¿Qué es un Biobanco?
Un Biobanco es una unidad funcional, sin fines de lucro, que almacena muestras biológicas
(tejido, suero, orina) congeladas, junto con datos personales e información asociada, organizada conforme a normas estrictas de calidad.
¿Para qué sirve un Biobanco?
Un Biobanco tiene como objetivo disponer de muestras de alta calidad que serán empleadas
en proyectos de investigación aprobados por los Comités de Investigación y de Ética.
¿Qué se estudiará con las muestras donadas?
Se emplearán para estudiar:
las posibles causas que originan el cáncer
las características particulares de la enfermedad de cada paciente
los mecanismos de respuesta a los tratamientos
la búsqueda de nuevos tratamientos
¿Qué tipos de muestras se almacenan en el Biobanco de Tumores del Instituto de Oncología
Ángel H. Roffo?
En nuestro instituto almacenamos muestras de tejido provenientes de nuestros pacientes
que decidan donar el excedente de material que no será utilizado para su diagnóstico.
¿Quiénes pueden donar al Biobanco de Tumores?
Todo paciente que ingrese a nuestro instituto que necesite intervención quirúrgica tendrá la
posibilidad de participar como donante.
El médico o secretario del Biobanco de Tumores le preguntará al paciente si quiere donar
muestras biológicas. En caso afirmativo, el paciente deberá firmar un acuerdo que se llama
Consentimiento Informado.
La idea de nuestro equipo es darle la posibilidad al paciente de que exprese manifiestamente
su voluntad de ceder parte de su tumor para la investigación del cáncer.
¿Cómo se tomará la muestra a donar?
El tejido a donar se obtendrá durante la cirugía o toma de biopsia. El material que no se
utilice para diagnóstico se congelará y almacenará en el Biobanco de Tumores.
¿Qué beneficios trae donar muestras?
Es probable que los resultados de las investigaciones que se hagan con las muestras no
beneficien en forma directa al donante a corto plazo. Pero sí podrán beneficiar en el futuro a
pacientes que tengan su misma enfermedad o a su descendencia.
¿Los datos personales de los donantes aparecerán en algún estudio científico?
Sólo personal autorizado conocerá el nombre y datos identificatorios.
Los mismos no serán utilizados en presentaciones científicas o publicaciones que deriven de
estudios con el material donado.

¿Si una vez donada la muestra el paciente no desea que siga almacenada en el Biobanco de
Tumores?
En ese momento el paciente firmará un documento manifestando su voluntad. La muestra y
los datos asociados serán destruidos.
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