Hay estudios de investigación que demuestran que el uso de la aromaterapia es una forma simple y de
bajo riesgo de reducir la INTRANQUILIDAD.1
Estamos evaluando la eficacia de la aromaterapia en nuestro centro. Si desea participar en la evaluación,
complete el siguiente formulario. La participación es absolutamente gratuita y creemos que le resultará
una experiencia positiva.
Nombre: ______________________________________________________
1. ¿Le gustaría experimentar con la aromaterapia para reducir su nivel de intranquilidad?
 SÍ  NO  NO ESTOY SEGURO
2. ¿Tiene alguna alergia a frutas citricas?  SÍ  NO  NO ESTOY SEGURO
Si quisiera probar con la aromaterapia, indique su nivel de intranquilidad ANTES de usar aromaterapia:
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Por favor, califique su nivel de intranquilidad al menos 10-15 minutos DESPUÉS de usar aromaterapia:
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PLoS One. 2017 Feb 14;12(2):e0171233. doi: 10.1371/journal.pone.0171233.

3. ¿Piensa que las Elequil aromatabs® contribuyeron a que se sienta menos intranquilo?
 SÍ  NO  NO ESTOY SEGURO

¡Muchas gracias por participar!
Sólo para uso del establecimiento. No devolver a Beekley Medical®.
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Visite Beekley.com para consultar información sobre la seguridad del producto.

Advertencias y Precauciones
• Sólo para uso externo; no ingerir ni tragar
• No utilizar si tiene sensibilidad o alergia a las plantas pues
los aceites esenciales son aromas naturales que se extraen de las plantas
• Destinado para colocar sobre la ropa
• Para prevenir posible irritación de la piel:
no colocar directamente sobre la piel
• No reutilizar
• Descartar después de usar
• No contiene látex
• No estéril
• Libre de metales/películas de aluminio (seguro para fase intraoperatoria)
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