
                                                                                                   
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

 
Distinguido Sr. (a) Mi nombre es Marcelo Leonardo Tapia Santander, soy 

especialista en medicina de altura geográfica de la Universidad Pedro de Valdivia. 

Por el presente documento se le solicitará ser parte de un estudio que estoy 

realizando acerca de la presencia y permanencia del mal agudo de montaña en hipobaria 

crónica intermitente sobre los 3000 m., y la asociación que pueda haber entre el estilo de 

vida y la presentación de esta enfermedad. Se solicitará realizar un cuestionario de salud 

anónimo en donde se consultarán hábitos de ejercicio, tabáquicos, alcohólicos y la 

encuesta de Lake and Louise, que evalúa el mal agudo de montaña.  

Su participación es totalmente voluntaria y NO conlleva ningún riesgo para su 

persona, excepto la molestia de ocupar parte de su valioso tiempo. La información 

recopilada será absolutamente confidencial y solo será utilizada en el marco de una 

investigación por mi persona y en la más absoluta reserva. 

Este estudio puede resultar beneficioso para los trabajadores pues permitirá estimar la 

frecuencia de presentación del mal agudo de montaña, su relación con el estilo de vida y a 

partir de sus resultados tomar medidas preventivas que mejoren el bienestar de quienes 

trabajan a gran altura. 

Los resultados recopilados pueden utilizarse en una publicación científica. Su participación 

NO le generará costo económico y usted tiene toda la libertad de responder o no la 

encuesta; esto no lo perjudicará en nada en lo que respecta al aspecto laboral. 

 

Ante cualquier duda, por favor consultar al investigador principal Don Marcelo 

Leonardo Tapia Santander en el fono 992655463, a través del correo electrónico: 

marcelotapiasantander@gmail.com. 

 

 

 

mailto:marcelotapiasantander@gmail.com


 
Yo he leído la explicación referente a este cuestionario y he tenido la oportunidad de 

discutirlo y aclarar todas mis dudas, las que han sido respondidas a mi entera 

satisfacción. El investigador me ha señalado que la información obtenida no será mal 

utilizada y mis datos permanecerán en la más entera confidencialidad. Además tengo en 

claro que puedo decidir no contestar el cuestionario, sin que esto me perjudique de 

ninguna manera. 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar del estudio descrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE PROBANDO: ___________________________  FIRMA_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE INVESTIGADOR: Marcelo Tapia Santander FIRMA  
 
 
 
 
 
 
 

Antofagasta  ______________ de 2019 
 
                                                                                                   
 

 


