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INTRODUCCIÓN 
 

La ley 26.529 referida a los derechos de los pacientes, define el consentimiento informado y lo precisa como la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su 
caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada respecto a:  

a) Su estado de salud; 

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; 

c) Los beneficios esperados del procedimiento; 

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 

e) La especificación de procedimientos alternativos, sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con la práctica propuesta; 

f) Las consecuencias previsibles de no realizar esa  propuesta o de las alternativas especificadas. 

En la práctica diaria, este concepto se torna obligatorio y los pacientes deben prestar su consentimiento luego que un profesional les explique brevemente aspectos básicos de su tratamiento, perdiendo de vista su 
finalidad primordial, consistente  en que el afectado sepa qué le pasa y, suficientemente informado, decida cómo actuar en consecuencia. 

DISCUSIÓN 
 

En el año 2012 se acordó con el afectado un consentimiento informado real, abordándose interdisciplinariamente los aspectos psicológico, social, médico y farmacéutico. Procediendo así se consiguió un mejor 
entendimiento y avenencia por parte del paciente, pudiendo entonces sí, cabalmente, prestar consentimiento y colaboración sobre la práctica a realizar. 

CONCLUSIÓN: 
 

Modificar el concepto del consentimiento informado, en el que contribuyen a la comprensión e internalización de su discernimiento el abordaje colaborativo de un equipo interdisciplinario, implica un alto beneficio 
para la salud y la calidad de vida de las PVVS, beneficiando al sistema público de salud (por obtener un impacto positivo en la reducción significativa de costos, reducir internaciones por infecciones oportunistas, aplazar 
la resistencia a los fármacos ARV y postergar los tiempos para avanzar a esquemas terapéuticos más complejos y costosos y reducir la transmisión del VIH en la población en general, al conseguirse niveles más bajos de 
portación de carga viral), aportando específicamente a los derechos del paciente.  

RESULTADOS 
 

Se repitió dicho estudio luego de modificar la forma de  toma de consentimiento informado, del tradicional al interdisciplinario, obteniéndose como resultado una reducción en un 23,5 % del porcentaje de PVVS que 
mostraban problemas de adherencia. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Bajo dicho esquema de toma de consentimiento informado, en el año 2011 se estudió, en el Hospital F. J. Muñiz de la CABA, hospital donde se atienden alrededor del 10 % de las PVVS del sistema público argentino, y 
un 33 % de las PVVS que se atienden en la CABA, el comportamiento de 160[1] PVVS mayores de edad que iniciaban su primer TARV a lo largo de un año, demostrando, dicho estudio, que el 67.8 % de los estudiados 
presentaban problemas de adherencia.  

 
[1] Se tomó la cantidad de 160 personas considerando que al año aproximadamente en dicho hospital hay 804 pacientes nuevos, representando entonces, 160 un 20 % de dicho total. 


