sector salud a que a la 
brevedad posible se dispongan medidas que garanticen la atención integral del señor 
Llacua Flores. 
 
Además, recomendó que se fortalezca el examen físico completo de los pacientes y la 
buena comunicación entre el personal de salud y los usuarios. 
 
Estas recomendaciones fueron dirigidas a la Red Asistencial de EsSalud de Junín, el 
22 de junio último. A la fecha, la Defensoría del Pueblo no ha recibido  respuesta 
formal de EsSalud. 
 

 
Lima, 31 de julio de 2012. 
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