LIBRO DE ABSTRACTS

ÍNDICE
I Jornadas de la Plataforma ISCIII de Biobancos y Biomodelos
27 y 28 de octubre de 2022

ÍNDICE COMUNICACIONES ORALES
Página

HUB BIOBANCOS
9
DESARROLLO
E
IMPLEMENTACIÓN
DE
UN
EJERCICIO
DE
INTERCOMPARACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA
LABORATORIOS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
Rosa Pinto Labajo; Ana María Regalado Mayordomo; María Pérez Caro; María Isabel Morante Arroyo; María
Teresa Márquez de Sousa; Elena Chamorro Castro; Cátia Quintas Faria; Delia Sánchez García; Alberto
Orfao de Matos; Andrés C García Montero

9 PROYECTO OPTIMARK: ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL TIEMPO
ALMACENAMIENTO SOBRE LA CALIDAD DE TEJIDOS PARAFINADOS

DE

Maria-Jesus Artiga González; Isabel Novoa García; Mar Iglesias Coma; Cristina Alenda González; María
Teresa Rodrigo; Daniel Alba Olano; Inmaculada Almenara González; Izaskun Arenaz Villalba; Aurora
Astudillo González; Laura Auz; Olga Bahamonde; Oihana Belar; Raquel Bermudo; Erika Castro Amo; Ángel
Concha Lopez; Amanda Denuc; María Mar Encabo Berzosa; Teresa Escámez Martínez; Margalida Esteva
Socias; Máximo Fraga Rodríguez; Cindy Giraldo Jiménez; Carmen Guerrero; Laura Jauregui; Héctor
Navarro Linares; Sheyla Pascual; Lorena Peiró-Chova; Alberto Rábano; Ana Belén Rebolledo Poves; Maria
Ruiz-Miró; Anna Serrate; Paula Vieiro Balo; Virginia Villar Campo; Cristina Villena Portela; María Almeida
Parra; Sandra Zazo; Juan David Rejón García

10 INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA EN BIOBANCOS: CREACIÓN DE UN
CONJUNTO DE CONCEPTOS SNOMED CT PARA SU USO ESPECÍFICO EN
BIOBANCOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Fernando Gómez-Romano; Carolina Abril-Tormo; Ines Santiuste; Javier Armendáriz Martín; Cristina Villena
Portella; Jacobo Martínez Santamaría; María José Marín-Vidalled; María Antonia Fortuño; María Jesús
López de Cuéllar Mayoral ; Jorge Rangil López

10 NUEVO MÉTODO DE ESTABILIZACIÓN Y SECADO DE DNA PARA
ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE
Cátia D. Quintas-Faria; Rosa Pinto-Labajo; María Pérez-Caro; María Dolores Tabernero; Ana Hernández;
Mario Morgado; Marta Martín-Ayuso

HUB ORGANOIDES
11 CRISPR-ENGINEERED KIDNEY ORGANOIDS TO STUDY GENE FUNCTION IN
RENAL DEVELOPMENT AND DISEASE
Andrés Marco; Carolina Tarantino; Idoia Lucia Selfa; Federico González Grassi; Patricia Prado; Dani Moya;
Elena Garreta; Nuria Montserrat

11 GENERATION OF REPORTER HUMAN PLURIPOTENT STEM CELL LINES TO
STUDY CARDIAC DEVELOPMENT AND DISEASE
Carolina Tarantino; Maria Gallo; Dani Moya; Aleix Martínez; Patricia Prado; Idoia Lucia Selfa; Asier UllateAgote; Amaia Vilas-Zornoza; Andrés Marco Gimenez; Federico González Grassi; Felipe Prosper; Elena
Garreta; Nuria Montserrat

12 TISSUE ENGINEERING UNIT: STEM CELL &AMP; ORGANOIDS SERVICES
Laura Batlle

2

12 GENERACIÓN DE ORGANOIDES DE CARTÍLAGO A PARTIR DE CÉLULAS

MADRE MESENQUIMALES
Ana Alonso-Pérez; Verónica López; María Piñeiro-Ramil; Eloi Franco-Trepat; María Guillán-Fresco; Miriam
López-Fagúndez; Andrés Pazos-Pérez; Antía Crespo-Golmar; Alberto Jorge-Mora; Rodolfo Gómez

HUB IMPRESIÓN 3D
13 DESARROLLO DE IMPLANTES PROTESICOS PERSONALIZADOS MEDIANTE

IMPRESIÓN 3D DE METALES, PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE
DEFECTOS MAXILARES
Leonor Santos-Ruiz; Francisco Ruiz Delgado; José Ignacio Yáñez Vilas; Juan Francisco Granados Colocho;
Donato Monopoli; Antonio Rodríguez Acosta

13 DEVELOPING KIDNEY DECELLULARIZED EXTRACELLULAR MATRIX
HYDROGELS AS NEW BIOMATERIALS ENHANCING KIDNEY ORGANOID
VASCULARIZATION: APPLICATIONS IN ORGANOID ENGINEERING AND HUMAN
DISEASE MODELLING
Elena Garreta; Maria Gallo; Daniel Moya-Rull; Patricia Prado; Carolina Tarantino; Andrés Marco; Asier
Ullate-Agote; Amaia Vilas-Zornoza; Rafael Mestre; Samuel Sanchez; Pedro Aguiar; Felipe Prosper; Nuria
Montserrat

14 MADURACIÓN EX VIVO DE SCAFFOLDS 3D CON CONDROCITOS, MEJORA LA
INTEGRACIÓN Y LAS PROPIEDADES DEL NEOCARTÍLAGO TRASPLANTADO IN
VIVO
Raquel Hernáez

14 ACELERANDO EL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS: CASO DE ÉXITO UNIVEC
Cristian Passera Herrero; María Gloria Álvarez Caballero; Patricia López San Martín; Alberto Centeno
Cortés; Alba Gómez Dovigo; José Francisco Noguera Aguilar

HUB MODELOS ANIMALES
15 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BIOREPOSITORIO DE MUESTRAS DE
MODELOS ANIMALES DE ENFERMEDAD PARA SU CESIÓN CON FINES DE
INVESTIGACIÓN Y/O DOCENCIA
Andrés C. García Montero; Luis J. Muñoz de la Pascua; Manuel A Sánchez Martín; María Pérez Caro; Telmo
Rodrigues Teixeira; María Teresa Márquez de Sousa; Susana Fraile Martín; Jairo Nieto Castro; Alberto
Orfao; María del Carmen García Macías

15 CREACIÓN DE UNA UNIDAD INTEGRAL DE GESTIÓN DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS ANIMALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON FINES DE
INVESTIGACIÓN
Viviana Bisbal Velasco; Raquel Amigo Moreno; Pilar Molió Sanchis; Delia Castellano Izquierdo; Nerea Marín
Izquierdo; Jorge Rocher Benlloch; Aileen Carcelén López; Adrián Casares Calzada; josé Vicente Cervera
Zamora

3

16 PATIENT-DERIVED XENOGRAFTS: UN NUEVO ENFOQUE DE BIOBANCO
Laura Ruiz Cañas; Bruno Sainz Anding; Sonia Camacho; Bárbara Luna; Sandra Batres Ramo; Lorien Soto;
Estrella Monroy; Andrea López Gutiérrez; Javier Rumín Campillo; Ana Mª Torres Redondo

16 DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL DE RATÓN HUMANIZADO
PARA ESTUDIAR LA MALARIA CAUSADA POR PLASMODIUM VIVAX
Jordina Loubat-Casanovas; Iris Aparici-Herraiz; Laia Pérez-Roca; Maria Inés Velasco-López; Ruth Muñoz
Risueño; Sergi Sunyé Casas; Rosa Maria Ampudia Carrasco; Marta Avila-Terzi; Laura Hernández-León;
Carmen Fernández-Becerra; Pedro Luis Fernández-Ruiz; Sara Capdevila Larripa; Edurne Pedrosa-Berrio;
Hernando A. del Portillo

4

ÍNDICE POSTERS ORALES
Página

HUB BIOBANCOS
18 INICIO DE UNA COLECCIÓN DE ORGANOIDES EN EL BIOBANCO DEL
SISTEMA DE SALUD DE ARAGÓN
Mª del Mar Encabo Berzosa; Sara Sierra Martin; Lorena Cañas Zabala; Irene Mora Gutiérrez; Izaskun
Arenaz Villaba; Delia Recalde Frisón

18 GENERACIÓN DEL PRIMER MODELO IN VITRO DE HETEROPLASIA ÓSEA
PROGRESIVA
María Piñeiro-Ramil; Ana Alonso-Pérez; Verónica López; Eloi Franco-Trepat; María Guillán-Fresco; Miriam
López-Fagúndez; Andrés Pazos-Pérez; Antía Crespo-Golmar; Alberto Jorge-Mora; Rodolfo Gómez

19 DATA MANAGEMENT PIPELINE IMPLEMENTATION AS A TOOL TO FOSTER 3.0
BIOBANKING
Teresa Botta Orfila; Judith Sabaté; Ada Soler-Ventura; Roser Mas Malavila; Lorena López-Suárez; Gemma
Aragonès-Bargalló; Èlia Alcañiz-Boada; HCB-IDIBAPS Biobank group -; Aina Rodríguez-Vilarrupla

19 ESTABLECIMIENTO MULTICÉNTRICO DE UN BIOREPOSITORIO DE
MUESTRAS BIOLÓGICAS ASOCIADAS A DATOS CLÍNICOS DE PACIENTES DE
COVID-19 EN CHILE
Alicia Colombo Flores; Iskra Signore Ahumada; Gerardo Donoso; Pamela Bocchieri; Yolanda Espinosa;
Andrea Silva; Macarena Fuentes; Cristina Dorador; Estefanía Nova-Lamperti; César Echeverría; Virginia
Monardes; Luis Quiñones; Carolina Selman; Ricardo Verdugo

20 CATÁLOGO DE BIORECURSOS EN CIBER-ISCIII INCLUIDOS EN LA
PLATAFORMA DE BIOBANCOS Y BIOMODELOS PT-20
Cristina Villena; Carmen Aguado; Almudena Fernández; Julia Fernández; Beatriz Gómez; Fernando
Gómez; Miguel López Heredia; Salvador Martí; Ingrid Mendes; Lluís Montoliu; Silvia Murillo-Cuesta; Isabel
Varela-Nieto; Luzma Garcia

20 PROPUESTA DE CONJUNTOS MÍNIMOS DE DATOS ASOCIADOS A
COLECCIONES DE BIOBANCOS. ENFOQUE POR TIPO DE PATOLOGÍA
Fernando Gómez-Romano; Inés Santiuste Torcida; Sonia Camaño Páez; Sheyla Pascual Martin; Laia
Pérez-Roca; Lorena Peiró-Chova; Elena Molina Roldan; Luis Gonzalez Valle; Elena Serrano Carballal;
María Pérez-Caro; Oihana Belar Beitia; Ángel Bernabé-García; Teresa Botta-Orfila; Antonio J. SánchezLópez; Carolina Abril-Tormo; Laia Alsina; Laura Cereceda; Miriam Campos; Carolina Castilla; Beatriz
Balandrón; Teresa Escámez Martínez; Juan David Rejón García

21 MÉTODO DE CONTROL DE CALIDAD PARA MUESTRAS DE SUERO Y PLASMA
SANGUÍNEO POR MEDIO DE ESPECTROSCOPÍA RAMAN
Verónica Mieites Alonso; María Gabriela Fernandez Manteca; Inés Santiuste Torcida; Fidel Madrazo Toca;
María José Marín Villaled; Olga M. Conde Portilla

5

21 CREACIÓN DE UN BIOBANCO EN RED NACIONAL DESTINADO A
INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL Y MEDICINA PERSONALIZADA EN LEUCEMIA
MIELOBLÁSTICA AGUDA
Jorge Rocher Benlloch; Co-Autor: Raquel Amigo Moreno; Co-Autor: José Vicente Cervera Zamora; Pilar
Molió Sanchis; Adrián Casares Calzada; Co-Autor: Pau Montesinos Fernández; Yolanda Mendizábal
Castillo; Eva Barragán González; David Martínez Cuadrón; Rebeca Rodríguez Veiga; Evelyn Gloria Acuña
Cruz; Aileen Carcelén López

22 INTERFAZ DE INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y BIOBANCO VIRTUAL
Esperanza Garcia-Molina; Virginia Nicolás; Angel Esteban; Mari Carmen Legaz; Maria Antonia Parreño;
Teresa Escamez

22 CREACIÓN DE LA COHORTE DE BASE POBLACIONAL AKRIBEA DE
MUESTRAS Y DATOS DE 10.000 PERSONAS CON SEGUIMIENTO PROSPECTIVO
Marta Gianzo Citores; Ziortza Escámez de la Nava; Ibon Barba; Beatriz Virumbrales; Laura Marina; Lucia
Iglesias; Nieves Embabe; Beatriz Gonzalez; María Luisa Seco; Ainhoa Gómez; Itziar Tueros; Unai Ayala;
Gorka Epelde; Nerea Briz; Oscar Millet; Roberto Bilbao

HUB ORGANOIDES
23 GESTIÓN DE MUESTRAS EN FRESCO PARA ORGANOIDES: CIRCUITO DE
RECOGIDA DE MUESTRAS Y CREACIÓN DE LA COLECCIÓN
Clàudia Garcia Roca; Laura Arregui Egido; Alejandro Ruiz Osorio; Jesús Moreno Castro; Marina Sánchez
Cabrer; Xavier Sanjuan Garriga; Fina Climent Esteller

23 ORGANOIDES DERIVADOS DE PACIENTES COMO MODELO EXPERIMENTAL
Y PLATAFORMA PREDICTIVA DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN CÁNCER
DE CABEZA Y CUELLO
Mónica Álvarez-Fernández; Miguel Álvarez-González; Esperanza Pozo-Agundo; Daniela Corte; Alfonso
Villacé Gallego; Daniel Pedregal-Mallo; Fernando López; Aurora Astudillo; Juana María García-Pedrero2;
Juan Pablo Rodrigo

24 USO DE ORGANOIDES COMO MODELO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y
EFICACIA DE PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR
Ana Belén García Delgado; Carlos Casado Ruiz; Rafael Campos Cuerva; Cristina Rosell del Valle; María
Martín López; Rocío Aguilar Quesada; Purificación Catalina Carmona; Rosario Sánchez Pernaute2;
Beatriz Fernández Muñoz

HUB MODELOS ANIMALES
25 ANÁLISIS HIPERESPECTRAL Y COLORIMÉTRICO DEL CÁNCER DE CABEZA
Y CUELLO EN RATONES PARA DELINEACIÓN DE TUMORES
Alba Martin de la Torre; Verónica Mieites Alonso; Arturo Pardo Franco; José Alberto Gutiérrez Gutiérrez;
Lorena García Hevia; Mónica López Fanarraga; José Miguel López Higuera; Olga Maria Conde Portilla

6

25 EVALUACIÓN MEDIANTE IMAGEN MOLECULAR PRECLÍNICA DE UN MODELO
DE RATÓN DE INFECCIÓN ÓSEA Y ARTICULAR POR STAPHYLOCOCCUS
AUREUS
Lorena Cussó; John Aguilera-Correa; Beatriz Salinas; Mario González-Arjona; David de Pablo; Patricia
Muñoz; Emilio Bouza; María Jesús Fernández-Aceñero; Jaime Esteban; Manuel Desco

26 MODELO ANIMAL DE LESIÓN Y REGENERACIÓN CORNEAL MEDIANTE
ABLACIÓN LÁSER. EFICACIA REGENERATIVA DE LAS CÉLULAS MADRE
MESENQUIMALES DE TEJIDO ADIPOSO
Ignacio Alcalde Domínguez; Cristina Sánchez Fernández; Enol Artime Gutiérrez; Aurora Astudillo González;
Jesús Merayo Lloves

26 TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA APLICADA A LA EVALUACIÓN DE
METÁSTASIS DE MELANOMA EN PULMÓN EN MODELOS PRECLÍNICOS
Mariola Garayo Crespo; Verónica Mieites Alonso; Lorena García Hevia; Mónica López Fanarraga; José
Miguel López Higuera; Olga M Conde Portilla

27 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL NUEVO DISPOSITIVO MULTICANAL UNIVEC PARA CIRUGÍA ENDORRECTAL
Patricia López San Martín; Alba Gómez Dovigo; Jose Francisoo Noguera Aguilar; María Gloria Álvarez
Caballero; Cristian Passera Herrero; Gabriela Valentina Belgrave Osuna; Celestino Pérez Vayá

HUB IMPRESIÓN 3D
28 EVALUACIÓN DE LA BIOIMPRESORA 3D ROKIT HEALTHCARE DR. INVIVO 4D
PREMIUM PARA LA CARACTERIZACIÓN DE BIOTINTAS Y LA GENERACIÓN DE
BIOMODELOS PARA EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
Rosa Calpe Fortea; Lorena Peiro; José Luis García-Giménez

28 PROCESO DE SEGMENTACIÓN PARA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA
OBSTRUCTIVA
Inés Jauregui Monasterio; Gonzalo Puente Roco; Ainhoa Gandiaga Mandiola; Cristina del Amo Mateos;
Rubén García Fernandez;Olivia María Rodriguez San Vicent

28 BIOBANCO E IMPRESIÓN 3D: LA UNIÓN HACE LA INNOVACIÓN
Fernando Bacha Villamide; Jana Arozamena García; María Elena Sanz Piña; Víctor Secadas Díaz; Itziar
Beruete Fresnillo; José Husillos Ruiz; María José Marín Vidalled; Inés Santiuste Torcida

7

COMUNICACIONES ORALES
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HUB BIOBANCOS
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN EJERCICIO DE INTERCOMPARACIÓN DE CONTROL DE
CALIDAD DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA LABORATORIOS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
Rosa Pinto Labajo1; Ana María Regalado Mayordomo1; María Pérez Caro1; María Isabel Morante Arroyo1; María Teresa
Márquez de Sousa1; Elena Chamorro Castro1; Cátia Quintas Faria1; Delia Sánchez García1; Alberto Orfao de Matos1;
Andrés C García Montero1
1Banco Nacional de ADN, Universidad de Salamanca e Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca

Introducción: Los ejercicios de intercomparación persiguen valorar el desempeño del biobanco por comparación de sus
resultados con los obtenidos por el resto de participantes, identificando desviaciones en las técnicas analíticas utilizadas
y áreas de mejora para generar confianza en los biobancos y proporcionar evidencias del cumplimiento de los requisitos
de calidad y homogeneidad de muestras establecidos en la norma de acreditación de biobancos ISO 20387:2018.
Objetivos: Proporcionar una herramienta que facilite a los biobancos obtener evidencias de la calidad de sus protocolos
de trabajo con ácidos nucleicos. Materiales y métodos: El diseño se realizó siguiendo los requisitos de la norma ISO
17043:2010 para ensayos de aptitud. Se implementaron ensayos para diferentes parámetros de muestras de ADN y
ARN, a los que se apuntaron 15 biobancos. Las muestras de sangre fueron cedidas por el biobanco del Centro de
Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Una vez procesadas en el Banco Nacional de ADN y comprobada su
homogeneidad y estabilidad las muestras de sangre y/o ADN se enviaron, en idénticas condiciones, a cada centro
participante. Resultados: Debido al número mínimo de participantes necesario para realizar un tratamiento estadístico
adecuado (?8), únicamente se pudieron realizar dos ensayos de ADN. El análisis del ADN enviado (12 biobancos) mostró
una elevada variabilidad en la concentración detectada, tanto intra- como inter-laboratorios, mientras que la
determinación de pureza mediante espectrofotometría resultó muy similar en la mayoría de biobancos. Por su parte, la
extracción de ADN a partir de la sangre (13 biobancos participantes) mostró calidad óptima en el 85% de los biobancos.
Conclusiones: Se requiere una mayor implicación de los biobancos, tanto en el número de participantes que permita
también realizar ensayos de ARN, como para implementar ejercicios de intercomparación en otros tipos de muestras
(p.ej. tejidos) que puedan ser desarrollados por biobancos con experiencia demostrada en el manejo de dichas muestras.
Financiación: El Banco Nacional de ADN forma parte de la Plataforma de Biobancos y Biomodelos (PT20/00085)
financiada por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciada por la Unión Europea (Fondos Europeos de Desarrollo
Regional).

PROYECTO OPTIMARK: ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL TIEMPO DE ALMACENAMIENTO SOBRE LA
CALIDAD DE TEJIDOS PARAFINADOS
Maria-Jesus Artiga González1; Isabel Novoa García2; Mar Iglesias Coma3; Cristina Alenda González 4; María Teresa
Rodrigo5; Daniel Alba Olano1; Inmaculada Almenara González 1; Izaskun Arenaz Villalba6; Aurora Astudillo González 7;
Laura Auz8; Olga Bahamonde9; Oihana Belar10; Raquel Bermudo5; Erika Castro Amo10; Ángel Concha Lopez8; Amanda
Denuc5; María Mar Encabo Berzosa6; Teresa Escámez Martínez11; Margalida Esteva Socias12; Máximo Fraga Rodríguez13;
Cindy Giraldo Jiménez6; Carmen Guerrero14; Laura Jauregui15; Héctor Navarro Linares16; Sheyla Pascual2; Lorena PeiróChova9; Alberto Rábano17; Ana Belén Rebolledo Poves14; Maria Ruiz-Miró18; Anna Serrate18; Paula Vieiro Balo19; Virginia
Villar Campo15; Cristina Villena Portela20; María Almeida Parra21; Sandra Zazo22; Juan David Rejón García16
1Biobanco CNIO, Spanish National Cancer Center (CNIO) ; 2Hospital Universitary Vall d’Hebron Biobank, Vall d'Hebron Research
Institute, Barcelona; 3MAR Biobanc, Biobanco del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona; 4Biobanco ISABIAL ; 5Biobanco
HCB-IDIBAPS, Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, IDIBAPS, Barcelona ; 6Biobanco del Sistema de Salud
de Aragón (IACS) ; 7Biobanco del Principado de Asturias; 8Biobanco A Coruña, A Coruña ; 9Biobanco INCLIVA; 10Biobanco
Vasco, Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, BIOEF, Bilbao; 11Biobanco en Red de la Región de Murcia,
Biobanco IMIB ; 12Plataforma Biobanco Pulmonar, Centro Investigación Biomédica en Red, Enfermedades Respiratorias
(CIBERES, ISCIII), Hospital Universitario Son Espases-IdiSBa, Mallorca ; 13Biobanco del Complejo Hospitalario de Santiago de
Compostela ; 14Biobanco del Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) ; 15Biobanco Universidad de
Navarra, IdiSNA, Pamplona ; 16Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía ; 17Banco de Tejidos Fundación CIEN;
18Biobanco IRBLleida, Instituto de Investigaciones Biomédica de Lleida-Fundación Dr. Pifarre, Lérida; 19Biobanco del Complejo
Hospitalario de Santiago de Compostela ; 20Plataforma Biobanco Pulmonar, Centro Investigación Biomédica en Red,
Enfermedades Respiratorias (CIBERES, ISCIII), Hospital Universitario Son Espases-IdiSBa, Mallorca ; 21Biobanco GEICAM ;
22Biobanco Fundación Jiménez Díaz

Introducción Estudios previos han mostrado el impacto de las variables preanalíticas de las muestras biológicas sobre el
proceso de descubrimiento de biomarcadores, que pueden conducir a resultados y conclusiones erróneos. Las muestras
de tejido parafinado son frecuentemente utilizadas para descubrir y validar biomarcadores que serán útiles para
diagnosticar, predecir, seleccionar el tratamiento o monitorizar la evolución de enfermedades y por ello, es imperativo
optimizar su calidad. Objetivo Determinar si el tiempo de almacenamiento tiene un impacto sobre los tejidos parafinados
e identificar biomarcadores que permitan monitorizar este impacto reduciendo así el sesgo que se podría producir.
Materiales y Métodos Se seleccionaron tejidos parafinados de cerebro, colon, endometrio, estómago, mama y pulmón
tumorales y no tumorales, y se analizó la expresión de una batería de biomarcadores por inmunohistoquímica: Ki67,
MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, CD31, vimentina, Beta-catenina, TTF-1, SDHB, FOS, BCL-2, TDP43, ERG y lamin A/C.
Todas las tinciones fueron escaneadas (Aperio Digital Pathology Slide Scanner), se seleccionaron las zonas a evaluar y
se determinó la expresión de modo automatizado (algoritmos Leica©). Los valores de expresión se analizaron
estadísticamente mediante comparaciones múltiples de varianza (ANOVA o H-test Kruskal-Wallis) y comparaciones
pareadas post-hoc (test de Dunn). Resultados y Conclusiones En el presente trabajo se evaluaron 15 anticuerpos como
potenciales biomarcadores del tiempo de almacenamiento en tejidos parafinados. Estos marcadores fueron
seleccionados para identificar antígenos tisulares de uso rutinario en la práctica clínica, que estuvieran altamente
representados en un gran número de tejidos, que presentaran una intensidad moderada y un patrón definido que
facilitaran su análisis automatizado. Los resultados de este trabajo muestran que sí se produce un efecto de
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envejecimiento con el tiempo de almacenamiento de los tejidos parafinados, que conduce a una menor de tinción
inmunohistoquímica de algunos de los biomarcadores analizados, aunque este efecto no se aprecia ni en todos los
marcadores ni en todos los tejidos testados. Por tanto, hemos identificado biomarcadores que pueden ser utilizados como
normalizadores en estudios de tejidos parafinados y evitar así el sesgo de envejecimiento.

INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA EN BIOBANCOS: CREACIÓN DE UN CONJUNTO DE
CONCEPTOS SNOMED CT PARA SU USO ESPECÍFICO EN BIOBANCOS A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
Fernando Gómez-Romano1; Carolina Abril-Tormo2; Ines Santiuste3; Javier Armendáriz Martín4; Cristina Villena Portella1;
Jacobo Martínez Santamaría2; María José Marín-Vidalled3; María Antonia Fortuño4; María Jesús López de Cuéllar Mayoral
5; Jorge Rangil López 5
1Plataforma Biobanco Pulmonar, Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Respiratorias (CIBERES) - ISCIII,
Madrid, España; 2Red Valenciana de Biobancos - Fisabio, Valencia, España; 3Biobanco Valdecilla - Instituto de Investigación
Marqués de Valdecilla (IDIVAL), Santander, España; 4Biobanco de la Universidad de Navarra, Pamplona, España; 5Centro
Nacional de Referencia para SNOMED CT – Ministerio de Sanidad de España, Madrid, España

Introducción: El Observatorio de Interoperabilidad Semántica de Biobancos (OISIB) ha colaborado con el Centro Nacional
de Referencia (CNR) de SNOMED CT para España en la creación de un módulo específico de biobancos para dar soporte
terminológico al proyecto de la adopción de SNOMED CT como herramienta de interoperabilidad. En esta cooperación
se ha priorizado la codificación en SNOMED CT del Sistema de Codificación Pre-analítica (SPREC). Objetivos: Creación
de un conjunto de términos necesarios para el funcionamiento de cualquier biobanco en la Extensión de SNOMED CT
para España que pueda ser escalado para su uso a nivel internacional. Materiales y métodos: A partir de la definición de
SPREC, con sus siete variables encadenadas se realizaron las siguientes tareas: 1. Búsqueda sistemática de cada
concepto de SPREC para detectar los existentes en SNOMED CT (18% de los términos) 2. Examen de descriptores de
los conceptos ya existentes en SNOMED CT para incluir sinónimos utilizados en la terminología SPREC y ser utilizados
como término preferido en la implementación para biobancos 3. Creación de conceptos necesarios no existentes aún
para la cobertura total de variables y valores SPREC. 4. Asignación de jerarquías y generación de conceptos, descriptores
y relaciones “is a” iniciales para ser creados como conceptos primitivos. Todos los descriptores generados como “Full
Specific Name” (FSN) han seguido la política editorial de SNOMED CT 5. Elaboración de una propuesta para la traducción
de los nuevos conceptos al inglés para su internacionalización. Resultados y conclusiones: Se han generado un total de
170 nuevos conceptos con sus correspondientes FSN, un total de 380 descriptores y 190 nuevas relaciones ‘is a’ para
estos nuevos conceptos de SPREC en SNOMED CT. El módulo específico para biobancos se ha publicado en la edición
de junio de 2021, de la Extensión de SNOMED CT para España, incluyendo 15 conjuntos de referencias con 209
miembros, distribuidos en diferentes jerarquías. Se ha realizado una traducción completa de todos los conceptos al inglés
para su uso a nivel internacional. Este módulo está disponible de manera gratuita en el Área de Descargas SNOMED CT
tanto para biobancos como para grupos de investigación (https://snomed-ct.sanidad.gob.es/snomedct/solicitudLicencia.do).

NUEVO MÉTODO DE ESTABILIZACIÓN Y SECADO DE DNA PARA ALMACENAMIENTO A
TEMPERATURA AMBIENTE
Cátia D. Quintas-Faria1; Rosa Pinto-Labajo1; María Pérez-Caro1; María Dolores Tabernero2; Ana Hernández3; Mario
Morgado3; Marta Martín-Ayuso3
1Banco Nacional de ADN, Carlos II, Salamanca, España; 2Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, IBSAL-Hospital
Universitario de Salamanca, Salamanca, España; 3300K Solutions SL

Introducción: El método actual para la conservación a largo plazo del DNA es la congelación a -80 ºC, lo que implica altos
costes de mantenimiento, transporte, energía, espacio y medidas de seguridad. Se han realizado diferentes intentos de
conservación en seco de materiales biológicos, sin embargo, no existen estándares en el tratamiento de las muestras,
flujo de trabajo y condiciones de almacenamiento que permitan obtener y mantener a temperatura ambiente (TA)
muestras de alta calidad durante largos periodos de tiempo. Objetivo: El objetivo es proporcionar una solución
estandarizada para la estabilización, secado y almacenamiento de DNA capaz de mantener la calidad e idoneidad del
material genético procesado y almacenado. Material y métodos: Se almacenaron múltiples alícuotas de 6 muestras de
DNA en paralelo bajo 3 condiciones: congeladas a -80 ºC; secadas-almacenadas a 22 ºC y secadas-almacenadas a 60
ºC. Se evaluó la integridad y pureza de las muestras de DNA en diferentes momentos y condiciones durante los 18 meses
de almacenamiento siguiendo el “Programa de Control de Calidad de Muestras” del Banco Nacional de ADN, Carlos III.
Adicionalmente, se realizó un análisis Cytoscan 750K, así como un análisis de la secuencia del exoma completo.
Resultados y conclusiones: El almacenamiento equivalente a 21 años a TA no afectaron significativamente a la integridad
del DNA evaluada por DIN, Long muliplex PCR, ni alteraciones de los valores de pureza. La secuencia del exoma
completo mostró un 99% de similitud con la muestra almacenada a -80 ºC en todos los tiempos analizados y el análisis
Cytoscan 750K reveló el mismo patrón de alteraciones en todas las muestras. En base a los resultados obtenidos se
demuestra que el sistema de estabilización y secado propuesto es adecuado para el almacenamiento a largo plazo del
ADN a RT, preservando su integridad y pureza y permitiendo su uso en las técnicas moleculares más restrictivas.
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HUB ORGANOIDES

CRISPR-ENGINEERED KIDNEY
DEVELOPMENT AND DISEASE

ORGANOIDS

TO

STUDY

GENE

FUNCTION

IN

RENAL

Andrés Marco1; Carolina Tarantino1; Idoia Lucia Selfa1; Federico González Grassi 1; Patricia Prado1; Dani Moya1; Elena
Garreta1; Nuria Montserrat2
1Pluripotency for organ regeneration (PR Lab), Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC), The Barcelona Institute of Science
and Technology (BIST), Barcelona, Spain; 2Pluripotency for organ regeneration (PR Lab), Institute for Bioengineering of Catalonia
(IBEC), The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Barcelona, Spain.2Catalan Institution for Research and
Advanced Studies (ICREA), Spain.

Organoids derived from human pluripotent stem cells (hPSCs) have proved to recapitulate, in a high extent, the
development, multicellular architecture, and physiology of the human embryonic kidney of the second trimester of
gestation. To perform genetic studies in these model systems, methods for efficient and controllable genetic manipulation
of hPSCs are needed. Here we will describe on the on the generation of a platform allowing for the inducible expression
of Cas9 (iCRISPR2 (iC2) platform). Using this system, our laboratory has proved on the highthroughput generation of
stable and inducible knock out (KO) hPSC lines, precise knock-in (KI)hPSC lines, and reporter hPSC lines. Overall, the
resulting iC2-engineered hPSCs have been differentiated into kidney organoids, retinal organoids and gastric organoids
exploiting our system. In this talk we will explain all the different steps needed to generate iC2 lines and further methods
allowing for further transgenesis for the generation ofKO, KI, and reporter hPSCs lines. We will also comment on the
extensive phenotypic characterization comparing stable and inducible KO organoids with a particular focus on kidney
organoids and ulterior applications in disease modelling with a particular focuse on COVID19 research. Overall, the
procedures for the generation of iC2 lines including KO and KI hPSCs and subsequent procedures generated for the
derviation of organoids from these cell lines serve as a proof of concept when defining new services of organoid
engineering at the IBEC Unit production of Biomodels. We expect that the tools and procedures generated here will also
enlarge the services provided from the HUB of ORGANOIDS from the Platform of Biobanks and Biomodels from the
Institute of Health Carlos III.

GENERATION OF REPORTER HUMAN PLURIPOTENT STEM CELL LINES TO STUDY CARDIAC
DEVELOPMENT AND DISEASE
Carolina Tarantino1; Maria Gallo1; Dani Moya1; Aleix Martínez1; Patricia Prado1; Idoia Lucia Selfa1; Asier Ullate-Agote2;
Amaia Vilas-Zornoza2; Andrés Marco Gimenez 1; Federico González Grassi 1; Felipe Prosper3; Elena Garreta1; Nuria
Montserrat4
1Pluripotency for organ regeneration (PR Lab), Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC), The Barcelona Institute of Science
and Technology (BIST), Barcelona, Spain; 2Área de Hemato-Oncología, Centro de Investigación Médica Aplicada, Instituto de
Investigación Sanitaria de Navarra (IDISNA), Universidad de Navarra, Pamplona, Spain.Centro de Investigación Biomédica en
Red de Cáncer (CIBERONC), Madrid, Spain.; 3 Área de Hemato-Oncología, Centro de Investigación Médica Aplicada, Instituto
de Investigación Sanitaria de Navarra (IDISNA), Universidad de Navarra, Pamplona, Spain.Centro de Investigación Biomédica
en Red de Cáncer (CIBERONC), Madrid, Spain ; 4Pluripotency for organregeneration (PR Lab), Institute for Bioengineering of
Catalonia (IBEC), The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Barcelona,
Spain.Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA), Spain

The development and use of human pluripotent stem cells (hPSCs) represent an effective tool to recapitulate
characteristics related to tissue differentiation, morphogenesis and conversely, human disease. Researchers exploit the
inherent capacity of hPSCs to generate three dimensional (3D) self-organized organ-like structures, the so-called
organoids, so that both tissue development and disease can be dissected in the Petri dish. In this context, the advent of
CRISPR-Cas9 technology has now allow to incorporate permanent or transient changes in the DNA of living organisms
and cells. Our laboratory has developed a cellular platform, named iCRISPR2 (iC2), that allows to perform highly efficient
genome editing in hPSCs. In this system, TALEN-mediated gene targeting is used to firstly introduce a doxycyclineinducible Cas9 expression cassette at the safe harbour locus AAVS1. Cas9 expressing hPSCs offer the possibility to
generate reporter, knock-out and knock-in hPSCs. In this work we have exploited this system to generate cardiac and
kidney reporter cell lines. To this aim we designed highly active and specific sgRNAs which upon nucleofection
induceCas9-mediated site-specific double strand breaks (DSB) in the presence of a specific double strand DNA donor
sequence that incorporates the sequence of a specific reporter gene. Upon expansion and manual selection of isogenic
individual clones we did perform genotyping analysis and identified cardiac reporter cell lines mirroring the endogenous
expression of MYH6, MYL2, and SIRPA. Similar results were observed on the generation of WT1 and NPHS2 reporter
cell lines. Nowadays we are exploiting these lines to define new approaches for the generation of self-assembled cardiaclike organoids and kidney organoids, respectively. The procedures for the generation of iC2 lines as well as reporter cell
lines following our procedures allow for the generation of robust procedures to generate kidney and cardiac organoids
and serve as a proof of concept when defining new services of organoid engineering at the IBEC Unit production of
Biomodels. We expect that the tools and procedures generated here will also enlarge the services provided from the HUB
of ORGANOIDS from the Platform of Biobanks and Biomodels from the Institute of Health Carlos III.
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TISSUE ENGINEERING UNIT: STEM CELL & ORGANOIDS SERVICES
Laura Batlle1
1Centro de regulación genómica

The Tissue Engineering Facility, member for the ISCIII Biobancs and Biomodels Platform, is a scientific-technological
Core Facility within the Core Facilities Program at the Center for Genomic Regulation (CRG). The Unit was created in
2015 with the goal to provide services needed in the fields of stem cell biology, stem cell differentiation, organoid formation,
induced pluripotent stem cells (iPSCs) and gene editing. The Unit has set up and is providing a set of
differentiation/organoid systems combined with the generation of gene edited cell lines. The Unit has been able to
establish an provide adult organoid derivation thanks to the collaboration with MarBiobanc, the Biobanc from Parc de
Salut Mar. Thanks to the workflow established, colon organoids have been established from different patients and we are
currently characterizing them by means of IF for Villin, Lysozime, CDX2 and E-cadherin and additional ongoing QC tests.
We wish to establish further organoid lines from different organoids from both WT and tumour sections by making use of
the workflow established and to be able to fully characterize them in collaboration with interested ISCIII Biobancs and
Biomodels platforms/laboratories. We are wishing to be able to interact with potential projects that will take advantage of
the newly generated organoid lines for answering specific biomedical questions. As a summary, I will present Unit and
services that we have set up and that are being provided as a service as an example and will be wishing to interact with
many potential collaborators to further enhance the services to provide from the ISCIII Biobancs and Biomodels platform.

GENERACIÓN DE
MESENQUIMALES

ORGANOIDES

DE

CARTÍLAGO
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CÉLULAS

MADRE

Ana Alonso-Pérez1; Verónica López1; María Piñeiro-Ramil2; Eloi Franco-Trepat2; María Guillán-Fresco2; Miriam LópezFagúndez2; Andrés Pazos-Pérez2; Antía Crespo-Golmar2; Alberto Jorge-Mora1; Rodolfo Gómez1
1BBI3D-Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago de Compostela (IDIS); 2Instituto de Investigaciones Sanitarias de
Santiago de Compostela (IDIS)

Introducción: La artrosis es, actualmente, la patología musculoesquelética más frecuente, afectando en España a un 30%
de la población. Esta patología se caracteriza por un estrechamiento del espacio articular y la degradación del tejido
cartilaginoso. Actualmente los únicos tratamientos disponibles para la artrosis son sintomáticos, no existiendo
herramientas terapéuticas para frenar la progresión de esta enfermedad. Los estudios iniciales de biovalidación de
fármacos se realizan en modelos in vitro. En concreto, dentro de estos modelos, los modelos 3D suponen una
aproximación mayor a la fisiología tisular que los modelos 2D. No obstante, estos modelos, difíciles de generar, no están
disponibles para su adquisición. Objetivos: Desarrollo de nuevos modelos 3D (organoides) de cartílago a partir de células
madre mesenquimales humanas primarias y de línea celular para estudiar la fisiopatología de este tejido. Materiales y
métodos: Tras la siembra en alta confluencia de células madre mesenquimales primarias humanas (hMSC) y células
madre mesenquimales humanas de línea (hMSC-TERT) se diferenciaron a cartílago con un cóctel de diferenciación (en
proceso de patentado) durante 21 y 14 días respectivamente. Una vez transcurrido este tiempo, se caracterizaron los
organoides generados mediante técnicas de tinción histológica (tricrómicro de Masson) y RT-PCR (ACAN, RUNX2,
COL2A1, COL10, SOX9). Resultados y conclusiones: En los organoides generados, independientemente de su origen
celular, se evidenció una acumulación de colágeno que indicaba la generación de matriz cartilaginosa. El aumento de la
expresión de los genes marcadores de condrogénesis respecto a los modelos 2D y el día 0 de diferenciación confirmó la
diferenciación condrogénica de las células de los organoides generados. Estos resultados sugieren la capacidad de las
células hMSC y hMSC-TERT de generar organoides de cartílago que permitirán un estudio de la fisiopatología de este
tejido más eficaz que con los modelos 2D actuales y una reducción de los experimentos in vivo.
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HUB IMPRESIÓN 3D
DESARROLLO DE IMPLANTES PROTÉSICOS PERSONALIZADOS MEDIANTE IMPRESIÓN 3D DE
METALES, PARA EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE DEFECTOS MAXILARES
Leonor Santos-Ruiz1; Francisco Ruiz Delgado2; José Ignacio Yáñez Vilas2; Juan Francisco Granados Colocho2; Donato
Monopoli3; Antonio Rodríguez Acosta4
1Universidad de Málaga / IBIMA; 2Hospital Regional Universitario de Málaga; 3Instituto Tecnológico de Canarias; 4FIMABIS /
IBIMA

La osteonecrosis mandibular es una patología que suele presentarse como efecto secundario de la radioterapia con que
se tratan los procesos oncológicos de cabeza y cuello, o después de tratamientos prolongados con bifosfonatos. Su única
solución posible consiste en la resección quirúrgica del hueso dañado seguida de una reconstrucción anatómico-funcional
con placas metálicas e implantes de diversos materiales. Debido a la dificultad técnica de la cirugía y la mala calidad que
suele presentar el hueso del paciente, dicha reconstrucción rara vez es satisfactoria, ni desde el punto de vista funcional,
ni desde el estético. El desarrollo de tecnologías de impresión 3D de metales ha abierto la posibilidad de fabricar prótesis
personalizadas, hechas a partir de datos de TAC del paciente, para darles la forma exacta del segmento a sustituir. El
proyecto que presentamos partió de dos premisas: i) las prótesis personalizadas, fabricadas por sinterizado metálico
suponen una alternativa viable, y que mejora la situación actual; y ii) la adición de elementos de ingeniería tisular podría
implementar estas prótesis personalizadas, promoviendo su osteointegración. Las dos hipótesis se pusieron a prueba
mediante la creación de un modelo de resección maxilar en un animal de tamaño medio (conejo), y el diseño de prótesis
personalizadas a dicho defecto, que se fabricaron en aleación Ti6Al4V mediante fabricación aditiva. En un desarrollo
posterior, estas prótesis se combinaron con biomateriales, biomoléculas y células mesenquimales. Los resultados
obtenidos prueban la utilidad de la impresión 3D de prótesis maxilares personalizadas, y la mejora de su osteointegración
mediante adición de elementos de ingeniería tisular.

DEVELOPING KIDNEY DECELLULARIZED EXTRACELLULAR MATRIX HYDROGELS AS NEW
BIOMATERIALS ENHANCING KIDNEY ORGANOID VASCULARIZATION: APPLICATIONS IN
ORGANOID ENGINEERING AND HUMAN DISEASE MODELLING.
Elena Garreta1; Maria Gallo1; Daniel Moya-Rull1; Patricia Prado1; Carolina Tarantino1; Andrés Marco1; Asier Ullate-Agote2 ;
Amaia Vilas-Zornoza2; Rafael Mestre3; Samuel Sanchez4; Pedro Aguiar5; Felipe Prosper6; Nuria Montserrat7
1Pluripotency for organ regeneration (PR Lab), Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC), The Barcelona Institute of Science
and Technology (BIST), Barcelona, Spain; 2Área de Hemato-Oncología, Centro de Investigación Médica Aplicada, Instituto de
Investigación Sanitaria de Navarra (IDISNA), Universidad de Navarra, Pamplona, Spain.Centro de Investigación Biomédica en
Red de Cáncer (CIBERONC), Madrid, Spain.Departament; 3Smart nano-bio-devices Laboratory, Institute for Bioengineering of
Catalonia (IBEC), The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Barcelona, Spain.; 4Smart nano-bio-devices
Laboratory, Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC), The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Barcelona,
Spain. Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA), Spain; 5 Laboratory Experimental de Nefrologia i
Trasplantament (LENIT), Barcelona, Spain; 6Área de Hemato-Oncología, Centro de Investigación Médica Aplicada, Instituto de
Investigación Sanitaria de Navarra (IDISNA), Universidad de Navarra, Pamplona, Spain. Centro de Investigación Biomédica en
Red de Cáncer (CIBERONC), Madrid, Spain.Departament; 7Pluripotency for organ regeneration (PR Lab), Institute for
Bioengineering of Catalonia (IBEC), The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), Barcelona, Spain.Catalan
Institution for Research and Advanced Studies (ICREA), Spain.

The extracellular matrix (ECM) provides both a physical support and a biochemical microenvironment during organ
development and disease. Strategies directed towards the modulation of cell-to-CM interactions have been considered
from a theoretical point of view as novel approaches to control and guide in vitro differentiation from human pluripotent
stem cells (hPSC). In this context, early works from our laboratory showed on the amenability of acellular ECM scaffolds
hPSCs differentiation and function in the cardiac and kidney fields in two dimensional (2D) cell culture conditions. To date,
all these questions remain totally unexplored when envisioning new procedures to develop organ-like culture systems
from hPSCs. Here we present a novel procedure to derive kidney decellularized extracellular matrix (dECM) hydrogels
from porcine cortex as new biomaterials to enrich cell-to-ECM crosstalk during the onset of kidney organoid differentiation.
To this end we defined new 2D and threedimensional (3D) culture systems incorporating the use of kidney dECM
hydrogels for kidney organoid generation. Our new procedures showed on the generation of kidney organoids exhibiting
enhanced differentiation features, including the formation of an enriched endogenous vascular component as determined
by transcriptomic analysis and immunofluorescence and confocal analysis. To further exploit the potential of this approach
we derived endothelial-like progenitors from hPSC and established a new procedure to assemble endothelial-like
spheroids with kidney organoids in 3D culture to produce vascular-kidney organoids, referred as to vascular-kidney
assembloids. Major readouts of kidney and vascular differentiation were studied in v itro, and renal cell morphology and
vascular network integrity were also evaluated upon implantation of the assembloids into the chick chorioallantoic
membrane (CAM) in ovo. Overall, this work shows that exploiting cell-to-ECM interactions during the onset of kidney
differentiation allows the establishment of physiologically relevant kidney organoid models exhibiting enhanced
vascularization and maturation. The new procedures and tools developed here will enlarge the capacity of the IBEC Unit
model from the Platform for Biobanks and Biomodels from the ISCIII in the context of both biomaterials synthesis and
characterization as well as to offer new biomodels for drug screening and disease modelling applications with a special
focus on the kidney vascular component.
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MADURACIÓN EX VIVO DE SCAFFOLDS 3D CON CONDROCITOS, MEJORA LA INTEGRACIÓN Y
LAS PROPIEDADES DEL NEOCARTÍLAGO TRASPLANTADO IN VIVO
Raquel Hernáez1
1IIS Biodonostia

Introducción: El tratamiento quirúrgico de los defectos del tabique nasal debidos a perforaciones, malformaciones,
ausencia congénita de cartílago, defectos traumáticos o tumores requieren de sustitutos de cartílago septal óptimamente
madurados que simulen el cartílago nativo para la regeneración del tejido. • Objetivos: Mejorar la maduración in vitro de
scaffolds impresos mediante tecnología 3D y posteriormente probar su rendimiento in vivo en un modelo auricular de
conejo. • Materiales y métodos: Los condrocitos procedentes de oreja de conejo, fueron aislados, cultivados y sembrados
sobre constructos de policaprolactona (PCL) impresos mediante impresión 3D. Se cultivaron durante 21 días tanto en
condiciones de normoxia con medio basal o bajo condiciones de hipoxia con medio inductor de la condrogénesis. Se
evaluó la formación de neocartílago en diferentes tiempos mediante la cuantificación bioquímica de la producción de s GAG, el marcaje inmunohistoquímico de colágeno tipo I y tipo II y mediante el estudio molecular de la expresión de genes
pro-condrogénicos. Además, se evaluó tanto la viabilidad como proliferación de condrocitos mediante el kit de viabilidad
LIVE/DEAD y la cantidad de DNA respectivamente. Por último, se evaluaron las propiedades biomecánicas de los
scaffolds tras su cultivo in vitro. Los constructos dotados de celularidad (al igual que los controles acelulares) fueron
implantados en bolsillos pericóndricos de las orejas de conejos albinos New Zealand (n=5 por grupo) durante 12 semanas.
Una vez finalizado en el ensayo se evaluaron l mediante técnicas histológicas, inmunohistoquímicas y moleculares. •
Resultados y conclusiones: los scaffolds madurados in vitro bajo condiciones pro-condrogénicas mostraron unas
propiedades mecánicas superiores además de mejores patrones de deposición de matriz extracelular cartilaginosa,
expresión de marcadores moleculares cartilaginosos y producción de proteoglicanos in vivo. La maduración in vitro de
los constructos bajo condiciones pro-condrogénicas, que simulan intrínsicamente el entorno in vivo, puede servir para
mejorar las propiedades de los trasplantes creados mediante ingeniería de tejidos. La estrategia de maduración propuesta
podría además ser útil para otro tipo de dispositivos de ingeniería tisular y podría influir en la supervivencia y la integración
de este tipo de injertos en el microambiente tisular dañado.

ACELERANDO EL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: CASO DE
ÉXITO UNIVEC
Cristian Passera Herrero1; María Gloria Álvarez Caballero1; Patricia López San Martín1; Alberto Centeno Cortés1; Alba
Gómez Dovigo1; José Francisco Noguera Aguilar1
1INIBIC

Introducción A día de hoy, la impresión 3D se posiciona como una tecnología innovadora que aporta soluciones
económicas a un rango cada vez más amplio de aplicaciones. Entre ellas, una de las más extendidas en las empresas y
unidades 3D es la fabricación de pruebas de concepto que permiten evaluar e identificar alternativas de diseño viables
para su posterior desarrollo y perfeccionamiento. Objetivos Aplicar tecnología 3D para desarrollar de manera óptima y
eficaz un dispositivo de puerto único con dos trócares y canal neumático que permita el uso de herramientas flexibles
para la realización de intervenciones de cirugía endoscópica transanal. Materiales y Métodos La fabricación de modelos
de discusión mediante fabricación de filamento fundido (FFF) dio lugar, en primera instancia, a una evaluación exhaustiva
de la viabilidad y estructuración de la idea a desarrollar. Además, la fabricación de prototipos en poliamida mediante
sinterizado selectivo por láser (SLS) permitió la realización de pruebas de estanqueidad para desarrollar el canal de sello
neumático y, posteriormente, la realización de una primera validación del dispositivo en modelo experimental. Resultados
y conclusiones La utilización de la tecnología de impresión 3D permitió obtener un diseño óptimo del dispositivo de puerto
único, de acuerdo con las necesidades de los cirujanos. El proceso de mejora del canal, punto crítico en el diseño del
dispositivo, se vio, de esta manera, acelerado, con un coste y una temporalidad inferiores a otros métodos de fabricación
externos. Por su parte, la validación experimental confirmó la funcionalidad del dispositivo de acuerdo con su finalidad
prevista; el mantenimiento del neumorecto, limitándose la fuga de CO2 de manera significativa; su compatibilidad con
endoscopios flexibles y la falta de conflicto de instrumentos que podría provocar una óptica rígida. Tras lo prometedor de
estos resultados, el dispositivo se sometió a un procedimiento de Contratación Pública de Innovación para su fabricación
y comercialización por empresa externa, procedimiento adjudicado en 2021. En la actualidad, el dispositivo se encuentra
en fase de ensayo clínico, requisito indispensable para la obtención del marcado CE.
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HUB MODELOS ANIMALES
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BIOREPOSITORIO DE MUESTRAS DE MODELOS ANIMALES
DE ENFERMEDAD PARA SU CESIÓN CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y/O DOCENCIA
Andrés C. García Montero1; Luis J. Muñoz de la Pascua2; Manuel A Sánchez Martín3; María Pérez Caro4; Telmo Rodrigues
Teixeira5; María Teresa Márquez de Sousa4; Susana Fraile Martín5; Jairo Nieto Castro5; Alberto Orfao4; María del Carmen
García Macías6
1Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL); 2Servicio de Experimentación Animal, Universidad de
Salamanca/IBSAL; 3Servicio de Transgénesis, Universidad de Salamanca/IBSAL; 4Banco Nacional de ADN, Universidad de
Salamanca/IBSAL; 5Biobanco en Red de Enfermedades Oncológicas de Castilla y León (BEOCyL); 6Laboratorio de Patología
Molecular Comparada, Fundación de Investigación del Cáncer/IBSAL

Introducción: La legislación actual sobre protección de animales utilizados con fines de investigación regula el empleo de
animales vivos promoviendo el principio de las 3R (Reemplazar los animales cuando sea factible, Reducir su número a
los estrictamente necesarios y Refinar los métodos para mejorar su bienestar). Aun así, la experimentación animal no
puede ser reemplazada totalmente por métodos alternativos, siendo esencial en la investigación preclínica, para el
desarrollo y validación de nuevos tratamientos, y en la investigación básica, para entender cómo somos y el fundamento
de la conducta, sentimientos y sensaciones. Objetivo: Diseñar e implementar un biorepositorio de muestras de diferentes
órganos/sistemas de modelos animales de enfermedad para ponerlos a disposición de la comunidad científica, con los
propósitos de reducir el uso de animales, optimizar el uso de las muestras biológicas de los mismos y promover la
colaboración científica entre diferentes grupos de investigación. Metodología: Como prueba de concepto seleccionamos
biomodelos de ratón desarrollados (“propiedad intelectual”) por investigadores de nuestro entorno, que firman un
convenio en el que se establecen los términos y condiciones de cesión. Tras el sacrificio humanitario y posterior necropsia
de al menos dos machos y dos hembras de cada biomodelo, se extraen muestras tisulares y/o células de hasta 20
órganos/sistemas diferentes, que se conservan en parafina y/o preservados en medios estabilizadores de ácidos
nucleicos. Las muestras así conservadas se pondrán a disposición de los investigadores que las necesiten siguiendo el
modelo de gestión de los biobancos. Resultados y conclusiones: 1) Reducir el uso de animales vivos para (p.ej.)
validación de biomarcadores y “pruebas de concepto”, agilizando la investigación con biomodelos animales de
enfermedad, aprovechando al máximo los tejidos y órganos excedentes de los diferentes ensayos experimentales. 2)
Reforzar los contactos y colaboraciones entre la comunidad científica para fomentar la utilización de los modelos animales
disponibles. 3) Mejorar la percepción (empatía) de la sociedad hacia la experimentación con modelos animales de
enfermedad. Financiación: Trabajo realizado en el contexto de la Plataforma de Biobancos y Biomodelos (IBSAL,
PT20/00085) financiada por el Instituto de Salud Carlos III y cofinanciada por la Unión Europea (Fondos Europeos de
Desarrollo Regional).

CREACIÓN DE UNA UNIDAD INTEGRAL DE GESTIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS ANIMALES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN
Viviana Bisbal Velasco1; Co-Autor: Raquel Amigo Moreno2; Co-Autor: Pilar Molió Sanchis2; Delia Castellano Izquierdo1;
Nerea Marín Izquierdo1; Jorge Rocher Benlloch2; Aileen Carcelén López2; Adrián Casares Calzada2; Co-Autor: José
Vicente Cervera Zamora2
1Plataforma de animalario. Hospital Universitario y Politécnico La Fe (IIS-LA FE), Valencia; 2Biobanco La Fe. Hospital Universitario
y Politécnico La Fe (IIS-LA FE), Valencia

Introducción. Los biobancos son plataformas estructurales con fines de investigación biomédica y extensión diagnóstica
que gestionan de manera integral muestras biológicas humanas e información asociada. La creación de repositorios de
muestras biológicas animales y datos genómicos asociados, podría contribuir a la reducción del número de animales de
laboratorio, que junto con el reemplazo y refinamiento de procedimientos cumpliría con el principio de las 3R, cubriendo
un aspecto no solo legal sino también ético. La creación de una unidad integral de gestión de muestras biológicas
animales y prestación de servicios con fines de investigación, haciendo uso de la experiencia y el modelo funcional de
biobanco actual junto con la Plataforma de Animalario del Hospital La Fe y el Instituto de Investigación, a través de una
adecuación de su logística, procedimientos específicos y estructura, es un modelo novedoso que cumpliría con el modelo
de ventanilla única. Objetivos. Mostrar el diseño de la unidad integral de gestión de muestras biológicas animales y
prestación de servicios con fines de investigación. Materiales y métodos. Estudio multicéntrico dirigido a la creación de
una unidad integral de gestión de muestras biológicas animales y prestación de servicios con fines de investigación que
normalice la custodia de material biológico de origen animal y en la que se realicen procedimientos técnicos de extracción
de análisis nucleicos, proteínas o cualquier otro bioespecimen con fines de investigación relacionados con proyectos
biomédicos y medioambientales. Los procedimientos de selección de muestras animales serán llevados a cabo por la
Unidad de Animalario, mientras que las actividades de custodia, tratamiento y manipulación de muestras biológicas
animales serán realizadas en zonas sectorizadas y delimitadas en Biobanco La Fe, tomando el modelo de “Biobanco
virtual” con separación física en la zona de conservación, sin compartir equipos en un mismo procedimiento y llevando a
cabo un procedimiento de desinfección adecuado según las especificaciones de los fabricantes. Resultados y
conclusiones. Esta unidad responde al modelo de ventanilla única de centralización de servicios relacionados con el
tratamiento y manipulación de muestras animales para su análisis molecular posterior a fin de evaluar homogéneamente
problemas medioambientales o de biodiversidad de las diferentes especies.
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PATIENT-DERIVED XENOGRAFTS: UN NUEVO ENFOQUE DE BIOBANCO
Laura Ruiz Cañas1; Bruno Sainz Anding2; Sonia Camacho1; Bárbara Luna1; Sandra Batres Ramos3; Lorien Soto1; Estrella
Monroy1; Andrea López Gutiérrez4; Javier Rumín Campillo1; Ana Mª Torres Redondo1
1Biobanco. Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS.; 2Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria-IRYCIS; 3Instituto
de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols"; 4Universidad de Castilla-La Mancha

INTRODUCCIÓN: Los modelos PDX (patient-derived xenografts) se basan en la implantación de tejido tumoral fresco de
pacientes en ratones inmunocomprometidos. Se caracterizan por representar y mantener la heterogeneidad celular,
arquitectura histológica y perfil ómico del tumor original. Esto, unido a su diversidad, facilidad de manejo y accesibilidad,
lo convierte en una gran herramienta de investigación. Por todo ello son la mejor opción en los ensayos preclínicos para
una amplia variedad de tumores. OBJETIVOS: Establecer PDXs asociados a los circuitos de Biobanco de recogida de
muestras de distintas patologías y promover su uso para validar dianas terapéuticas, establecer relaciones
farmacocinéticas e identificar y validar biomarcadores predictivos y de respuesta. Material y métodos: Se han formado 3
circuitos de recogida de muestras de tejido en fresco de adenocarcinoma ductal de páncreas (PDAC), tumores
colorrectales y torácicos/pulmonares usando ratones inmunocomprometidos Nude y NOD.SCID bajo la estricta
supervisión de la dirección científica y los comités de ética a los que está adscrito el Biobanco. Cada PDX lleva asociado
muestras clínicas e información del paciente. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se han realizado 16 PDX de PDACs,
10 PDX de tumores primarios colorrectales y 14 PDX de sarcomas de origen o diseminados por el tórax con un éxito de
implante del px1 del 62,5%, 70% y 64,2% respectivamente. Estos PDXs se mantienen mediante el injerto del tumor
generado en sucesivos ratones, además de la criopreservación del tejido junto con muestras obtenidas para análisis
molecular y secuenciación genómica. Se han logrado mantener 6 PDX de PDAC hasta el pase px5 con confirmación
histológica de mantenimiento de las características del tumor original. Desde el inicio del servicio, hemos realizado 15
cesiones de tejido fresco PDX a laboratorios especializados en la identificación de marcadores moleculares y,
actualmente, se están llevando a cabo 2 ensayos de eficacia terapéutica y diseño de dianas terapéuticas con PDX del
Biobanco. El incremento del uso de los modelos PDX en la investigación biomédica pública/privada, hace que exista una
necesidad plausible de generar nuevos circuitos, así como un esfuerzo por una mayor difusión del material generado.

DESARROLLO DE UN MODELO EXPERIMENTAL DE RATÓN HUMANIZADO PARA ESTUDIAR LA
MALARIA CAUSADA POR PLASMODIUM VIVAX
Jordina Loubat-Casanovas1; Iris Aparici-Herraiz2; Laia Pérez-Roca1; Maria Inés Velasco-López3; Ruth Muñoz Risueño 4;
Sergi Sunyé Casas5; Rosa Maria Ampudia Carrasco5; Marta Avila-Terzi 6; Laura Hernández-León6; Carmen FernándezBecerra 2; Pedro LuisN Fernández-Ruiz 6; Sara Capdevila Larripa5; Edurne Pedrosa-Berrio 1; Hernando A. del Portillo 2
1Biobanco IGTP-HUGTP, Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP), Badalona, España; 2Instituto de Salud Global
de Barcelona (ISGlobal), Hospital Clínic - Universitat de Barcelona. Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol ; 3Servicio de
Obstetricia y Ginecología, Hospital Universitario GermansTrias i Pujol), Badalona, España; 4Instituto Josep Carreras (IJC),
Badalona, España; 5Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen de Cataluña (CMCiB), Instituto de Investigación Germans
Trias i Pujol (IGTP), Badalona, España ; 6Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona,
España

La malaria es un problema de salud mundial importante. Concretamente, la enfermedad causada por la infección de
Plasmodium vivax afecta a 6,9 millones de personas cada año. Además, actualmente se ha detectado un aumento en la
gravedad de esta enfermedad. Las investigaciones a nivel de laboratorio son limitadas, el parásito no puede mantenerse
in vitro y las parasitemias en pacientes son muy bajas. En ese sentido, en el presente trabajo se pretende generar un
modelo de ratón humanizado para el estudio in vivo de la médula ósea y bazo, tejidos donde recientemente se ha
demostrado que el parásito desarrolla infecciones crípticas. Para ello, se estableció un protocolo aprobado éticamente
(referencia CEI_PI-21-178) que permitió la donación de muestras fetales humanas de hígado, bazo y hueso de partos
interrumpidos entre las semanas 18 y 28 de gestación. El Servicio de Obstetricia y Ginecología preseleccionó las
participantes que cumplían los criterios de inclusión, y se les invitó a participar en el estudio. El circuito se activa con la
firma del consentimiento informado, se informa al médico que realiza la interrupción del embarazo, al patólogo que toma
las muestras al terminar la autopsia, al personal de Biobanco que procesa y traslada las muestras en una solución de
conservación, y a los investigadores que analizan la viabilidad celular utilizando hígado fetal. Ésta debe ser superior al
70% para proceder, por parte del Biobanco y del CMCiB, al trasplante heterotópico en ratones inmunodeficientes de la
cepa NSG de 6-8 semanas de edad, implantando quirúrgicamente, 1cm de hueso subcutáneamente y 2mm3 de bazo
debajo de la cápsula renal izquierda, procedimiento aprobado por el CEA (referencia DMAH 9783). Transcurridos tres
meses se procedió a la necropsia de los animales y al análisis histológico de los tejidos fetales implantados. La
observación macroscópica sugirió la correcta viabilidad de los trasplantes y el examen histológico demostró la
vascularización y viabilidad de los injertos. Una vez establecido el modelo, y como prueba de concepto, los ratones
humanizados serán infectados con la forma madura de un parásito de malaria humana que expresa GFP y la enzima
luciferasa para facilitar su visualización y cuantificación.
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HUB BIOBANCOS

INICIO DE UNA COLECCIÓN DE ORGANOIDES EN EL BIOBANCO DEL SISTEMA DE SALUD DE
ARAGÓN
Mª del Mar Encabo Berzosa1; Sara Sierra Martin1; Lorena Cañas Zabala1; Irene Mora Gutiérrez1; Izaskun Arenaz Villaba1;
Delia Recalde Frisón1
1Biobanco del Sistema de Salud de Aragón

Introducción: Las técnicas de cultivo en 3D han contribuido al desarrollo de los organoides, abriendo las puertas a un
amplio campo de nuevas aplicaciones y solventando parte de las limitaciones de los cultivos en monocapa. Los
organoides representan la heterogeneidad celular, estructural y funcional de los tejidos in vivo, siendo muy útiles en el
estudio de nuevas dianas terapéuticas o en el cribado de fármacos. La oferta de colecciones de organoides desde los
Biobancos supondrá un importante recurso para los investigadores. Por ello, el Biobanco del Sistema de Salud de Aragón
(BSSA), en coordinación con el Hub de Organoides de la Plataforma, tiene entre sus objetivos crear una colección de
organoides de distintos tejidos, procedentes de pacientes, para ponerlos a disposición de la comunidad científica.
OBJETIVOS El objetivo principal del trabajo fue iniciar una colección de organoides derivados de tejido sano y tejido

tumoral dentro del BSSA. Para ello, se establecieron como objetivos específicos: 1) la optimización de la generación,
mantenimiento y caracterización de organoides de colon, riñón y mama desde tejido de donantes y 2) su almacenamiento
y posterior descongelación. Materiales y métodos: Las muestras de colon, mama y riñón se obtuvieron a través del circuito
habitual de la colección “Banco de Tumores” del BSSA y se mantuvieron en medio de cultivo hasta su procesamiento. A
continuación, se disgregaron enzimáticamente hasta la obtención de grupos de células individuales que se
resuspendieron en BME-2 y se cultivaron en presencia de factores específicos para cada tipo de tejido. Los organoides
se caracterizaron morfológicamente mediante una tinción de Hematoxilina/Eosina y microscopía confocal. Además, se
aisló RNA para su caracterización por RT-PCR. En todos los casos se realizó una comparativa con el tejido de partida.
Resultados y conclusiones: La realización de este trabajo ha permitido la obtención y caracterización de organoides de
mama, colon y riñón desde tejido sano o tumoral de donantes, a través de la optimización de diferentes parámetros, lo
que ha supuesto el inicio de una colección de organoides dentro del BSSA y su cesión para su uso en varios proyectos.

GENERACIÓN DEL PRIMER MODELO IN VITRO DE HETEROPLASIA ÓSEA PROGRESIVA
María Piñeiro-Ramil1; Ana Alonso-Pérez2; Verónica López2; Eloi Franco-Trepat1; María Guillán-Fresco1; Miriam LópezFagúndez1; Andrés Pazos-Pérez1; Antía Crespo-Golmar1; Alberto Jorge-Mora2; Rodolfo Gómez2
1Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago de Compostela (IDIS); 2BBI3D-Instituto de Investigaciones Sanitarias de
Santiago de Compostela (IDIS)

Introducción: La osificación heterotópica consiste en el crecimiento anormal de hueso en tejidos blandos. Su origen puede
ser adquirido (traumatismos, grandes quemaduras, cirugías de reemplazo articular…) o congénito (fibrodisplasia ósea
progresiva, heteroplasia ósea progresiva (HOP)). La HOP es una enfermedad ultra-rara asociada a una mutación en el
alelo desmetilado del gen GNAS y un anabolismo óseo extremo, pero no existe suficiente conocimiento acerca de esta
enfermedad. Se sabe que la aplicación de células primarias humanas en investigación requiere su expansión in vitro, un
proceso que conduce a la senescencia de las células. Para superar esta limitación se pueden utilizar líneas celulares
inmortalizadas. Actualmente, no existe ninguna línea celular portadora de la mutación causante de la HOP disponible
para el estudio de esta enfermedad. Objetivos: El objetivo de este estudio fue la generación de una línea celular portadora
de una mutación inactivante del gen GNAS que preservara las marcas epigenéticas para su uso en investigación sobre
la fisiopatología de la HOP. Materiales y métodos: Para la generación de la línea celular se emplearon células
preosteoblásticas primarias obtenidas a partir de una placa ósea extraída a una paciente con HOP causada por una
mutación inactivante de GNAS. ¿Mediante inoculación centrífuga y empleando virus pr oducidos por células ?NX-A, se
introdujeron en estas células las secuencias del antígeno T grande del virus SV40 (SV40LT) y de la transcriptasa reversa
de la telomerasa humana (hTERT) de forma secuencial. Tras la selección en antibiótico de las células que expresaban
ambos transgenes, se aislaron y expandieron dos clones derivados de las células inmortalizadas. Resultados y
conclusiones: Se han obtenido dos líneas celulares clónicas derivadas de células preosteoblásticas portadoras de una
mutación inactivante de GNAS. Estas células inmortalizadas adquirieron una capacidad de proliferación ilimitada y se
utilizarán como modelos celulares de enfermedad para el estudio de la HOP.
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DATA MANAGEMENT PIPELINE IMPLEMENTATION AS A TOOL TO FOSTER 3.0 BIOBANKING
Teresa Botta Orfila1; Judith Sabaté1; Ada Soler-Ventura1; Roser Mas Malavila1; Lorena López-Suárez1; Gemma AragonèsBargalló1; Èlia Alcañiz-Boada1; HCB-IDIBAPS Biobank group -1; Aina Rodríguez-Vilarrupla1
1IDIBAPS

Introduction: In order to contribute significantly to scientific knowledge, it is necessary that Biobanks provide researchers
with a minimal dataset linked to the biological samples used for a project. To this aim, data management discipline is key
to compile and have these data available. Objectives: We aim to detail the challenges and achievements that HCBIDIBAPS Biobank underwent during the transition to biobanking 3.0 by incorporating data management pipelines.
Methods: Since our Biobank catalogue includes more than 700,000 samples, it is categorized in collections according to
the diseases of study. To enrich the catalogue of data associated to samples, a training pipeline was first implemented in
2020 in a biobank collection. In 2021, the improved pipeline was established in the COVIDBANK collection, which show
the potential of the pipeline data treatment and had an impact in the biobanking overall performance. Currently, this data
management workflow is extended to all Biobank’s collections and is an important tool for the routine data annotation as
well as data refinement and database quality control. Results and Conclusions: After identifying the informative variables,
milestones and checkpoints in data management, our databases were cleaned up to 90% (i.e. mismatches, duplicates
and missing data were solved). Furthermore, the cost-efficiency, space-saving and organization of freezers were improved
with massive sample redistribution. This led to increased storage capacity equivalent to a whole -80ºC freezer. Indeed, a
complementary raw database was curated and migrated to our LIMS for a flexible registry and easy filtering of a higher
level of complex information. To date, the refined pipeline has been proved consistent to control a multi-variable complex
database. It comprises 8 quality checkpoints for follow-up, which means activity is monitored and continuously optimized.
Additionally, more than 10 quality indicators are set for the monitoring of data in all existing collections. To sum, the data
management has improved interdisciplinary collaboration and synergy across various institutional settings and enhances
the Biobank’s potential and value as a collaborator and core facility to foster research.

ESTABLECIMIENTO MULTICÉNTRICO DE UN BIOREPOSITORIO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
ASOCIADAS A DATOS CLÍNICOS DE PACIENTES DE COVID-19 EN CHILE
Alicia Colombo Flores1; Iskra Signore Ahumada1; Gerardo Donoso1; Pamela Bocchieri1; Yolanda Espinosa2; Andrea
Silva3; Macarena Fuentes4; Cristina Dorador5; Estefanía Nova-Lamperti6; César Echeverría7; Virginia Monardes8; Luis
Quiñones9; Carolina Selman10; Ricardo Verdugo11
1Departamento / Servicio de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina y Hospital Clínico de la Universidad de Chile; 2Escuela
de Medicina, Universidad de Magallanes; 3Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, Universidad Austral de
Chile; 4Departamento de Tecnología Médica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Tarapacá; 5Departamento de
Tecnología Médica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Antofagasta; 6Departamento de Bioquímica Clínica e
Inmunología, Facultad de Farmacias, Universidad de Concepción; 7 Facultad de Medicina, Universidad de Atacama; 8Hospital
del Salvador; 9Departamento de Oncología Básico Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile; 10Fundación Arturo López
Pérez; 11Instituto de Investigación Interdisciplinaria, Universidad de Talca

Introducción: Las redes de Biobancos fueron fundamentales en las iniciativas globales contra la pandemia de COVID-19
para investigar la asociación entre resultados clínicos, datos epidemiológicos y perfiles moleculares de las personas
infectadas por el SARS-CoV-2. Sin embargo, la sub-representación de las poblaciones no-europeas y noestadounidenses dificulta la investigación traslacional y la igualdad sanitaria. En particular, la población latinoamericana
y su gran diversidad siguen desatendidas y por ello es crucial construir Biorepositorios latinoamericanos de alta calidad
para la investigación. Objetivo: Reportamos la creación de un Biorepositorio COVID-19 en Chile, mediante la articulación
de una red de centros a lo largo de todo el país, que reclutaron participantes y obtuvieron muestras y datos asociados,
aplicando protocolos estandarizados de Biobanco, para garantizar alta calidad, reproducibilidad e interoperabilidad.
Materiales y métodos: El Biorepositorio fue implementado entre septiembre 2020 y mayo 2021, después de una
armonización de procedimientos operativos estándar y capacitación del personal. Los participantes fueron reclutados
como voluntarios o por invitación a pacientes hospitalizados de los centros asociados a la red. Los datos de los casos
fueron obtenidos mediante encuesta o desde la ficha clínica, luego de la firma de un consentimiento informado ampliado.
Para cada participante se obtuvieron y almacenaron muestras de sangre, plasma, buffy-coat con RNA-later y DNA. Para
el control de calidad se adoptó el sistema SPREC, un registro de incidencias y las mediciones de concentración y relación
de absorbancia 260/280 para el DNA. Resultados y conclusiones: El Biorepositorio consta de 17602 muestras de 2262
participantes que reportaron 34 síntomas previamente descritos y 26 comorbilidades con frecuencias diferentes de
acuerdo con la severidad de la enfermedad. Junto con otras características demográficas y clínicas, mostramos qué 279
personas se autoreportaron como pertenecientes a pueblos originarios de Chile, además de afrodescendientes y
afroindígenas. La calidad de las muestras alcanzó porcentajes de cumplimiento superiores al 90% en todos los
parámetros medidos. Este Biorepositorio COVID-19 está entre los dos más grandes de Latinoamérica y, además, debe
considerarse como la primera materialización de una Red Chilena de Biobancos de Investigación. Financiamiento: ANID
COVID096, ANID COVID1005, FR1211480, ACT210085, ANID COVID0789, VRID220.085.041-INI, FONDECYT
1170446, MAG1995, Code RED211993.
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CATÁLOGO DE BIORECURSOS EN CIBER-ISCIII INCLUIDOS EN LA PLATAFORMA DE BIOBANCOS
Y BIOMODELOS PT-20
Cristina Villena1; Carmen Aguado2; Almudena Fernández3; Julia Fernández3; Beatriz Gómez4; Fernando Gómez 1; Miguel
López Heredia4; Salvador Martí 2; Ingrid Mendes4; Lluís Montoliu3; Silvia Murillo-Cuesta5; Isabel Varela-Nieto5; Luzma
Garcia6
1Plataforma Biobanco Pulmonar, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias, Instituto de Salud
Carlos III, Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa), Mallorca; 2CIBERER Biobank, Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III, Valencia ; 3Centro Nacional de Biotecnología (CNBCSIC) y CIBER de Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III (CIBERER-ISCIII), Madrid; 4CIBER de Enfermedades Raras,
Instituto de Salud Carlos III (CIBERER-ISCIII), Madrid; 5Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIBM, CSIC-UAM)
y Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III (CIBERER-ISCIII);
6Departamento transferencia, Centro de Investigación Biomédica en Red, Instituto de Salud Carlos III, Madrid

La propuesta conjuga las capacidades de cuatro estructuras consolidadas en CIBER por su experiencia y trayectoria en
la prestación de servicios a investigadores: la Plataforma Biobanco Pulmonar CIBERES (PBP), con 13 años de
funcionamiento; el CIBERER Biobank (CBK), con 10 años; el Servicio de Criopreservación de Embriones de ratón
(CRIOCNB) e Histología (HISTOCNB) del grupo CB06/07/1037 CIBERER (CNB-CSIC) con 17 años; y el Servicio de
Evaluación Neurofuncional no Invasiva (ENNI) del grupo CB06/07/1021 CIBERER (IIBM-CSIC/UAM) con más 17 años.
Objetivos 1. Crear un Biobanco Virtual CIBER con un catálogo online de muestras biológicas y servicios de biomodelos
disponibles para la investigación en biomedicina. 2. Identificar nuevos biomodelos existentes en CIBER que pudieran ser
de interés, y se puedan ofrecer como servicios a los investigadores. 3. Crear alianzas con otras estructuras (plataformas,
instituciones, hospitales, etc.) para armonizar procedimientos en la prestación de servicios de estos nuevos recursos
biológicos. Materiales y métodos Se ha diseñado una base de datos de recogida de información sobre colecciones de
muestras biológicas humanas, modelos animales y organoides, homogénea y alineada con la información a disponer
para el catálogo de biorecursos de la PT20, utilizando la plataforma informática REDCap. Se validado y consensuado el
formato de recogida de los datos, trabajando conjuntamente con las áreas de la PT20, así como con el departamento de
Innovación y Transferencia de CIBER-ISCIII. El sistema de recogida de datos se ha llevado a cabo mediante una
encuesta, y ya se está diseñando un formato que sea modificable directamente por el usuario declarante del biorecurso.
Se han realizado pruebas piloto con investigadores CIBER para analizar la coherencia de la información y el grado de
adherencia. Conclusiones EL 56% de los encuestados indicaron disponer de biorecursos, pero se requirió un seguimiento
para que introdujeran toda la información, especialmente la relacionada con la titularidad del biorecurso y la existencia
de acuerdos de transferencia o contractuales con el laboratorio original del biorecurso. Todo ello ha conducido a revisar
cada uno de los recursos en función de sus limitaciones, para ser catalogado y ver su potencial visibilidad y/o
disponibilidad de uso por terceros.

PROPUESTA DE CONJUNTOS MÍNIMOS DE DATOS ASOCIADOS A COLECCIONES DE BIOBANCOS.
ENFOQUE POR TIPO DE PATOLOGÍA
Fernando Gómez-Romano1; Inés Santiuste Torcida2; Sonia Camaño Páez 3; Sheyla Pascual Martin4; Laia Pérez-Roca5;
Lorena Peiró-Chova6; Elena Molina Roldan7; Luis Gonzalez Valle7; Elena Serrano Carballal8; María Pérez-Caro9; Oihana
Belar Beitia10; Ángel Bernabé-García11; Teresa Botta-Orfila12; Antonio J. Sánchez-López13; Carolina Abril-Tormo14; Laia
Alsina15; Laura Cereceda16; Miriam Campos17; Carolina Castilla18; Beatriz Balandrón19; Teresa Escámez Martínez11; Juan
David Rejón García20
1Plataforma Biobanco Pulmonar, Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Respiratorias (CIBERES) - ISCIII,
Madrid, Spain; 2 Biobanco Valdecilla (IDIVAL); 3Biobanco Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS; 4Biobanco Hospital
Universitario Vall d'Hebron; 5Biobanco IGTP; 6Biobanco INCLIVA; 7Biobanco IdISSC; 8Biobanc IIB Sant Pau; 9Banco Nacional de
ADN (IBSAL); 10Biobanco Vasco-BIOEF; 11Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB); 12Biobanc HCB-IDIBAPS;
13Biobanco Puerta de Hierro (HUPHM / IDIPHISA); 14Red Valenciana de Biobancos - FISABIO; 15Biobanc IDIBGI (Institut
d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta); 16Biobanco MDAnderson; 17Biobanco IISPV; 18Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía ; 19Banco Nacional de Enfermedades Raras; 20Biobanco del Sistema Sanitario Público de
Andalucía (BBSSPA)

Introducción La información disponible asociada a una muestra biológica humana es muy heterogénea en muchos
aspectos, como origen, formato o accesibilidad. Esto dificulta la tarea de recopilar la información necesaria para poder
ofrecer las muestras de manera retrospectiva como parte de una colección. El principal obstáculo es que no existe un
conjunto de variables que se puedan considerar estándar para satisfacer las necesidades de cualquier proyecto de
investigación, sino que dicho conjunto depende de la naturaleza de ese proyecto. La dificultad de conseguir determinada
información hace necesario un compromiso entre lo que queremos tener (información de calidad definida como la
información óptima que permite caracterizar adecuadamente la muestra) y lo que podemos tener (información disponible,
definida como la información a la que un biobanco tiene acceso). Un conjunto mínimo de datos es el conjunto de variables
que, como mínimo, deben estar asociadas a una muestra para que se considere que esa muestra tiene valor para ser
almacenada y ofrecida para su uso en proyectos de investigación. Objetivos Establecer conjuntos de datos mínimos, de
calidad y de disponibilidad, asociados a las muestras de una colección, dependiendo del tipo de patología principal al
que está asociada, para ser utilizados como referencia por los biobancos de la plataforma. Materiales y métodos La
metodología empleada para definir estos conjuntos mínimos de datos ha sido la siguiente: *Análisis de solicitudes y de
cuestionarios de recogida de datos para patología de interés. *Construcción del conjunto máximo de variables de interés,
que incluye todas las identificadas en el paso anterior. *Filtrado de variables con criterio de posibilidad de obtención por
los biobancos integrantes del grupo de trabajo. *Adecuación del conjunto resultante a recomendaciones de BRISQ y
MIABIS. *Incorporación de variables identificadas en las recomendaciones y que no habían sido contempladas
inicialmente. *Validación del conjunto mínimo de datos Resultados y conclusiones Actualmente se han creado y a
propuestas para 2 conjuntos mínimos de datos: los comunes a cualquier tipo de colección (filiación del paciente, datos
antropométricos, …) y los asociados a patologías oncológicas. Las propuestas para los conjuntos de patologías
respiratorias y circulatorias están en proceso de creación.

20

MÉTODO DE CONTROL DE CALIDAD PARA MUESTRAS DE SUERO Y PLASMA SANGUÍNEO POR
MEDIO DE ESPECTROSCOPÍA RAMAN
Verónica Mieites Alonso1; María Gabriela Fernandez Manteca2; Inés Santiuste Torcida2; Fidel Madrazo Toca2; María José
Marín Villaled2; Olga M. Conde Portilla3
1Grupo de Ingeniería Fotónica, Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), Universidad de Cantabria; 2Unidad de
Microscopía. Biobanco Valdecilla - Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL); 3Grupo de Ingeniería Fotónica,
Universidad de Cantabria

Introducción: El control de calidad de las muestras biológicas destinadas a investigación es de vital importancia para
asegurar que su posterior uso en laboratorios proporcionará resultados veraces y reproducibles. Por lo tanto, el desarrollo
de procesos de calidad debe realizarse con el alto rigor científico y ser aplicable de forma sencilla y eficaz durante el flujo
de trabajo normal de un biobanco. Objetivos: En este trabajo se propone el uso de espectroscopía Raman, en
combinación con técnicas de reducción de dimensionalidad (análisis de componentes principales, PCA) y de clasificación,
para definir modelos de degradación de suero y plasma sanguíneo. Materiales y métodos: Se analizaron pooles de
muestras de suero y plasma de donantes pareados en sexo y edad, que se mantuvieron a temperatura ambiente hasta
su análisis, a diferentes tiempos desde la extracción (control, 24h, 48h y 10 días), para ver cómo su degradación se
manifiesta molecularmente. La espectroscopia Raman es una técnica de medida rápida que no requiere preparación de
la muestra ya que se basa en medir la señal que producen las vibraciones y rotaciones moleculares bajo iluminac ión
láser. De esta forma, cada muestra proporciona un espectro único dado por su composición química que cambiará con
el nivel de degradación. Esta técnica consigue medir cientos de espectros, lo que nos permitió utilizar la técnica PCA
para condensar todos los cambios que se producen en cada longitud de onda en solamente tres componentes principales,
manteniendo más de un 99% de la información original. Se utilizaron varios tipos de clasificadores, lineales y no lineales,
para generar modelos que, ante una nueva muestra, son capaces de identificar su degradación. Resultados y
conclusiones: Tras realizar PCA, los datos están en un espacio en el que se agrupan según su estado de degradación
(control, 24h, 48h y 10 días), donde los clasificadores son identifican su degradación con más de un 95% o 70% de
precisión, en los casos de suero y plasma, respectivamente. Agradecimientos: Los fondos de este trabajo proceden de
los proyectos PREVAL 21/07 (FUSIOMUSCLE) y PT20/00067.

CREACIÓN DE UN BIOBANCO EN RED NACIONAL DESTINADO A INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
Y MEDICINA PERSONALIZADA EN LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA
Jorge Rocher Benlloch1; Co-Autor: Raquel Amigo Moreno1; Co-Autor: José Vicente Cervera Zamora2; Pilar Molió
Sanchis1; Adrián Casares Calzada1; Co-Autor: Pau Montesinos Fernández3; Yolanda Mendizábal Castillo3; Eva Barragán
González4; David Martínez Cuadrón3; Rebeca Rodríguez Veiga3; Evelyn Gloria Acuña Cruz 3; Aileen Carcelén López 1
1Biobanco La Fe. Hospital Universitario y Politécnico La Fe (IIS-La Fe), Valencia; 2Unidad de Genética y Diagnóstico Prenatal.
Hospital Univeristari I Politècnic La Fe, Valencia.; 3Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario y Politécnico
La Fe, Valencia; 4Unidad de Biología Molecular. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

Introducción. La Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA) es una enfermedad muy heterogénea caracterizada por la
presencia de un gran número de alteraciones genéticas. Las alteraciones cromosómicas recurrentes constituyen una de
las principales herramientas de diagnóstico y pronóstico en la LMA. Actualmente, se está produciendo un notable
progreso en la explicación de su patogénesis molecular y a la identificación de factores pronósticos, siendo necesario
disponer de muestras biológicas de calidad. PETHEMA es un grupo de investigación perteneciente a la SEHH que ha
desarrollado diversas guías asistenciales. Sin embargo, no existe una plataforma de referencia para realizar los estudios
diagnósticos de la enfermedad y gestionar íntegramente el material biológico. Biobanco La Fe actúa como coordinador
de un BIOBANCO EN RED para dar soporte a las investigaciones presentes y futuras en LMA. Objetivos. Mostrar el
funcionamiento y evolución del biobanco en red nacional destinado a investigación traslacional y medicina personalizada
en LMA concebido como una ventanilla única, a fin de determinar la frecuencia de cada una de las alteraciones
genéticas/moleculares estudiadas, tanto en pacientes con LMA de nuevo diagnóstico como en su evolución. Materiales
y métodos. Participan 7 biobancos en red, actuando Biobanco La Fe como biobanco coordinador. Serán incluidos los
pacientes con LMA independientemente del tratamiento recibido, utilizando la pseudonimización a través de un registro
electrónico de datos gestionado por el grupo PETHEMA sin inclusión de datos de carácter personal no relacionados con
la enfermedad. Desde este registro online se otorgará un número de identificador único para cada paciente (UPN). Todos
los pacientes con LMA de nuevo diagnóstico o en recaída/resistencia son incluidos en el biobanco en red. Resultados y
conclusiones. El interés del proyecto reside en la necesidad de centralizar y sistematizar la recogida de material biológico
para estudios moleculares y genéticos de carácter traslacional en el seno del grupo PETHEMA hasta ahora no existente
como biobanco en red nacional y multicéntrico. Biobanco La Fe da soporte a ensayos clínicos (en nº de pruebas): QUIWI
(3.437), PEVOLAM (2.540), APOLLO (275) y VEN-A-QUI (965). Asimismo, ha gestionado un total de 295 casos (1.309
pruebas) para el banco nacional en red PLATAFO-LMA.
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INTERFAZ DE INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y BIOBANCO VIRTUAL
Esperanza Garcia-Molina1; Virginia Nicolás2; Angel Esteban3; Mari Carmen Legaz3; Maria Antonia Parreño3; Teresa
Escamez2
1 Biobanco IMIB; 2Biobanco IMIB; 3Bioinformatica IMIB

Introducción Para el desarrollo de la Plataforma ISCIII de Biobancos y Biomodelos la Unidad IMIB aporta sus capacidades
humanas y de recursos para la creación de un biobanco virtual que facilite el acceso a las muestras biológicas y su
información clínica. Esto contribuye a la traslación del conocimiento a la práctica clínica y a la implementación de la
Medicina de precisión. Este catálogo está íntimamente ligado a una interfaz web de gestión de solicitudes y seguimiento
de los servicios realizados. Objetivos Creación de una aplicación virtual que integre todos los servicios ofrecidos por la
Unidad IMIB, que permita de forma transparente, con acceso libre y en tiempo real el seguimiento de los mismos por
parte de los investigadores que los soliciten. Materiales y métodos Se ha desarrollado un Cuaderno de Recogida de
Datos que almacena la información clínica y epidemiológica de cada donante del biobanco. Este sistema, junto con el
sistema de gestión de laboratorio (LIMS), en el que se almacena toda la información referente a las muestras que se
recogen, clasifican la información en base a terminologías clínicas apoyándose en el almacén deontologías. Actualmente
sólo se anota la información usando la terminología SNOMED-CT y CIE-10 pero está previsto que este almacén se amplie
con otras ontologías biomédicas. Resultados y conclusiones El catálogo virtual de muestras biológicas y datos asociados
se nutre de dos sistemas de información: - sistema de gestión de laboratorio (LIMS) en el que se almacena la información
referente a las muestras. - cuaderno de recogida de datos que almacena la información clínica y epidemiológica. Estos
dos sistemas alimentan automáticamente a un motor de bases de datos no relacional basado en tecnología MongoDB,
sobre el que se construye toda la interfaz web en la que los usuarios podrán solicitar muestras y servicios asociados.
Actualmente estamos trabajando en la integración de todos los procesos relacionados con la prestación de servicios
(solicitud, presupuesto, seguimiento) de manera que el investigador conozca a tiempo real el estado de su solicitud. Por
último, estamos desarrollando un módulo de exportación de los datos clínicos en formatos estándar como OMOP, FHIR
o CDISC.

CREACIÓN DE LA COHORTE DE BASE POBLACIONAL AKRIBEA DE MUESTRAS Y DATOS DE
10.000 PERSONAS CON SEGUIMIENTO PROSPECTIVO
Marta Gianzo Citores1; Ziortza Zorita de la Nava1; Ibon Barba1; Beatriz Virumbrales1; Laura Marina1; Lucia Iglesias1; Nieves
Embabe2; Beatriz Gonzalez2; María Luisa Seco3; Ainhoa Gómez3; Itziar Tueros4; Unai Ayala5; Gorka Epelde6; Nerea Briz7;
Oscar Millet2; Roberto Bilbao1
1Biobanco Vasco, Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias; 2CICbioGUNE-BRTA; 3Osarten Kooperatiba
Elkartea; 4AZTI; 5Mondragón Unibertsitatea; 6Fundación Vicomtech – BRTA; 7Tecnalia

Introducción La investigación en medicina personalizada requiere acceso a grandes cohortes poblaciones asociadas a
datos de salud y hábitos de vida. El Biobanco Vasco coordina la recogida de muestras y datos para la creación de la
cohorte AKRIBEA garantizando la calidad y la transparencia para su uso secundario. Objetivos Crear la base de datos
biomédica AKRIBEA con datos de estilo de vida, información molecular y muestras biológicas de 10.000 personas con
seguimiento anual durante 5 años para contribuir al desarrollo de proyectos de medicina de precisión y predictivos.
Materiales y métodos Criterios de inclusión: 10.000 personas residentes en Euskadi, Navarra y la Rioja en edad laboral
que firmen el consentimiento informado. Reclutamiento de participantes: técnicos del Biobanco Vasco recogen muestras
y datos durante la revisión médica anual de trabajadores y trabajadoras en sus empresas. El Biobanco Vasco recoge de
cada donante una vez al año: 1) Muestras: sangre (ADN, suero) y orina. 2)Datos: Se suben a la plataforma mediante un
formulario en papel que rellenan los donantes (hábitos de vida), ingesta de datos a partir de Excel (datos bioquímicos de
las analíticas de rutina), aplicación informática con acceso mediante código QR (datos alimentación), dispositivo FitBit
(datos de monitorización de actividad y comportamiento (pulso, ciclos de sueño etc.)). Los socios del consorcio analizan
las muestras: y generan datos ómicos: metabolómica, lipidómica y genómica). Toda la información se ha trasladado a
una plataforma de big data para su explotación y análisis. La base biomédica se gestiona a través de un acuerdo y plan
de gestión de datos compartida por todos los miembros del consorcio. Resultados y conclusiones Se han reclutado a
10.312 donantes en primer año y se ha iniciado el segundo (1.127 con dos visitas). El Biobanco Vasco se ha dotado de
herramientas para la obtención de muestras y captación de datos de diferentes fuentes: papel, ingesta de datos de Excel
y dispositivos de monitoreo a tiempo real. Además, gestiona el plan de gobernanza y gestión de datos de AKRIBEA para
uso público.
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HUB ORGANOIDES
GESTIÓN DE MUESTRAS EN FRESCO PARA ORGANOIDES: CIRCUITO DE RECOGIDA DE
MUESTRAS Y CREACIÓN DE LA COLECCIÓN
Clàudia Garcia Roca1; Laura Arregui Egido1; Alejandro Ruiz Osorio1; Jesús Moreno Castro1; Marina Sánchez Cabrera1 ;
Xavier Sanjuan Garriga2; Fina Climent Esteller3
1Biobanco HUB-ICO-IDIBELL (Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat); 2Servei d'Anatomia
Patològica (Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat); 3Biobanco HUB-ICO-IDIBELL (Institut d'Investigació
Biomèdica de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat) i Servei d'Anatomia Patològica (Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet
de Llobregat)

Introducción Los organoides, considerados una versión simplificada de un órgano, suponen una herramienta
prometedora en la investigación de la medicina regenerativa y su aplicación podría reducir el uso de modelos animales
en la ciencia. Por esa razón, desde el Biobanco HUB-ICO- IDIBELL se detectó la necesidad estratégica de crear una
colección de organoides generados a partir de distintos tejidos humanos para abarcar las nuevas necesidades del
personal investigador del Campus y ampliar los tipos de muestras que se ofrecen. Objetivos 1. Establecer un circuito de
recogida de muestras en fresco 2. Crear una colección de organoides en régimen biobanco 3. Integrar la colección en el
HUB Organoides de la Plataforma Nacional de Biobancos y Biomodelos (PNBB). Materiales y métodos Se estableció un
circuito de recogida de muestras en fresco de distintos tejidos en el cual el patólogo del servicio de anatomía patológica
informa semanalmente al Biobanco de la programación quirúrgica, selecciona los casos y toma la muestra en fresco
destinada a organoides. El Biobanco es responsable de la comprobación del consentimiento informado y de la
codificación, preservación y registro de obtención y entrega de la muestra al investigador. El investigador es responsable
de biobanquizar los excedentes de los organoides generados. Resultados y conclusiones La Generalitat de Catalunya
autorizó la creación de la colección de organoides de varios tejidos en régimen biobanco. Esta situación condujo a la
tramitación de más solicitudes de muestras en fresco por parte de investigadores: se recibió una solicitud de muestras
en fresco de un investigador del campus para generar organoides de íleon sano y se biobanquizaron las alícuotas
excedentes. La perspectiva de futuro es llegar a formar parte del HUB Organoides de la PNBB y fomentar colaboraciones
científicas externas a través de él. Además, el establecimiento de este nuevo circuito ha abierto las puertas a la validación
de una nueva técnica de criopreservación de tejido fresco para ampliar los servicios y tipos de muestras que ofrece el
Biobanco HUB-ICO-IDIBELL a la comunidad científica.

ORGANOIDES DERIVADOS DE PACIENTES COMO MODELO EXPERIMENTAL Y PLATAFORMA
PREDICTIVA DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
Mónica Álvarez-Fernández1; Miguel Álvarez-González2; Esperanza Pozo-Agundo2; Daniela Corte3; Alfonso Villacé
Gallego4; Daniel Pedregal-Mallo5; Fernando López5; Aurora Astudillo3; Juana María García-Pedrero2; Juan Pablo Rodrigo5
1 Oncología de Cabeza y Cuello, Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA); 2Oncología de Cabeza y
Cuello, Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA); 3Biobanco del Principado de Asturias, ISPA-IUOPA;
4Unidad de Radiofísica, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA; 5Departamento de Otorrinolaringología, Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA)

Introducción: El carcinoma epidermoide de cabeza y cuello (CECC) es un tipo de tumor con baja tasa de supervivencia,
cuyo tratamiento convencional se basa en cirugía y/o radioterapia, frecuentemente en combinación con quimioterapia.
Sin embargo, sólo un 30% de pacientes responden a estos tratamientos debido a su alta toxicidad, la aparición de
resistencias y la falta de biomarcadores. Un desafío importante para mejorar el tratamiento de los pacientes con CECC
es el establecimiento de modelos relevantes para la enfermedad para explorar nuevas estrategias terapéuticas y guiar la
terapia personalizada. Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología de organoides 3D, es posible establecer organoides
derivados del paciente (PDOs de “patient-derived organoids”) que recapitulan y mimetizan el tumor de origen. Objetivo:
Nuestro objetivo es generar un biobanco de PDOs derivados de CECC como plataforma preclínica para probar la
respuesta a los tratamientos disponibles, así como nuevas opciones terapéuticas. Material y Métodos: A través del
Biobanco del Principado de Asturias, hemos obtenido biopsias de tejido fresco de pacientes con CECC tratados
quirúrgicamente en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Siguiendo el protocolo descrito recientemente
por el laboratorio de Hans Clevers, hemos establecido cultivos de organoides, que, tras su expansión, se han
criopreservado para constituir el biobanco; y fijado e incluido en parafina para su evaluación histológica. Resu ltados y
conclusiones: Hasta la fecha, hemos establecido más de 30 líneas de organoides tumorales de diferentes localizaciones
anatómicas, mayoritariamente de laringe, pero también de hipofaringe, orofaringe y cavidad oral. La mayoría de estos
organoides recapitulan las características histológicas del tumor de origen en términos de morfología, grado de actividad
proliferativa y diferenciación escamosa. Algunos de ellos derivan de pacientes previamente tratados y son, por tanto,
valiosos modelos de quimio- y radioresistencia. Además, nuestros datos preliminares indican que estos PDOs muestran
una respuesta diferencial a los tratamientos con radiación y cisplatino, el estándar de tratamiento para CECC. Los PDOs
de CECC constituyen, por tanto, una plataforma de enorme utilidad para estudiar la biología de los tumores de cabeza y
cuello, pero también con gran potencial predictivo de respuesta al tratamiento en pacientes con CECC.
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USO DE ORGANOIDES COMO MODELO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFICACIA DE
PRODUCTOS DE TERAPIA CELULAR
Ana Belén García Delgado 1; Carlos Casado Ruiz 2; Rafael Campos Cuerva 2; Cristina Rosell del Valle 2; María Martín
López 3; Rocío Aguilar Quesada 4; Purificación Catalina Carmona 4; Rosario Sánchez Pernaute2; Beatriz Fernández
Muñoz 2
1Unidad de Producción y Reprogramación Celular (UPRC), Sevilla, Spain. Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias
Avanzadas (RADyTTA), Sevilla, Spain. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, Facultad de Farmacia,
Universidad de Sevilla; 2 Unidad de Producción y Reprogramación Celular (UPRC), Sevilla, Spain. Red Andaluza de Diseño y
Traslación de Terapias Avanzadas (RADyTTA), Sevilla, Spain.; 3Unidad de Producción y Reprogramación Celular (UPRC),
Sevilla, Spain. Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas (RADyTTA), Sevilla, Spain. IBIS, Instituto de
Biomedicina de Sevilla, Sevilla, Spain.; 4Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, Granada, Spain.

Título: Uso de organoides como modelo para evaluar la seguridad y eficacia de productos de terapia celular Introducción:
Los modelos animales utilizados para probar la eficacia y seguridad de las terapias celulares, normalmente modelos
murinos, presentan algunas limitaciones importantes como la falta de predictibilidad. Esto es debido principalmente a las
diferencias existentes entre especies en los mecanismos moleculares, celulares y fisiológicos, que son especialmente
acusadas en el cerebro. Por lo tanto, para la traslación clínica efectiva de nuevas terapias celulares para enfermedades
neurológicas, el desarrollo de modelos alternativos basados en células humanas puede ser crucial. Objetivo: Desarrollar
un modelo in vitro de organoides cerebrales donde estudiar el potencial de diferenciación y los perfiles de seguridad y
eficacia de las células madre neurales (NSC) para su uso en terapia celular. Materiales y métodos: hemos generado
organoides cerebrales a partir de líneas de iPSC. Mediante la expresión de marcadores específicos, se ha identificado la
formación de diferentes tejidos cerebrales. Después de 4 meses de cultivo, los organoides cerebrales generados se han
trasplantado con diferentes líneas de NSC transducidas con EGFP. ¿Se ha estudiado el potencial de diferenciación y
proliferación, comparando estos datos con estudios de trasplante en el cerebro de ratones NOD-SCID-?. Resultados y
conclusiones: Las imágenes tomadas in vivo mostraron que las células NSC-EGFP inyectadas en los organoides se
integraron y migraron dentro del tejido humano. Las NSC se diferencian principalmente en precursores de neuronas y
oligodendrocitos tanto en ratones como en el modelo humano de organoides, aunque la proliferación fue ligeramente
mayor en el modelo murino. Nuestros resultados sugieren que los organoides cerebrales pueden ser informativos en la
evaluación de las terapias celulares, facilitando los experimentos preclínicos y ayudando a reducir el número de animales
usados para investigación.
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HUB MODELOS ANIMALES
ANÁLISIS HIPERESPECTRAL Y COLORIMÉTRICO DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO EN
RATONES PARA DELINEACIÓN DE TUMORES
Alba Martin de la Torre1; Verónica Mieites Alonso2; Arturo Pardo Franco2; José Alberto Gutiérrez Gutiérrez2; Lorena
García Hevia3; Mónica López Fanarraga3; José Miguel López Higuera 4; Olga Maria Conde Portilla4
1Grupo de Ingeniería Fotónica, Dep. TEISA, Universidad de Cantabria; 2Grupo de Ingeniería Fotónica, Dep. TEISA, Universidad
de Cantabria/IDIVAL; 3Grupo de Nanomedicina, IDIVAL-UC; 4Grupo de Ingeniería Fotónica, Dep. TEISA, Universidad de
Cantabria/IDIVAL/CIBER- BBN

Introducción: El cáncer de cabeza y cuello (HNC) representa el séptimo cáncer más frecuente en todo el mundo, con una
tasa de supervivencia relativa a 5 años del 50%. En particular, los cánceres de labio/cavidad oral ostentan la mayor
prevalencia [1]. El HNC se diagnostica mediante un examen médico seguido de una biopsia y la resecación quirúrgica
representa la principal forma de tratamiento. Sin embargo, la mala detección de las áreas tumorales afectadas, la
penetración deficiente del fármaco en la masa tumoral, y/o la complejidad quirúrgica limitan su eliminación, ya que la
importancia vital de las estructuras anatómicas adyacentes al tumor dificultan esta cirugía. Objetivos: Se propone un
sistema de imagen hiperespectral (HSI) para caracterizar las propiedades de absorción y esparcimiento de los tejidos, lo
que permite delinear de forma no invasiva los márgenes tumorales [2]. Materiales y métodos: Se utiliza un sistema HSI
recientemente desarrollado [2] para obtener imágenes visibles e infrarrojas cercanas (VisNIR, 400-1000 nm) de modelos
de ratón de HNC [3]. Se parte de imágenes dermatoscópicas con luz polarizada de modelos preclínicos de carcinogénesis
oral con 4NQO en lenguas extirpadas de ratones C57BL/6 donde se observan leucoplasia y masas tumorales tipo
papiloma en toda la superficie de la lengua [3]. Estas características morfológicas también aparecen en las imágenes de
reconstrucción a color del tejido generadas a partir de las medidas HSI obteniéndose diferenciación entre zonas sanas y
tumorales. Se han realizado análisis colorimétricos en diferentes espacios de color (L*a*b, HSV, HSL, RGB) generando
mapas del tejido que permiten discriminar las regiones tumorales. Resultados y conclusiones: Se observan diferencias
colorimétricas entre regiones sanas y patológicas que, ampliadas con el análisis espectral del tejido, permiten establecer
un método para identificar marcadores y delinear tumores HNC basado en combinar imagen hiperespectral y colorimetría.
Agradecimientos Trabajo soportado por proyectos SUBVTC-2021-0038, DTS17-00055, PREVAL 21/07, DISFOS
(PID2019-107270RB-C21/AEI/10.13039/501100011033) y PI19/00349, financiados por ISCIII, IDIVAL, MICINN
cofinanciados con fondos FEDER. Referencias [1] A. Aupérin, Current Opinion in Oncology, 32 (2020) 178-186. [2] J. A.
Gutiérrez-Gutiérrez, A. Pardo et al., Sensors, 19 (2019) 1692. [3] E. Navarro, L. García-Hevia et al., Cancers, 13 (2021)
4920.

EVALUACIÓN MEDIANTE IMAGEN MOLECULAR PRECLÍNICA DE UN MODELO DE RATÓN DE
INFECCIÓN ÓSEA Y ARTICULAR POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Lorena Cussó1; John Aguilera-Correa 2; Beatriz Salinas3; Mario González-Arjona 4; David de Pablo 5; Patricia Muñoz 6;
Emilio Bouza6; María Jesús Fernández-Aceñero 5; Jaime Esteban7; Manuel Desco3
1UMCE, Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón; 2 UIA, CNIC; 3 CIBERSAM; 24 Dpto. de Química en Ciencias
Farmacéuticas, UCM; 5 CIBERINFEC; 31UMCE, Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón; 2 UIA, CNIC; 3
CIBERSAM; 6 Dpto. de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial, UC3M; 41UMCE, Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio
Marañón; 2 UIA, CNIC; 5 Servicio de Anatomía Patológica HCSC ; 6 Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas,
HGUGMH; 9 Dpto. de Medicina, Facultad de Medicina, UCM; 10 CIBERES; 7
5 CIBERINFEC; 11 Clinical Microbiology Department, IIS-FJD, UAM

La osteomielitis es un proceso inflamatorio del tejido óseo causado en el 80% de los casos por Staphylococcus aureus.
El diagnóstico por imagen desempeña un papel cada vez más importante a la hora de establecer el diagnóstico y el
manejo más adecuado para el paciente. Sin embargo, aún faltan datos sobre la progresión de la osteomielitis evaluada
mediante técnicas de imagen molecular preclínica en modelos experimentales. Nuestro objetivo es evaluar mediante
imagen molecular preclínica la progresión de la enfermedad en un modelo de ratón de infección ósea y articular causada
por S. aureus. Se emplearon 16 ratonas SWISS RjOrl:SWISS de 11 semanas de edad (Janvier Labs, Francia), a los
cuales se les implantó un filamento reabsorbible (no-infectado vs infectado por S. aureus) en el fémur derecho. Ocho
animales fueron analizados mediante resonancia magnética (RM) a las 1, 2 y 3 semanas post-intervención, y otros ocho
mediante tomografía por emisión de positrones (PET) con 18F- fluorodeoxiglucosa (FDG) e imagen de tomografía
computarizada (CT) a las 48 horas, 1, 2 y 3 semanas post- intervención. 24 horas después de la intervención, el grupo
infectado mostró una captación ligeramente superior en la articulación en comparación con el grupo no infectado
(p=0,025). Al cabo de una semana, esta diferencia entre grupos aumentó hasta 5 veces (p=0,025). Con el tiempo no se
observaron cambios significativos en el grupo no-infectado (p>0,05). Una semana post-intervención, el CT de todos los
animales infectados mostraba un agrandamiento del punto de acceso del filamento, acompañado de edema en los tejidos
blandos y de secuelas óseas medulares y distales epifisarias. En cuanto a la RM, el grupo infectado desarrolló una lesión
en la zona articular que persistió en el tiempo. Esta lesión era más pequeña y menos evidente en el grupo no infectado.
Demostramos que la imagen FDG-PET era mucho más sensible que la RM y el CT para diferenciar infección de
inflamación en las fases iniciales. La FDG distinguió claramente entre la infección y la cicatrización ósea postquirúrgica
(animales no infectados) desde 48 h hasta 3 semanas después de la colocación del implante.
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MODELO ANIMAL DE LESIÓN Y REGENERACIÓN CORNEAL MEDIANTE ABLACIÓN LÁSER.
EFICACIA REGENERATIVA DE LAS CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES DE TEJIDO ADIPOSO
Ignacio Alcalde Domínguez1; Cristina Sánchez Fernández1; Enol Artime Gutiérrez1; Aurora Astudillo González2; Jesús
Merayo Lloves1
1Instituto Universitario Fernández-Vega. Fundación de Investigación Oftalmológica, Universidad de Oviedo. Instituto de
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA y FINBA); 2Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias
(ISPA y FINBA))

Introducción La opacificación de la córnea es la segunda causa de ceguera en el mundo. Numerosos mecanismos
patológicos activan la cicatrización del estroma lo que induce a los queratocitos a diferenciarse en miofibroblastos. Los
modelos de estudio de lesión de la córnea basados en quemaduras químicas (NaOH) y en métodos mecánicos manuales
producen lesiones irregulares y no son fielmente reproducibles para la elaboración de un estudio sistemático. La ablación
de la superficie ocular usando un láser excímero produce lesiones extremadamente regulares en forma y profundidad,
ofreciendo así una plataforma idónea para el ensayo de estrategias regenerativas. Objetivos Evaluar la eficacia
regenerativa de las células madre mesenquimales de tejido adiposo (CMMTA) en un modelo de lesión de la córnea por
ablación láser. Materiales y métodos Se realizó una ablación láser (VisX S3; Johnson’s & Johnson’s) en el ojo derecho
de 20 ratones C57BL/6n produciendo una lesión de 2 mm de diámetro y 45 µm de profundidad. El ojo contralateral se
tomó como control no lesionado. Un grupo de 10 ratones recibió una suspension de CMMTA durante 7 días. Las células
madre fueron aisladas a partir de lipoaspirado humano y marcadas con éster succinimidílico de carboxifluoresceína
(CFSE). El grupo control (n = 10) fue tratado con BSS (Alcon). La cicatrización de la herida se evaluó mediante el test de
fluoresceína (Alcon) y la transparencia corneal, según la escala de Fantes. Mediante inmunofluorescencia sobre
secciones de los globos oculares se estudió la presencia de miofibroblastos (¿anticuerpo contra actina de músculo liso?
(?SMA); Abcam) y la regeneración nerviosa (¿anticuerpo contra la tubulina ? III; Cell Signaling). Resultados y
conclusiones Los ojos tratados con CMMTA presentaban defectos epiteliales significativamente menores en comparación
con los controles (p<0,05). La histología mostró que las córneas tratadas con células madre tenían reepitelización
completa y con una activación de fibroblastos reducida en comparación con los ojos control. Las CMMTA CFSE+ fueron
encontradas asociadas a fibras nerviosas en regeneración. Nuestros resultados muestran que el tratamiento tópico con
CMMTA parece mejorar la cicatrización de la córnea y promueve la regeneración nerviosa.

TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA APLICADA A LA EVALUACIÓN DE METÁSTASIS DE
MELANOMA EN PULMÓN EN MODELOS PRECLÍNICOS
Mariola Garayo Crespo1; Verónica Mieites Alonso2; Lorena García Hevia3; Mónica López Fanarraga3; José Miguel López
Higuera4; Olga M Conde Portilla4
1Grupo de Ingeniería Fotónica, Dep. TEISA, Universidad de Cantabria; 2Grupo de Ingeniería Fotónica, Dep. TEISA, Universidad
de Cantabria/IDIVAL; 3Grupo de Nanomedicina, IDIVAL-UC; 4Grupo de Ingeniería Fotónica, Dep. TEISA, Universidad de
Cantabria / IDIVAL / CIBER- BBN

Introducción: El melanoma es un cáncer, con alta malignidad y rápida diseminación, cuya tasa de supervivencia a 5 años
baja del 15%, siendo de 7.3 meses cuando entra en fase metastásica [1]. Se desarrollan nuevas terapias para el
tratamiento localizado de metástasis de melanoma en pulmón basadas en nanopartículas [2] para las que es de vital
importancia evaluar su efecto, y comprobar si las metástasis pulmonares remiten tras su aplicación. Objetivos: Se
propone un sistema de tomografía óptica (OCT, Optical Coherent Tomography) para diferenciar el grado de extensión de
las metástasis de melanoma en pulmón evaluando la morfología subsuperficial del tejido en modelos preclínicos animales
[2]. La distribución de las propiedades ópticas del tejido pulmonar permitirá establecer marcadores de potencial tumoral.
Materiales y métodos: Se han analizado pulmones extraídos de ratones C57BL/6 sometidos a modelos de metástasis de
pulmón con células B16-F10 y bajo diferentes niveles de afectación. Se han obtenido imágenes OCT 3D de los pulmones
completos empleando la luz retro-esparcida de la muestra. Se obtienen las propiedades morfológicas sub-superficiales
del tejido [3]. Se ha empleado el equipo OCT TEL221PS de Thorlabs con un láser de 1300 nm que obtiene resoluciones
en profundidad de 5.5?m. Se caracterizan diferentes zonas del tejido (tumor, peritumoral y tejido sano) para cuantificar
la evolución de la intensidad retro-esparcida y calcular el coeficiente de atenuación del tejido. Resultados y conclusiones:
Se observa diferentes comportamientos, tanto en intensidad como en coeficiente de atenuación, en los diferentes tipos de
tejidos. Además, se observa un decrecimiento gradual del coeficiente de atenuación conforme nos alejamos de la zona
tumoral, confirmando la existencia de una zona intermedia entre la sana y la cancerosa. Este tipo de análisis permitirá
evaluar el efecto e impacto de la terapia metastásica. Agradecimientos Trabajo soportado por proyectos SUBVTC-20210038, DTS17-00055, PREVAL 21/07, DISFOS (PID2019-107270RBC21/AEI/10.13039/501100011033) y PI19/00349, financiados por ISCIII, IDIVAL, MICINN cofinanciados con fondos
FEDER. Referencias [1] A. Sandru et al, J. Med. Life (2014) 572-576, [2] L. Valdivia, L. García-Hevia et al., Pharmaceutics,
13, 93 (2021). [3] E. Real et al, Biomed. Opt. Express, 5, 11 (2014) 4089-4100.
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VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL NUEVO DISPOSITIVO MULTICANAL UNI-VEC® PARA CIRUGÍA
ENDORRECTAL
Patricia López San Martín1; Alba Gómez Dovigo2; Jose Francisco Noguera Aguilar2; María Gloria Álvarez Caballero1 ;
Cristian Passera Herrero1; Gabriela Valentina Belgrave Osuna1; Celestino Pérez Vayá1
1Centro Tecnológico de Formación; 2Cirugía general y digestivo. CHUAC.

Introducción: La cirugía transanal surge ante la necesidad de tratar lesiones no abordables endoscópicamente, buscando
disminuir la morbimortalidad relacionada con los abordajes tradicionales por vía abdominal. En la búsqueda de la
plataforma ideal surge un nuevo prototipo de dispositivo multicanal, el UNI-VEC®, especialmente diseñado para su uso
transanal. Dicho dispositivo se crea tras la fusión de técnicas del mundo de la cirugía mínimamente invasiva y la
endoscopia digestiva. OBJETIVOS: Validar la seguridad y eficacia del dispositivo multicanal UNI-VEC® en la resección
de lesiones rectales vía transanal en modelo animal porcino y su comparación con otros dispositivos ya existentes en el
mercado. Materiales y métodos: Se emplearon 10 cerdos Large White con 30 kg de peso vivo. Creación de un
pseudopólipo de 1 cm en la pared lateral derecha del recto a 5 cm de distancia mediante ligadura transfixiva en la mucosa
de la pared rectal. Colocación del dispositivo y creación de neumo-recto. Eliminación del pseudopólipo mediante
polipectomía y recuperación del pólipo. Mucosectomía de 200 mm² en la pared lateral izquierda del recto del animal.
Extracción de la pieza y comprobación de la hemostasia. Grabación del proceso mediante vídeo para su posterior estudio
y analizar los siguientes parámetros: tiempo del procedimiento, accidentes intraoperatorios, dificultad de navegación con
endoscopio y pérdidas de agarre con el instrumental laparoscópico. Valoración mediante encuesta el grado de
satisfacción de los cirujanos en la seguridad del procedimiento (EVA 0-10) y el grado de reproducibilidad por los cirujanos
(EVA 0-10). Estudio del espécimen quirúrgico mediante histopatología para valorar si la pieza es satisfactoria. Resultados
y conclusiones: El prototipo final del dispositivo UNI-VEC® es satisfactorio y cumple con los requisitos mínimos de
rendimiento establecidos. La hibridación del instrumental laparoscópico propio de la cirugía y material endoscópico
flexible propio de la gastroenterología permite obtener mejores resultados que la cirugía transanal convencional, mejora
la visibilidad y la calidad de las resecciones realizadas, beneficiándose de las ventajas de ambas técnicas quirúrgicas.
La experimentación en el modelo animal porcino resulta fundamental dadas las características favorables de la anatomía,
fisiología, tamaño del animal y experiencia en su manejo laparoscópico.
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HUB IMPRESIÓN 3D
EVALUACIÓN DE LA BIOIMPRESORA 3D ROKIT HEALTHCARE DR. INVIVO 4D PREMIUM PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE BIOTINTAS Y LA GENERACIÓN DE BIOMODELOS PARA EL ÁMBITO DE LA
INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
Rosa Calpe Fortea1; Lorena Peiro2; José Luis García-Giménez1
1FUNDACIÓN HOSPITAL CLÍNICO VCIA (INCLIVA); 2Biobanco-Incliva

Introducción: La impresión en 3D en al ámbito clínico-sanitario ha ido en aumento desde principios de los 2000 hasta la
actualidad, en que estos sistemas son más baratos y accesibles en el mercado. Una bioimpresora es un sistema de
fabricación en 3D en el que, en lugar de depositar una tinta comercial (inerte) sobre la plataforma, se depositan células.
Esto permite la posibilidad de imprimir una biotinta compuesta por células, medio de cultivo y suero en una placa de
cultivo celular, así como depositar células sobre hidrogeles biológicos. Esto, abre la posibilidad de aplicar esta tecnología
tanto en el desarrollo de modelos de enfermedades y de tejidos para evaluación de fármacos, como para el desarrollo de
nuevas biotintas y biomateriales imprimibles. Objetivo: Realizar una evaluación de las posibilidades de uso a nivel práctico
de la bioimpresora 3D Rokit Healthcare DR. INVIVO 4D en cuanto a generación de biomodelos y caracterización de
biotintas. Materiales: • Bioimpresora 3D Rokit Healthcare DR. INVIVO 4D • Biotinta/biomaterial comercial, placas de
cultivo, jeringas, puntas de extrusión. • Ordenador con software de diseño y “rebanado” de piezas. Metodología:
Optimización, mediante el software, de parámetros físicos con los que funciorá la biompresora en función de la biotinta.
Resultados y conclusiones: Las ventajas de la bioempresora 3D son: elevado número de biomateriales y células con el
que se puede trabajar, lo cual aumenta la cantidad de experimentos que se pueden realizar; la posibilidad de trabajar con
más de un biomaterial a la vez, además de poder controlar factores como la temperatura, la velocidad de inyección o la
altura de capas. La principal limitación es la fluctuación de la temperatura entre las diferentes partes de la bioimpresora,
que afecta en gran medida a la calidad de la estructura final y, en consecuencia, a la viabilidad celular. En vistas a futuros
servicios, se pretende poner a disposición de investigadores y docentes las capacidades de la bioimpresora 3D Rokit 4D,
generar modelos de enfermedades humanas para la identificación de biomarcadores y caracterización de fármacos y
desarrollar Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs) para el uso adecuado de la bioimpresora 3D.

PROCESO DE SEGMENTACIÓN PARA MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA OBSTRUCTIVA
Inés Jauregui Monasterio1; Gonzalo Puente Roco3; Ainhoa Gandiaga Mandiola2; Cristina del Amo Mateos1; Rubén
García Fernandez1; Olivia María Rodriguez San Vicent2
1Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia; 2Hospital Universitario de Cruces; 3Calasanz Santurtzi

Introducción: La segmentación e impresión 3D miocárdica supone un gran avance en el tratamiento (miectomía) de la
miocardiopatía hipertrófica asimétrica obstructiva. Objetivos: Identificar las estructuras de referencia en el miocardio,
claves para una miomectomía, durante el proceso de segmentación. Además, en este trabajo se pretende proponer, un
perfil profesional complementario que agilizaría el procedimiento. Materiales y métodos: Para una buena segmentación
cardiaca es imprescindible un buen estudio, sin artefactos de movimiento, para lo cual se requiere que el paciente esté
en ritmo sinusal por debajo de 65lpm. Se realiza la adquisición con sincronización electrocardiograma prospectiva en
telediástole, o retrospectiva si queremos valorar todo el ciclo cardiaco, para posteriormente segmentar en telediástole
(aproximadamente la fase del 99% de intervalo RR). Resultados y conclusiones: El modelo cardíaco 3D resultante debe
estar compuesto por la raíz aórtica, las inserciones de la arteria coronaria derecha e izquierda. También deben incluirse
el miocardio del ventrículo izquierdo (VI) junto con los músculos papilares y la inserción de la pared del ventrículo derecho
como marcador de los límites del septo interventricular. La complejidad de la segmentación radica en la diferenciación
del miocardio del VI, que tiene Unidades Hounsfield muy similares a las de sus estructuras próximas. Por otro lado, se
debe prestar especial atención durante la segmentación de los músculos papilares, ya que existe la posibilidad de
malinterpretarlos por trombos. Los técnicos de radiología, con una adecuada formación, podrían encargarse de la
segmentación cardiaca para agilizar el proceso de impresión 3D. Siempre con la verificación y validación por parte del
radiólogo

BIOBANCO E IMPRESIÓN 3D: LA UNIÓN HACE LA INNOVACIÓN
Fernando Bacha Villamide1; Jana Arozamena García1; María Elena Sanz Piña1; Víctor Secadas Díaz1; Itziar Beruete
Fresnillo1; José Husillos Ruiz1; María José Marín Vidalled1; Inés Santiuste Torcida1
1Instituto de Investigación Sanitaria Marqués de Valdecilla (IDIVAL)

Introducción: El personal del Biobanco Valdecilla, en su cultura de buscar continuamente la optimización de los procesos,
ha identificado una serie de necesidades que podían ser fácilmente resueltas mediante la impresión 3D de diferentes
dispositivos. Aprovechando la reciente creación de la unidad de prototipado de IDIVAL, se ha establecido una
colaboración con el biobanco para desarrollar estas propuestas de innovación. Objetivos: - Establecer una colaboración
entre la Unidad de prototipado y el Biobanco Valdecilla. - Mejorar la seguridad de los procesos del biobanco y la
trazabilidad mediante el diseño e impresión de soluciones en 3D. Materiales y métodos: Se han utilizado material d e
dibujo y medida, Freecad como programa de diseño 3D, filamentos de distintos colores de PLA, impresoras 3D y Prusa
Slicer como laminador. Ante la detección de una necesidad en el biobanco se diseña una versión a mano con las medidas
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reales. Posteriormente, se digitaliza el diseño en Freecad y se realizan las modificaciones necesarias para realizar una
impresión eficiente. Se utiliza el laminador para generar el gcode y se imprime la pieza. Resultados y conclusiones: Hasta
el momento se han realizado 10 diseños de productos para el biobanco, 8 de los cuales se han introducido en los procesos
de alicuotado y almacenamiento, entre ellos, soportes de placas y racks, gradillas multitamaño personalizadas,
destaponadores, protectores de sondas, etc. En los 6 primeros meses de actividad de la unidad de prototipado, el trabajo
en equipo entre el personal de ambas unidades ha permitido buscar soluciones técnicas sencillas e innovadoras que han
facilitado la actividad del biobanco y ha optimizado los procesos, mejorando la seguridad y la trazabilidad de los mismos.
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