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Questions? Call: 402-559-6941 

THE NEBRASKA BIOBANK 

El Biobanco de Nebraska es un esfuerzo conjunto de la University of Nebraska Medical Center (UNMC) y The 
Nebraska Medical Center. El objetivo del Biobanco de Nebraska es acelerar la investigación en servicios de 
salud.

El Biobanco de Nebraska se compone de muestras de sangre sobrantes de los pacientes que deseen 
participar. Datos médicos de la persona, tales como enfermedad, pero no su nombre, estarán vinculadas a la 
muestra almacenada, por lo que los investigadores pueden así pedir ciertos tipos de muestras para los 
estudios. Estas muestras serán usadas por los investigadores para aprender a mejorar el diagnóstico y el 
tratamiento de la enfermedad y para entender mejor los procesos normales de la vida.

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Por qué debería participar en el Biobanco de Nebraska? Al permitir que sus muestras sean utilizadas por 
el Biobanco de Nebraska puede ayudar a los investigadores a estudiar las enfermedades que afectan a las 
personas en Nebraska y otros. Las enfermedades del corazón, el cáncer, el asma, la diabetes y la 
enfermedad de Alzheimer son sólo algunos de los problemas que el Biobanco de Nebraska ayudará a los 
investigadores a entender.

¿Qué muestras serán almacenadas? La parte líquida de la sangre (plasma o suero) y el ADN se guardan y 
se almacenan. El ADN es la información almacenada que heredamos de nuestros padres, que dirige la 
manera en que crecemos y cambiamos.

¿Alguna persona sabe que esta es mi sangre? No. Las muestras almacenadas no tienen su nombre o 
cualquier otra información de identificación asociado a ella.

¿Si mis muestras demuestran que tengo riesgo de tener problemas de salud alguien me hará saberlo?
No. Ya que no sabemos de quien es la muestra, no podemos dar ninguna información acerca de las muestras.

¿Si decido no participar en el Biobanco, cambiará mi tratamiento? No. Si usted decide participar o no, su 
tratamiento no va a cambiar.

¿Se tomarán muestras adicionales para el Biobanco? No. Sólo las muestras que quedan después de los 
análisis de sangre serán almacenadas.

¿Esto me cuesta algo extra? No.

¿Qué sucede si no quiero que mi sangre sea utilizada de esta manera? Se le dará la oportunidad de 
"optar por no" participar. Usted puede decir que no desea que su sangre extra sea guardada en el Biobanco.

¿Puedo cambiar de opinión? Sí. Usted puede cambiar su estado a "optar por no" cada vez que firme un 
nuevo "consentimiento para el tratamiento" o llamando a la oficina del Defensor del Sujeto de Investigación al:
402-559-6941 o por el correo electrónico: unmcrsa@unmc.edu.
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