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¿Qué es un Biobanco?

Un Biobanco es una organización sin ánimo de lucro 
regulada por ley, cuya misión es custodiar muestras 
humanas y ponerlas a disposición de los investigadores 
para la realización de proyectos científicos.

Para ello, el Biobanco ha de mantener la más alta 
calidad tanto en el procesamiento de las muestras como 
en su almacenamiento, conscientes de que cada 
muestra biológica tiene un valor incalculable.

Toda la actividad del Biobanco se lleva a cabo 
protegiendo los derechos legítimos de los donantes y su 
privacidad.

¿Por qué colaborar con 
el Biobanco CNIO?

El CNIO es un centro de investigación de excelencia en 
cáncer, donde trabajan grupos de investigación con 
gran prestigio internacional.

El Biobanco CNIO pone a su disposición, y a la de otros 
muchos centros, muestras humanas obtenidas y 
almacenadas con criterios de calidad tanto científicos 
como éticos.

La interacción cercana con los investigadores es crítica 
para que la labor del Biobanco responda a sus 
necesidades, rentabilizando la utilidad de las muestras.
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¿Por qué donar a un Biobanco mis 
muestras o datos?

Las muestras humanas (y los datos asociados a ellas) son 
un elemento clave imprescindible para el avance del 
conocimiento científico, ayudando a mejorar el diagnóstico 
y el tratamiento de las personas enfermas.

El Biobanco es la organización que podrá poner tu 
muestra a disposición de los investigadores, y te ayudará 
a participar en el progreso científico, ofreciendote además 
garantías de confidencialidad y de buen uso de tus 
muestras.

El Biobanco CNIO, al estar en una institución de 
excelencia investigadora reconocida, te ofrece la 
oportunidad de participar en proyectos de investigación 
del más alto nivel.

¿Qué tipo de muestras puede tomar 
el Biobanco?

Cualquier muestra biológica puede ser donada al 
Biobanco, pero debido al enfoque del centro, se recogerán 
de modo prioritario muestras de procesos oncológicos o 
relacionados con el cáncer de ovario, ya sean tejido sólido 
u otros (sangre, orina, saliva, etc.)

Las muestras que se donen al Biobanco CNIO proceden de 
excedentes del diagnóstico. Una vez que tu lesión ha sido 
extirpada y tu diagnóstico se ha completado, parte de ese 
excedente se puede usar para investigación, asegurando 
siempre que queda suficiente tejido sobrante en el centro 
hospitalario para permitir una nueva revisión del 
diagnóstico, si fuera necesario.

¿Para qué se utilizarán mis 
muestras o datos?

Serán usadas únicamente en proyectos de investigación 
aprobados por un comité de ética y científico, que velarán 
porque se respeten tus derechos como donante.

¿Se conocerá mi identidad?
¿Quién tendrá acceso a mis datos?

Los datos personales identificativos serán confidenciales y 
únicamente el personal del CNIO podrá tener acceso a la 
información. Las muestras se cederán a los investigadores de
forma anónima, no permitiendo el acceso a los datos.

¿Puedo saber en que investigación se 
usa mi muestra?

Si, ponte en contacto con el Biobanco CNIO por correo 
electrónico o por teléfono y te informarán.

¿Qué he de hacer si decido que mi 
muestra o datos no se usen más en 
investigación, o desea cambiar los 
datos?

En el caso de que desees revocar tu consentimiento, 
o modificar algún dato, deberás contactar con el Biobanco 
CNIO y lo gestionarán.

¿Cómo puedes colaborar
con el Biobanco CNIO?

Si eres paciente oncológica de cáncer de ovario y quieres 
contribuir al avance, puedes contactar con el Biobanco CNIO 
o ASACO.

Cualquier muestra biológica es útil en la investigación, pero 
es muy importante que no se pierdan ni caduquen, que sean 
guardadas y preservadas correctamente para conservar las 
caracteristicas del objeto de investigación.  Sin embargo,  ha 
de ser tu médico el que debe autorizar el envío de la muestra 
al Biobanco CNIO, de modo que no comprometa tu 
diagnóstico actual ni futuro.

No todos los hospitales cuentan con Biobanco para poder 
guardar las muestras y usarlas en un futuro en beneficio de 
las pacientes. El Biobanco CNIO está a disposicíon de todas 
estas pacientes y de aquellas que tengan muestras en otros 
centros y estén dispuestas a contribuir con la  investigación. 

Para iniciar el proceso, 
en el que autorizas al Biobanco CNIO a custodiar y 

gestionar la utilización de tu muestra.

A continuación, el CNIO contactará con tu médico 
solicitándole la muestra. En caso de que la muestra hiciera 
falta en el contexto de tu propia asistencia sanitaria o de tu 
familia, una simple solicitud de tu médico servirá para 
devolverla al hospital.

Tu muestra se utilizará siempre bajo la supervisión de un 
comité de ética y un comité científico, velando para 
proteger tu privacidad y derechos como donante.
En cualquier momento podrás contactar con el personal
de Biobanco CNIO a través de su correo electrónico 

deberás firmar un consentimiento 
informado 

Algunas preguntas frecuentes
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