
Llame al Banco de tejidos Komen por el teléfono 866-763-0047 o visite nuestro sitio web, 
www.komentissuebank.iu.edu para conocer sobre el proceso de donación o la inscripción.

Involúcrese ~ Conviértase 
en un donante de tejido

Como mujer, puede contribuir a la investigación del cáncer de 
seno. Animamos a las mujeres de diferente procedencia racial y 
étnica a que donen tejido. 
El Banco de tejidos Susan G. Komen del IU Simon Cancer Center fue creado como 
respuesta a una necesidad de los científicos de llevar a cabo investigaciones sobre el cáncer de 
mama: La comprensión de lo que es anormal en el cáncer de seno se retarda por nuestra falta 
de conocimiento sobre lo que es normal.

Al tomar muestras de tejido de mujeres con o sin cáncer de mama o con una diversidad de 
condiciones benignas en el seno, los científicos podrán determinar las diferencias que podrían 
conducir a una mejor comprensión del proceso del cáncer de mama. 

PROTEJA SU LEGADO:

Su donación de tejido de seno saludable es importante para la investigación del 
cáncer de seno, y esta puede conducir a mejores tratamientos o a una cura. 
Puede dejar un legado que sea útil para proteger las generaciones por venir.

Tenga en cuenta que este no es un procedimiento de diagnóstico y no tiene 
beneficios directos de salud para los participantes. 

INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE MUESTRA DE TEJIDOS: 
Fecha y hora: Sábado 23 de abril de 2022, 8:00 am - 2:00 pm 

Lugar:  IU Health Simon Cancer Center, 2nd floor Women's Clinic,
  1030 W. Michigan St., Indianapolis IN, 46202

Source: http://ww5.komen.org/

PARA PARTICIPAR DEBE:

- Ser mujer y tener al menos 18 años 
de edad.

- Tener la capacidad de comprender 
y el deseo de firmar un 
consentimiento informado. (No debe 
presentar señales de demencia ni de 
condiciones psiquiátricas que impidan 
la comprensión o la interpretación del 
consentimiento informado.)

- Estar dispuesta a brindar al menos 
una hora y media de su tiempo para 
rellenar un cuestionario y que le tomen 
una muestra de tejido de seno. 

- Informarnos si toma antibióticos de
forma rutinaria antes de un
procedimiento dental.

- No ser alérgica a los anestésicos 
locales (medicamentos para 
insensibilizar tales como la lidocaína). 

- No estar tomando un anticoagulante 
terapéutico (Esto no incluye la aspirina). 
- No tener implantes de mamarios.

SABÍA USTED QUE:

 Las mujeres de la raza negra tienden 
a tener índices de supervivencia 
inferiores que las de otros grupos 
étnicos o raciales en los Estados 
Unidos. Los estudios demuestran que 
a menudo tienen tumores agresivos 
que son más difíciles de tratar. 

El cáncer de mama es todavía el tipo 
más común (y la principal causa de 
muerte por cáncer) entre las mujeres 
hispanas/latinas. Los cánceres de 
seno que padecen por lo general se 
encuentran en una etapa avanzada, lo 
cual aumenta la posibilidad de muerte 
por causa del cáncer de mama.

Entre las que emigran a EE. UU., el 
riesgo de cáncer de mama de las 
mujeres asiáticas va en aumento y 
llega a compararse con el de mujeres 
de origen caucásico, quienes tienen el 
riesgo más alto. El cáncer de seno es 
el tipo de cáncer más común de las 
mujeres asiáticas-estadounidenses.

Es NECESARIO inscribirse para participar; las horas de las citas son limitadas. 

http://komentissuebank.iu.edu/



