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RESUMEN 

Introducción: La Atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad neuromuscular 

de carácter hereditario y para padecerla es necesario que ambos progenitores cuenten 

con el gen causante de la enfermedad, poco conocida, cuyo estudio se ha visto 

incrementado en los últimos años en la búsqueda de un tratamiento que mejore la 

calidad de vida de las personas afectadas. El diagnóstico se realiza en la infancia por lo 

que serán los padres o la familia cercana quienes se harán responsables de su cuidado. 

Objetivo: Explorar las experiencias y lecciones aprendidas en el cuidado de un niño 

con Atrofia muscular espinal tipo IA. Metodología: Investigación cualitativa que tuvo 

un periodo de estudio entre enero a abril de 2021. En un primer momento se realizó 

una entrevista a profundidad donde se exploran y analizan las narrativas de la mamá y 

la enfermera de un niño con AME Tipo I A. En un segundo momento se utilizó el 

análisis de contenido que permitió que emergieran las categorías y se aplicó la 

frecuencia ponderada para identificar la de mayor peso. Resultados: Del análisis 

realizado emergen tres categorías, siendo la de mayor ponderación Aprendizajes y 

conocimiento para el cuidado. Conclusiones: La exploración de las experiencias y 

lecciones aprendidas para el cuidado de un niño con AME tipo IA fue un elemento 

decisivo para la investigación. Las narrativas enriquecidas de aprendizajes, cuidados 

humanizados y amor son componentes a tener en cuenta en la práctica clínica en niños 

que desarrollan las AME Tipo IA. 

Palabras claves: investigación cualitativa, conocimiento, amor, familia, Atrofia 

Muscular Espinal. 

 

Abstract  

Introduction: Spinal muscular atrophy (SMA) is a neuromuscular disease of an 

inherited nature. It is necessary that both parents have the little known gene that 

causes the disease so that the infant may suffer from it. The study of such a disease 

has been increased in recent years in the search for treatment that improves the 

quality of life of the affected people. Diagnosis is made in childhood, so it will be the 

parents or the close family who will be responsible for their care. Objective: To 

explore the experiences and lessons learned in the care of a child with spinal muscular 

atrophy type I-A. Methodology: Qualitative research that had a study period between 

January and April 2021. An in-depth interview was initially conducted exploring and 

analyzing the narratives of the mom and nurse of a child with SMA Type I-A. At a 

second point, content analysis was used, which allowed categories to emerge. The 
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weighted frequency was applied to identify the one with the most weight. Results: 

Three categories emerge from the analysis, the most weighted one is Learnings and 

Knowledge for Care. Conclusions: Exploring the experiences and lessons learned for 

the care of a child with SMA type I-A was a decisive element for the research. Enriched 

narratives of learning, humanized care and love are components to consider in clinical 

practice in children developing SMA Type I-A. 

Keywords: qualitative research, knowledge, love, family, Spinal Muscular Atrophy. 

Introducción 

El cuidado de enfermería se construye de acuerdo al desarrollo científico y disciplinar y 

está fundamentado en teorías, tecnologías y conocimientos de las ciencias biológicas, 

sociales y humanas. Flórez Gutiérrez, C., Mayorga Palacios, A.P., Vargas Escobar, L.M. 

(2017). El cuidado debe ser realizado con humanización poniendo en práctica los 

valores éticos, buscando siempre el beneficio para el paciente, sin importar el sexo, la 

raza, edad o enfermedad que padezcan. Piñas González, M.D., Robles Calle, V.J. 

(2019) 

La denominación de niños con necesidades especiales de salud (NINEAS) abarca 

aquellos con condiciones motoras, funcionales, comportamentales, emocionales y/o de 

desarrollo limitantes o incapacitantes; aquellas con disfunciones crónicas; y además 

aquellos con mayor potencial de riesgo para presentarlas. Son niños con demandas de 

cuidados continuos de carácter temporario o permanente, y dependen de una 

multiplicidad de servicios de salud y sociales especiales, más allá de lo que demandan 

los niños en general. Neves, E.T., Cabral, I.E., Silveira, A. (2013) 

En Estados Unidos fue definido por el Maternal and Child Health Bureau como Children 

with special health care needs (CSHCN), que incluye niños con alto riesgo de presentar 

condiciones crónicas, físicas, de desarrollo y comportamiento emocional, que necesitan 

de otros servicios de salud, además de los establecidos para los niños en general. Los 

CSHCN fue traducido libremente como "crianças com necessidades especiais de saúde" 

(CRIANES), en el campo de los cuidados clínicos en salud, definición que fue ampliada 

para referirse a niños clínicamente frágiles, herederos de tecnologías de cuidado 

neonatal e pediátrico. Arrué, Andrea Moreira et al. (2016). 

La mayoría de los niños con discapacidades son atendidos en casa por sus cuidadores 

familiares, las características del hogar influyen tanto en su bienestar como en los 

riesgos que enfrentan. Pilla Cunalata, I.A., Reyes Roseco, E.A. (2019) 

Jiménez Marina (2020) plantea que:   Las atrofias musculares espinales (AME) son un 

grupo de trastornos genéticos, de herencia autosómica recesiva, producidos por 

degeneración de las motoneuronas del asta anterior medular, que ocasionan debilidad 

muscular progresiva. La más frecuente de ellas es la debida a la alteración del gen 

SMN1, localizado en el cromosoma 5q13, que produce atrofia muscular progresiva de 

predominio proximal y de un amplio espectro de gravedad.  García Antolín, A. (2017) 

releja en su artículo que es  considerada la segunda causa de mortalidad dentro de las 

enfermedades neuromusculares con una incidencia de 4/100.000 personas.  

La intensidad y precocidad se vincula con los grados de afectación de grupos 

musculares respiratorios. Giménez, G.C., Prado Atalgic, F.J., (2019)  Los niños con AME 

tipo I A poseen su inicio antes de los 4 meses de edad, dependencia continua a 

ventilación mecánica y pérdida de ingesta oral antes de 6 meses de edad. Bolaño 

Camacho, X. (2020) 

Zaldívar et al, referenciado por Viñas P.C I et al, plantean que en Cuba existe una 

incidencia para la AME I de 3,57 por 100.000 nacidos vivos, determinada en el 2005, 

que reportan incluso frecuencias mucho menores en cubanos con ancestros africanos y 

confirmación por estudios moleculares. Viñas, P.I, et al. (2013) 

El tratamiento hasta los últimos años ha sido paliativo en los niños con AME tipo I A, 

siendo la familia y el equipo de salud multidisciplinar, el principal soporte vital de los 

mismos. El artículo tiene como objetivo explorar las experiencias y lecciones 
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aprendidas en el cuidado de un paciente pediátrico con Atrofia muscular espinal tipo I-

A.  

 

Metodología  

Investigación cualitativa, donde se exploran y analizan las narrativas de la mamá y la 

enfermera de un paciente pediátrico con AME Tipo I A. 

1. El período de estudio comprendió de enero a abril de 2021 y se les pide el 

consentimiento informado, se les explicó el objetivo de la investigación y la garantía de 

la privacidad de la información suministrada según lo establecido en la Declaración de 

Helsinki. Asociación Médica Mundial. (2013) 

2. En un primer momento se realiza una entrevista a profundidad a la mama y a la 

enfermera, siendo esta grabada con previo consentimiento. Se realizan dos preguntas 

las cuales fueron: 

¿Cuáles han sido sus experiencias en el cuidado del niño? 

¿Cuáles han sido sus lecciones aprendidas en el cuidado del niño?   

En un segundo momento se utilizó el análisis de contenido, en el que, con el fin de 

preservar el anonimato, se identificaron con letra “M” a la mamá y la letra “E” a la 

enfermera, en ambos casos fueron enumeradas de acuerdo al orden de la palabra.  Las 

narrativas fueron transcritas y agrupadas en un cuerpo textual para realizar el análisis 

de contenido desde la perspectiva inductiva, que afirma que las categorías emergen de 

los datos (categorías empíricas). Gomes Campos, C.J., Turato, E.R. (2009) - Gondim, 

S.M.G., Bendasolli, P.F. (2014) 

El análisis de contenido fue efectuado mediante la lectura exhaustiva del cuerpo 

textual, marcando en diferentes colores las unidades de registro, después se buscaron 

los núcleos de sentido que permitieron que emergieran las categorías y se aplicó la 

frecuencia ponderada para identificar la de mayor peso. Gondim, S.M.G., Bendasolli, 

P.F. (2014) 

Resultados  

Del análisis realizado emergen tres categorías: Aprendizajes y conocimiento para el 

cuidado, Integración con la familia, Amor y dedicación. Las mismas se describen a 

continuación: 

 

Categoría: Aprendizajes y conocimiento para el cuidado  

Esta fue la categoría más representada en los resultados, en ella se observan los 

aprendizajes, conocimientos y enseñanzas que han favorecido el cuidado de un niño 

con AME Tipo I A, las narrativas que apoyan este análisis fueron: 

…Aprender hacer madre y más aún en un niño en estas condiciones que requiere de 

cuidados especiales (M)… aprender desde aspirarlo, que sabes que su vida depende 

(M)……… Nunca hemos tendido en cuanto a eso una desavenencia porque yo hago 

como ella quiere que se haga (E)… tuve que adaptarme a como la mamá lo aspiraba, a 

su forma de hacerlo (E)…. los cuidados que tú puedas aprender a tener con ellos (M)... 

aprender a todo a curarlo (M) ...a saber, nada más que con sus ojitos (M) ... desde 

aprender a comprender lo que el necesita en cada momento hasta las técnicas más 

difíciles (M) …he tenido que aprender a poner una cánula de traqueotomía(M)…a yo ya 

tener experiencia en la técnica (M) ... son técnicas muy propias de cada servicio de 

cada, pero yo solo tuve que hacerlo de la forma en que ella lo hacía y aceptarlo así 

(E)…. aprenderte todo porque eres la primera persona y prácticamente la única que 

esta permanente con él y tienes que aprenderlo todo (M)… a instilar, a curar(M), ... es 

dedicar e… aprender todo tipo de técnica (M)…  tú le puedes sugerir a ver la técnica 

(E) …..tienes que estar seguro de lo que estás haciendo porque un error a él le puede 

costar la vida(M)…  él está vivo hoy por hoy es por todos esos cuidados que tenemos 

todas las personas que estamos a su alrededor(M)…. su papá llega del trabajo y hasta 

que él no se baña no se cambia de ropa, no se higieniza bien él no entra al cuarto a 
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verlo(M)…. si no andas con nasobuco, sino te lavas las manos no te dejo entrar (M) …. 

Los primeros días ella me enseñaba a mí (E) 

 

Categoría: Integración con la familia 

La categoría destaca como la enfermera se siente unida a la familia por lazos afectivos, 

de cariño y empatía no solo por el niño con AME Tipo I sino por sus padres, reflejado 

en las narrativas realizadas por la enfermera y la mamá del niño  

… a parte ya de ser la enfermera de él, soy familia(E)…… es como mi casa, no un 

centro de trabajo, yo permanezco todo el tiempo al lado del niño… viene visita, yo 

estoy al lado del niño(E)…ya me consideran parte de su familia(E)… te digo siendo 

parte de la familia (E)…. ya ellos me consideran no la enfermera sino la familia como le 

comenté horita(E)…  tener la confianza que no lo estoy dejando solo que lo estoy 

dejando con una persona preparada (M)…. una parte humanista, sobre todo de 

amistad, de madre que soy de… y me pongo siempre en el lugar de la otra persona 

(E)…. me llaman ante cualquier situación(E) 

 

Categoría: Amor y dedicación 

La tercera y última categoría expresa el amor y la dedicación de la madre de un niño 

con AME Tipo I. Un amor incondicional, intenso e infinito y se observa en las siguientes 

narrativas:  

Primero que todo mucho amor y dedicación (M),… un amor y una dedicación porque 

incluso, teniéndolo y teniendo mucha paciencia y teniendo esa dedicación hay 

momentos que la preparación psicológica no te alcanza (M)…. es ese amor, es esa 

dedicación(M), ….solo el amor te puede permitir decir me levanto hoy (chasquido de 

dedos) y tengo que echar para adelante porque ese es mi niñito (M)…..es solo eso 

amor, todo se reduce a eso amor e interés, poner mucha paciencia, mucho interés 

(M)…. estaban preparadas para dar su vida por ellos (M)… los cuidados que él requiere, 

lo demás, poco a poco va saliendo con la ayuda de dios. 

 

Discusión  

Categoría: Aprendizajes y conocimiento para el cuidado  

Flórez-Gutiérrez citan que "uno de los elementos más importantes para el aprendizaje 

del cuidado de enfermería es el contexto donde se da dicho aprendizaje. Por ello, es 

importante conocer tanto el enfoque y modelo pedagógico adoptado por la Universidad 

como la dinámica planteada por la Facultad de Enfermería para el desarrollo de las 

prácticas formativas clínicas y comunitarias. Cada uno de estos aspectos influye de una 

manera u otra en el proceso de enseñanza-aprendizaje del cuidado".  

Piñas González y Robles Calle en su tesis de grado titulada "Cuidados de enfermería 

humanizados, en la atención de salud" expresaron sobre el cuidado humanizado en 

relación a la enfermería "es importante que el profesional de enfermería aplique un 

cuidado humanizado a sus pacientes, partiendo de una buena comunicación y relación 

interpersonal entre el profesional enfermero, paciente, familia o grupo social en todas 

las etapas de vida, colocando como prioridad conocer a la persona o esencia del 

paciente, que son sus sentimientos y preocupaciones, es decir comprender y compartir 

su situación emocional por la situación en la que se encuentra y cuidar sus derechos".  

El enfermero/a ejerce el cuidado al paciente, establece un vínculo por lo general 

afectivo con el familiar, genera un ambiente de confianza brindando un cuidado más 

humanizado y holístico. La entrevista realizada a la mamá y la enfermera demostró 

que lo expuesto anteriormente si es posible y se evidencia una estrecha relación entre 

ambas, que va más allá del rol profesional del cuidado al niño. 

Cueva Rodríguez y Vilca Reyes (2017) en su tesis para optar el título profesional de 

licenciado(a) en enfermería citaron que "el cuidado en enfermería, no se limita solo a 
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una acción técnica en el sentido de ejecutar un procedimiento, sino también en el 

sentido de ser, expresado en forma actitudinal, pues es relacional".  

Al niño se le realizan diferentes técnicas y una de las más invasivas es el cambio de 

cánula de la traqueostomía, técnica que se debe realizar con extremo cuidado. Está 

técnica la realiza en ocasiones la mamá que ha sido capaz de aprender procedimientos 

que son propios de la profesión. Como mismo lo refiere en su discurso: he tenido que 

aprender a poner una cánula de traqueostomía. 

Morales y Carbajal (2008) en su artículo citan que "consecuentemente la perspectiva 

de los cuidadores sobre el cuidado no siempre coincide con la percepción que tiene 

enfermería: ya que valoran altamente aspectos como el trato humanizado y que 

parezcan buenos profesionales, mientras que para enfermería estos aspectos no tienen 

el mismo peso, les dan mucha más importancia a los aspectos técnicos del cuidado".  

La enfermera y la mamá entrevistada demuestran con sus acciones y palabras que no 

en todos los casos se evidencia lo referido por los autores antes mencionado, porque la 

enfermera emplea habilidades y destrezas al momento de brindar el cuidado al niño, 

además de conocimientos reflejado en la experiencia en el proceso de cuidar con 

afecto y cariño. La mamá no solo valora estas actitudes, sino también sus 

conocimientos y lo expresa en el discurso cuando dice: él está vivo hoy por hoy por 

todos esos cuidados que tenemos todas las personas que estamos a su alrededor.  

Todo lo antes señalado contradice a Correa Zambrano (2016) cuando hace referencia a 

que el cuidado se ha ido deshumanizando con el tiempo porque los enfermeros se 

despojan de sus valores y principios, no siendo así en el estudio realizado.  

Peterson (2008) en su artículo posiciona a la madre como un ser primordial en el 

cuidado de un niño por lo que expresa: "la madre es la persona con consanguinidad o 

proximidad que asume la responsabilidad del cuidado del niño(a), por ello que es un 

ser primordial el querer identificar el actuar del personal de enfermería, ya que cumple 

un rol de acompañamiento al estar en permanente cercanía con el niño y observar 

todo lo que acontece en su medio". El estudio realizado demuestra la responsabilidad 

de la mamá en el cuidado de su niño y su presencia es vital para satisfacer sus 

necesidades especiales.  

 

Categoría: Integración con la familia 

Gonçalvez y Batoca  refieren en su artículo ¨ La familia pasa por la tristeza, la 

angustia, la soledad, la ansiedad y el miedo, esto requiere práctica de los cuidados 

humanizados para que el personal de enfermería pueda ayudar a que estos 

sentimientos negativos se conviertan en alegría, esperanza, confianza en cada paso 

que se da en el cuidado de los niños. Aun así, a las familias les afecta la inestabilidad 

de los hijos, sienten su vulnerabilidad y dan mucha importancia a las técnicas, pero lo 

que sobre todo valoran es la habilidad que poseen los profesionales para la 

comunicación efectiva, para generar un sentimiento de confianza en lo que hacen¨.  

Gonçalvez Vieira Fernandes, Batoca Silva. (2015) Se evidencia lo anterior citado, en la 

narrativa de la mamá cuando expresa: tener la confianza que no lo estoy dejando solo 

que lo estoy dejando con una persona preparada. 

Fernández Pinto et al, plantean en su artículo que ¨en la relación enfermera-familia, la 

comprensión empática o empatía cognitiva, surge como el elemento ideal que debería 

tener la enfermera para relacionarse con la familia¨. Fernández Pinto, López Pérez, 

Márquez. (2008)  Esto se refleja en la narrativa de la enfermera cuando dice: y me 

pongo siempre en el lugar de la otra persona…. me llaman ante cualquier situación 

Según los autores Bernal Ruiz y Horta Buitrago ¨la interacción familia-enfermera es 

clave para propiciar una atención integral, evitar efectos psicológicos adversos y 

generar entornos terapéuticos humanizados carentes de connotación negativa¨. Bernal 

Ruiz,  Horta Buitrago. (2014)   
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La autora Gonzalez Aguiñaga en su artículo:  Un trabajo en equipo; la familia y el 

personal de enfermería,  refiere que ¨el profesional de enfermería debe tener una 

preparación rigurosa para el trabajo con familias y desarrollar en estas, un sentimiento 

de unidad y promover la cooperación, el apoyo mutuo y la coordinación; propiciar 

algunas formas de adaptación a las diferentes situaciones a las que se deben enfrentar 

en el transcurso de su ciclo vital familiar; ver a las familias como cuidadoras de sus 

propios miembros, e identificar el hogar como el lugar en que viven el paciente y sus 

familiares y amoldarse a ellos¨. Gonzalez Aguiñaga (2020)  Lo anterior citado se refleja 

cuando la enfermera expresa: es como mi casa, no un centro de trabajo, yo 

permanezco todo el tiempo al lado del niño. 

Categoría: Amor y dedicación 

La autora Córdova Vena en su artículo expresó ¨el amor incondicional es aquel que 

solo puede brindar una madre. Este amor es único. Solo entiende que dar es mejor 

que recibir. Una madre da todo su amor a sus hijos y elige que sus hijos sean felices a 

través de su amor. Por su parte, un hijo puede constar este amor al ver que su madre 

es raíz, alimento, hogar, refugio, perdón, crecimiento y renovación¨. Córdova Vena 

(2019) 

La autora Roldán en su artículo cita que ¨ no hay amor más grande que el amor de 

una madre hacia sus hijos, y es verdad. Una madre sería capaz de cualquier cosa por 

el bienestar de sus hijos. Una mujer ama a sus hijos desde el momento que sabe que 

está creciendo en su interior, su amor empieza a crecer hasta que tiene unos valores 

incalculables. Este sentimiento incondicional de una madre por sus hijos es 

indispensable para que la vida siga en nuestro planeta, sin él, no habría nada¨. Roldán 

(2018) 

En el mundo no hay nada más bello, gratificante y sensible que el amor de una madre 

hacia su hijo evidenciado en este estudio. La mamá brinda un amor incondicional e 

incalculable. A pesar de las limitaciones de su niño, esto no ha sido un obstáculo para 

desarrollar su rol de madre, de esposa y de mujer. Cambió su profesión (abogada) y 

se convirtió en cuidadora para su niño, ella es capaz de desarrollar todas las técnicas 

propias de los enfermeros. El agotamiento nunca ha sido un factor para ella, su niño es 

el motor impulsor de su vida, se levanta todos los días y aunque sienta que no puede 

más, retoma fuerzas para cuidarlo y atenderlo porque él depende de ella, de sus 

cuidados especiales.  

Conclusiones  

La exploración de las experiencias y lecciones aprendidas para el cuidado de un niño 

con AME Tipo IA fue un elemento decisivo para la investigación.  

Las narrativas enriquecidas de aprendizajes, cuidados humanizados y amor son 

componentes a tener en cuenta en la práctica clínica en niños que desarrollan las AME 

Tipo IA. 
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 ANEXO I 

Cienfuegos, 18 de febrero del año 2021 

Año 63 e la Revolución 

Consentimiento informado 

Madre 

Yo, Laura Gallo Comas con No de CI 98060312097, estudiante de 5to año de la carrera 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, 

solicito a usted el consentimiento informado para realizar la investigación titulada: 

Experiencias y lecciones aprendidas en el cuidado de un niño con Atrofia 

Muscular Espinal tipo I-A 

El objetivo fundamental es explorar las experiencias y las lecciones aprendidas en el 

cuidado del niño. Para darle salida a este objetivo, se aplicará una entrevista en 

profundidad que será grabada con fines investigativos. 

Solicito a usted se digne autorizar la realización de la investigación con la tutoría de la 

Doctora en Ciencias Yanet Blanco Fleites que trabaja el tema en mención. Cabe 

destacar que dicho estudio no tiene ningún fin de lucro sino lograr transmitir la 

experiencia de cuidados de un niño con Atrofia Muscular Espinal tipo I-A.    

Por la atención que me preste, le anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente, 

Firma del participante. ___________________  

Firma del investigador. ___________________ 

ANEXO II 

Cienfuegos, 18 de febrero del año 2021 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722014000200003&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722014000200003&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v7i1.300
http://dx.doi.org/10.12707/RIV14032
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16711589012
https://www.elsevier.es/reu
http://neuroprisma.com/20/02/20/un-trbajo-en-equipo-la-familia-y-el-personal-de-enfermeria
http://neuroprisma.com/20/02/20/un-trbajo-en-equipo-la-familia-y-el-personal-de-enfermeria
mhtml:file://D:/UNIVERSIDAD/LIC.ENFERMERÍA%205%20AÑO/PUBLICACIÓN/PUBLICACIÓN/BIBLIOGRAFIA%2026.mhtml!https://eresmama.com/amor-maternal-elige-ser-feliz/
mhtml:file://D:/UNIVERSIDAD/LIC.ENFERMERÍA%205%20AÑO/PUBLICACIÓN/PUBLICACIÓN/BIBLIOGRAFIA%2026.mhtml!https://eresmama.com/amor-maternal-elige-ser-feliz/
https://www.etapainfantil.com/no-amor-mas-grande-amor-madre
https://www.etapainfantil.com/no-amor-mas-grande-amor-madre
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Año 63 e la Revolución 

Consentimiento informado 

Enfermera Especialista en Cuidados Intensivos y de Emergencia 

Yo, Laura Gallo Comas con No de CI 98060312097, estudiante de 5to año de la carrera 

Licenciatura en Enfermería de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, 

solicito a usted el consentimiento informado para realizar la investigación titulada: 

Experiencias y lecciones aprendidas en el cuidado de un niño con Atrofia 

Muscular Espinal tipo I-A 

El objetivo fundamental es explorar las experiencias y las lecciones aprendidas por 

usted en el cuidado de un niño con Atrofia Muscular Espinal tipo I-A, se aplicará una 

entrevista en profundidad que será grabada con fines investigativos. 

Solicito a usted se digne autorizar la realización de la investigación con la tutoría de la 

Doctora en Ciencias Yanet Blanco Fleites que trabaja el tema en mención. Cabe 

destacar que dicho estudio no tiene ningún fin de lucro sino lograr transmitir la 

experiencia en el cuidado del niño 

Por la atención que me preste, le anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente, 

Firma del participante. ___________________  

Firma del investigador. ___________________ 


