
DONACIÓN DE MUESTRAS PARA INVESTIGACIÓN                       

SOBRE COVID-19 
 

 

Los investigadores analizan muestras del cuerpo humano (como   

sangre, hisopados nasales o saliva) para aprender sobre la enfermedad 

del coronavirus 2019 y cómo funciona el cuerpo. Estas muestras se 

llaman muestras biológicas. Los investigadores solicitan que voluntarios 

donen sus muestras a biobancos para la investigación sobre la COVID-

19 con el objetivo de aprender cómo luchar contra esta enfermedad.  

¿Qué es un biobanco? 

Un biobanco: 

Recoge y almacena muestras biológicas. 

Contiene las muestras que los 
investigadores pueden estudiar. 

A veces se llama biodepósito o depósito de tejidos. 
 
 

 
 

Preguntas que debería hacer 
 

 
¿Cómo se recogerá mi muestra o información? 

¿Quién verá mi muestra o información? 

¿Cómo usarán mi muestra los investigadores? 

¿Cómo se protegerá mi privacidad? 

¿Conoceré los resultados del estudio de mi muestra? 

¿Se me informará sobre los resultados que podrían 

afectar mi salud o la de uno de mis familiares? 

¿Puedo retirar mis muestras del biobanco más tarde? 

 

Gracias por considerar tomar parte en 
un estudio de investigación sobre 

COVID-19 mediante biobancos. Por 
favor haga CUALQUIER pregunta que 

tenga al equipo de investigación. 

Creado por: 
 

¿Por qué se me está  

pidiendo participar? 

Los investigadores desean 

aprender más sobre la COVID-19, 

de manera que puedan entender 

cómo diagnosticarla, tratarla y 

prevenirla. 

Riesgos y beneficios 

Usted no se beneficiará en forma directa de             
la donación de muestras o información a un 
biobanco, pero podría ayudar a los investiga-   
dores a descubrir nuevos tratamientos o mane-   
ras  de detener la propagación de la COVID-19. 

Los investigadores se esforzarán para proteger su 
privacidad, pero existe el riesgo de que toda o parte de 
su información pueda compartirse accidentalmente. 

¿Qué me solicitarán 

que haga? 
 Leer y firmar un formulario de con-

sentimiento para permitir que los 
investigadores utilicen sus            
muestras y su información médica. 

 Dejar que se recojan muestras de su 
sangre, fosas nasales, saliva  u otras. 

 Completar los cuestionarios sobre su salud. 

 
 

   


