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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El presente trabajo es realizado por un estudiante de Química y Farmacia, perteneciente a la Facultad de Medicina 

de la Universidad Andrés Bello. El objetivo es promover el uso racional de los medicamentos y mejorar la calidad 

de vida de los pacientes del CESFAM, a través de una feria de la salud.  Para ello, se solicita su participación en la 

siguiente encuesta. Su participación es voluntaria y confidencial, sus respuestas solo serán utilizadas para los fines 

de este trabajo. Se le informa que, con motivos de seguimiento, es posible que Ud. reciba una llamada telefónica 

en aproximadamente un mes más. Si usted tiene alguna pregunta sobre este proyecto, las puede realizar en 

cualquier momento. Igualmente usted está libre de abandonar su participación cuando estime pertinente, sin que 

esto le afecte su atención normal en este CESFAM. 

Muchas gracias.  

Nombre: __________________________________________________________________________________ 

 

Teléfono: ___________________________________  Firma: ________________________________________ 

 

Encuesta sobre uso racional de medicamentos 

Los siguientes enunciados están orientados a conocer su opinión sobre el uso de los medicamentos 

Por favor, marque con una X la dimensión que mejor refleje su opinión respecto a la frase previa. 

Frase 
Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 

Me automedico solo con 
medicamentos que no requieren 
receta médica 

          

Me automedico solo para aliviar o 
prevenir problemas comunes de 
salud como dolor de cabeza o 
resfrío 

          

Creo que las hierbas medicinales 
pueden ser usadas como 
medicamentos  

          

 Me parece seguro tomar hierbas 
medicinales porque no tienen 
efectos secundarios  

          

Me parece adecuado guardar los 
medicamentos en el baño 

          

Si un medicamento le hace bien a 
un familiar o amigo, creo que a mí 
también me hará bien   

          

Si sé cuál medicamento necesito, 
puedo comprarlo tanto en la feria o 
internet como en la farmacia   

          

 


