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2.  Biobancos: necesidades desde la perspectiva
de la investigación pediátrica

Victoria Cusí Sánchez

INTRODUCCIÓN
Durante largo tiempo la preocupación social por la protección del menor ante los 
riesgos que pueden suponer los ensayos clínicos y la investigación en general le ha 
excluido como sujeto en muchos casos, por lo que la investigación en menores duran-
te este tiempo ha sido limitada. Como consecuencia, la población infantil, considerada 
una población vulnerable, se ha encontrado en inferioridad de condiciones en lo que a 
benefi ciarse de los conocimientos generados por la investigación biomédica se refi e-
re. Parece claro que de estos benefi cios no podemos, ni debemos, excluir a los niños, 
y para ello se hace necesario analizar los problemas específi cos que presenta y tratar 
de darles solución.

Para llevar a cabo investigación biomédica de alta calidad, principalmente inves-
tigación traslacional, se requieren numerosos bioespecímenes. Debido a ello, en 
pocos años ha cobrado enorme relevancia la obtención y utilización de muestras 
biológicas con fi nes de investigación. Como respuesta a esta necesidad de mues-
tras biológicas de alta calidad, y a la vez a la necesidad de asegurar la protección 
de los derechos de los pacientes, han surgido los biobancos (bancos de muestras 
biológicas), con el fi n de ayudar a los investigadores en su labor, proporcionándoles 
muestras en condiciones adecuadas. La característica de los biobancos es su com-
promiso con la cesión de muestras a grupos de investigación de una forma abierta 
en benefi cio de la ciencia y del paciente. En los biobancos se conservan muestras y 
datos clínicos a disposición de los investigadores en las condiciones requeridas por 
las normas bioéticas y por las leyes, y por ello se han convertido en uno de los pilares 
de la investigación traslacional (1). 

En España, la Ley de Investigación Biomédica 14/2007 (LIB) (2), en su Título V, regula 
los análisis genéticos, la investigación con muestras biológicas y los biobancos, y el 
Real Decreto (3) que la desarrolla establece los requerimientos para la acreditación y 
funcionamiento de estos.

BIOBANCOS PEDIÁTRICOS
En general los biobancos conservan muestras de donantes de todas las edades, sin 
hacer diferencias entre ellas. Aunque existen algunos que específi camente se dedi-
can a muestras pediátricas, podemos comprobar fácilmente que, a escala mundial, el 
número de biobancos en los que se pueden obtener muestras biológicas pediátricas 
es claramente inferior al de biobancos en general. Este hecho refl eja que la investiga-
ción con muestras biológicas infantiles, y por ende los biobancos pediátricos, afron-
tan problemas específi cos adicionales a los que se dan en biobancos de adultos (4).
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Las condiciones adecuadas que se requieren para la investigación biomédica son, por 
un lado, la alta calidad técnica de los procedimientos de obtención, almacenamiento, 
cesión y utilización de las muestras y, por otra parte, el respeto a la dignidad y los 
derechos de los pacientes, que se concretan principalmente en el consentimiento 
informado (CI), en las medidas de confi dencialidad para la protección de la intimidad 
del paciente y en asegurar que del proceso no se derive ningún daño para él. Hay que 
evitar que se pueda producir su estigmatización. Los problemas específi cos en el caso 
de menores se dan en ambos ámbitos como veremos a continuación.

Diferencias con los biobancos de adultos
• En relación con las muestras:

• El número de muestras y el de donantes/pacientes es inferior al de donantes adultos. 
• Existe una variabilidad de los tejidos durante las distintas etapas del desarrollo 

que conduce a disponer de un menor número de muestras en cada etapa.
• El volumen de cada muestra suele ser muy pequeño. Durante varios años de la 

etapa infantil del desarrollo el volumen corporal es inferior. El excedente de diag-
nóstico suele ser escaso o muy escaso debido a que en niños se tiende a obtener 
la menor cantidad de muestra posible para diagnóstico.

• El concepto de riesgo mínimo que se exige en investigación con menores limita 
la obtención de muestras de tejido sólido para investigación.

• Hay un predominio de enfermedades raras en la infancia, de las que hay muy 
pocos pacientes en cada centro.

• Difi cultades para la obtención de muestras control, derivadas del método de ob-
tención de muestras y del volumen de muestra obtenido. Este punto se discute 
en un apartado posterior de este anexo.

• Es frecuente que haya pocas muestras de un determinado tipo y muy escaso 
volumen de cada una. Esta situación, que por otra parte no es infrecuente, puede 
dar lugar a un confl icto de intereses entre los investigadores.

Por estas razones los biobancos pediátricos son de valor inapreciable en la investi-
gación traslacional, ya que permiten lo que en muchos casos es extraordinariamente 
difícil: conseguir muestras sufi cientes para llevar a cabo determinados proyectos de 
investigación. Esta difi cultad, además, es máxima en la obtención de controles.

• Problemas éticos:
• En segundo lugar analizaremos los problemas éticos que plantea la obtención, 

utilización y cesión de muestras y datos de menores, problemas a los que tam-
bién deben dar solución los biobancos que las custodian. Estos problemas se 
centran en el CI, la protección de la confi dencialidad (identifi cación codifi cada 
de muestras y datos), el acceso al resultado de investigaciones genéticas y la 
utilización de controles sanos.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
La diferencia fundamental de los menores con los adultos es que en el caso de los 
menores el CI debe otorgarlo un tercero. Al tratarse de una población temporalmente 
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vulnerable, los puntos que se discuten son quién puede otorgar el CI, qué puede abar-
car el CI y si es necesaria una confi rmación del CI para seguir utilizando su muestra 
cuando el menor llegue a la mayoría de edad.

Quién puede otorgar el CI
En una revisión de guías de buena práctica, Hens et al. (2009) (5) observaron que existe 
acuerdo general en que no deben utilizarse muestras biológicas de niños para inves-
tigación sin CI y que las personas que deben otorgarlo son sus padres o tutores lega-
les. El CI paterno tiene una validez temporal hasta que el menor llegue a la mayoría 
de edad. La validez de este CI y la naturaleza del material genético aconsejan que 
sean ambos padres quienes lo otorguen. Si bien es cierto que en la práctica, del mis-
mo modo que sucede en la práctica asistencial, se suele aceptar la fi rma del padre o 
de la madre para simplifi car el proceso, en caso de padres separados o divorciados, o de 
confl icto familiar, es imprescindible la fi rma de ambos progenitores.

Antes de llegar a la fi rma del CI hemos de tener presente que los menores tienen 
derecho a ser informados al nivel que puedan entender. A medida que los menores 
maduran hay que darles la oportunidad de asentir o disentir, y su opinión debe respe-
tarse. Una objeción deliberada de un menor maduro a participar en una investigación 
se debe respetar siempre, aunque los padres hayan dado su consentimiento, excepto 
si el menor necesita tratamiento que no se puede conseguir fuera de la investigación. 
A partir de los 12 años el menor debe fi rmar también el consentimiento, pero con su 
asentimiento no basta para participar en una investigación; es imprescindible el con-
sentimiento de los padres o tutores.

Consentimiento amplio frente a consentimiento específi co
En los biobancos, dado que no es posible saber en qué proyectos se utilizará la mues-
tra, se acepta un consentimiento amplio (no general) para investigación biomédica (6). 
El donante puede establecer todas las limitaciones que desee al uso de sus muestras 
y también puede aceptar una utilización sin restricciones. El hecho de que en Pedia-
tría sea un tercero quien otorgue el CI para investigación, que en muchos casos será 
investigación genética, ha llevado a poner en duda si los padres o tutores pueden 
otorgar un CI amplio. En general se admite un CI amplio siempre que todos los pro-
yectos en que participen las muestras cuenten con la aprobación del Comité de Ética 
de la Investigación (CEI). En el caso de cesión de muestras en un biobanco, el CEI del 
biobanco debe aprobar cada una de las cesiones. Es el CEI el que se hace garante de 
la idoneidad del proyecto para utilizar esas muestras y el que decidirá si es necesario 
un nuevo consentimiento para que las muestras de los menores participen en él.

Revocación o ratifi cación del CI a la mayoría de edad
Desde el primer momento el asentimiento del menor es necesario y si tiene más 
de 12 años debe constar por escrito. Al llegar a la mayoría de edad tiene el derecho de 
revocar su CI. En este momento lo que genera inquietudes y en lo que no hay acuerdo 
es en la necesidad de una ratifi cación expresa del menor al llegar a su mayoría de 
edad para poder seguir utilizando su muestra y sus datos. ¿Es necesario que el bio-
banco se ponga en contacto con él para pedirle su ratifi cación? En la práctica, ante las 
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difi cultades para contactar con los pacientes y el esfuerzo que requiere este proceso 
(4), muchos biobancos consideran válido el consentimiento inicial si no hay ninguna 
manifestación en contra por parte del donante y hacen referencia expresa a este pun-
to en el documento de consentimiento informado.

RIESGO MÍNIMO
La ley española recoge en su artículo 20 las condiciones en que se podrá realizar una 
investigación en una persona menor o incapaz de obrar. Una de ellas es que la inves-
tigación entrañe un riesgo y una carga mínimos. Merece una consideración especial 
el concepto de riesgo mínimo aplicado al tema que nos ocupa, ya que, además de en 
los pacientes, debemos considerar su aplicación en los controles sanos.

En toda investigación se necesitan muestras y datos clínicos de controles. Estas mues-
tras control de menores son muy escasas y en muchos estudios pediátricos la falta de 
controles de la misma edad y género de los pacientes constituye una limitación críti-
ca. Podemos considerar que una de las funciones de un biobanco pediátrico es apo-
yar la obtención de muestras control. Una de las condiciones de obtención y de uso 
de muestras tanto de los pacientes como de muestras control es que el riesgo para 
el menor sea mínimo. Es decir, que en la obtención de la muestra no se permite nada 
agresivo a un menor, por lo que debería limitarse a la utilización de muestras exceden-
tes de diagnóstico o a las que se pudieran obtener en el curso de un procedimiento 
asistencial y que no supusiera un riesgo o carga adicional para el paciente/donante.

También debemos considerar el riesgo mínimo en la utilización de los datos clínicos y 
de los resultados de las investigaciones genéticas. El ADN es el mismo para toda la vida 
del individuo y el daño para el paciente puede derivar del conocimiento de algunas ca-
racterísticas génicas que puedan suponer la estigmatización del individuo. Con los nue-
vos métodos de secuenciación del ADN completo pueden encontrarse sus datos en 
bases de datos que al cabo de un tiempo sean de acceso público; de ahí la necesidad 
de proteger la identidad del donante mediante anonimización o codifi cación múltiple. 
Algunos autores (7, 8) defi enden que hay que distinguir entre biobancos específi cos de 
enfermedad y biobancos poblacionales y dar un tratamiento distinto a sus muestras y 
datos. Otros autores (9-11) creen que no debe hacerse distinción ninguna entre estos 
dos tipos de biobancos. En todos hay acuerdo en que deben extremarse las medidas 
para garantizar la confi dencialidad y en que todos los proyectos en los que vayan a uti-
lizarse las muestras deben contar con la aprobación del comité de ética. Para extremar 
la confi dencialidad se establece un acceso restringido a muestras y datos y se suele 
utilizar una doble codifi cación, de modo que los investigadores no lleguen a conocer 
datos personales de los donantes. Solamente el biobanco puede establecer una rela-
ción entre los resultados de las investigaciones y el donante. De este modo se asegura 
también la trazabilidad de la muestra y es posible conservar la información que se 
debe proporcionar al donante cuando llegue a su mayoría de edad si la solicita.

Los comités de ética pueden aprobar los proyectos y solicitudes si consideran que la 
protección de la intimidad de los pacientes es adecuada para lo que se pretende en 
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el proyecto. En lo que se refi ere a los controles, por lo general los comités de ética 
consideran que tanto las muestras como los datos relacionados deben ser anónimos, 
es decir, no identifi cables. Consideran que se deben destruir todos los vínculos que 
puedan relacionar las muestras y datos clínicos con los datos personales del paciente, 
de modo que no se puedan relacionar en ningún caso con su identidad.

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS INDIVIDUALES 
EN INVESTIGACIÓN GENÉTICA EN PEDIATRÍA

Los donantes tienen derecho, y así lo reconoce la ley española, a conocer los resultados 
relevantes de las investigaciones en las que hayan participado sus muestras como mani-
festación del respeto a la autonomía del paciente que la ley española garantiza. Tienen de-
recho a los resultados si estos tienen signifi cado clínico, están validados y pueden aportar 
un benefi cio potencial. Los resultados de investigación con muestras de menores deben 
conservarse a disposición del menor cuando llegue este a la mayoría de edad.

Pero, en el caso de la información a los padres sobre los resultados individuales en 
investigación genética de sus hijos, deben tenerse en cuenta otros aspectos. Aunque 
los padres pueden permitir que se lleve a cabo investigación genética con una mues-
tra biológica de sus hijos, se discute si tienen derecho a acceder a cualquier dato 
genético de sus hijos y es un sentir común que en investigación deben aplicarse las 
normas que se aplican en las pruebas genéticas diagnósticas en niños (4, 12). Saber 
que un niño es portador de algunos genes asociados a patologías de aparición tardía 
puede provocar ansiedad a la familia, que se trate a los niños como si ya estuvieran 
enfermos y sobre todo se priva a los menores de la posibilidad de decidir si desean 
o no conocer el diagnóstico cuando lleguen a tener capacidad de decisión al llegar 
a su mayoría de edad. Se les priva de su derecho a no saber. En estas situaciones 
la autonomía de los padres no es el mejor bien para el hijo. Si posponer el acceso a la 
información no priva al menor de un posible tratamiento preventivo, debe retrasarse 
la información hasta que el menor sea adulto y pueda decidir por sí mismo.

También debemos considerar otro aspecto: el derecho a “no saber” el resultado de las 
investigaciones, que la ley reconoce. Este derecho a “no saber” no se aplica a los pa-
dres en relación con información de enfermedades de inicio temprano, o tratables de 
modo preventivo, que afecten a sus hijos. Hay autores que creen que no se les debe 
dar esta opción en el documento de CI (12). La autonomía de los padres está limitada 
por el mejor bien del niño.

CONCLUSIONES
• La investigación biomedica es la fuente principal de generación de conocimiento 

para mejorar el tratamiento o la prevención de las enfermedades. Para generar co-
nocimiento sobre las enfermedades que aquejan a los niños esta investigación re-
quiere gran número de muestras biológicas procedentes de menores, que presen-
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tan problemas específi cos: la escasez de muestras y de donantes y los problemas 
éticos específi cos de investigación con menores.

• Los biobancos son un recurso que puede favorecer la investigación biomédica en me-
nores, colaborando y estimulando la obtención, conservación y utilización de mues-
tras biológicas y sus datos asociados y la obtención y utilización de muestras control.

• También pueden colaborar en la detección de los confl ictos organizativos y éticos 
que se generan en la obtención y utilización de las muestras y datos, y aportar su 
experiencia a la resolución de los mismos.

RECOMENDACIONES
• Estimular la donación a un biobanco del excedente de muestras pediátricas para 

diagnóstico en los centros asistenciales contribuyendo al establecimiento de circui-
tos que la favorezcan.

• Colaborar en el mantenimiento de los biobancos pediátricos existentes y favorecer 
la creación de nuevos.

• Establecer los canales apropiados para llevar a cabo una refl exión multidisciplinar 
sobre los problemas éticos que plantea la obtención, conservación, utilización y 
cesión de muestras biológicas en menores, con el objetivo de elaborar unas reco-
mendaciones consensuadas para darles respuesta.
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