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Apéndice A 

Universidad de la Américas Puebla 

Departamento de Ciencias de la Salud 

Licenciatura en Enfermería 

Consentimiento informado 

Fuentes, Jaimes & Luna (2015) 
 

Sobrecarga del cuidador familiar del adulto mayor 

El presente documento está dirigido, estrictamente al cuidador familiar del adulto mayor 

perteneciente de la Zona Sur “La Margarita” del Estado de Puebla y que desee participar, deberá 

de cumplir las características para el presente estudio. 

Riesgos: En este 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, ni daño 

psicológico ni moral, esta intervención solo es didáctico. 

Beneficios: No recibirá alguna remuneración económica por la presentación, ni algún tipo 

de recompensa material. 

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), basados en la Ley General de Salud, específicamente en el artículo 100, la cual 

menciona que la investigación en seres humanos se desarrolla conforme a las bases legales, 

deberá adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación médica. 

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

psicológico.   

Declaración del consentimiento informado:  

Yo _________________________________________________ 

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

contactar al equipo de investigación.  

Nombre del investigador (es): 

 Roberto Jaimes Méndez. (044) 2223 37 41 12 

 Nadia Luna Morales. (044) 2225 08 01 46  

 Alejandro Pascual Fuentes. (044) 2227 04 61 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 




