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Licenciatura en Enfermería 

 

 

Consentimiento informado 

 

El presente documento está dirigido al cuidador informal del adulto mayor que cumpla las 

características que se buscan evaluar para obtener los resultados esperados en el presente 

estudio.  Así mismo, cumple con los principios éticos en la investigación.  

Nombre del investigador (es): Fidel Alejandro Rodríguez Andrade, Adriana Castillo Cinto y 

Ana María Tlatelpa Romero. 

Propósito del estudio: Identificar el nivel de sobrecarga del cuidador informal a través de la 

recolección de datos utilizando el instrumento de medición denominado, Escala de Zarit. 

Procedimientos: Si usted acepta participar una vez informado sobre los fines particulares del 

presente estudio, firmara en uso de sus facultades mentales el presente documento. Así 

mismo se le proporcionará un segundo documento de recogida de datos personales, y por 

ultimo un cuestionario (Escala de Zarit) que deberá responder con toda sinceridad en un 

tiempo necesario a sus necesidades y habilidades.  

Por lo anterior solicitamos a Ud. A su participación en el estudio y autorización del uso 

adecuado de la información proporcionada. 

Posibles riesgos y molestias: En el actual estudio, usted no corre ningún riesgo ni molestia, 

ya que el uso de su información solo persigue fines de estudio, además no existe alguna 

intervención física, solo didáctica. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: No tiene beneficios ni implica 

ningún costo.  

https://www.google.com.mx/search?biw=1366&bih=587&tbm=isch&q=udlap+logo&revid=312879600


 
 

Privacidad y confidencialidad: El equipo de investigación resguardara la información para 

fines del estudio ya mencionado. El uso de su información será manejado únicamente por el 

investigador (es). 

Personal de contacto para dudas y aclaraciones: Si tiene preguntas o dudas podrá contactarnos 

al (044) 22 22 77 74 46 o al (044) 22 23 88 60 22   equipo de investigación. Así mismo tienen 

el derecho absoluto de participar o no.  

Declaración del consentimiento informado:  

Yo _________________________________________________ 

Certifico que he sido informado(a) con la claridad y veracidad, debida respecto al ejercicio 

académico que los estudiantes me han invitado a participar; que actúo consecuente, libre y 

voluntariamente como colaborador, contribuyendo a éste procedimiento de forma activa.  

Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al 

ejercicio académico cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna, 

que no me harán devolución escrita y que no se trata de una intervención con fines de 

tratamiento psicológico.  Además, que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad 

de la información proporcionada por mí, lo mismo que mi seguridad física y psicológica. 

 

                                 __________________________________ 

                                                         Nombre y Firma 

 

 

                                 __________________________________                  Fecha _____________ 

Investigadores                                  Nombre y Firma       

             

                                  

                                  ___________________________________ 

                                                   Nombre y Firma 

 

 

 
  


