
135

3.  Modelo de hoja de información para menores 
de 14 años sobre utilización de muestras 
para investigación en el ámbito de un biobanco

Pilar Nicolas Jiménez, María José Calasanz Abinzano*
Ilustrado por www.23pares.com

INTRODUCCIÓN
Este documento se ha diseñado como herramienta para facilitar la información a menores 
de 14 años sobre la donación de muestras biológicas a un biobanco con fi nes de investiga-
ción biomédica. Se ha considerado adecuado que a partir de esta edad se utilicen las hojas 
de información elaboradas para mayores de edad, si bien la información oral debería adap-
tarse a las características particulares de cada individuo en este tramo de edad.
Se describe, a través de ilustraciones y de un lenguaje comprensible, el contenido de la 
información que el sujeto fuente debe conocer según la Ley de Investigación Biomédica. 

Es importante recordar que este documento puede ser un apoyo para quien vaya a informar 
al menor, pero que es imprescindible que la información se transmita de manera oral. 

El proceso de información al menor de 14 años solo debería iniciarse si los padres o repre-
sentantes legales lo han aceptado, y sería conveniente que estuvieran presentes durante 
la entrevista. Además, deberán recibir la información sobre la donación en un documento 
redactado para adultos y fi rmar el correspondiente consentimiento.

Es aconsejable que en el reverso de esta hoja de información conste: nombre del biobanco 
y datos de contacto, la fi rma de los padres o representantes legales y de la persona que ha 
informado al menor, y que se archiven tres ejemplares junto con los correspondientes del 
documento de información y consentimiento que hayan suscrito los padres o representan-
tes legales.

Este documento de información al menor estará disponible on-line para ser utilizado por 
aquellos profesionales que así lo deseen, y será descargable a través de la web del Instituto 
Roche. 

El texto del documento se podrá modifi car y adaptar a las características de la donación 
concreta. Son intercambiables las siguientes palabras, frases o párrafos:
• Texto 3: Opción A/opción B.
• Texto 3 (1): Te hicimos un análisis/te operamos.
• Texto 3 (2): Células, sangre, piel, tumor, saliva, orina. 
• Texto 5 (3): Padres, padre, madre o nombre propio.

* Las autoras agradecen las sugerencias de Victoria Cusí Sánchez y Xosé Suárez Puente, del Departamento 
de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo.
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Investigación pediátrica clínica y traslacional
en la era genómica

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN. MENORES DE 14 AÑOS. 
ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS EN BIOBANCO PARA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Para poder entender cómo 
funciona nuestro cuerpo y por 

qué nos ponemos enfermos, los in-
vestigadores tienen que estudiar 
nuestros genes, que son como un 
libro de instrucciones que está en 
todas nuestras células. Tu partici-
pación es importante porque para 
esta investigación hace falta comparar el libro de instrucciones (los genes) de muchas personas. 

Por eso te vamos a proponer que nos des algunas de tus células para que los investigadores 
puedan estudiarlas. Como pasa con las cosas que son más importantes de verdad, no le podemos 

poner un precio a “tu regalo”. Por eso no os pagamos con dinero, pero hay otra recompensa mayor, 
que es contribuir a que la ciencia avance y a que en el futuro 
otras personas se puedan curar gracias a que tú y otros como 
tú hayan querido colaborar.
Ahora te vamos a contar cómo los científi cos van a estudiar 
tus células. 
Puedes hacernos todas las preguntas que quieras mientras te 
lo explicamos. Nos gustará mucho contestar.

Opción A: Como hace unos días viniste al hospital 
y te hicimos un análisis (1), podemos utilizar esas 

células para nuestra investigación.
Opción B: Si quieres participar, te pediremos que vengas 
un día para que nos des un poco de sangre (2). 

1

2

3

105_Libro Investig PCT INT2T.indd   136105_Libro Investig PCT INT2T.indd   136 18/09/12   10:4218/09/12   10:42



137

3. Modelo de hoja de información para menores de 14 años sobre utilización 
de muestras para investigación en el ámbito de un biobanco

Tus células son muy importantes para nosotros y por 
eso se guardarán en un lugar especial que se llama 

biobanco. Bio signifi ca “vida” y “banco” almacén. 
En el biobanco se encargarán de que no se estropeen y también 
de prestarlas para las investigaciones más interesantes.  
Existe una lista de todos los biobancos que hay en España que 
se puede consultar por internet. Si las células se trasladan, en esa lista se explica dónde encontrarlas. 

Los investigadores que van a analizar a tus células no necesitan conocer quién eres. Pero 
los encargados del biobanco guardaremos tu nombre y otros datos en nuestros ordenadores. 

Así podremos seguir el rastro de tus células y sabremos a quién se la hemos prestado. Cuando tú 
también quieras saberlo, pregúntaselo a tus padres y nosotros 
se lo diremos. Pero cuando tengas 18 años, tú mismo podrás 
llamarnos o escribirnos.
Si los investigadores encontraran algo que fuera importante para ti, 
llamaremos a tus padres (3), se lo contaremos y ellos hablarán contigo. 
También podremos hacer que tus células ya no se utilicen más 

si tú lo decides cualquier día y por cualquier razón. Nos lo pueden pedir tus padres (3) o tú cuando 
cumplas 18 años. Muchas gracias por tu participación. 

Fecha y lugar 
En ………. a………..de………..del………..
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El copyright de estas imágenes corresponde a la empresa “23 pares ilustraciones científi cas S. L.”, quedando pro-
hibida su reproducción y/o uso en cualquier forma que no sea el propio de este consentimiento informado, sin el 
consentimiento expreso de “23 pares ilustraciones científi cas S. L”.

Firma de los padres  Firma de la persona

o del representante legal  que ha informado

Biobanco (nombre del biobanco):  ........................................................................................................

Datos de contacto:  

Teléfono  .....................................................................   Email ...............................................................

Dirección ................................................................................................................................................
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