
Apreciada Señora (Srta): Queremos extenderle muy respetuosamente una invitación a participar de

manera voluntaria de un estudio relacionado con el problema del cáncer mamario. Sabemos que este es un
momento difícil para Usted y su familia, lo cual lamentamos, pero tenemos la firme convicción que del manejo
eficiente que reciba de su médico tratante, como de los resultados del presente estudio, podríamos contribuir a
disminuir los efectos incómodos que esta enfermedad conlleva.

Técnicamente hablando, se trata de solicitar su autorización por escrito (mediante la lectura y firma de un
Consentimiento informado (C.I.)) para participar del presente estudio. Esto, con el fin de disponer de una parte
de la muestra de tumor fresco extraído durante su cirugía con la colaboración de su médico Oncólogo y de una
muestra de ADN que se extraerá del tumor.

La muestra de tumor será llevada al laboratorio para la extracción del ADN (Acido DesoxirriboNucleico)
(Genoma) con el propósito de conocer el estado (“saludable o no saludable”) en que se encuentran sus genes
(Exoma), y así tener la oportunidad de establecer la secuencia exacta de su ADN-exómico. Posteriormente,
mediante estudios computacionales (Bioinformática) queremos establecer que cambios en sus genes (variantes
o mutaciones) podrían estar relacionados con el cáncer mamario que Usted padece.
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Esta información es de gran utilidad práctica, ya que nos permitiría conocer todas las variantes de los
genes involucradas en el origen y progresión del cáncer mamario que Usted y otras pacientes tienen en
común. Igualmente, esta información sería de importancia para el diagnóstico temprano en otras personas
que acudan a la consulta diaria por cáncer mamario y con ello, prevenir de manera temprana las dolorosas
consecuencias que este causa. Por otro lado, el médico tratante podría eventualmente hacer uso de esta
información para un tratamiento mas efectivo de su enfermedad.

Debemos aclarar que tanto la muestra de tumor, la muestra de ADN y las secuencias de ADN obtenidas del
tumor son confidenciales y solamente serán usadas en éste y otros estudios relacionados con cáncer mamario
previa su autorización. Los riesgos del estudio se encuentran consignados en el C.I., los cuales son mínimos.

El actual proyecto de investigación es financiado en su totalidad por el Sistema General de Regalías, la
Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca,
cuenta con los permisos y avales de las clínicas y hospitales Dptles. y los comités de Ética que hacen parte del
proyecto.

Con suma consideración y total agradecimiento,

Investigadores del Proyecto
pedro.moreno@correounivalle.edu.co http://bioinformática.univalle.edu.co
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