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Al completar el Módulo Educativo 8, los 
participantes serán capaces de demostrar lo 
siguiente: 

Definir qué es una muestra biológica 

Describir cómo se recolecta una muestra 
biológica. 

Definir qué es un biobanco, o biorepositorio . 

Explicar cómo un biorepositorio protege la 
información personal del donante.  

Describir la importancia de las muestras 
biológicas en la investigación.  

OBJETIVOS 



Explicar cómo se usa una muestra biológica 

en el avance de los estudios de prevención y 

el tratamiento del cáncer. 

Discutir desde una perspectiva ética, legal y 

social las implicaciones de donar muestras 

biológicas para la investigación.  

Discutir sobre el consentimiento informado. 

Describir el Acta contra la Discriminación de 

Información Genética. 

OBJETIVOS (CONTINUACIÓN) 



¿DÓNDE ENCONTRAR LAS PISTAS 

SOBRE EL CÁNCER? 



¿QUÉ SON LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS? 

TEJIDO 

FLUIDO 



TIPOS: 

Tejido adicional del 

diagnóstico y el 

tratamiento 

Donación para la 

investigación 

Exceso de tejido 

normal 

RECOLECCIÓN 

Sacar sangre 

Aplicador en mejilla 

Muestra de orina 

Biopsia 

Cirugía 

 

MUESTRA BIOLÓGICA 



 Información personal y médica asociada con un biospecimen.  

 Edad 

 Género 

 Etnia 

 Enfermedad 

 Exposición Ambiental 

ANOTACIÓN 



¿QUÉ ES UN BIOBANCO? 

Fotografías: Katherine Briant | Fuente: Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson 



EL MANEJO DE LAS  

MUESTRAS BIOLÓGICAS 

Las muestras biológicas son 
sensibles 

Algunos estresores son: 

Manejo de rutina durante la 
recolección de la muestra 

Procesamiento 

Almacenamiento 

Transporte 

Es importante mantener las 
muestras biológicamente 
viables. 



ALMACENAMIENTO DE TEJIDOS 

Fotografías: Katherine Briant | Fuente: Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson 



¿CÓMO PROTEGER EL ANONIMATO 

DEL DONANTE? 

A la muestra se le 

pone un código 

único para 

identificarlo. 

Categorías: 

 Identificadas 

 Identificables 

Anónimas 

 Innominadas 
Fotografías: Katherine Briant  

Fuente: Centro de Investigación del Cáncer  

Fred Hutchinson 



¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS 

MUESTRAS BIOLÓGICAS? 

Contienen mucha 
información 

Se pueden procesar y 
almacenar para su uso 
futuro 

Se pueden utilizar para 
desarrollar nuevos 
medicamentos o 
exámenes diagnósticos 
para el tratamiento 

Imágen: Linda Bartlett | Fuente: NCI 



MUESTRAS BIOLÓGICAS EN LA 

INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER 

Fotografía: Diane A. Reid | Fuente: NCI 



La investigación con muestras biológicas 

puede… 

Responder preguntas: 
 ¿por qué se desarrolla? 

 ¿cómo crece? 

 ¿quién está en riesgo de desarrollar cáncer? 

Desarrollar tratamientos dirigidos:  
 Herceptin® (trastuzumab)  

 Gleevec® (imatinib) 

PROGRESO EN LA PREVENCIÓN Y EL 

TRATAMIENTO DE CÁNCER 



MEDICINA PERSONALIZADA  

Fuente: Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano 



 Metas: 

 Identificar las diferencias genéticas entre las 

personas que afectan la respuesta a los 

medicamentos 

Desarrollar pruebas genéticas que predicen la 

respuesta de un individuo 

Dirigir el tratamiento del individuo 
 Aumentar efectividad 

 Minimizar efectos adversos secundarios 

MEDICINA PERSONALIZADA 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano 



DESPUÉS DE COMPLETAR LA 

INVESTIGACIÓN 

Los resultados de la 
investigación podrían 
tardar años en estar 
listos.  

Los donantes reciben 
los resultados de sus 
exámenes médicos, 
pero usualmente no 
de la investigación 
realizada con el tejido 
que sobra.  Créditos: Rhoda Baer | Fuente: NCI 



INVESTIGACIÓNES PASADAS  

SIN CONSENTIMIENTO 

FUENTE: Smithsonian.com  FUENTE: The New York Times 



¿cómo podemos ayudar a las personas a tomar 
decisiones informadas sobre la donación e 
investigación a partir de muestras biológicas? 

¿de quién es la información que se descubre 
como resultado de la investigación? 

¿cómo se utilizará este descubrimiento? 

¿podrían los resultados de la investigación 
afectar a un individuo o a un grupo minoritario? 
De ser así, ¿cómo afecta esto la percepción 
social del individuo o del grupo minoritario? 

BIOÉTICA &  

MUESTRAS BIOLÓGICAS 



EL REPORTE DE BELMONT 

 Emitido en 1979 
por la comisión 
nacional 

 Establece tres 
principios en la 
conducta ética de 
la investigación: 

1. Respeto por las 
personas 

2. Beneficencia 

3. Justicia 

 



¿QUÉ ES EL  

CONSENTIMIENTO INFORMADO? 

Un documento 

Un proceso 

Debería: 

Brindar la información 

adecuada 

Obtener la total 

comprensión de los 

participantes 

Consentimiento 

Voluntario 
Fotografía: Rhoda Baer | Fuente: NCI 



El Consentimiento Informado  

debe tomar en cuenta: 

1. La recolección del tejido humano. 

2. El uso previsto del tejido humano. 

3. Los resultados de la investigación del tejido humano.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS 



Beneficios: 

Ayudar a determinar 
la pronóstico y el 
tratamiento 

Tener más 
conocimiento de 
cómo pelear las 
enfermedades 

Ayudar a otros en el 
futuro con avances 
en la medicina  

Riesgos: 

Físicos 
Dolor 

Moretes 

 Inflamación 

 Infección 

No – Físicos  
Pérdida de privacidad 

Violación de la 
confidencialidad 

BENEFICIOS & RIESGOS  

DE DONAR MUESTRAS BIOLÓGICAS  



 El Acta contra la Discriminación de Información Genética de 

2008 (GINA) 

 Prohíbe la discriminación en la cobertura de salud y empleo, 

en base a la información genética. 

GINA 



DECISIÓN DE DONAR MUESTRAS 

BIOLÓGICAS 

Totalmente 

voluntaria 

Hable con sus 

familiares y amigos 

Repase los recursos 

disponibles para 

informarse 



 Cuando Martha se reunió con su doctor para discutir la 

cirugía del seno, el doctor le informó sobre un estudio que 

había en el centro de cáncer que recolectaba muestras de 

sangre de pacientes con y sin cáncer de pecho.  

 El doctor le explicó a Martha el propósito del estudio, los 

riesgos y los beneficios, y le dió un panfleto con más 

información. 

ESTUDIO DE CASO 



 Ahora tiene un entendimiento de:  

 qué es una muestra biológica y cómo se obtiene.  

 qué es un biobanco o biorepositorio.  

 cómo los biobancos protegen la información personal y médica del 

paciente. 

 por qué son importantes las muestras biológicas en la investigación.  

EN RESUMEN 



 cómo se pueden usar las muestras biológicas en la prevención del 

tratamiento de cáncer. 

 consideraciones éticas, legales y sociales relacionados a la donación 

de tejidos para la investigación.  

 el consentimiento informado 

 el Acta contra la Discriminación de Información Genética  

RESUMEN (CONTINUACIÓN) 


