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A QUIEN CORRESPONDA 

 

 

Las muestras que serán usadas para la búsqueda de las bacterias estudiadas en el marco del proyecto 

“Caracterización genómica de bacterias con potencial probiótico” hacen parte del banco de muestras 

del Grupo de Investigaciones Microbiológicas-UR (GIMUR), en el que se almacenan muestras colectadas 

durante un estudio que fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad del Rosario, 

en Acta de Aprobación Nº 290 de 27 de julio de 2015 (Anexo 1). Aunque el alcance del proyecto aprobado 

inicialmente se dirigió al “Aislamiento y caracterización molecular de Clostridium difficile en Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Mayor – Méderi”, una adenda modificatoria fue aprobada en el Acta No. 

312 de 28 de abril de 2016 (Anexo 2), en la que se autorizó el uso adicional de muestras con fines de 

investigación, en estudios dirigidos a la descripción y caracterización de microorganismos presentes en el 

tracto gastrointestinal humano (Anexo 3). 

 

La caracterización de los genomas de bacterias intestinales se enfocará exclusivamente a investigación en 

ciencias básicas biomédicas, dirigida a describir la diversidad de estas especies y su estructura poblacional.  
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA USOS ADICIONALES DE LA MUESTRA 
 

Proyecto: “Aislamiento y caracterización molecular de Clostridium difficile en Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital Mayor - Méderi” 

 
 
Una vez procesada la muestra y realizadas las pruebas de microbiológicas y molecular, es posible que el 
volumen restante sea de utilidad para la realización de análisis adicionales, en el marco de proyectos de 
investigación en el área microbiológica. En este contexto, su aprobación para que la muestra sea preservada y 
usada en futuros estudios, constituye un generoso aporte para el avance del conocimiento sobre 
microorganismos presentes en el tracto gastrointestinal humano.  
 
Por lo anterior, sírvase marcar su decisión con respecto al manejo de la muestra restante y su posible utilización 
en estudios de investigación en un futuro: 
 
Autorizo conservar el volumen restante y/o los productos obtenidos de la muestra que he aportado, para 
estudios de investigación complementarios, colaborativos con otras instituciones nacionales y/o internacionales, 
siempre y cuando exista: (i) acuerdo interinstitucional entre las entidades participantes; (ii) aprobación por un 
comité de ética para la realización del estudio y (iii) se conserven en anonimato los datos de identificación. 
 
 Si ___  No___ 
 
 
 
 
 
__________________________________________  
Firma del participante del estudio 
 
Documento:   
 
 
Datos del Investigador que administra el consentimiento 
 
 
 
Firma:   _____________________________________________________ 
 
Nombre: _____________________________________________________ 
 
Cargo:  _____________________________________________________ 
 
_____________, día_____, del mes de ________________, del año__________. 
 
En caso de cualquier  inquietud sugerencia o  deseo de  salir  del estudio  usted se puede comunicar  
directamente  con: 

 
Dra. Dora Inés Ríos 
Investigador Principal  
Grupo de Investigaciones Microbiológicas – UR (GIMUR)  
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 
Universidad del Rosario. Tel.: 2970200 (Ext 4036) 
 


