Formulario de Tejido Humano y de Animales Vertebrados (6B)
Se exige para las investigaciones que involucren el uso de tejido fresco o congelado (incluyendo líneas celulares primarias, otras líneas celulares establecidas
de origen primate y cultivos de tejidos), sangre, productos sanguíneos y fluidos corporales. Si la investigación involucra organismos vivos por favor asegúrese
de llenar los formularios sobre seres humanos y animales correspondientes. Todos los proyectos que utilicen algún tipo de tejido descrito anteriormente
también deben completar el formulario 6A.

Nombre del Alumno(s)
Título del Proyecto

Lo siguiente debe ser llenado por el (los) Alumno(s) Investigador(es):
1.

¿Qué tejido de animales vertebrados se utilizará en este estudio?

Marque todas las alternativas que correspondan.

Muestra de tejido fresco o congelado
Órgano u otra parte del cuerpo fresco
Sangre
Fluidos corporales
Cultivos de células primarias/tejidos
Líneas celulares establecidas de origen humano o primate
2.

¿Dónde se obtendrán los tejidos mencionados en la respuesta anterior? Si se utilizará una línea celular establecida,
incluya la fuente y el número de catálogo.

3.

Si el tejido se obtendrá de un estudio con animales vertebrados desarrollado en una institución de investigación,
adjunte una copia del certificado del Comité Institucional de Cuidado y Uso de los Animales con el nombre de la
institución de investigación, el título del estudio, la aprobación del Comité Institucional de Cuidado y Uso de los
Animales y la fecha de la aprobación por parte del Comité Institucional de Cuidado y Uso de los Animales.

Lo siguiente debe ser llenado por el Científico Calificado (científico asesor) o el Supervisor Designado:
Verifico que el alumno trabajará solamente con órganos, tejidos, cultivos o células que le serán proporcionadas por mí
o por personal calificado del laboratorio; y que si se hubiera realizado eutanasia en animales vertebrados esta
eutanasia se habría hecho por motivos ajenos a la investigación del alumno.
Y/O
Certifico que la sangre, los productos sanguíneos, tejidos o fluidos corporales utilizados en este proyecto serán
manipulados de acuerdo con los estándares y la orientación establecidas en la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional
de Estados Unidos, 29CFR, Sub-sección Z, 1910.1030 – Patógenos Originados en la Sangre.

Nombre en Letra de Imprenta

Cargo
Institución

Firma

Fecha de aprobación (Debe ser
anterior a la experimentación.)
Teléfono/Correo Electrónico

