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ANÁLISIS DEL DETERIORO DE LAS MUESTRAS EN UN BANCO DE
CEREBROS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
Lourdes Liste1, Edgar Pereira2, Patricia Domínguez-Aristegui1, María Pastoriza1, Susana Teijeira1
1Biobanco IIS Galicia Sur - SERGAS, 2 Servicio de Neonatos HAC – SERGAS
Los datos utilizados en la elaboración de este póster se obtuvieron del TFG de Edgar Pereira

I N T R O D U C C I Ó N. En las últimas décadas, la investigación para el descubrimiento de biomarcadores de enfermedades ha
desencadenado grandes avances en tecnología biomédica, lo que ha supuesto un incremento en la sensibilidad de las técnicas de detección
utilizadas. La calidad de las muestras es un punto crítico en el éxito de estas investigaciones y se ha convertido en uno de los principales
objetivos de los biobancos. En el caso de los Bancos de cerebros, en los que las muestras se obtienen tras un proceso de estrés extremo como
es la muerte, este objetivo adquiere, si cabe, más relevancia.

OBJETIVO: Analizar los factores que pueden afectar a la calidad de las muestras de un Banco de Cerebros, según las evidencias disponibles
en la literatura.
MATERIAL Y MÉTODOS

Cuiden

Se ha realizado una revisión sistemática
de documentos de instituciones científicas
dedicadas a las ciencias de la salud y de
artículos científicos, siguiendo criterios de
inclusión y de exclusión (Figura 1). Para
ello se han utilizado las siguientes bases
de datos: Cuiden, PubMed, LILACS y
Cochrane.

PubMed

CRITERIOS

LILACS

INCLUSIÓN

Todo tipo de
artículos

Idioma:
castellano,
inglés y
portugués

Cochrane

EXCLUSIÓN

Año publicación:
cualquiera

Muestras:
no SNC

Tamaño
muestral
inferior a 10

Protocolos de
Bancos de
cerebros

. Bases de datos y criterios de inclusión y exclusión utilizados
AUTOR

VARIABLES EVALUADAS

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD DE LA MUESTRA

(PMID: 30562121)

Hospitalización, coma, enfermedad respiratoria,
ventilación mecánica, edad, sexo, pH, PMD, mes de
la muerte, tiempo a temperatura ambiente después RIN
de la muerte, tiempo de almacenamiento en la
cámara, duración desde la autopsia hasta la
congelación, condición de transporte de tejido y
duración de la disección
Edad, sexo, pH, causa de la muerte, PMD y tiempo Microscopía electrónica
de almacenamiento

White K et al

PMI y tiempo de almacenamiento

RIN y RT-PCR

Chevyreva et al

Edad, sexo, pH, modo de muerte (rápida, lenta),
PMD y grupo sanguíneo

RIN

Buerlein RC et al

Técnica de disección (corte mediante taladro dental RIN y electroforesis en gel
de alta velocidad y corte meidante sierra de mano) de agarosa (integridad ADN)

Birdsill AC et al
(PMID: 20703815)

Edad, sexo, grupo diagnóstico, PMD y tiempo
de almacenamiento

RIN y rendimiento del ARN

Ervin JF et al

pH, PMD y tiempo de almacenamiento

Electroforesis en gel de agarosa (ARN)

Durrenberger PF et al

(PMID: 20010301)

Glausier JR et al

(PMID: 29498539)
(PMID: 17959169)
(PMID: 19167430)

(PMID: 18090918)

RESULTADOS

Las estudios de calidad de
muestras en los Bancos de cerebros
son escasos. De los 343 inicialmente
recogidos, solo se incluyeron 7. Los artículos
seleccionados estudian diferentes factores que pueden
afectar a la calidad de las muestras, que se recogen en la
tabla 1. El método de evaluación de la calidad de las
muestras más utilizado fue la determinación del RIN. El
tiempo de hospitalización, número de eventos agónicos,
PMD, edad de fallecimiento, causa de muerte, sexo y pH
de la muestra fueron considerados factores críticos.

. Variables evaluadas según los autores

CONCLUSIONES. En base a las aportaciones de la literatura, los factores que inciden en la calidad de las muestras de los bancos de cerebros:
1. Tiempo de hospitalización y número de eventos agónicos. Menor calidad al aumentar el tiempo de hospitalización o el número de eventos
agónicos; 2. PMD. Influye aunque no de manera significativa; 3. Edad de fallecimiento y causa de muerte. Es muy probable que influyan de
forma negativa; 4. Sexo. Podría influir aunque no sea en gran medida, siendo las muestras procedentes de varones, de mejor calidad. 5. PH de la
muestra. El pH influye en la calidad de las muestras, mejorando la calidad y preservación del tejido con el incremento del pH.

ANEXO “DATOS ASOCIADOS A LAS MUESTRAS” JUNTO AL “CATÁLOGO DE
MUESTRAS”, PARA LA CONSULTA DE MUESTRAS Y DATOS VIRTUAL.

517545

Bárbara Luna Sánchez¹, Sonia Camaño Páez¹, Estrella Monroy Rodríguez¹, Lorien Soto García¹, Javier Rumín Campillo¹, Laura Ruíz Cañas¹ y Ana
María Torres Redondo¹.
¹ Biobanco. Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS.

INTRODUCCIÓN
La información clínica específica asociada a las muestras es necesaria para el desarrollo de proyectos de investigación de calidad.
Las solicitudes de muestras que se realizan incluyen también la solicitud de información clínica específica, más amplia que la
recogida en el conjunto de datos mínimos estipulados por tipo de enfermedad. La información puede ser para utilizarla en los
proyectos de investigación o para realizar una selección de casos más específica en función de las variables que definen la
enfermedad. Disponer de un conjunto de datos clínicos, es esencial para el avance de la investigación biomédica y de la medicina
de precisión.
OBJETIVOS
Publicar un Anexo al Catálogo de muestras de Biobanco Virtual, para compartir con la comunidad científica, los enunciados de los
cuadernos de datos clínicos asociados a las muestras, ya recogidos y registrados y, disponibles como mínimo en el 80% de los
caso
s.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se ha creado un Anexo al Catálogo de muestras de Biobanco, en
el que cualquier investigador/a podrá consultar todos los
enunciados recogidos por colección de muestras.
Se ha publicado el Anexo en la web del Hospital y en la del IRYCIS,
junto al Catálogo de Muestras. Para el personal interno, se difundió
la noticia en un “Visibilidad IRYCIS”, medio de comunicación
semanal que reenvía correos electrónicos al personal de la
institución.
También, se han utilizado redes sociales como LinkedIn y Twitter
para la difusión de la publicación de las muestras y datos de las
que dispone el Biobanco a la comunidad científica.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La recogida de datos clínicos específicos por patología, según el criterio de personal clínico/investigador experto, asociados a las
muestras, proporciona mayor validez a los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones que se lleven a cabo. Además,
disponer de un Anexo y un Catálogo virtual, con toda la información sobre las colecciones de muestras y sus datos clínicos
asociados, permite a la comunidad científica disponer de la información necesaria para poder realizar una solicitud de muestras y
datos más específicos, que cumpla con las necesidades de la investigación que vaya a desarrollar, sin requerir de una recogida
prospectiva.
@BB_HURYC_IRYCIS
@Biobanco HURYC-IRYCIS
@bb_huryc_irycis
biobanco@salud.madrid.org

https://www.irycis.org/es/servicios/1/biobanco
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/biobanco-0

ACERCANDONOS A NUESTROS DONANTES PARA
OFRECER MEJORES SOLUCIONES
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INTRODUCCIÓN
AUMENTO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

✓Permitir la
posibilidad de una .
DONACIÓN ACTIVA
RETOS ELSI
BIOBANCOS

o La Ley de investigación biomédica
14/2007 exige que los proyectos se
lleven a cabo garantizando los
derechos de los donantes.

✓MEJORAR la
COMUNICACIÓN
con los donantes:

o Los biobancos son estructuras al
servicio
de
la
comunidad
investigadora y de la población y
velan por el derecho del donante a
conocer el estado de sus muestras
donadas.

resultados de la
investigación

✓FACILITAR el ejercicio
del Derecho de
Revocación

OBJETIVO
Desarrollar una herramienta informática que permita a los donantes de muestras y/o datos a un Biobanco a participar en el desarrollo de la investigación biomédica
en un entorno accesible.

MATERIALES Y MÉTODOS

Informe de establecimiento
requisitos funcionales y de
usuario de la herramienta

Portal y app
del Donante

nSIBAI

Gracias a este desarrollo informático el
donante puede:

Sistema de Gestión de
Muestras Biológicas

✓ Tener conocimiento del estado de sus
muestras y proyectos en los que ha
participado, tanto de investigación como
de ensayo clínico.

Registro, proceso, almacén, Pedidos y entregas
Bio monitorización
Sistema de Gestión de
Conocimiento

✓ Informarse y formarse en aspectos
relacionados con la cesión de muestras
y/o datos para investigación biomédica y
novedades relacionadas.

Enriquecimiento de Datos
Análisis Big Data

✓ Inscribirse, actualizar su perfil como
donante y acceder al Registro Andaluz de
Donantes de muestras para investigación
(REDMI).

Sistema de Difusión
Portales y Apps

Fuentes de información

?
Equipos

Firma digital

Permite a los donantes:
- Gestionar sus consentimientos informados para
la investigación
-Tener información sobre las muestras donadas y
su asignación a proyectos de investigación
- Permite modificar datos de contacto y salud
- Mantener conversaciones con el biobanco
- Comprobar si quedan muestras para decidir
otros usos de las mismas.

HIS/LIS

RESULTADO Y CONCLUSIÓN
Presentamos una herramienta multiplataforma que permite a los donantes de muestras y / o datos de un Biobanco participar en el desarrollo de la investigación
biomédica en un entorno accesible. En concreto, permite a los donantes gestionar sus consentimientos informados para la investigación, tener información sobre las
muestras donadas y su asignación a proyectos de investigación. Permite modificar datos de contacto y salud, mantener conversaciones con el biobanco, comprobar
si quedan muestras para decidir otros usos de las mismas. Todo ello de una forma cómoda y accesible desde cualquier dispositivo, ya sea mediante certificado
digital o mediante acceso mediante usuario y contraseña.

Automatización del contaje celular como mejora de la calidad
de los servicios del Biobanc HUB-ICO-IDIBELL

Nº Póster:151842

Moreno CASTRO J1, Ruiz OSORIO A1, Sánchez CABRERA M1, Garcia-Roca C1, Arregui EGIDO L1, Climent ESTELLER F1, 2
1Biobanco
2Servicio

HUB-ICO-IDIBELL (Institut d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat)
de Anatomía Patológica (Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat)

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El contaje celular es un método utilizado para valorar la
concentración y la viabilidad de un cultivo celular. En el Biobanco
HUB-ICO-IDIBELL se usa tras un protocolo de aislamiento de células
mononucleares de sangre periférica. El método tradicional se realiza
de manera manual mediante cámaras de contaje y observación de la
suspensión celular en microscopio óptico. Esto conlleva tiempos
prolongados de ejecución y una variabilidad debida al sujeto que
pone en riesgo la veracidad del contaje.

Aislamiento de células mononucleares de sangre periférica mediante un
gradiente de densidad y una posterior lisis de eritrocitos, seguido de
varios lavados con PBS. Contaje celular utilizando Cámara de
Neubauer (Fig.1) y un contador celular automatizado (Fig.2).
Comparación del tiempo invertido y el resultado de la viabilidad y
concentración obtenidos en el contaje.

Por esta razón, el Biobanco ha apostado por la introducción del
contaje automatizado como mejora del servicio de criopreservación
celular.

OBJETIVOS
1. Comparar ventajas e inconvenientes del método de contaje
tradicional versus el automatizado.
2. Introducir la automatización como mejora en la calidad del
servicio de aislamiento celular y criopreservación.

Fig.1 Suspensión celular vista en una
cámara de Neubauer

RESULTADOS

Fig.2 Imagen obtenida mediante la cámara
conectada a un software de contaje
automatizado

1. El contaje automatizado reduce hasta un 90% los tiempos de ejecución del procedimiento y permite dedicar más tiempo a otras técnicas
de procesado, almacenaje o registro.
2. Reducción de la dependencia de la interpretación del operador (Fig.3) e incremento de la reproducibilidad de los experimentos al dejar
de depender de un recuento manual.
3. Mejora en los resultados de viabilidad reduciendo la variabilidad entre diferentes contajes (Fig.4).
4. Aporte de mayor información, además de la viabilidad y la concentración celular, ofrece datos sobre el tamaño celular promedio tanto
de células vivas como muertas (Fig.5).
CONTAJE MANUAL
L1 L2 L3 L4
228 230 240 242

TO TAL t ot a l vi va s

940
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Concentración

Viabilidad

28

2 , 3 5 E +0 7

97,0%

CONTAJE AUTOMATIZADO

General Information
TEST2
Experiment
Pruebas
Project
Start Date (UTC) 7/19/2022 1:20 PM
6-16
Gate (µm)
Yes (1:1)
Trypan Blue
Yes (1:4)
Sample dilution
Algorithm Version Cell Count - V3

Average

Live (cells/ml)
Dead (cells/ml)
Total (cells/ml)
Live size (μm)
Dead size (μm)
Viability (%)

Fig.3 Cálculo de la viabilidad y concentración celular a
partir del contaje en varios campos

Average
2,17E+07
1,85E+05
2,19E+07
8,6
10,1
99,2

Fig.4 Comparación entre cálculos de viabilidad
con contaje manual y automatizado de una
muestra prueba

Fig.5 Imagen de los datos generados por el software

CONCLUSIONES
1. Los datos sobre viabilidad y concentración celular son más precisos al realizarse un contaje prácticamente de la totalidad de la cámara,
evitando aproximaciones y/o estimaciones mediante la aplicación de fórmulas.
2. La incorporación de la automatización del contaje celular supone un aumento significativo de la eficiencia y calidad de los servicios del
Biobanco en los que se requiere la criopreservación celular.
AGRADECIMIENTOS: este trabajo ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III (PT20/00171).
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Banco de líneas linfoblastoides: diagnóstico, investigación y opciones terapéuticas
Codina Bergadà, A1 ; Márquez Pereira, J1; Lavilla Hidalgo, R1; Balen Valerio, A1; Jou Muñoz, C1,2,3
1.Biobanc de l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu per a la Investigació.
2. Servicio de Anatomía Patológica Hospital Sant Joan de Déu.
3. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER), ISCIII.
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Introducción
Las inmunodeficiencias primarias son un grupo de enfermedades minoritarias causadas por la alteración funcional de distintos mecanismos
implicados en la respuesta inmunológica. Un recurso fundamental para su estudio es el aislamiento de las células monunucleadas de sangre
periférica (PBMCs: linfocitos T, B, células Natural Killer, monocitos, células dendríticas y basófilos) para la realización de técnicas diagnósticas como
la citometría de flujo, estudios funcionales en linfocitos y estudios genéticos y moleculares.

Para el aislamiento de un número representativo de PBMCs es necesario un volumen mínimo de sangre que en población pediátrica a menudo no es
posible o fácil de obtener, siendo necesarias varias extracciones y resultando un hándicap en la edad infantil. Además, la posibilidad de
almacenamiento de estas células nos puede proporcionar material de referencia al considerarse un sistema ex vivo del paciente. Actualmente ya son
consideradas un recurso fundamental para estudios funcionales, ensayos clínicos y poder proporcionar al paciente una medicina personalizada.
Objetivos
Establecer un banco de líneas linfoblastoides pediátricas de forma sistemática de todos los pacientes con enfermedades inmunodeficientes del que
poder disponer de material suficiente para el diagnóstico, la investigación biomédica o los ensayos clínicos.
Establecer un banco de líneas linfoblastoides pediátricas control para validar los resultados analíticos.
Materiales y métodos
Protocolo de inmortalización de linfocitos B (Tousizadeh, B et al., 2017 modificado).

Discusión
La posibilidad de establecer líneas linfoblastoides permite:
- minimizar el número de extracciones al paciente (de especial importancia en niños)
- aumentar el rendimiento del material biológico obtenido (pacientes pediátricosmuestras pequeñas y menos rendimiento).
Esto facilita el diagnóstico a la vez que aumenta las opciones de investigación y participación en ensayos preclínicos de fármacos específicos para el
tratamiento de las inmunodeficiencias. Además, proporcionan material genético donde estudiar mutaciones intrínsecas de linfocitos B conservadas.
Estas líneas celulares aportan una mayor rentabilidad en el diagnóstico e investigación del grupo de las enfermedades asociadas a
inmunodeficiencias con desregulación o grupo de enfermedades PIRD (Primary Immune Regulatory Disorders: déficit CTLA4, LRBA, AIRE, etc.); así
como, en el caso de las inmunodeficiencias combinadas o celulares graves (SCID) o en las leaky-CID (combined immunodeficiencies). Disponer de
estas líneas ayudarían a la obtención del diagnóstico que muchas veces, al aplicar tratamientos inmunomoduladores se modifica el estado de estas
células y por tanto, resulta difícil interpretar los resultados analítico. El excedente de este material serviría para su utilización en proyectos de
investigación.
Las líneas linfoblastoides abren la puerta a la obtención de células iPSC y la generación de organoides, fundamentales en la investigación traslacional,
ya que proporcionan herramientas valiosas para estudiar los mecanismos subyacentes de una amplia gama de enfermedades, incluidos los trastornos
hereditarios raros.

Nº Póster:451 697
Título: Biobancos como unidades de apoyo a estudios, caso práctico: ICI19/00020 Co-THEIA
(Combination THerapy with mEthotrexate and adalImumAb for uveitis: Efficacy, safety and costeffectiveness of methotrexate, adalimumab, or their combination in non infectious non anterior uveitis:
a multicenter, randomized, parallel 3 arms, active-controlled, phase 3 open label with blinded outcome
assessment study)
Elena Molina Roldán. Luis Gonzalez Valle. Marina Garcia Toribio. Sara Centeno Alonso. Marina Arranz Álvarez. Alicia Maroto. Mª Ángeles Muñoz Fernández. Sandra Zazo Hernandez. Raquel Coya Guerrero
Martin Alonso, Maria del Carmen. Ana Martínez-Cantó.. Dionisio de la Cruz Paz. Miguel Andújar Sanchez. Ángel Muiño Saavedra. Andrea Ahicart. Lucia iglesias Fernandez. Lydia Fraga Fontoira. Sonia
García Gómez. Alexandra Domingo Fernández. Luis Rodriguez Rodriguez. Luis Ortega Medina.

1. INTRODUCCIÓN:

2.OBJETIVOS:

En el año 2018 comienza a redactarse el estudio ICI19/00020 CoTHEIA. El IP del proyecto se pone en contacto con el Biobanco del
IdISSC y se comienza a trabajar conjuntamente en la redacción de un
manual de extracción y procesamiento de muestras. Así como se
debate la logística que deben seguir las muestras y el Consentimiento
informado de Biobanco.

Se plantearon dos objetivos iniciales:
1. Procesar las muestras del estudio siguiendo las recomendaciones de
la Plataforma de Biobancos y Biomodelos.
2. Crear una colección del excedente de este estudio en cada Biobanco
asociado al centro participante.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
Para desarrollar estos objetivos:
1. Se trabaja en la elaboración de un manual de extracción y
procesamiento de muestras.
2. Se coordinan reuniones con la mayoría de los Biobancos
vinculados a los centros participantes del proyecto.
3. Se realizan las reuniones de coordinación que permitirán a los
Biobancos procesar las muestras del estudio y almacenar en cada
centro el excedente de este procesamiento.

4. RESULTADOS
1. Se redacta una primera versión del manual de extracción y
procesamiento de muestras. Esta primera versión evoluciona hasta la
versión 3.
2. Se activan los centros del estudio.
3. Se activan los Biobancos adheridos a los centros participantes del
estudio para el procesamiento y entrada del excedente del material
biológico de este estudio en el Biobanco.
Centro participante

Biobanco adherido

Biobanco del Hospital Clínico San Carlos
Biobanco La Paz
Biobanco i+12
Biobanco Gregorio Marañón VIH
Biobanco de la Fundación Jimenez Diaz
Biobanco Vasco

2022-01-18
2022-02-11
2022-05-31
2022-02-03
2022-01-18
2022-01-12

Activado

Pacientes

Hospital General Alicante

Biobanco Instituto de Investigación Sanitaria y
Biomédica de
Alicante (ISABIAL)

2022-01-25

1

Hospital Clínico San Carlos
Hospital de La Paz
Hospital 12 de Octubre
Hospital Infanta Leonor
Hospital Fundación Jiménez Díaz
Hospital de Cruces

Hospital Universitario de Canarias
Hospital Doctor Negrín
Hospital A Coruña
Hospital Dr. Peset
Hospital Clínico Valladolid/IOBA
Hospital Donostia
Hospital de Santiago
Hospital Son Llàtzer

Biobanco de Tumores Hospital Son Llatzer

Hospital Miguel Servet

Biobanco del Sistema de Salud de Aragón

Hospital de León

Versión 1.0

Versión 2.0

Versión 3.0

Biobanco del Hospital Universitario de Canarias
Biobanco Complejo Hospitalario Universitario
Insular - Materno Infantil
Biobanco A Coruña (BBAC)
Biobanco IBSP-CV
Fundación Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y León
Biobanco Vasco
Biobanco Instituto de Investigación Sanitaria de
Santiago Compostela (Instituto de Investigación
Sanitaria de Santiago (IDIS)

Hospital Vall d'Hebron

Biobanco de donantes del centro de hemoterapia
de Castilla y León
Biobanco Hospital Universitario Vall
d'Hebron (Biobanco HUVH)

4
0
0
1
2
0

2022-07-07

0

2022-06-27

0

2022-03-25
2022-02-03

0
0

2022-09-26

0

2022-10-11

0

Pendiente de
activación

0

Pendiente de
activación
Pendiente de
activación
Pendiente de
activación
Pendiente de
activación

Tabla 1: Activación de los centros participantes y sus Biobancos asociados

0
0
0
0
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BIOBANCO NACIONAL DE ENFERMEDADES RARAS (BioNER), 40 AÑOS DE TRAYECTORIA
Beatriz Baladrón, Ana Villaverde, Esther Hernández-San Miguel, Isabel Cubillo, Gema Gómez-Mariano, Nerea Matamala, Sheila Ramos, Daniel Rivera, Lidia M. Mielu,
Lidia López, Nieves Calvo, Ana I Cabornero, Estrella López, Eva Bermejo-Sánchez, Manuel Posada de la Paz, Beatriz Martínez-Delgado.
Biobanco Nacional de Enfermedades Raras (BioNER). Instituto de Investigación en Enfermedades Raras (IIER). Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

INTRODUCCIÓN
 El Biobanco Nacional de Enfermedades Raras se inicia en 1985.
 BioNER es un biobanco no hospitalario, dependiente del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER)
del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
 El objetivo principal es poner a disposición de la comunidad científica nacional e internacional muestras y datos
asociados, para la investigación de enfemedades raras (ER), incorporando diferentes tipos de muestras de
personas afectadas, familiares y controles.

MATERIAL Y MÉTODOS
Origen de las muestras en BioNER

Tipo muestras almacenadas en BioNER
 Mas de 100.000 muestras almacenadas
• Sangre y hemoderivados

• Tejidos congelados y FFPE

• Biopsias de piel y fibroblastos

• iPSCs y organoides
• iPSCs de pacientes con ER
• Organoides
• Hígado
• Cerebro

 BioNER trabaja en interconexión con el Registro de Pacientes de
Enfermedades Raras (RePER). Poniendo a disposición de la
investigación los datos clínicos asociados y otros.

• Saliva

 La necesidad de dar respuesta a casos sin diagnóstico (Programa
SpainUDP del IIER) ha motivado la incorporación en su catálogo de
nuevos Biomodelos de Organoides e iPSCs para el desarrollo de
estudios funcionales.

RESULTADOS
Incorporación de nuevos Biomodelos

Tipos de Enfermedades Raras en BioNER
 Mas de 900 enfermedades raras diferentes.
 Mas de 300 pacientes del Programa de Casos sin Diagnóstico
(SpainUDP).

Organoides de hígado a partir de AdSC

Distribución donantes por enfermedad rara según CIE-10
10%

2%

1%

 Hemos incorporado más de 30 líneas de organoides de hígado.
 Generación de iPSCs a partir de fibroblastos. Contamos con 4 líneas iPSC de pacientes con enfermedades neurológicas.
 Modelos de organoides cerebrales en desarrollo.
Organoides de cerebro a partir de iPSC

1%

10%

Fibroblastos

42%

Cooperación Nacional e Internacional de BioNER
21%

Sistema Nervioso
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Trastornos mentales y del comportamiento
Endocrinas, nutricionales y metabólicas
Sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
Sangre y órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos de la inmunidad
Sistema genitourinario
Otros grupos de enfermedades

 BioNER mantiene una extensa colaboración con diferentes
entidades Nacionales e Internacionales

UDNI Project
http://rd-connect.eu/

Organoides

 Inducción neural
 Diferenciación neural
 Mantenimiento

Biobanking

13%

iPSCs

Acreditación Biobancos
 Se está trabajando en la acreditación con la
norma ISO-EN 20387 lo que permitirá disponer
de datos y muestras con garantía de calidad.

Nº Póster: 107524

Título: BIOBANCO VIH HGM MÁS DE 20 AÑOS DE HISTORIA

Roxana Juárez Rodríguez, Coral Gómez-Rico, Jorge Luís Gallego-de la Fuente, Cristina García Pérez de la Lastra y
M Ángeles Muñoz-Fernández.
BioBanco VIH HGM, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio
Marañón, Madrid
Muestras procesadas en BioBanco VIH HGM
Objetivos/Antecedentes:
7000

Hospitales que han
enviado más de
200 muestras

6000

5000
4000
3000
2000

H. Costa del Sol

H.Santa Lucía

Mutua Terrassa

H. Príncipe de Asturias

H. Carlos III

H. Infanta Sofía

H. Son Espases

H. Asturias

H. U. de Canarias

H. Bellvitge

H. Reina Sofía (Murcia)

H. La Fe

H. Virgen de la Victoria

H. C. San Cecilio

H. La Princesa

H.Virgen de Arrixaca

H.Alicante

H. Clinic de Barcelona

H. Joan XXIII

H. Donostia

H. 12 de Octubre

H. General Elche

H. Germans Trias i Pujol

CS Sandoval

H. Ramón y Cajal

Métodos:

H. Virgen del Rocío

0

H. La Paz

1000
H. Gregorio Marañón

El BioBanco VIH tiene como objetivo contribuir al avance
del conocimiento científico, a través de la cesión de muestra
biológicas de pacientes procedentes de diferentes
hospitales de España.

El material biológico del BioBanco VIH HGM está asociado a los datos clínicos de los donantes, permitiendo el desarrollo de
investigaciones basadas en muestras, y además en información relativa a los pacientes (co-infecciones, comorbilidades, de
inicio del tratamiento…). Aportando un valor añadido a los resultados obtenidos en investigación.
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Resultados y conclusiones:
A lo largo de sus 20 años de historia el BioBanco VIH HGM:
Alícuotas cedidas
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Todo esto pone de manifiesto el valor del BioBanco VIH HGM en la investigación biomédica y su impacto en la investigación
traslacional con grandes series de muestras y datos; fomentado la puesta en marcha de numerosos proyectos cooperativos
entre grupos de investigación.

Título: CÁNCER DE PÁNCREAS. ¿Qué puede aportar un Biobanco?

Nº Póster: 675205

Autores: Cristina Fernández Quintana, Aitana Vallina Alvarez, Maria Daniela Corte Torres, María José G. Arguello,
Andrea Navarro López, Iván Fernández Vega, Aurora Astudillo y Mónica Alvarez Fernández
La incidencia del cáncer de páncreas diagnosticado en el Principado
de Asturias, con 1 millón de habitantes, es de una media de 140
nuevos casos por año.
Más del 50% se detectan en estadios avanzados de la enfermedad,
siendo la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) el método de
diagnóstico de certeza en los casos avanzados.
En nuestro Hospital, el HUCA, se atiende a los pacientes del área IV,
que es una de las 8 áreas sanitarias de la CCAA. Por ser el hospital
de referencia, se hacen los tratamientos quirúrgicos de los tumores
de páncreas localizados. El Biobanco tiene una colección de 98
muestras congeladas de cáncer de páncreas en el periodo a estudio.
OBJETIVOS:

-Conocer las muestras de cáncer de páncreas custodiadas en nuestro Biobanco y
valorar el acceso a muestras por punción de casos avanzados.
-Revisar la utilidad, método y costes de hacer organoides en cáncer de páncreas.

Adenocarcinoma ductal, el más frecuente

Carcinoma neuroendocrino

Factores de crecimiento
complementariospara cultivo de
organoides pancreáticos:FGF10,
EGF, R-spondin, Noggin, WNT3a,

Conclusiones:
1º.-Nuestro Biobanco recoge muestras de los casos que van a cirugía, pero no del tejido de punción de los casos en estadio avanzado. Pero
hay profesionales con experiencia dispuestos a colaborar en la obtención de muestras de cáncer de páncreas por punción para el Biobanco,
aunque el rendimiento para hacer organoides baja del 70% (en biosias) al 30% (en punciones).
2º.- La mortalidad del cáncer de páncreas, incluso en estadios precoces, es extremadamente alta. La cirugía y la quimioterapia alargan la
supervivencia, pero no curan. Con la experiencia ganada en organoides en nuestro centro, revisamos estudios previos para obtener
organoides de tumores en estadio avanzado, evaluando costes/beneficio: ya que más del 50% de los pacientes tienen menos de 60 años.
3º Aunque el rendimiento de acuerdo a la literatura de organoides obtenidos de punción de páncreas es sólo del 30%, en los organoides
obtenidos se puede ensayar tratamientos para la ayuda a las decisiones terapéuticas, siendo su coste en fungible en torno a 500
euros/organoide.
BIBLIOGRAFíA:

Boj, S. F., Hwang, C. I., Baker, L. A., Chio, I. I. C., Engle, D. D., Corbo, V., ... & Tuveson, D. A. (2015). Organoid models of human and mouse ductal pancreatic cancer. Cell, 160(1-2), 324-338.
Tsai, S., McOlash, L., Palen, K., Johnson, B., Duris, C., Yang, Q., ... & James, M. A. (2018). Development of primary human pancreatic cancer organoids, matched stromal and immune cells and 3D tumor microenvironment models. BMC
cancer, 18(1), 1-13.
Huang, L., Holtzinger, A., Jagan, I., BeGora, M., Lohse, I., Ngai, N., ... & Muthuswamy, S. K. (2015). Ductal pancreatic cancer modeling and drug screening using human pluripotent stem cell–and patient-derived tumor organoids. Nature
medicine, 21(11), 1364-1371.
Tiriac, H., Bucobo, J. C., Tzimas, D., Grewel, S., Lacomb, J. F., Rowehl, L. M., ... & Buscaglia, J. M. (2018). Successful creation of pancreatic cancer organoids by means of EUS-guided fine-needle biopsy sampling for personalized cancer
treatment. Gastrointestinal endoscopy, 87(6), 1474-1480.

Nº Póster: 731238
Campaña informativa COVID-19: El Registro de Donantes de Muestras para Investigación
Biomédica como herramienta de participación ciudadana en investigación
Juan David Rejón1, Leticia de la Torre1, Antonio Campos2,3, Rocío Romero1, Irati Badillo1, Mª Eugenia Carrillo4, Tatiana Díaz1,5, Marcial Garcia1, Mª Isabel García1,
Mª Jesús García1,3, Fernando López1,6, Rafael Luque1,7, Carmen Olmedo1,3, Pilar Plazas1, María Robles1, Ana Isabel Rodríguez1,3, Jose Manuel Puerta1,8

Introducción

1Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía; 2Grupo de Ingeniería de Tejidos, Departamento de Histología, Universidad de Granada; 3Instituto de Investigación Biosanitaria ibs. Granada; 4Hospital Universitario Poniente, Sistema Sanitario
Público de Andalucía; 5Instituto de Investigación Biomédica de Málaga-IBIMA. Hospital Regional Universitario de Málaga, España; 6Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC);7UGC Anatomía Patológica. Hospital Universitario
de Jaén; 8Hematología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Con la aparición del Coronavirus SARS-CoV-2, han sido numerosos los proyectos de investigación biomédica que han tratado de avanzar en el
conocimiento de todos los aspectos relacionados con este virus, así como la enfermedad que provoca, la COVID-19. Esta situación provocó una gran
demanda de muestras biológicas y datos asociados, convirtiendo el Biobanco del SSPA y el Registro de Donantes de Muestras para Investigación
Biomédica (REDMI) en un elemento fundamental para la investigación con SARS-CoV-2. Para dar respuesta a esta demanda, el Biobanco puso en marcha
en agosto de 2020 hasta junio de 2022 una campaña informativa a través del REDMI para fomentar la participación de la ciudadanía en investigación
sobre la COVID-19.

Objetivo

Incorporar al REDMI potenciales donantes de
muestras biológicas y sus datos asociados para
atender
proyectos
de
investigación
relacionados con la COVID-19. Este objetivo se
encuadra dentro de la estrategia de la unidad
de disponer de una reserva estratégica de
donantes de muestras para investigación
biomédica.

Material y métodos

La campaña informativa consistió en las siguientes actividades:
• Difusión a través de medios de comunicación: notas de prensa, apariciones y entrevistas en
televisión y radio y redes sociales.
• Participación en congresos y eventos científicos (Noche de los Investigador@s, Café ConCiencia, ferias científicas,…) mediante charlas y stand informativos.
• Organización de campañas informativas en centros sanitarios, centros de investigación y
asociaciones de pacientes.
• Actualización epidemiológica de los donantes ya inscritos en el registro: mail o teléfono

Resultados

2612
1917

Incremento del número de donantes inscritos en el REDMI a raíz de la campaña

Medios de comunicación empleados en la campaña

Conclusiones

Donantes inscritos durante la campaña (695) y estado epidemiológico

Eventos divulgativos

Donantes inscritos en el REDMI que han actualizado su estado epidemiológico durante la campaña

Campañas informativas en centros sanitarios y asociaciones de pacientes

• Los donantes identificados durante la campaña han contribuido al desarrollo de 7 proyectos de investigación relacionados con COVID-19.
• Las actividades que más donantes han incorporado al Registro han sido la participación en eventos y la difusión por medios de comunicación.
• Esta campaña pone de manifiesto la solidaridad, generosidad y disponibilidad de la población para participar en la investigación biomédica donando
muestras biológicas.
• El Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica demuestra ser una herramienta eficaz para la obtención de muestras
biológicas.

Nº Póster: 759982

CIRCUITO DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE SERVICIOS
HOSPITALARIOS Y BIOBANCO PARA LA CORRECTA
GESTIÓN DE UN ENSAYO CLÍNICO
INVESTIGADORES
Àngela Bañuls Alemany (1)
Marta Belda Moscardó (1)
Laura Blasco Maza (1)
Olga Bahamonde (1)
Lorena Peiró-Chova (1)
Antonio Ferrández-Izquierdo (1,2,3)
(1) Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA; (2) Servicio Anatomía
Patológica Hospital Clínico de Valencia; (3) Universitat de València

INTRODUCCIÓN
En estos dos últimos años se ha incrementado la gestión de ensayos clínicos por parte del Biobanco como respuesta a la demanda de los promotores de
ensayos de una gestión profesionalizada de los mismos. Por otro lado, durante ese mismo periodo y en el contexto de pandemia por COVID-19, se han
gestionado diferentes colecciones y proyectos relacionados con pacientes infectados y voluntarios vacunados. Aquí se presenta la gestión del ensayo
clínico de HIPRA para el establecimiento de su vacuna, tanto en fase IIB, como en fase III.

OBJETIVOS
➢ Ofrecer un adecuado servicio para la gestión de ensayos clínicos y colecciones privadas.
➢ Establecer un adecuado circuito de trabajo colaborativo con los diferentes servicios implicados para la correcta gestión del ensayo clínico.

MATERIALES Y MÉTODOS
➢ Citación de voluntarios para las distintas visitas del estudio

➢ Obtención de Consentimiento Informado específico de

➢ IP local
➢ Reclutado de voluntarios

proyecto y de colección privada

Dirección
Médica
HCUV

➢ Inoculación de la vacuna (HIPRA o Pfizer)
➢ Extracción de muestras de sangre para analítica y para
Biobanco
➢ Cumplimentación del cuaderno de recogida de datos (CRD)

Medicina
Preventiva
Y
Medicina Interna
HCUV

Biobanco
➢ Procesado de muestras

➢ Análisis de muestras

➢ Trazabilidad
➢ Correcto almacenado de acuerdo al manual de
laboratorio del ensayo
➢ Custodia temporal de colección privada
➢ Gestión de envíos de muestras

Centros
Análisis
HIPRA

➢ Custodia del excedente para colección privada

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El correcto seguimiento del manual de laboratorio y buen funcionamiento del circuito establecido, no generó ningún tipo de disconformidad por parte de los promotores del
estudio. Es más, tras los buenos resultados en cuanto a calidad de las muestras obtenidas y custodiadas y su trazabilidad en la fase IIB, confiaron de nuevo en este circuito
para la fase III y la segunda parte de la fase IIB. Las conclusiones a las que llegamos son:
✓ La importancia de establecer un buen circuito de trabajo entre los diferentes servicios implicados es clave para un buen desarrollo de la gestión del ensayo clínico.
✓ El Biobanco INCLIVA se encuentra a disposición de la comunidad científica dando respuesta a sus necesidades más inmediatas.
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N CIENTÍFFICA DEL BTN-INCYL en el abordaje multidisciplinar
Título: COLABORACIÓN
Nº Póster:
de las alteraciones cerebrales subyacentes a la epilepsia

815

Herrero-Turrión M.J.1,2,3, Castellano O.2,3, Gómez-Nieto R.2,3, Sanabria A.4, Lara J.C.4, García-Peral C.2, Chinchilla-Tábora L.M.2,5, Alberdi M.P 6, Ludeña M.D.2,5, Malmierca M.S.1,2,3, López D.E.2,3
1

Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (BTN-INCYL), Universidad de Salamanca, 2 Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL), Universidad de Salamanca, 3 Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, 4 Centro de Epilepsia y
Neurocirugía Funcional "Humana", Ciudad de Guatemala, Guatemala, 5 Departamento de Anatomía Patológica, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), 6 Facultad de Medicina de Ciudad Real, Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real.

INTRODUCCIÓN
N

Título:

El papel de los biobancos en el avance del conocimiento científico es cada vez más relevante y éstos también contribuyen de manera fundamental a la identificación de los mecanismos subyacentes a muchos tipos de enfermedades para
lograr el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos.
El Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (BTN-INCYL) tiene como objetivo principal la recogida, procesamiento y almacenamiento de todo tipo de muestras de tejido nervioso que se diagnostican
y, posteriormente, son transferidas a investigaciones esenciales en el conocimiento de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Asimismo, nuestro biobanco, adscrito a un instituto universitario de investigación (INCYL), oferta una
amplia gama de servicios de apoyo a la investigación, tanto científico como técnico, y participa de forma activa en proyectos de investigación a propuesta de grupos de investigación o bien por iniciativa propia.
En este trabajo, mostramos la colaboración del BTN-INCYL en un proyecto internacional (Guatemala y España) para lograr mediante un abordaje multidisciplinar un mayor conocimiento científico de la etiopatogenia y búsqueda de
nuevos biomarcadores de epilepsia.

Nº Póster:

MATERIAL Y MÉT
TODOS

OBJETIVOS

Donantes y muestras. 12 muestras reclutadas en régimen de biobanco y procesadas, mediante fijación en formalina e inclusión
en parafina, de tejido nervioso (biopsiadas) de diferentes áreas de corteza cerebral de pacientes con epilepsia refractaria y
displasia cortical focal (DCF) tratados quirúrgicamente para mitigar los síntomas de la epilepsia fármaco-resistente, y 3 muestras
control (no patológicos).
Métodos - Técnicas. Tinciones histológicas clásicas [Hemotoxilina-Eosina (H/E); Nissl], inmunohistoquímicas (IHC), Microdisector
láser (ML), análisis de expresión génica mediante RT-qPCR y análisis proteómico mediante la técnica MALDI-TOF Imaging.

1. Describir las líneas maestras del desarrollo del proyecto de investigación en el que el BTNINCYL muestra sus capacidades científicas.
2. Potenciar la investigación básica y traslacional de la epilepsia a través de la gestión de
muestras reclutadas en régimen de biobanco de tejido nervioso que facilitan la compresión
de las bases biológicas de esta enfermedad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
N

Caracterización histológica y evaluación de la distribución y expresión de proteínas mediante IHC

Aislamiento de grupos de células de interés mediante microdisector láser (ML)

La caracterización anatomopatológica de las muestras biopsiadas permitió evaluar su integridad morfológica. Como se observa en la Figura 1,
mediante tinción con H/E de una muestra de paciente con DFC en comparación a la de un caso control se aprecia una alteración de la
citoarquitectura laminar en el lóbulo temporal de la corteza cerebral patológica. La laminación cortical interrumpida se evidencia en las células
neuronales de la capa molecular y en el borde borroso hacia la sustancia blanca (ver las flechas en la figura). Seguidamente, en esta primera
aproximación de nuestro estudio, se analizaron mediante IHC la distribución y expresión de varias proteínas participes habituales de la
etiopatogenia de la epilepsia como la del neurofilamento (NF), caspasa 3 activa (CASP3) y la proteína ácida fibrilar glial (GFAP) (Fig. 2).

El empleo del ML nos permite obtener específicas poblaciones celulares de las
muestras epilépticas biopsiadas que presentan alteraciones morfológicas
relacionadas con potenciales afectaciones funcionales consecuencia de
modificaciones moleculares, es decir, seleccionar de forma precisa determinados
grupos de células (Figs. 3 y 4).

A

A

B

Fig. 1. Citoarquitectura laminar anormal en muestra con DFC (drcha.) en comparación a un control (izq.); en cada
grupo experimental se muestra tejido teñidos con H/E (izq.) y una representación esquemática (drcha.). Capa
molecular (I), capa granular externa (II), capa piramidal (III), capa granular interna (IV), capa ganglionar/células
piramidales grandes (V), capa polimórfica-multiforme (VI), sustancia blanca (WM).

Análisis de expresión génica
La extracción de RNA total de los
distintos grupos de células seleccionados
por ML nos permitió llevar a cabo
estudios de expresión génica mediante
la técnica RT-qPCR. El análisis de la
integridad de los RNAs demostró que
éstos presentaban un RIN de calidad
moderada (RIN ~ 7) y el estudio
preliminar de los niveles de expresión
génica muestra que algunos genes
relacionados con la vía mTOR (RHEB,
PRL2,
PIK3CA
y
PTEN)
están
desregulados en los casos DFC en
comparación a los casos control. (Fig. 5).

Fig. 2. IHC para las proteínas NF (A), CASP3 (B) y GFAP(C) en
muestras con DFC. Micrografías de mayor aumento correspondientes
a los cuadrados discontinuos se muestran en la derecha.

Análisis de expresión génica
3,5
3
2,5
2
1,5
1
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Fig. 5 (drcha.). Niveles de expresión génica de RHEB, PRL2, PIK3CA y PTEN
en Controles (C) frente a los casos epilépticos (E). Cada barra representa
el nivel de expresión de cada gen normalizado frente al gen housekeeping
GAPDH (Fold Change ± Desviación estándar). ** p <0.01

CONCLUSIÓN
N
La participación del BTN-INCYL en este proyecto de colaboración científica e
internacional que permite la creación de colecciones de muestras con epilepsia
en régimen de biobanco puede ser un buen modelo del valor que tienen los
biobancos como parte activa de las investigaciones.

Fig. 3. Citoarquitectura laminar anormal en muestras con DFC mediante
tinción con H/E (A). Micrografías de mayor aumento de neuronas
dismórficas (B y C) y balonadas (D y E).

Fig. 4. Ejemplo de selección
por ML de neuronas
dismórficas antes (A) y
después de la recogida (B).

Análisis proteómico
Empleando la tecnología MALDI-TOF
Imaging comparamos muestras de
pacientes con DFC frente a controles para
detectar in situ posibles diferencias en la
distribución espacial y expresión de
péptidos y proteínas (Fig. 6). Resultados
preliminares parecen demostrar que
existen diferencias tanto en la distribución
espacial como en la abundancia de
algunos grupos de péptidos/proteínas;
pero aún tenemos pendiente el análisis
detallado de los picos de espectrometría
de masas que permitirá identificar estos
tipos de biomoléculas.
Fig. 6. Ejemplo de un análisis de cinco muestras de tejido cerebral con la técnica MALDI-TOF Imaging.
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INTRODUCCIÓN
Aproximadamente cada año se diagnostican 1.8 millones de casos de cáncer de pulmón. Además, se estima que la tasa de supervivencia a cinco años es del
17% y más del 80% de los pacientes son diagnosticados en un estadio avanzado.
Además, todos los años se detectan nódulos pulmonares en tomografías computarizadas de tórax en 3.4 millones de europeos. Sin embargo, al obtener una
biopsia de pulmón, más del 95% resultan ser benignos. La biopsia es un procedimiento altamente invasivo asociado a un elevado coste y riesgo de
complicaciones.
OBJETIVOS
El objetivo principal de la colaboración del Biobanco en el proyecto “Saliva- and blood-based lung cancer detection based on tumour auto-antibody profiling
(PROFILUX)” es proporcionar las muestras de suero y saliva junto con datos clínicos para permitir el desarrollo de una prueba diagnóstica no invasiva para la
detección temprana de cáncer de pulmón, basada en el perfil de autoanticuerpos frente a antígenos tumorales.
MATERIAL Y MÉTODOS
El proyecto PROFILUX recibe financiación del programa Eureka Eurostars-2 2019 y CDTI, que subvenciona proyectos de I+D+i realizados en cooperación
internacional y liderados por PYMES. La participación del Biobanco es como subcontratado. Se ha formalizado la solicitud a Biobanco de muestras (Tabla) y
datos asociados.
Las muestras, así como sus datos asociados forman parte del Fondo de muestras en Biobanco coordinado por el Servicio de Cirugía Torácica del hospital,
encargado de la inclusión de pacientes con nódulos tumorales y benignos; los servicios de Cirugía Maxilofacial, Plástica y Medicina Interna se encargan de la
inclusión de pacientes control. Todos los casos deben disponer de una imagen diagnóstica de rayos X.
Para la recogida de muestras de sangre y saliva, estando esta última fuera del circuito de obtención de muestras asistenciales y que requiere un tiempo de
procesado inferior a 2 horas desde la obtención, se ha contado con la implicación del personal de Enfermería.
RESULTADOS

Nódulos tumorales
Suero Nódulos benignos
Sin nódulos
Nódulos tumorales
Saliva Nódulos benignos
Sin nódulos

Muestras
solicitadas
(pacientes)
320*

Muestras
obtenidas
(pacientes)
188

Muestras ya
enviadas
(pacientes)
165

220

35

35

220
220
220

102
160
26

100

220

98

Datos clínicos asociados

*Incluye 100 muestras de pacientes con cáncer de pulmón ya disponibles en el biobanco.

CONCLUSIONES
La recogida de una cantidad tan importante de muestras de sangre, saliva, tejido y datos clínicos asociados es posible gracias a una estrecha colaboración
del personal investigador del Biobanco con profesionales de los diferentes servicios implicados en la labor asistencial e investigadora.

www.irycis.org/es/servicios/1/biobanco
www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/biobanco-0

@BB_HURYC_IRYCIS
@Biobanco HURYC-IRYCIS
@bb_huryc_irycis
biobanco@salud.madrid.org
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Creación de una colección de muestras de ADN para un proyecto de investigación en uso
de secuenciación masiva para la identificación de víctimas del franquismo
Mora Fernández, T. 1 ,Quesada Briones, JA. 1, Carbó Ramírez, S.2 , Ferrús Abat ML.2, Martínez Priego, L.2 , Martínez Santamaría J. 1
1

Biobanco IBSP-CV (Fundación FISABIO), 2 Secuenciación Masiva y Bioinformática (Fundación FISABIO)

Introducción
En 2021 comenzó el proyecto Identificación mediante
secuenciación masiva de segunda generación de las víctimas
mortales de la represión franquista en la Comunidad Valenciana,
con el objetivo de establecer identificaciones de restos presentes
en fosas comunes de la Comunidad Valenciana. Para ello, se
analizan muestras de víctimas y sus familiares, utilizando la
técnica de secuenciación masiva para obtener perfiles de ADN
más completos. El Biobanco IBSP-CV ha colaborado en la
recogida, procesamiento y almacenaje de estas muestras,
estableciendo un nuevo circuito de recogida prospectiva.

Objetivos
El objetivo principal es crear una colección de muestras de
ADN de familiares de las víctimas mortales de la represión
franquista en la Comunidad Valenciana que permita aumentar
las posibilidades de éxito en la identificación de los restos
óseos mediante secuenciación masiva. La colección, creada
con fines de investigación biomédica, pasará a formar parte
del Banco Nacional de ADN de víctimas del franquismo.

Materiales y métodos

Recogida de
muestras

2 frotis bucales
a cada donante

Residentes en
Valencia

Cita en FISABIO –
Salud Pública

Residentes
Castellón o
Alicante

Jornadas de
donaciones

Personas con
movilidad reducida
o edad avanzada

Recogida de
muestra en
domicilio

Se almacenan en
Biobanco IBSP

Resultados y conclusión
Actualmente se continúa con la recogida para la colección, que ya cuenta con 536 donantes. Mediante la recogida en domicilios se ha
logrado la consecución de muestras de familiares de primer grado, muy valiosas y complicadas de conseguir. Fue necesario establecer
rutas por zonas que permitieron maximizar las recogidas y minimizar los recursos invertidos. Hasta ahora se han recorrido 7256 km y
visitado 66 municipios.
Aunque el proyecto todavía se encuentra en desarrollo, ya se están obteniendo resultados en los análisis, permitiendo la identificación
de las víctimas. Ya se ha conseguido entregar los restos de ocho víctimas a sus familiares.
Promueve:
Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática

Ejecuta:
Fundación Fisabio y Universitat de València

Nº Póster: 256362

Definición del Protocolo de medida para el desarrollo de un método de control de calidad de suero y plasma
sanguíneo por medio de espectroscopía raman
María Gabriela Fernández Manteca1*, Verónica Mieites Alonso1,2, Inés Santiuste Torcida1, Fidel Madrazo Toca1, María José Marín Vidalled1, Olga Conde Portilla2
1Instituto

de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL). 2Grupo de Ingeniería Fotónica, Universidad de Cantabria.

INTRODUCCIÓN

ESPECTROSCOPÍA RAMAN

El empleo de la espectroscopía Raman en estudios hematológicos ha adquirido relevancia en las úl8mas décadas al tratarse de una técnica óp8ca no invasiva

PRINCIPIO FÍSICO

que no requiere preparación de las muestras para ser analizadas. La instrumentación Raman es altamente conﬁgurable en todos sus parámetros (8empo de
exposición, número de acumulaciones, potencia del láser...). Una de sus posibles aplicaciones es la iden8ﬁcación de marcadores espectrales que permitan

Interacción luz-materia:

nm
ació
Vibr

determinar la calidad de las muestras en función del 8empo que transcurre desde su extracción hasta su congelamiento en un biobanco. Para ello, y con el ﬁn
de obtener las mejores medidas en cada experimento, es necesario elaborar una minuciosa puesta a punto del experimento que permita alcanzar la mejor
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calidad de los espectros Raman teniendo en cuenta todos los parámetros posibles.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
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Potencia del láser: energía de excitación.
Tiempo de exposición: duración de la emisión láser.
Acumulaciones: promediado de espectros en cada medida.
Mayor relación señal-ruido posible

CONDICIONES Y PARÁMETROS
Hora:
Edad: 45 - 60 años
Sexo: M/F
Hora: 8 - 9 a.m

9 – 11 a.m

Suero: (1) 1500 rpm, 10 min, Tamb
Plasma: (1) 1300 rpm, 10 min, Tamb
(2) 2500 rpm, 15 min, 4ºC

Parámetros Raman de referencia:
- Potencia del láser:

18 mW

- Rejilla de difracción:

900 ln/mm

- Apertura del sistema:

d17µm (circular)

- Tiempo de exposición:

2 segundos

- Acumulaciones:

Barridos espaciales automáJcos que comprendan la totalidad de la gota.

Determina la resolución espacial.

PARÁMETROS a op>mizar:

Permite la conﬁguración confocal.

3 hombres, 3 mujeres
Depositado:
Gotas sobre portamuestras

- Volumen de gota

-

Apertura del sistema

- Tiempo de secado

-

Tiempo de exposición del láser

- Potencia del láser

-

Acumulaciones

de microscopio de aluminio

- Rejilla de difracción

-

Tamaño del barrido espacial (mapa)

Mayor resolución

Volúmenes de gota: 10 µl, 20 µl, 30 µl, 40 µl y 50 µl.

Dispersa la señal Raman
sobre el detector.

Potencia del láser
18 mW

9 mW

Fabricación secador gotas

4.5 mW

1.8 mW

Secado
impredecible

Modiﬁcamos cada parámetro por separado
manteniendo el valor de referencia del resto.

Fijamos V = 10 µl
Tsecado ≅ 25 min

Caracterizada por su
densidad de líneas por mm.

Apertura
abierta
Mayor rango espectral
Mayor resolución
1200 ln/mm

300 ln/mm

Menos líneas
por milímetro

Más líneas
por milímetro

Tiempo de exposición
0.5 segundos

1 segundo

2 segundos

3 segundos

Rejilla de difracción

A menor volumen, el secado es más homogéneo.
Secamos varias gotas y elegimos la más homogénea.

900 ln/mm

1200 ln/mm

1800 ln/mm

2400 ln/mm

Tamaño del mapa

- Volumen gota:

10 µl

- Tempo de secado:

25 minutos

- Potencia del láser:

18 mW

- Rejilla de difracción:

1200 ln/mm

- Apertura del sistema:

d17µm (circular)

- Tamaño del mapa condicionado por volumen 10 µl

- Tiempo de exposición:

1 segundo

- Acumulaciones:

15

Buscamos barrido espacial (cuadrado) que abarque
la totalidad de la gota en aproximadamente 1 hora.

- Tamaño del mapa:

15x15 puntos
sep. 170 µm

Apertura
cerrada

Rejilla de difracción:

Volumen de gota y tiempo de secado

Apertura rectangular

Mayor entrada de luz

Determina la resolución espectral.

20

PARÁMETROS ÓPTIMOS

Apertura circular

Limita la entrada de señal Raman.

Almacenamiento:
Pooles suero/plasma (n=6)

OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS
PUNTO DE PARTIDA

Apertura del sistema:

A par8r de los parámetros anteriores:
- 15 segundos por espectro (1 s x 15)

10 µl

CONCLUSIONES

2.5 mm

15 x 15 puntos
(225 espectros)
separados 170 µm

Se han establecido los parámetros de medida óp5mos evaluando las ventajas y limitaciones que implica

Acumulaciones
10 acumulaciones

15 acumulaciones

20 acumulaciones

25 acumulaciones

Apertura del sistema
d17µm

d34µm

d100µm

10x8000µm

cada una de sus modiﬁcaciones. La combinación de todos ellos ha permi5do obtener espectros Raman
con la menor presencia de ruido posible. Con este trabajo se ha logrado deﬁnir un riguroso protocolo de
medida que será empleado en los estudios posteriores.

Agradecimientos: Este trabajo forma parte de los proyectos I+D PREVAL21/07 y PT20/00067.

Los parámetros Raman señalados permiten adquirir
espectros con la mayor resolución espectral posible
y, por lo tanto, con bajo nivel de ruido.

RICORS2040
Título: El Biobanco de RedInRen garantiza la conservación de un ADN de alta
calidad durante más de 15 años.

Nº Póster: 959472

N Canales-Bueno1,3,4,5, C González-Valero1,2,5, S Campillo1, E Gutiérrez-Calabrés1, D Rodríguez-Puyol1,2,3,4,5,6, L Calleros1,3,4,5
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Investigación Sanitaria (IRYCIS), 4Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud (RICORS2040 Kidney Disease), 5Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT), 6Unidad de Nefrología, Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.

Introducción
Como parte de nuestro compromiso con la calidad en la extracción y almacenamiento de muestras, entre ellas las de ADN, en el Biobanco de RedInRen
realizamos controles de calidad aleatorios y periódicos. Además del posible deterioro por el almacenamiento a largo plazo, otro de los factores que producen la
degradación del ADN es la formación de cristales de hielo causado por los ciclos de congelación-descongelación, que fomentan la concentración de sales.

Objetivo
Analizar la calidad de las muestras de ADN comparando su pureza, integridad y funcionalidad según el tiempo de almacenamiento y estudiar el efecto de los
ciclos de congelación-descongelación.

Métodos

Se analizaron 24 muestras de ADN, usadas como controles de calidad internos del Biobanco. Se cuantificó su concentración y pureza mediante el equipo
Nanophotometer P-Class; se determinó su integridad mediante gel de agarosa y su funcionalidad mediante la amplificación por q-PCR de los genes endógenos
GAPDH y β-actina. Estas muestras fueron agrupadas en 4 rangos en función de los años almacenadas.
Por otro lado, para valorar el efecto de la congelación-descongelación del ADN, analizamos 100 muestras de ADN extraído en 2020, congelado y reanalizado en
2021, comprobando su concentración y pureza. En aquellas muestras cuyo valor diferencial entre ambas medidas del ratio 260/230 y 260/280 excedió a la
desviación estándar de la media del 2021, se comprobó su integridad mediante un gel de agarosa.

Resultados
8

8
4
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12-13 años

14-15 años

% DE MUESTRAS POR AÑOS
ALMACENADAS
33,33%
16,67%

Ratio 260/230

Bajo ratio
260/230
12%

2.0

37,50%

12,50%

Sin diferencias
significativas
67%
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Figura 1: 24 muestras de ADN usadas para controles de calidad internos agrupadas
en 4 grupos en función de los años almacenadas, en las cuales todos los valores
analizados fueron de alta calidad.

20
21

4

2.1

Ratio 260/280

10
6

Ratio 260/280

Nº DE MUESTRAS POR AÑOS
ALMACENADAS

Análisis de la contaminación por proteínas
(260/280) y sales (260/230) de las muestras en
las que, en su mayoría, no se observan
diferencias significativas.

Determinación de la degradación de las
muestras que presentan un valor
diferencial que excede la desviación
estándar con una n=14.

Porcentaje del screening total de las muestras analizadas durante el
estudio.

Figura 2: determinación de la concentración, contaminación por sales y proteínas y pureza de 100 muestras de ADN extraído en 2020 y
reanalizado en 2021.

Conclusión

Comprobamos que la disminución significativa del ratio 260/230 no implica la degradación del ADN sino el incremento de la concentración de sales, por lo que
solo se ve afectada la pureza. En el caso del ratio 260/280 tampoco se observa una relación directa de su disminución con la degradación del ADN.
Fuentes de financiación:
Este trabajo ha sido financiado con ayudas cofinanciadas del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y fondos FEDER (PI17/01513, PI17/00625, PI20/00634, PI20/00664, RICORS2040, “Kidney Disease” RD21/0005/0023), fondos de
la Comunidad de Madrid (B2017/BMD-3751), y fondos de la Universidad de Alcalá y Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT).

Título: El Papel Fundamental y Funciones del Técnico Especialista de
Laboratorio en Biobanco

Nº Póster:

Autor: Amit Sharma Sharma (Biobanco Idisba); Victoria Cano García (Biobanco Idisba)
Centro de trabajo: Fundació Institut d’Investigació Santària Illes Balears

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
Los Biobancos y las redes de biobancos son plataformas de servicios científico-tecnológicos que favorecen el almacenamiento de
grandes volúmenes de muestras humanas gestionadas bajo estrictos criterios de calidad y seguridad respetando en todo momento los
requisitos éticos y legales de la normativa vigente.
La Plataforma de Biobancos, es un área imprescindible para la Investigación Biomédica que va ganando cada año más relevancia en España.
Esta plataforma cuenta con diferentes perfiles de profesionales para llevar a cabo sus objetivos. Dentro de todos estos perfiles, cabe
destacar el papel fundamental del Técnico Especialista en Laboratorio. Éste desempeña las tareas básicas para el funcionamiento diario. Sin
embargo, los Biobancos siguen teniendo poca difusión durante la formación profesional en comparación con el área de diagnóstico clínico.
Por ello, es necesario fomentar esta plataforma de investigación en el campo profesional del Técnico Especialista en Laboratorio ya que al
técnico le abre una ventana de oportunidades.
El objetivo de este Póster es dar a conocer el papel de los técnicos especialistas de laboratorio en los Biobancos y viceversa.

ÁREAS, MATERIALES Y MÉTODOS
Los Biobancos aportan capacitación en
áreas tan diversas como :

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES HABITUALES?
Cumpliendo las políticas
de calidad:
- Controlar Ficha Técnica del
material del laboratorio

Área
Extracción de ácidos nucleicos de
Molecular diferentes tipos de muestras y
pruebas de calidad asociadas.
Área
Histología
Área
Celular
Área de
Calidad

Hospital Son Espases
(Biobanco IDiSBA)

- Gestionar las muestras de diversos
proyectos de investigación clínica.

Cultivos celulares o de organoides.

•
•

Preservación de tejidos, corte y
tinciones
Registro de todas las actividades de
soporte en la gestión y
cumplimiento de los
procedimientos técnicos de calidad
que garanticen que la obtención,
procesamiento y conservación del
material biológico haya sido el
adecuado para poder presérvalas
en las condiciones más óptimas.

•
•

Mantenimiento
Verificación de Tª de
congeladores y salas
de trabajo
Manejar aplicaciones
informáticas para la
gestión de Tª
Controlar
documentos relativos
al mantenimiento.

•
•

•
•

Recogida, procesamiento,
conservación y cesión
Identificar muestras mediante
codificación
• Seguimiento de
Trazabilidad de
muestras
• Diseñar PNT

•

Codificación de
Enfermedades
Gestión de
Incidencias

•

Edificio Fundación IDISBA
Estas funciones son
desarrolladas en cada
Biobanco . Por ejemplo:

Recogida de
datos
clínicos
Gestionar
los pedidos

ADMINISTRATIVA
•

Control de
Inventario reactivos
y materiales
fungibles

-Gestión de Colecciones Régimen
Biobanco (Sarcomas, Linfomas,
Gliomas, Cáncer de Ovario, COVID-19
y Donantes Sanos).
- Procesar las muestras tisulares
procedentes de la experimentación
animal, etc. .

CONCLUSIÓN
La plataforma de Biobanco es primordial para coleccionar muestras de interés científico. Dentro de él, el
puesto del Técnico Especialista en Laboratorio es importante ya que su figura se convierte en nexo de
unión entre los donantes, los investigadores y los clínicos. A medida que están apareciendo más
enfermedades, la comunidad científica sanitaria está demandando tener ciertos Biobancos especializados
que estén acreditados con ISO9001.

BIOBANCOS ESPECÍFICOS, EJEMPLOS :

Muestras: Tejido Cerebral,
Músculo, Nervio, LCR y derivados

Muestras: ADN

Muestras: Relacionadas con
Cáncer de Mama

Muestras: Muestras relacionadas
con Enfermedades Respiratorias

Además, para su implantación
requiere profesionales especializados.
De ahí que, la demanda de este perfil
profesional esté cada vez más en alza.
Esto requiere perfil como Técnico
Especialista en Laboratorio, que le da
oportunidad de desarrollarse tanto
laboralmente como al nivel formativo
en amplios ámbitos.

Nº Póster:
ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS DATOS CLÍNICOS
REGISTRADOS EN EL BIOBANCO IdISBa.
Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA) ,Plataforma Biobanco/Plataforma PRISIB.
AUTORES: Victoria Cano (Biobanco) ;Amit Sharma (Biobanco), Pau Pericas (PRISIB).

La misión del biobanco IdISBa es poner a disposición de la comunidad científica muestras biológicas humanas y datos
clínicos asociados de calidad, respetando además, los derechos de los donantes.
En Baleares, existen diferentes bases de datos sanitarios dependiendo de si son datos procedentes de centros de salud o
de los diferentes hospitales de Baleares.
Lo idóneo es guardar para cada donación datos relacionados con el diagnóstico, tratamiento, comorbilidades y patologías
previas del donante. Sin embargo, este proceso requiere de mucho tiempo y no siempre se puede acceder a todos los
datos.
Para dar respuesta a los casos en que los investigadores soliciten datos que no están registrados en el biobanco, hemos
acordado con la Plataforma PRISIB colaborar y la hemos incluido en nuestro consentimiento informado.

La PRISIB es una plataforma de Servicios en Salud de las Illes Balears que pone a disposición de la comunidad científica los
datos sanitarios para impulsar la investigación.
Gracias a la PRISIB, se puede tener acceso a información clínica de más de un millón de pacientes, distribuidos entre todos
los centros de salud, unidades básicas, y Hospitales de las Islas Baleares. Esta colaboración ha quedado plasmada en la
hoja de información al donante y consentimiento informado del biobanco que ha sido aprobada por el comité de ética de
las Islas Baleares.
Gracias a esta colaboración se consigue la mejora en la cantidad y calidad de los datos almacenados en el biobanco. Esto
repercute finalmente en la calidad de las investigaciones científicas.

707425
ESTRATEGIAS PARA LA OBTENCIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA DONACIÓN
DE MUESTRAS BIOLÓGICAS AL BIOBANCO VALDECILLA
Nerea Martínez Magunacelaya1,2, Rebeca Madureira Rivero1,2, Alfredo Manuel Valero Rodríguez1, Saray Pereda Marcos1,2, Sara Marcos
González1,2, Javier Gómez Román1,2, Inés Santiuste Torcida1, María José Marín Vidalled1
1 Biobanco Valdecilla. IDIVAL. Santander

2 Servicio de Anatomía Patológica. HUMV. Santander

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

La gestión de muestras biológicas para investigación constituye

Evolución del número de consentimientos recogidos en el nodo de muestras sólidas desde el año 2017

el fin principal de los biobancos para investigación biomédica.
Incremento anual con respecto al año 2017

Según la Ley 14/2007 y el RD 1716/2011, es necesario que los
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muestras a las colecciones de los biobancos. Con el fin de
diagnóstico, a finales del año 2019 se establecieron diferentes
estrategias a seguir en el nodo de muestras sólidas del Biobanco
Valdecilla.
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ACCIÓN IMPLEMENTADA
2020

2021

MÉTODOS
Estrategias establecidas en el Biobanco Valdecilla:

ACCIÓN

RESPUESTA

COMENTARIOS
Alta colaboración con algunos clínicos

Acuerdo con servicios asistenciales del HUMV para recogida de
consentimientos en consulta
Charlas informativas en sesiones clínicas

NIVEL DE RESPUESTA

Envío de cartas a domicilio de pacientes
Proyectos prospectivos impulsados por investigadores
Proyecto Cohorte Cantabria

Las charlas producen poca respuesta entre los
clínicos
Más del 90% de los pacientes devuelven por correo
el consentimiento firmado
Compromiso alto pero pocos proyectos
Gran respuesta de la población de Cantabria

CONCLUSIONES
1. El establecimiento de estrategias proactivas para la obtención de consentimientos resulta en un aumento importante de las donaciones de excedentes de diagnóstico al biobanco.

2. Dos de las estrategias planteadas en el Biobanco Valdecilla han mostrado mayor eficacia:
•

Los proyectos prospectivos que incluyen campañas de divulgación entre la población general, como es la Cohorte Cantabria.

•

El envío de cartas a domicilio solicitando el consentimiento para el uso de las muestras excedentes de diagnóstico en investigación.

3. La colaboración de los facultativos para la firma de consentimientos es fundamental, pero en ocasiones limitada. Es necesario establecer nuevas tácticas para conseguir un mayor compromiso
de los facultativos en la solicitud de consentimientos a los pacientes.

Contacto: Nerea Martínez Magunacelaya. Email: biobanco5@idival.org
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ESTUDIO DE LA ISQUEMIA FRÍA EN TEJIDOS PARA BIOBANCO

Alba Ares González , Laura Aúz Alexandre , Begoña Otero Alén , Ángel Muiño Saavedra ,
ESTRATEGIAS PARA LA OBTENCIÓN
PARA LA DONACIÓN
Álvaro Mena de Cea , VDE
íctor NoCONSENTIMIENTO
riega Concepción , Ana Rey Rico , ÁngeINFORMADO
l Concha López .
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Biobanco A Coruña, Hospital Teresa Herrera, A Coruña.

4.

Servicio de Hematología, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

2.

Servicio de Anatomía Patológica, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña

5.

Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA), Universidad da Coruña.

3.

Servio de Medicina Interna, Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Nerea Martínez Magunacelaya1,2, Rebeca Madureira Rivero1,2, Alfredo Manuel Valero Rodríguez1, Saray Pereda Marcos1,2, Sara Marcos
Introducción
González1,2, Javier Gómez Román1,2, Inés
Santiuste Torcida1, María José Marín Vidalled1
La fase de obtención, procesamiento y almacenamiento de los tejidos juega un papel fundamental a la hora de su análisis. La bibliografía recomienda que los tejidos se recojan y procesen en menos de una hora después de la cirugía,
1 Biobanco
Valdecilla.
para evitar
la degradación
celular y IDIVAL.
molecularSantander
causada por fenómenos como la isquemia fría. Al mismo tiempo, las variaciones de temperatura también deben controlarse, así como el tipo de agente fijador, ya que es la etapa más
crítica 2del procesamiento de los tejidos. Debido a la importancia de estos factores, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del tiempo de isquemia fría, la temperatura y el tipo de fijador en diferentes muestras
Servicio de Anatomía Patológica. HUMV. Santander
tumorales.
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ACCIÓN IMPLEMENTADA
2020

Resultados de IHC en muestras de mama con respecto a diferentes tiempos
de isquemia fría y tipo de fijador.

Estrategias establecidas en el Biobanco Valdecilla:

ACCIÓN
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Resultados de IHC en muestras de colon con respecto a diferentes tiempos
de isquemia fría y tipo de fijador.
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Carcinoma mucinoso de mama. 72h A) Fijación en formol. B) FineFIX
solucionado.(40x)

Colon adenocarcinoma. Fijado en formol, 72h CI. MMR proteins IHC. A)
MLH1.
B) PMS2.alto
(10x)
Compromiso
pero pocos proyectos
Gran respuesta de la población de Cantabria

Discusión

CONCLUSIONES

La mejora de los actuales sistemas de análisis inmunohistoquímicos aseguran
resultados reproducibles y válidos después de una isquemia prolongada.
Resultados de IHC en muestras de riñón con respecto a diferentes tiempos
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Contacto: Nerea Martínez Magunacelaya. Email: biobanco5@idival.org

Nº Póster: 381675
biobanco@idiphim.org

ESTUDIO METODÓLOGICO EN EL PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN DE ADN DE MICRIBIOMA FECAL
Gil-Ligero, M.1; Rosado García, S.1; Ramil-Tojeiro, E.2; López Siles, M.3; Mc Connell, M. J.3; Sánchez-López, A. J.1.
1 Biobanco

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HUPHM); Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro- Segovia de Arana (IDIPHISA).
de Apoyo Secuenciación de ADN y Biología Molecular; IDIPHISA.
3 Laboratorio de Infecciones relacionadas con la Asistencia Sanitaria; Centro Nacional de Microbiología; Instituto de Salud Carlos III.
2 Unidad

INTRODUCCIÓN
La caracterización del microbioma fecal es un campo en rápida evolución. Los análisis complejos, como la secuenciación de nueva generación (NGS), pueden mejorar la calidad
de los datos al medir la abundancia de especies bacterianas. La conservación y tipo de muestra, así como la manipulación en la extracción pueden influir en la extracción del
ADN del microbioma fecal y por tanto afectar a los ensayos posteriores.

OBJETIVOS

Analizar el efecto de los ciclos de congelación/descongelación de la muestra, así como de la adición de esferas de vidrio con fuerte agitación (bead-beating) en el
procesamiento y la influencia de la consistencia de muestra en el proceso de extracción del ADN del microbioma fecal.

MATERIALES Y MÉTODOS
La consistencia de las muestras fecales se clasifican según la escala de Bristol (1 a 7), se pesan y se congelan a -80ºC hasta su uso. Se realizan 3 estudios: efecto congelacióndescongelación, efecto del uso de bead-beating en diferentes tiempos de centrifugación y efecto de diferentes tipos de consistencia de la muestra. Para las extracciones se
utiliza el kit Maxwell® RSC Fecal Microbiome DNA Kit (Promega) con el equipo Maxwell RSC (Promega). La concentración y pureza de ADN se realiza por espectrofotometría y
la integridad mediante electroforesis en gel de agarosa. La posible contaminación con ADN humano se determinó por PCR usando el cebador Lipoprotein lipase-H.sapiens
(LPL).

RESULTADOS
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Efecto del tiempo de centrifugación (30, 60 y 90 segundos) con beads sobre la concentración ng/µl (C) y pureza Δ 260/230 (D)
del ADN bacteriano.
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Efecto de la congelación-descongelación (1, 2 y 3 ciclos) sobre la concentración ng/µl (A) y pureza Δ 260/230 (B) del ADN
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Influencia de la consistencia (2, 3 y 7 según escala de Bristol) sobre la concentración ng/µl (E) y pureza Δ 260/230 (F) del ADN
bacteriano.

CONCLUSIONES

La consistencia de la muestra según la escala Bristol no influye en la calidad (pureza e integridad) del ADN extraído.
Ciclos cortos de congelación/descongelación de la muestra no repercuten de forma significativa en la calidad del ADN extraído.
El tiempo de bead-beating puede afectar a la cantidad, pero no a la calidad del ADN extraído.
Los resultados de PCR indican que el ADN extraído es efectivamente bacteriano sin mostrar contaminación con ADN humano.
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From bench to quality reports: workflow for sample incidental events’ control
Riaz, I.1*; Soler-Ventura, A.1*; Mas, R.1; HCB-IDIBAPS Biobank1; Rodríguez-Vilarrupla, A. 1; Botta-Orfila, T. 1.
1Biobank OF Hospital Clínic de Barcelona (HCB) - Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) (HCB-IDIBAPS Biobank), Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Barcelona, Spain; *Authors’ equal contribution

INTRODUCTION
High-quality biosamples are an extraordinary source for the study of
pathophysiology of diseases. Since 2012, the Biological Fluids Bank (BFB) of
the HCB-IDIBAPS Biobank has processed >670,000 aliquots from >37,000
donors. Although the Biobank workflow includes well-documented checkpoints to guarantee the high-quality of biospecimens according to
ISO9001:2015 standards, sample incidental events can occur. Quality audit
of biosamples, that relies heavily on biobank data management, is crucial
to detect incidental events and prevent their occurrence [1,2].

Figure 1. Classification of the incidental events.

An incidental event is termed as an issue related to sample extraction (preanalytical) or processing (analytical and/or post-analytical) that can
compromise the quality of a sample or its derivatives and downstream
uses (Figure 1) [3,4]. Here, we propose an exhaustive incidental events
retrospective analysis occurred at BFB during its lifetime, in order to
improve their management and quality control.

OBJECTIVES
1

To analyze the incidental events database.

2 To design and implement a harmonized annotation pipeline.
3 To assess the incidental events management in other biobanks.
4 To set the bases for incidental events’ data migration to laboratory
information management system (LIMS).

METHODS
The workflow of this project is depicted in Figure 2. The database of the BFB
was analyzed for incidental events occurred from 2012-2021 and analyzed
with respect to the year-wise trends. Finally, a workflow design was
performed in order to migrate the data to the LIMS (Noraybanks
www.noraybio.com). In parallel, a survey was distributed to other biobanks
in order to increase the knowledge regarding incidental events’
management.

RESULTS
After analysis and summarization of all incidental events’ database annotations,
data incongruencies were fixed and harmonized. The curated refined database consists
of more than 7,000 incidental
events’ registries, which have
been compared with total
sample processing records
(Figure 3). The most prevalent
incidental events and their
cause have been determined.
Indeed, more than the 50% of
compiled incidental events are
due to blood condition before
its processing (e.g., hemolyzed
sample,
cloudy
sample,
processing delay >24h post- Figure 3. Total year processing (dark blue) and incidental events
(light blue) in the HCB-IDIBAPS Biobank from 2012 to 2021.
extraction), suggesting that
incidental events caused by Biobank’s staff are minimal in an ISO9001:2015 accredited
facility (Figure 4).
The fact that more than 50% of
the incidental events are of
pre-analytical origin, made us
consider whether this can be
also a trend in other biobanks.
Our preliminary survey points
to
the
same
tendency.
Specifically, hemolyzed sample
is also the most common
Figure 4. Types of incidental events from 2012 to 2021 (left) and
the most prevalent pre-analytical incidental events (right).
incidental event (Table 1).
Table 1. Preliminary results obtained from the survey.
Biobank

Spain Biobank 1
Spain Biobank 2
Italy Biobank 1
France Biobank 1
France Biobank 2
France Biobank 3
Australia Biobank 1

Primary tubes
collected per year
5000 - 10000
>15000
<500
>15000
<500
>15000
<2500

% Incidental
events
>1%
1%
ND
<1%
1%
0.1%
ND

Most common incidental events
Hemolyzed sample
Hemolyzed or coagulated sample; Incorrect labelling
Data not provided
Incorrect labelling
Data not provided
Hemolyzed sample
Data not recorded

Current work is focused on setting the bases for the incidental events’ migration to
our LIMS. For this, an alpha-numeric code will be attributed to all annotations.

CONCLUSIONS
•1 Incidental events database improvements have led to better check-point controls.
• These results allow the evaluation of sample processing workflow strengths and
2
weaknesses in a cost-effective way and the implementation of corrective actions.

• The establishment of a new sample incidental events’ annotation code will simplify
3
data compilation and facilitate ulterior migration to LIMS.

• This workflow will be key in the upgrade of the incidental events management up to
4
the new standards of ISO20387:2018.

REFERENCES
[1] Linsen L, et al.; Front Med (Lausanne); 2019; Jun;26(6)141 // [2] Schacter B, et al.; Biopreserv Biobank; 2013; Dec;11(6):38796 // [3] Dagher G, et al.; N Biotechnol; 2019; Sep;25(52)121-125 // [4] OECD; 2010; Eur J Health Law; Mar;17(2):191-204
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GAP ANALYSIS de buenas prácticas para la puesta en marcha de una
nueva unidad de biobanco
Ahicart Momplet, A1., García-Mantrana, I1., Mora Fernandez, T1.,Quesada Briones, JA1., Quispe Cevallos, D1., Martínez Cebrián, S2.,
Molina Cardo, D3., Boira Fuentes, G4., Martínez Santamaría, J1.
3Unidad

1Unidad FISABIO – Salud Pública del Biobanco IBSP-CV 2Unidad Hospital Arnau de Vilanova del Biobanco IBSP-CV
Hospital Universitario Doctor Peset del Biobanco IBSP-CV 4Unidad Hospital General Universitario de Castellón del Biobanco IBSP-CV

Introducción
El Biobanco IBSP-CV se encuentra inmerso en un proceso de
ampliación que implica la creación de nuevas sedes de trabajo
en centros asistenciales a los que da cobertura la Fundación
FISABIO que no cuentan en sus instalaciones con un biobanco
propio y que se consideran de interés por las colecciones con
fines de investigación biomédica que pueden llegar a generar.
Dicho proceso implica pasar de un modelo organizativo del
biobanco centralizado y con unas únicas instalaciones en el
edificio de FISABIO-Salud Pública, a un modelo de biobanco en
red, con una unidad coordinadora y unas unidades periféricas.

Objetivos
El objetivo principal es generar una sencilla check-list para
la realización de un GAP ANALYSIS a partir de las
recomendaciones de buenas prácticas para repositorios de
muestras biológicas descritas en el ISBER Best Practice con
el fin de evaluar el desempeño de una unidad nueva del
biobanco y determinar si se cumplen los requisitos,
objetivos o recomendaciones y, de no ser así, qué pasos se
deben tomar para cumplirlos.

Materiales y métodos
Para ello, se ha seguido la guía internacional redactada y aprobada por la Sociedad Internacional de Repositorios Biológicos y
Ambientales (ISBER Best Practice 4th edition).

Tabla 1. Ejemplo de check-list para la realización de un GAP Analysis.

Resultados y conclusión
El GAP ANALYSIS es una herramienta útil para realizar una primera evaluación aproximada de la situación actual. Gracias a
este método, podemos detectar las carencias en fases tempranas y tomar las medidas adecuadas desde el principio, por
lo que resulta muy útil para la creación de nuevas unidades del biobanco.
Referencias: ISBER Best Practice 4th edition. Guía internacional redactada y aprobada por la Sociedad Internacional de Repositorios Biológicos y Ambientales

Agradecimientos: Fundación FISABIO

Nº Póster: 231591

GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS EN BIOBANCO INCLIVA
INTRODUCCIÓN

INVESTIGADORES
Laura Blasco Maza(1)
Olga Bahamonde Ponce (1)

Marta Belda Moscardó (1)
Àngela Bañuls Alemany (1)

El Biobanco INCLIVA es una plataforma de apoyo a la investigación biomédica, cuya principal función es poner a disposición de la comunidad
científica muestras biológicas humanas y datos asociados de alta calidad, velando por los derechos de los donantes. El Biobanco INCLIVA gestiona
actualmente más de 30 colecciones en régimen biobanco y más de 20 colecciones privadas, siendo novedosa la gestión de ensayos clínicos (EECC),
donde la participación del biobanco es cada vez mayor debido a las instalaciones y personal cualificado que ofrece.

Antonio Ferrández Izquierdo
(1, 2, 3)
Lorena Peiró Chova (1)

El objetivo principal es dar a conocer el circuito interno establecido por el Biobanco INCLIVA para la gestión de ensayos clínicos.

(1) Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA; (2) Servicio Anatomía Patológica Hospital Clínico de Valencia; (3) Universitat de València

MATERIALES Y MÉTODOS

Se establecen reuniones con
las unidades de gestión de
EECC de INCLIVA.

El study coordinator se pone
en contacto con el biobanco.

La responsable del biobanco
valora la capacidad de llevar
a cabo la gestión del EECC y
prepara el presupuesto.

Si el promotor acepta el
presupuesto, se negocia el
Acuerdo/Contrato.

❖ Para llevar a cabo el procesamiento de las muestras se requiere el currículum del personal de
biobanco, así como los certificados de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) e IATA.

RESULTADOS
1

1

Adecuada coordinación.

33

Nº total de EECC gestionados anualmente:

Es necesaria una adecuada coordinación entre los
distintos
departamentos/unidades
de
nuestra
institución:
➢Unidad de calidad
➢Gestión científica
➢Unidad de EECC
➢Departamento Jurídico y Gestión
Económica
2

Estructura colaborativa.
Es de vital importancia que se establezca una correcta estructura
colaborativa entre los entes implicados en el proceso de gestión y
procesamiento de muestras:
➢Coordinadores de EECC
➢Servicio de enfermería
➢Biobanco
➢Otros servicios hospitalarios

CONCLUSIONES
El Biobanco INCLIVA aporta una gestión de muestras y datos profesionalizada y de calidad a los EECC, mientras
que éstos aportan una fuente de financiación y mayor visibilidad y prestigio al biobanco.

PT20/00029

Nº Póster: 698275
GESTIÓN DE LA COLECCIÓN COVID EN EL BIOBANCO ISABIAL, UN EJEMPLO DE TRABAJO
COLABORATIVO
Cebollada J1,2,3, Nicolás A1,2,3, Navarro-Benesiu J1,2,3, Bernal B1,2,3, Ramón L1,2,3, Merino E5, Sánchez-Payá J6, Gil J7, Ramos JM8,
Grupo COVID19-ALC9, Martínez A. 1,2,3, Alenda C1,2,3,4
1Biobanco, Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL); 2 Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL); 3 Red Valenciana de
Biobancos (RVB); 4Servicio de Patología, Hospital General Universitario Dr. Balmis (Alicante); 5Unidad de Enfermedades Infecciosas, Hospital General Universitario Dr. Balmis
(Alicante); 6Servicio de Medicina Preventiva, Hospital General Universitario Dr. Balmis (Alicante); 7Servicio de Neumología, Hospital General Universitario Dr. Balmis
(Alicante); 8Servicio de Medicina Interna, Hospital General Universitario Dr. Balmis (Alicante); 9Hospital General Universitario Dr. Balmis (Alicante)

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

La llegada de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha supuesto

Describir la puesta en marcha y la actividad de la colección

un reto para la generación de conocimiento en tiempo récord por

COVID del Biobanco ISABIAL

parte de la comunidad investigadora a nivel mundial.
En este trabajo se muestra la capacidad organizativa del Biobanco
ISABIAL para dar respuesta a la elevada demanda, tanto en la

Mostrar el modelo de gestión de la colección COVID como
ejemplo colaborativo hospitalario multidisciplinar

recogida de muestras como en el suministro para la ejecución de
proyectos de investigación

MATERIALES Y MÉTODOS
Se describe, por un lado, el procedimiento de creación de la colección (fecha alta, nombramiento de responsable de colección,
autorización por comités), el sistema de recogida de consentimientos informados y de muestras biológicas y la coordinación con el grupo
COVID-ALC para el registro de la información clínica asociada; y por otro, la actividad de la colección: grupos diagnósticos (pacientes
ingresados, estudio de seroprevalencia en embarazadas, estudio de seroprevalencia en personal sanitario, neuro-COVID, COVID
persistente, autopsia clínica), nº de donantes, nº y tipo de muestras, nº proyectos atendidos, nº muestras cedidas)

RESULTADOS
La colección se dio de alta el 26 de marzo de 2020, en colaboración con el grupo COVID19-ALC, responsable de obtener los CI y la
información clínica. El CEIm autorizó la obtención de CI oral en los períodos de máxima actividad hospitalaria y se utilizó el circuito
asistencial para la recogida de muestras.
Los tipos de muestras de los que se disponen son plasma, suero, células sanguíneas, ADN y ARN, LCR, lavado broncoalveolar, tejido
parafinado postmortem y humor vítreo.
Tabla 1. Número de muestras y donantes por subcolección
COVID-19.
Grupo diagnóstico Muestras

Figura 1. Número de proyectos de investigación realizados con las muestras
donadas y número de información clínica cedida para la elaboración de
grupos de investigación.

CONCLUSIONES

Donantes

NeuroCOVID

120

7

Pacientes HGUA

20137

3018

Estudio seroprevalencia HGUA
Estudio seroprevalencia
Embarazadas

5227

2633

608

304

COVID Persistente

56

5

Total

26148

5967

El biobanco ISABIAL ha sido clave para contribuir a la generación de conocimiento sobre el COVID19 y ha puesto en marcha un sistema
de gestión colaborativo hospitalario muy eficiente.

RICORS2040
Título: Gestión del riesgo biológico en la manipulación de muestras con potencial
de infección por SARS-CoV-2 en el Biobanco de RedInRen.

Nº Póster: 278747

N Canales-Bueno1,3,4,5, C González-Valero1,2,5, S Campillo1, E Gutiérrez-Calabrés1, D Rodríguez-Puyol1,2,3,4,5,6, L Calleros1,3,4,5
¹Universidad de Alcalá, Biobanco de RedInRen, Departamento de Biología de Sistemas, 2Universidad de Alcalá, Biobanco de RedInRen, Departamento de Medicina y Especialidades Médicas, 3Instituto Ramón y Cajal de
Investigación Sanitaria (IRYCIS), 4Redes de Investigación Cooperativa Orientadas a Resultados en Salud (RICORS2040 Kidney Disease), 5Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT), 6Unidad de Nefrología, Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.

Introducción
La gravedad y mortalidad de la enfermedad por COVID-19 en pacientes en hemodiálisis es mayor que en la población general, además de observarse una alarmante
pérdida temprana de anticuerpos anti-SARS-CoV-2.
Para procesarlas y almacenarlas, el Biobanco tuvo que gestionar este depósito de muestras tomando las medidas necesarias para su correcto manejo y la adecuada
protección del personal del laboratorio. Durante la pandemia por COVID-19, el Biobanco de RedInRen recibió 1077 muestras de pacientes y personal sanitario de las
unidades de diálisis de la FRIAT, recogidas para estudios de determinación de anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

Objetivo
Incorporar en el Biobanco una colección de muestras de plasma con posible infección por SARS-CoV-2, garantizando la bioseguridad en el transporte, procesamiento y
almacenamiento, durante las primeras olas de la pandemia.

Métodos
Para la recepción de las muestras el Biobanco contactó con el responsable de los envíos, autoridades de la Universidad y mensajerías, para coordinar fechas de
recepción, ya que nos encontrábamos en periodo de confinamiento domiciliario.
Se envió a los responsables el material necesario para realizar los envíos seguros. Se solicitó que los tubos de sangre vinieran centrifugados, porque el Biobanco no
disponía de centrífugas selladas para evitar la salida de aerosoles. Una vez recibidas, las muestras fueron almacenadas directamente, pues no contábamos con EPIs
adecuados.
El personal del Biobanco realizó una formación específica sobre el tratamiento de muestras COVID-19, y estudió los protocolos que actualizaba la OMS.

Resultados

Los IP deciden
hacer un estudio
en sus pacientes

El personal
sanitario se
encarga de extraer
sangre a los
pacientes

Las muestras son
recibidas en el
Biobanco y
procesadas

Las 4308 alícuotas
se almacenan en
un congelador
especial para
poder ser usadas
para futuras
investigaciones

Actualmente, las
muestras han sido
cedidas a 3
proyectos de
investigación

,

Conclusión

Se adquirió un congelador de -20ºC para conservar las muestras según el protocolo adaptado al almacenamiento de suero y nuevos EPIs, y se procesaron las
muestras de forma segura, obteniéndose 4308 alícuotas. Actualmente el Biobanco se encuentra equipado, su personal cualificado y el laboratorio adaptado para la
incorporación de muestras con posible infección por SARS-CoV-2.
Fuentes de financiación:
Este trabajo ha sido financiado con ayudas cofinanciadas del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y fondos FEDER (PI17/01513, PI17/00625, PI20/00634, PI20/00664, RICORS2040, “Kidney Disease” RD21/0005/0023), fondos de la
Comunidad de Madrid (B2017/BMD-3751), y fondos de la Universidad de Alcalá y Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT).
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GESTIÓN DE MACRO PROYECTOS MULTICÉNTRICOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN RED, nSIBAI
Francisco Javier Garrancho 1, Sergio Rodríguez 1, Rocío Aguilar Quesada 1, Jose Antonio Carillo Ávila 1, Juan Manuel Del Río 1, Sonia Panadero
Fajardo 1, Enrique Cano 3, Manuel Gómez 3, Mª Concepción Romero 1, Ana María Sánchez López 1 2.
1

Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BBSSPA); 2 Instituto de Investigación Biosanitaria. ibs. GRANADA; 3 Biosoft Innovation S.L.

INTRODUCCIÓN
El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) tiene implementada una plataforma tecnológica en red, nSIBAI, desarrollada con
tecnología Big Data que permite nuevas configuraciones y desarrollos de forma ágil para adaptarlo a nuevos desafíos. Esto le ha permitido adaptarse a
la gestión de la trazabilidad de un proyecto multicéntrico internacional que tiene como objeto de estudio diferentes patologías y cuya dinámica de
trabajo implica el envío del material necesario, tanto para la recogida de muestras, como para su procesamiento y conservación de los productos a los
diferentes centros participantes. Las muestras son conservadas en el Biobanco del SSPA o en Biobancos locales del centro reclutador.

MATERIALES Y MÉTODOS

OBJETIVOS
Adecuar nSIBAI para la gestión de macro proyectos
multicéntricos con requerimientos específicos de
gestión, asegurando su completa trazabilidad.

Se analizaron las necesidades de proyectos multicéntricos y las funciones requeridas. Se
llevaron a cabo los desarrollos pertinentes en la plataforma nSIBAI y se validó su correcto
funcionamiento y resultado esperado. Posteriormente se documentó el proceso y se formó
a los profesionales implicados para finalmente implementar los desarrollos en la plataforma.

NECESIDADES

DESARROLLOS

VALIDACIÓN

FORMACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

RESULTADOS
Gestión de planes de recogida adaptados a estudios y centros
de un proyecto multicéntrico.

Adecuación del proceso de recepción de muestras prospectivas
y retrospectivas.

Generación de pre-registros de muestras para la asignación de códigos y
etiquetado de muestras en la preparación de kits de recogida prospectivas.

Generación de codificación automática y exclusiva para las muestras de
cada estudio concreto.

Generación de espacios virtuales para la trazabilidad de muestras no almacenadas en las instalaciones de Biobanco del SSPA.

CONCLUSIONES
La plataforma tecnológica, nSIBAI, gracias a su desarrollo con tecnología Big Data ha permitido a Biobanco adaptarse
a nuevos desafíos favoreciendo su participación en proyectos complejos de gran relevancia internacional.

INCORPORACIÓN DE LAS PETICIONES DE MUESTRAS DEL BIOBANCO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL-IRYCIS EN HCIS.

997027

Sonia Camaño Páez¹, Bárbara Luna Sánchez¹, Reyes Nicolás de Blas2, Susana Vázquez Arujo3, Tania María Campaña Marzal4, Enrique Largo González5, Estrella
Monroy Rodríguez¹, Claudia Mesas Mariñán2,Lorien Soto García¹, Francisca Bartolomé Yague5, Laura Ruíz Cañas6 y Ana María Torres Redondo¹.
¹ Biobanco. Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS. 2 Bioquímica Clínica. Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS. 3 Servicio de Informática. Hospital
Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS. 4 Servicio de Banco de Sangre. Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS. 5 Archivos y Documentación Clínica. Hospital
Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS. 6 Instituto de Investigaciones Biomédicas. Alberto-Sols. CSIC-UAM

INTRODUCCIÓN
Tras la puesta en marcha de la Unidad Centralizada de Recepción de Especímenes (UCRE) en
nuestro Hospital, ha sido necesario realizar allí también la recepción de las muestras del
Biobanco del Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS.
Para ello, se ha incorporado la petición electrónica en HCIS, programa para la gestión de la información clínica y hospitalaria.
Aprovechando esta necesidad, se ha asociado a cada una de las peticiones, un formulario de datos mínimos y el consentimiento
informado. Además, se ha creado un localizador en HCIS que permite al solicitante comprobar, para cada paciente en concreto, las
peticiones de muestras de Biobanco realizadas y pendientes. Se ha creado también un visor para que el personal de Biobanco pueda
consultar las peticiones programadas.

OBJETIVOS
Centralizar la recogida de muestras del Biobanco en la UCRE mediante la incorporación de las peticiones electrónicas en HCIS.

MATERIALES Y MÉTODOS

.

PETICIONES INFORMÁTICAS PARA LAS COLECCIONES DE BIOBANCO EN HCIS

La incorporación de las PETICIONES INFORMÁTICAS PARA LAS
COLECCIONES DE BIOBANCO EN HCIS ha requerido el desarrollo,
diseño y conexión entre diferentes programas implicados en la
obtención de muestras.
Se ha diseñado un FORMULARIO DE DATOS MÍNIMOS que se ha
vinculado con cada una de las peticiones. Además, para imprimir
automáticamente los tres ejemplares de los CONSENTIMIENTOS
tras hacer las peticiones, y vincularlos con su firmante y solicitante, se ha realizado una
maquetación y programación individual de los mismos.

CONSENTIMIENTO INFORMADO ASOCIADO, IMPRESIÓN PROGRAMADA DE TRES COPIAS
FORMULARIO DE DATOS MÍNIMOS ASOCIADOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

El desarrollo del LOCALIZADOR y del VISOR ha requerido programación y diseño en HCIS.
VISOR

LOCALIZADOR

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Desde septiembre de 2021 están disponibles en HCIS las peticiones de todas las colecciones de
Biobanco, junto a su formulario de datos mínimos (obligado cumplimiento), y a su consentimiento.
Mediante encuesta, hemos comprobado que el 100% de los supervisores de enfermería, implicados en la
obtención de muestras para Biobanco, y el 100% de los solicitantes, están satisfechos con el nuevo
procedimiento de solicitud de muestras en HCIS. Además, localizador y visor, facilitan el trabajo del
solicitante y del personal de Biobanco. https://www.irycis.org/es/servicios/1/biobanco
https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/profesionales/biobanco-0

@BB_HURYC_IRYCIS
@Biobanco HURYC-IRYCIS
@bb_huryc_irycis
biobanco@salud.madrid.org
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Integración del LIMS del Biobanco Valdecilla
con la Historia Clínica Electrónica y el gestor de laboratorios del Servicio Cántabro de Salud

Inés Santiuste1, Elena Sanz-Piña1, Nerea Martínez1, Alfredo M. Valero1, Jana Arozamena1, María Ana Batlle2, Ricardo Sáez2, José Luis Bilbao2, María José Marín1
1Biobanco

Introducción:

Valdecilla (IDIVAL) y 2Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria)

La integración dentro de los sistemas hospitalarios como un servicio

más es uno de los objetivos de los Biobancos. El Biobanco Valdecilla está dando los
primeros pasos para llegar a este estado, y para ello ha comenzado con la Integración
de su sistema de gestión de datos (NorayBanks) con la Historia Clínica Electrónica
(HCE-Altamira) y el sistema gestión de laboratorio (LISCAN) del Servicio Cántabro de
Salud (SCS).

Materiales y métodos:

La integración ha requerido un desarrollo por parte de las

empresas que han diseñado HCE-Altamira, LISCAN y NorayBanks, y la coordinación
con el servicio de informática del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Altamira dispone de un gestor de peticiones asistenciales donde se ha incluido el
“VOLANTE BIOBANCO”. Al realizar esta petición se genera un mensaje (HL7OML_O21) con los datos demográficos y los datos recogidos en el volante que se
envía simultáneamente a LISCAN y a NorayBanks. En este último, se da de alta al
paciente/caso automáticamente con los correspondientes datos y muestras a extraer.

ObjetivoS:
• Incluir y homogeneizar las peticiones para biobanco en el sistema de peticiones de
Altamira y gestionar las muestras dentro del circuito asistencial.
• Recoger en la petición los datos mínimos asociados de forma sencilla y estructurada.

• Registrar los casos y muestras de forma automática en NorayBanks al realizar la petición.
• Mantener actualizados los datos demográficos de los donantes.
• Definición del alcance de la integración
• Definición de campos a integrar

Fase de
definición • Definición de la estructura de las peticiones

• Adaptación del módulo de peticiones de Altamira

Fase de
• Desarrollo del motor de integración
desarrollo

• Fase de pruebas
• Documentación

Fase de
despliegue • Despliegue

Resultados:
CIRCUITO DE DONANTE Y DE MUESTRAS

VOLANTE
ELECTRÓNICO

LISCAN

PERSONAL DE
EXTRACCIONES

Despliegue del volante electrónico de Biobanco:
• Inicio pruebas en el Servicio de Nefrología del HUMV el 10 de abril de 2.022
• Fecha de despliegue en todos los servicios el 30 de mayo de 2.022
• Hospitales: HUMV, Hospital de Liencres y Hospital de Sierrallana

Nº de donaciones
dadas de alta en
NorayBanks por
volante electrónico
Nº de donaciones
dadas de alta en
NorayBanks por
transcripción manual
nº investigadores
clínicos que utilizan el
volante electrónico
(acumulado)

60

14

50

12
10

40

8
30
6
20

4

10

2

0

Nº de investigadores clínicos

RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO
Y ALMACENAMIENTO DE
MUESTRAS

PERSONAL
BIOBANCO

MUESTRAS

Información trazable y fiable:
• Los datos demográficos y los datos recogidos en el volante se
integran en el gestor del biobanco en el módulo que
corresponda: caso, donación o muestras
• Las peticiones de muestras entran en el circuito asistencial y
están monitorizados por el sistema de gestión de laboratorios
• Actualización automática desde el HUMV de los datos
demográficos y posibles fusiones de pacientes

Nº de donaciones de la colección
general de ADN y Fluidos

HL7OML_O21

HL7-OML_O21

MENSAJE SIMULTANEO
A LISCAN Y A
NORAYBANKS

CONSENTIMIENTO

EXTRACCIÓN Y ENVIO
DE MUESTRAS Y AL
BIOBANCO

NORAYBANKS: ALTA DE LOS
DATOS DE DONANTE,
DONACIÓN Y MUESTRAS

DONANTE
PERSONAL
ASISTENCIAL

Registro de información homogénea a través de:
• Campos de recogida de datos estructurada
• Recogida de datos directamente de la HCE:
• Diagnósticos
• Datos antropométricos
• Factores de riesgo cardiovascular
• Antecedentes personales relevantes
• Otros datos de interés

RECLUTAMIENTO DEL
DONANTE Y PETICIÓN DE
MUESTRAS

VOLANTE ELECTRÓNICO:
DATOS DE DONANTE Y
PETICIÓN DE MUESTRAS

CIRCUITO VOLANTE ELECTRÓNICO

Volantes personalizados para cada colección:
• Tubos de extracción de la muestra predeterminados
• Campos de recogida de datos específicos para cada colección

0

junio

julio

agosto

septiembre

Conclusiones:

la adaptación del módulo de peticiones de HCE-Altamira para volantes de biobanco ofrece al personal asistencial una herramienta conocida para el envío de
muestras y la recogida de datos asociada a las colecciones del Biobanco Valdecilla, lo que conlleva que el biobanco reciba la información de casos, donaciones y muestras de una
forma estructurada, fiable y segura. Por otra parte, la integración con el gestor de laboratorios del SCS incluye a las muestras del biobanco dentro del circuito asistencial, lo que
garantiza la traza de las muestras desde la extracción en el hospital. La integración Altamira-LISCAN-NorayBanks permite que el registro de datos asociados a casos, donaciones y
muestras en el gestor del biobanco sea rápido y sin errores de transcripción y, como es anterior a la llegada de las muestras, da una ventaja organizativa. La integración está
totalmente desplegada en todos los servicios hospitalarios que reclutan pacientes para investigación y ha tenido muy buena acogida entre los investigadores clínicos que envían
muestras al Biobanco Valdecilla.

Agradecimientos: al personal de las empresas que han formado parte de este proyecto, en especial a Roberto Rodríguez Cobo y de los Servicios del HUMV que han colaborado en la puesta a punto.
Financiación: proyecto PT20/00067, Plataforma Nacional Biobancos y Biomodelos (Plataformas ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud - AES 2017-2020).
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Introducción

Resultados

La normativa española identifica como requisito
mínimo para la concesión de la autorización para la
constitución y funcionamiento de biobancos que la

APLICACIÓN DE TARIFAS

actividad no implique ánimo de lucro. No obstante,
sí reconoce que el biobanco podrá repercutir con la
cesión de cada muestra los costes relacionados con

GENERACIÓN DE PRESUPUESTOS
Emitidos más de 140 presupuestos

su gestión, e indica la necesidad de incluir el modelo

de

repercusión

de

costes

a

terceros.

Esta

repercusión de costes requiere de todo un proceso
de registro y trazabilidad asociado al servicio
prestado, por lo que desde el Biobanco del SSPA se
identificó la necesidad de agilizar y normalizar su

TRAZABILIDAD DE CONCEPTOS FACTURABLES
ASOCIADOS A ALBARANES DE ENTREGAS
Trazados los conceptos facturables de más de 130 entregas

trazabilidad en todos sus nodos.

Objetivo

GESTIÓN DE FACTURAS
Generadas más de 70 facturas

Implementar el proceso de repercusión de costes de los
servicios prestados en el sistema de información del
Biobanco del SSPA (nSIBAI).

Material y Métodos
Para la consecución del objetivo planteado se llevaron
a cabo los siguientes pasos:
•

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Identificación de las necesidades y requerimientos
funcionales en nSIBAI.

•

Desarrollo y validación de las funcionalidades
requeridas.

•

Documentación del proceso y formación de los
profesionales implicados.

•

Implementación y seguimiento del proceso en el
Biobanco.

Conclusiones
Este desarrollo ha permitido implementar el proceso de repercusión de costes en el sistema de información del Biobanco (nSIBAI), desde la emisión del presupuesto hasta la
creación de la factura. Esto, además de facilitar, agilizar y normalizar este proceso en todos los nodos del Biobanco, permite disponer de información explotable y actualizada en
cada momento y contribuye un paso más en la virtualización del Biobanco del SSPA.
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INTRODUCCIÓN

La Consejería de Salud y Familias, en junio de 2015, creó el Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación
Biomédica
(en adelante, REDMI), integrado en el Biobanco del Sistema Sanitario Público
de Andalucía (en adelante, BBSSPA)
INTRODUCCIÓN
RESULTADOS
que es el órgano encargado de su gestión. En 2020, se incluye en la ampliación del alcance de la UNE-EN ISO 90001:2015.
La gestión
de muestras
biológicas para
investigación
constituye
Evolución del
número de
consentimientos
recogidos
en el nodo
de muestras a
sólidas
desde el año 2017
El REDMI
contribuye
a paliar
la falta
de muestras biológicas
humanas
para
investigación
biomédica
permitiendo
la sociedad
el fin participar
principal de los
biobancos
para
investigación
biomédica.
en el desarrollo científico.
anual con respecto al año 2017
SegúnDebido
la Ley 14/2007
y el RD 1716/2011,
es necesario
que losde los objetivos específicos del BBSSPA “Aumentar Incremento
a la pandemia
y tener
como uno
el número de solicitudes atendidas
donantes
prestenosu
consentimientocon
a la incorporación
de sus
(parcial
totalmente)
muestras procedentes
del registro de donantes”, se vio la necesidad de trabajar mano a mano con el
muestras
a las colecciones de los biobancos. Con el fin de
REDMI.
70,50

OBJETIVOS

diagnóstico, a finales del año 2019 se establecieron diferentes
estrategias a seguir en el nodo de muestras sólidas del Biobanco

Implementación
en el Biobanco ibs.GRANADA
Valdecilla.
del BBSSPA como circuito hospitalario de
recogida de muestras para investigación.

NÚMERO DE
CONSENTIMIENTOS PARA
DONACIÓN DE EXCEDENTES
DE DIAGNÓSTICO RECIBIDOS

2,59

2020

2021

2022 (9 MESES)

9938

10000

9199

8000

Se selecciona a los donantes inscritos en el registro.
6000

9343

8717

Se contacta con ellos para informarles de su participación en un
determinado proyecto.
Una vez que el donante acepta participar, el REDMI
se pone en
499
333
260
139
contacto con el técnico de
Biobanco que organizará las citas para
que se les extraigan las muestras.

OBJETIVO

4000

Aumentar el número de consentimientos informados para

2000

la donación de excedentes de diagnóstico al nodo de

AÑO

muestras sólidas del Biobanco Valdecilla desde los
diferentes hospitales de Cantabria

1,4

2019

MATERIALES Y MÉTODOS
NÚM. DE CONSENTIMIENTOS

conseguir un mayor número de donaciones de excedentes de

0,87

2018

65,18

0

2017

2018

2019

2020

595

482

2021

2022 (9 MESES)

ACCIÓN IMPLEMENTADA
2020
2021
La cita transcurrirá en la sala de extracciones,
personándose
allí el
donante y el técnico de Biobanco en el día y a la hora asignada. En ese
momento se informa al donante del consentimiento informado que ha
ACCIÓN
RESPUESTA
COMENTARIOS
de firmar.

MÉTODOS
Estrategias establecidas en el Biobanco Valdecilla:

Alta colaboración con algunos clínicos

Acuerdo con servicios asistenciales del HUMV para recogida de
consentimientos en consulta
Charlas informativas en sesiones clínicas

Las charlas producen poca respuesta entre los
clínicos

NIVEL DE RESPUESTA

Envío de cartas a domicilio de pacientes

Más del 90%
los pacientes
devuelven
por correo
Posteriormente se procesa la muestra
ydese
realiza
el registro
y
el consentimiento firmado
envío en el sistema de información del Biobanco (nSIBAI).
Compromiso alto pero pocos proyectos

Proyectos prospectivos impulsados por investigadores

Gran respuesta de la población de Cantabria

Proyecto Cohorte Cantabria

Finalmente cuando se verifica que todo está correcto, se realiza la
entrega de las muestras a los investigadores

CONCLUSIONES

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1. El establecimiento de estrategias proactivas para la obtención de consentimientos resulta en un aumento importante de las donaciones de excedentes de diagnóstico al biobanco.

2. Dos de las estrategias planteadas en el Biobanco Valdecilla han mostrado mayor eficacia:
•

Los
prospectivos
incluyen campañas
entre la población
general,
como es la Cohorte
Cantabria.de
La proyectos
participación
deque
la ciudadanía
endeladivulgación
investigación
biomédica
mediante
la donación

•

El
envío de cartas
a domicilio
el consentimiento
uso de las muestras
de diagnóstico
investigación.
biológicas
y/o
datossolicitando
asociados
a través para
delelREDMI
permiteexcedentes
disponer
de unaenvía
de obtención

muestras

3. La colaboración
losformato
facultativos adecuado
para la firma de
consentimientos
es fundamental, pero en ocasiones limitada. Es necesario establecer nuevas tácticas para conseguir un mayor compromiso
directa endeel
para
investigación.
de los facultativos en la solicitud de consentimientos a los pacientes.

Contacto: Nerea Martínez Magunacelaya. Email: biobanco5@idival.org
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LA EVOLUCIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO DESDE NUESTRO SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD.
Á. Díaz-Piqueras1,³, Á. Arriaga-Aragón1,³, S. Nam-Cha1,²,³
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2. Servicio de Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete, España.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

Según la Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica, el
Consentimiento Informado (CI) es la manifestación de la voluntad libre y
consciente, válidamente emitida por una persona capaz, o por su representante
autorizado, precedida de la información adecuada.
Este documento es una parte fundamental de la investigación, ya que sin su
firma, no se podrían llevar a cabo la mayor parte de los proyectos.

-Evidenciar la importancia de un CI bien cumplimentado, para un Biobanco.
-Mostrar acciones emprendidas por el Biobanco para la mejora en su
obtención y recepción.
-Dar a conocer al personal clínico otras vías más cómodas de
cumplimentación y entrega de los Consentimientos Informados.

MATERIALES Y MÉTODOS
En orden cronológico, desde el Biobanco, se fueron tomando las siguientes decisiones para intentar abordar este objetivo de mejora:
1º- Charlas divulgativas con los servicios proveedores de muestras, para concienciar de la importancia de obtenerlas junto al consentimiento del donante.
2º- Facilitar el acceso al documento, añadiéndolo a la intranet del hospital y entregando copias impresas a algunos servicios.
3º- Hacer seguimiento de las citas hospitalarias de los donantes, de muestras excedentes de diagnóstico, para ir consiguiendo la firma de los CIs de forma retrospectiva.
4º- Incorporación del documento al sistema informático del hospital (MAMBRINO).
5º- Vinculación del CI de biobanco a otros de determinadas intervenciones hospitalarias, para su impresión y firma de forma conjunta en ambos. Consiguiendo, así, una
cumplimentación automática de todos los campos del documento.
Entre medias, y desde el año 2017, la Unidad de Biobanco se incorporó a la certificación ISO 9001-2015, incluyendo en su Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
determinados Indicadores (IC) que hacen visible la problemática y nos ayudan en su identificación, abordaje y seguimiento.

RESULTADOS

TABLAS DE INDICADORES DE CALIDAD DESDE EL SGC
AÑO

INDICADOR

OBJETIVO

MEDICIÓN

2017

Índice de Donaciones con
Consentimiento Informado
prospectivo. IC-(PE-BB-02)-01

>50%

83,59%

2018

Consentimientos informados
prospectivos. IC-(PE-BB-02)-01

>50%

85,76%

2019

Consentimientos informados
prospectivos. IC-(PE-BB-02)-01

>65%

93,90%

2020

Consentimientos informados
prospectivos. IC-(PE-BB-02)-01

>75%

95,87%

EVOLUCIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
EN NUESTRO BIOBANCO

CI prospectivos
CI retrospectivos
No CI

557

544

AÑO

INDICADOR

OBJETIVO

MEDICION

2022

Cumplimentación del Consentimiento
Informado (CI)
IC-(PE-BB-02)-03

>25%

De un 32% a un
100%

1829

1765

18

48

2007-2010

92

176

142

77

2011-2014

2015-2018

192

109

2019-2022

CONCLUSIONES
El uso del SGC y la implementación de indicadores de calidad, han hecho más fácil la tarea de reconocimiento del problema y su abordaje. Se ha conseguido así una mejoría
sustancial, tanto en la recepción prospectiva de Consentimientos Informados de Biobanco, como en su cumplimentación.

LOS BIOBANCOS COMO UNIDADES
SOPORTE CLAVE EN LOS
HOSPITALES:BIOPSIA EXPRESA

Nº Póster: 269734
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Biomédica de Málaga
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4. Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía
5. Agencia Sanitaria Costa del Sol, Marbella, Málaga,
España.

INTRODUCCIÓN
La industria farmacéutica cuanta con biobanco para el desarrollo de sus EECC desde nuestro origen. Es considerada unidad de soporte de referencia en el Hospital
de manera que se garantice el procesamiento, conservación, mantenimiento de la trazabilidad y derechos de los donantes de todas las muestras obtenidas para
investigación biomédica. Cada vez más son los estudios que requieren hacer una biopsia expresa a la persona participante y el biobanco resulta clave en el éxito de
esta recogida. Esto se debe a que el paciente no tiene muestra en archivo previa o que simplemente para la progresión del tratamiento se requiere una biopsia
para analizar si ha tenido resultado frente al tratamiento o no.

OBJETIVO
El objetivo principal ha sido hacer frente al reto que supone para nuestro Biobanco alcanzar y mantener los estándares de calidad exigidos por los ensayos
clínicos desarrollados
Establecer un circuito de
recogida de muestras y
datos que garantice la
trazabilidad e integridad
de las mismas.

Llevar a cabo el
procesamiento y
conservación de muestras
en tiempo y forma.

Registro de datos y gestión
de envíos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Además del personal propio del Biobanco, son muchos los profesionales sanitarios involucrados y que posibilitan el éxito de esta recogida de muestra,
radiólogos y coordinadores de los ensayos.

CIRCUITO
BIOPSIA EN PARAFINA Y CONGELADO

1

5

4

Petición de biopsia

2

Entrega de muestra en
parafina y congelada

3

Registro de muestra tanto en AP
como en nuestro programa nSIBAI

Procedimiento para realizar la biopsias.
Estas biopsias se pueden realizar a través
de ecografía, guiada por TAC o por
broncoscopia

Procesamiento de la muestra:
*Muestra en tubo congelado (isopentano)
*Muestra en Formol

Resultado y conclusiones
En estas biopsias es muy importante estar presente para asegurar la viabilidad de la recogida. Cada proceso tiene un requerimiento diferente, según
protocolo de ensayo y por tanto el registro y protocolo en el laboratorio de anatomía patológica es diferente.
Podemos decir, que gracias al Biobanco, el Hospital puede hacer frente a mayor número de ensayos clínicos de diferente tipología y así permitir opciones
terapéuticas para sus pacientes, mejorando en muchos casos su calidad y esperanza de vida.

LOS BIOBANCOS COMO UNIDADES SOPORTE CLAVE EN LOS HOSPITALES:
NUESTRA EXPERIENCIA EN EL EECC DE LA VACUNA HIPRA CONTRA EL
COVID-19

Nº Póster: 483625
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INTRODUCCIÓN
La experiencia acumulada en la lucha contra las enfermedades causadas por virus, nos indica que una de las medidas más eficaces es el desarrollo de vacunas
que cumplan con las garantías de calidad, seguridad y eficacia. Estas vacunas son una herramienta vital para ayudar a detener la pandemia de COVID-19. El
Laboratorio HIPRA (Girona) está en fase de EECC en el desarrollo de su vacuna y nuestro centro es uno de los participantes. Cuenta con el Biobanco como
estructura de soporte garante de un procesamiento, conservación y mantenimiento de la trazabilidad adecuado de las muestras obtenidas.
OBJETIVO
El objetivo principal ha sido hacer frente al reto que supone para nuestro Biobanco alcanzar y mantener los estándares de calidad exigidos por este ensayo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Además del personal propio del Biobanco, son muchos los profesionales sanitarios involucrados y que han posibilitado el éxito de esta recogida de muestras.
Hay que destacar el papel imprescindible de los donantes en este proceso durante las tres fases (Fase I/IIa, Fase IIb y Fase III)

UGC Y BIOBANCO
PLANIFICAN LA RECOGIDA
DE MUESTRAS Y DATOS

1

2

EXTRACCIÓN
SANGUÍNEA

6

RECOGIDA DE LAS MUESTRAS
EL DÍA ESTABLECIDO

3

RECEPCIÓN DE LAS
MUESTRAS EN BIOBANCO

PROCESADO

5

4

REGISTRO DE DATOS Y
CREACIÓN DEL ALBARÁN

CONSERVACIÓN A -80ºC

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Gracias al buen engranaje de todo el proceso, nuestra estructura ha superado el reto, convirtiéndose una vez más en pieza clave. Una prueba más de que somos
unidad de referencia en nuestro centro que cuenta con nuestra disponibilidad, dedicación y profesionalidad.
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Microsoft Teams y la gestión de la calidad
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

OBJETIVOS

La pandemia provocada por COVID-19 ha establecido el
trabajo a distancia como una adaptación necesaria para
disminuir el contagio. En 2020 IDIBELL implementó
Microsoft Teams como herramienta institucional
colaborativa para el teletrabajo. El Biobanco y la Unidad de
Calidad de IDIBELL empezaron a usarla para realizar las
tareas de seguimiento y planificación del sistema de
gestión de la calidad asociado a la certificación en ISO
9001:2015.

Crear una estructura documental intuitiva La Unidad de Calidad realizó píldoras
y accesible
formativas para la capacitación en el uso
de aplicaciones concretas (Planner, Forms,
Planificar tareas y realizar su seguimiento etc.). En 2021 se llevaron a cabo
formaciones internas más técnicas para
Mantener la trazabilidad
conocer la funcionabilidad de Teams y
explotar todos los recursos que ofrece.
Facilitar la comunicación interna

RESULTADOS

Se creó el equipo de Calidad estructurándolo en dos canales. En el General
interacciona todo el equipo, incluida la Dirección Científica. En el sub-canal
de trabajo sólo interactúa el personal implicado en el desarrollo de la
gestión de la calidad y se ubican los documentos y registros a revisar.

La estructura documental del canal General se
compone de carpetas donde se trabaja de
manera compartida los documentos en curso, se
archivan los documentos aprobados y se ubican
los registros de seguimiento de objetivos,
indicadores, riesgos y oportunidades, evaluación
de proveedores, etc. Los documentos pueden
ser editados de manera simultánea y los
cambios son guardados automáticamente.
El chat permite una comunicación más fluida y eficaz.
Se pueden abrir hilos de conversación donde
comentar tareas, compartir archivos y programar o
realizar reuniones mediante videollamada.
En 2020 se pudo realizar la auditoria externa ISO
9001:2015 íntegramente mediante Teams.

El Planner funciona como un to-do-list y permite asignar responsables
y priorizar las tareas para dar cumplimiento a los hallazgos de
auditorias, a las acciones derivadas de las reuniones de seguimiento
con Calidad o revisar la documentación del sistema. Se pueden
establecer las actuaciones y realizar el seguimiento del proceso.

CONCLUSIONES
Las funciones del Teams han facilitado un espacio de trabajo compartido más eficaz y eficiente de la gestión del sistema de calidad, proporcionando:
Personalización de los equipos
y canales de trabajo
Priorización y asignación de
tareas

Inmediatez: reducción de más
del 90% del tiempo invertido
para la organización de las
reuniones y seguimiento del
plan de acciones

Seguimiento de las acciones
Ubicación central que permite el
trabajo colaborativo de la
documentación y el seguimiento
de tareas
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INTRODUCCION Y OBJETIVOS
Nuestro biobanco custodia un gran numero de muestras en diferentes colecciones. La descripción de cada colección se puede revisar en
nuestra pagina web, pero ofrecer una información mas detallada de manera estática es poco practico para los usuarios y la actualización
constate de los datos es muy laborioso.
Para ofrecer información en detalle de las muestras de una manera dinámica y que se actualice automáticamente, se propuso desarrollar un
motor de búsqueda en forma de Aplicación Web (AW) .
MATERIALES Y METODOS
Existen muchas opciones para construir una AW y diversas arquitecturas Cliente-Servidor que facilitan este proceso. En nuestro caso, hemos
utilizado Shiny (un paquete de R que permite crear AW interactivas que pueden ejecutar código R). Con esta tecnología es posible obtener
un resultado profesional sin necesidad de ser programador de HTML5/JavaScript/CSS3, ya que, Shiny lo hace por ti.
Se ha programado en R que, cuando se registre una salida o entrada de muestras en las bases de datos, se actualice automática los datos
que alimentan el motor de búsqueda.
Una AW diseñada con Shiny está conformada por un archivo app.R. El código que contiene este archivo está dividido en dos partes. La
Interfaz de Usuario (IU) determina la apariencia, mientras que el Servidor contiene las instrucciones para dar respuesta a los valores de las
variables. Gracias a expresiones reactivas en la programación, se permite la comunicación entre el usuario y el Servidor a través de la IU.
RESULTADOS
Definition: desplegable en el
que se puede seleccionar la
patología por la cual se recogió
la muestra.

Study: desplegable en el que se
puede seleccionar la colección a la
que pertenece la muestra.

Enlace para registrarse y poder
pedir las muestras que interese.

Numero de casos totales
que cumplen los criterios
seleccionados.

CIE-10: desplegable en el que se
puede seleccionar el código CIE10 (Clasificación Internacional de
Enfermedades, 10.ª revisión) de
la enfermedad por la que se
recogió la muestra.

Número de casos totales que
cumplen
los
criterios
seleccionados desglosado en
función del género del paciente.

Sex: desplegable en el que se
puede seleccionar el género del
donante de la muestra.

Número de casos totales que
cumplen
los
criterios
seleccionados desglosado en
función del género del paciente.

Type_material: desplegable en
el que se puede seleccionar el
tipo de muestra (Ejemplo:
suero, plasma, sangre total…)

VIVA LA EXPERIENCIA

Casillas de verificación para
activar los widget.
Widgets para establecer el
rango de peso, altura y edad.

Enlace para ponerse
en
contacto,
vía
correo electrónico con
el
equipo
de
MARBiobanc.

Kilogramos
del
donante de mayor y
menor peso y si falta
algún valor de esta
medida entre los
datos.

Centímetros
del
donante de mayor y
menor altura y si
falta algún valor de
esta medida entre
los datos.

Años del donante de
mayor y menor edad
y si falta algún valor
de esta medida
entre los datos.

CONCLUSIONES
• Un motor de búsqueda permite ofrecer a los investigadores la información que necesitan para encontrar las muestras adecuadas de
manera sencilla, interactiva y sin ningún esfuerzo para el biobanco.
• Una AW como esta, da mayor visibilidad a las colecciones del Biobanco sin mostrar ningún dato confidencial.
• Un usuarios informado hace solicitudes mas concretas y claras.
Agradecimientos: Este proyecto ha tenido el apoyo del Instituto Carlos III FEDER ((PT20/0023) y de la “Xarxa de Bancs de tumors” patrocinado por el Pla Director d’Oncologia de Catalunya (XBTC).
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MODELO DE MACHINE LEARNING PARA PREDECIR EL ESTADO DE GRAVEDAD DE PACIENTES COVID19
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Introducción
1,2
Javier Gómez Román , Inés Santiuste Torcida1, María José Marín Vidalled1

González1,2,

Debido
al aumento exponencial de los datos generados en los últimos años, surge el machine learning como un
1 Biobanco
Valdecilla. IDIVAL. Santander
área 2de investigación dentro de la inteligencia artificial para extraer valor de los datos almacenados y formular
Servicio
de Anatomía Patológica. HUMV. Santander
predicciones. El objetivo de este estudio ha sido explorar los datos clínicos de pacientes Covid19 reunidos por el
Biobanco A Coruña para crear modelos predictivos clasificatorios que puedan informar sobre la posible evolución
de la gravedad del paciente. Generalmente, existe un patrón de trabajo estructurado en: recopilación,
almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos, y posteriormente, construcción, evaluación e
implementación del modelo.

RECOPILACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

EXTRACCIÓN

ESQUEMA DE
TRABAJO

EVALUACIÓN

FORMATO
MODELO

EXPLORACIÓN

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

La gestión de muestras biológicas para investigación constituye

Material y Métodos
Evolución del número de consentimientos recogidos en el nodo de muestras sólidas desde el año 2017
Preparación de los datos para el modelo, validación cruzada y cálculo de
hiperparámetros

Machine Learning supervisado

Herramientas de trabajo

el fin principal de los biobancos para investigación biomédica.

Para el criterio de gravedad, se definieron como graves los pacientes
Los datos clínicos fueron reunidos y exportados de la
Según la Ley 14/2007 y el RD 1716/2011, es necesario ingresados
que los que resultaron en UCI o éxitus, y como no graves, los
aplicación SIMON (Sistema de Monitorización Inteligente)
del
Hospital-Biobanco
A Coruña
y analizadosa mediante
donantes
presten su
consentimiento
la incorporaciónpacientes
de sus ingresados que resultaron en alta hospitalaria sin pasar por la
UCI (variable grave)
herramientas de programación (Python y librerías

Incremento anual con respecto al año 2017

Se realizó un reajuste de outliers
y normalización de los datos.
Posteriormente, los datos se dividieron
en dos grupos:
entrenar el
0,87 uno para 1,4
modelo (TRAINING (80%)) y otro para
2018
2019
evaluarlo (TEST (20%)). Previamente a
la construcción del modelo, el grupo
de entrenamiento también se utilizó
para efectuar la validación cruzada (Kiteraciones = 10) y el cálculo de los
hiperparámetros.

muestras a las colecciones de los biobancos. Con el fin de

asociadas).

conseguir un mayor número de donaciones de excedentes de
NÚMERO DE
CONSENTIMIENTOS PARA
DONACIÓN DE EXCEDENTES
DE DIAGNÓSTICO RECIBIDOS

estrategias a seguir en el nodo de muestras sólidas del Biobanco
Valdecilla.

OBJETIVO

10000

NÚM. DE CONSENTIMIENTOS

diagnóstico, a finales del año 2019 se establecieron diferentes

8000

Selección
la donación de excedentes de diagnóstico al nodo
de de variables
AÑO

139

0

TEST
2022 (9 MESES)

9938
9199

SUBSET

CROSSVALIDATION

VALIDATION

correspondientes a un total de 1240 sujetos para la construcción del
modelo: Edad, Saturación deACCIÓN
oxígeno,
Urea, Linfocitos, Hemoglobina,
IMPLEMENTADA
Comorbilidades* y ARDS.

*Comorbilidades: Tabaco, Asma, HTA, Cardiopatía, Diabetes, VIH,
Neoplasia, Dislipemia, Transplante.
ACCIÓN

Resultados

260

595

482

KNN
2017 = KneighborsClassifier
2018
2019 (metric=
2020'manhattan',
2021 n_neighbors=
2022 (9 MESES)25,
weights= 'distance')
LR = LogisticRegression (C=0.1, penalty='l2', solver= "newton-cg")
NB = GaussianNB (var_smoothing=0.1)
2020
2021
RF = RandomForestClassifier (bootstrap=
False,max_features="auto",
n_estimators=130)
SVM = SVC (C=100, gamma=1, kernel="rbf", probability=True)

A través
muestras procesados
sólidas en
delunaBiobanco
desde
los de estadísticos chi2 y z-score, se seleccionaron 7 variables
primera faseValdecilla
para:

Estrategias establecidas en el Biobanco Valdecilla:

2021

Se construyeron cinco modelos utilizando los estimadores: LR (Logistic
Regression), RF (Random Forest), NB (Naive Bayes), SVM (Support Vector
Machine) y kNN (k-nearest333
neighbors).499

2000

Limpieza y formateado de datos

MÉTODOS

TRAINING

2020

Modelos

Representación visual de la población grave (1) y no grave (0) en función de
la edad de los ingresados

la detección de anomalías (errores de
sintaxis, inconsistencias), la clasificación
de variables (nominales, ordinales,
cuantitativas) y su codificación (float,
int, string, object).

2,59

65,18

8717

Aumentar el número de consentimientos informados para

diferentes hospitales de Cantabria

DATA (1240)

Adicionalmente, se empleó SMOTE (Synthetic Minority Oversampling
Technique) para equilibrar la variable de gravedad. 9343

6000

4000

Los datos fueron formateados y

70,50

RESPUESTA

COMENTARIOS
Alta colaboración con algunos clínicos

Estimator
Group
Precision
Recall f-1
Accuracy
Acuerdo con
servicios
asistenciales
delscore
HUMVSupport
para recogida
de
0
consentimientos
Random
forest
1

en0.95
consulta0.87

0.91

173

0.91
clínicas

163

0
0.95
0.77
0.85
K-nearest
Envío de cartas a domicilio de pacientes
neighbors
1
0.80
0.96
0.87

173

0.95
Charlas informativas0.87
en sesiones

163

Proyectos prospectivos
por
investigadores
0
0.88 impulsados
0.81
0.84
173
Logistic
regression
1
0.81
0.88
0.85
163
Proyecto Cohorte
Cantabria
Support vector
machine

0

0.87

0.82

0.84

173

1

0.82

0.87

0.84

163

Naive
bayes

0

0.86

0.8

0.83

173

0.86

0.83

163

1
0.80
CONCLUSIONES

0.91

Los niveles de exactitud (“Accuracy”: relación entre las
predicciones

correctas
y el número
NIVEL DE RESPUESTA

total

Curvas AUC-ROC

de

predicciones) de todos los modelos se encontraron
0.86

entre el 82% y el 91% y el valor AUC-ROC ( 0.5

Las charlas producen poca respuesta entre los
clínicos
Más del 90% de los pacientes devuelven por correo
el consentimiento firmado
Compromiso alto pero pocos proyectos

[clasificador aleatorio] y 1.0 [clasificador perfecto])
0.85
0.84

entre 0,86 y 0,97. Siendo en general los dos mejores

Gran respuesta de la población de Cantabria

modelos, el RF (90,8%, 0,973) y el kNN (86,3%, 0,967).
Seguidos por LR (84.5%, 0,893), SVM (84.2%, 0,881) y

0.83

NB (82,69%, 0,881).

Discusión

1. El establecimiento de estrategias proactivas para la obtención de consentimientos resulta en un aumento importante de las donaciones de excedentes de diagnóstico al biobanco.
Los resultados indican que este tipo de modelos podrían resultar de utilidad como herramienta clínica y de creación de nuevas líneas de

2. Dos de las estrategias planteadas en el Biobanco Valdecilla han mostrado mayor eficacia:

invetigación. Por otro lado, los modelos permiten una implementación flexible, con la posibilidad de crear más clases, como por ejemplo

•

Los proyectos prospectivos que incluyen campañas de divulgación entre la población general, como es la Cohorte Cantabria.

un grupo intermedio (gravedad de grado medio) para sujetos clasificados con una probabilidad en torno al 50%. En cuanto a las variables,

• lasElque
envío
cartas a domicilio
solicitando
el edad,
consentimiento
para el uso
de las ymuestras
excedentes
de diagnóstico
en investigación.
aunque
másde
contribuyeron
a los modelos
fueron la
niveles de saturación
de oxígeno
urea, el grado
de contribución
varió
3. La colaboración
facultativos
para
firma
de consentimientos
fundamental,
limitada. Es necesario establecer nuevas tácticas para conseguir un mayor compromiso
notablemente
en funciónde
dellos
estimador
utilizado.
Porlaello,
la selección
y configuraciónesdel
modelo ha depero
teneren
en ocasiones
cuenta principalmente
el número
de facultativos
varibles, el número
datos disponibles,
los criterios a
estadísticos
de selección y la capacidad computacional disponible. Es
de los
en la de
solicitud
de consentimientos
los pacientes.
importante destinar recursos para crear bases de datos íntegras y consistentes, ya que la cantidad y calidad de los datos son el principal
condicionante para crear un buen modelo predictivo.
Contacto: Nerea Martínez Magunacelaya. Email: biobanco5@idival.org
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
El tratamiento de enfermedades que afectan a la piel requiere la realización de complejas técnicas de reconstrucción quirúrgica basadas en
INTRODUCCIÓN
injertos y colgajos
limitados por la cantidad de piel. Los avances en terapias avanzadas hanRESULTADOS
aumentado el interés en la ingeniería de tejidos y
terapias regenerativas en piel para reconstituirla usando células madre mesenquimales troncales de tejido adiposo con capacidad de autoLa gestión de muestras biológicas para investigación constituye
Evolución del número de consentimientos recogidos en el nodo de muestras sólidas desde el año 2017
renovación y diferenciación.
el fin principal de los biobancos para investigación biomédica.
El Biobanco del ibs.Granada a través del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (Biobanco del SSPA) conserva y distribuye
Incremento anual con respecto al año 2017
Según
la Ley 14/2007
y elsustancias
RD 1716/2011,yesmuestras
necesario que
los
70,50Junto 65,18
células,
tejidos,
biológicas,
que constituyen un excelente elemento para la investigación biomédica.
con la
UPCITpresten
(Unidad
de Producción
Celular e de
Ingeniería
Tisular), autorizada para la producción de medicamentos de terapias avanzadas de uso
donantes
su consentimiento
a la incorporación
sus
1,4
2,59 quirófano.
clínico en
muestras de tejido adiposo y piel tomadas0,87directamente
en
muestras a las colecciones
de humanos,
los biobancos.colabora
Con el finsuministrando
de
2018

diagnóstico, a finales del año 2019 se establecieron diferentes
estrategias a seguir en el nodo de muestras sólidas del Biobanco

MATERIALES:

Valdecilla.

6 TUBOS PARA SANGRE (2 DE CADA).
2 CONTENEDORES ESTÉRILES.

OBJETIVO

Aumentar el número de consentimientos informados para
la donación de excedentes de diagnóstico al nodo de
muestras sólidas del Biobanco Valdecilla desde los
diferentes hospitales de Cantabria

NÚMERO DE
CONSENTIMIENTOS PARA
DONACIÓN DE EXCEDENTES
DE DIAGNÓSTICO RECIBIDOS

NÚM. DE CONSENTIMIENTOS

conseguir un mayor número de donaciones de excedentes de

2019

2020

2022 (9 MESES)

9199

MÉTODOS:
8000

Tras la extracción del tejido, se extiende sobre la mesa en campo estéril y
cuidadosamente separamos la piel y la dermis del tejido adiposo9343de la hipodermis
8717
utilizando bisturí y pinzas estériles.
Solicitamos al paciente consentimiento informado para donación de las muestras
a la investigación. Por último, registramos las muestras en el LIS denominado
333
260
139
SIBAI, se obtienen los documentos
de transacción,
que499junto a 595las muestras
se
482
AÑO
2017
2019
2020
2021
2022 (9 MESES)
aportan
al2018
la UPCIT.
6000

4000

2000

0

ACCIÓN IMPLEMENTADA
2020

MÉTODOS

2021

9938

10000

2021

RESULTADOS:

Estrategias establecidas en el Biobanco Valdecilla:

ACCIÓN

RESPUESTA

COMENTARIOS

Durante el periodo de colaboración (2021-2022) se ha participado en la toma de muestras de 10 pacientes,
tramitando sus consentimientos
Alta colaboración con algunos clínicos
informados
y registro
en plataforma, de las que se han obtenido lo siguiente:
Acuerdo con servicios asistenciales del HUMV
para recogida
de
consentimientos en consulta

Charlas informativas en sesiones clínicas

NIVEL DE RESPUESTA

Las charlas producen poca respuesta entre los
clínicos

Más del 90% de los pacientes devuelven por correo
el consentimiento firmado

• TEJIDO
ADIPOSO
Envío de cartas
a domicilio de pacientes células madre mesenquimales que se utilizan principalmente en el tratamiento de la enfermedad de injerto
Compromiso alto pero pocos proyectos
contra huésped, además de ser empleadas en ensayos clínicos.
Proyectos prospectivos impulsados por investigadores
Proyecto Cohorte Cantabria

• PIEL

Gran respuesta de la población de Cantabria

se procesa para obtener los tipos celulares que la componen para generar un constructo equivalente a la piel, empleado
en el tratamiento de grandes quemados.

CONCLUSIONES
1. El establecimiento de estrategias proactivas para la obtención de consentimientos resulta en un aumento importante de las donaciones de excedentes de diagnóstico al biobanco.

2. Dos de las estrategias planteadas en el Biobanco Valdecilla han mostrado mayor eficacia:
•

Los proyectos prospectivos que incluyen campañas de divulgación entre la población general, como es la Cohorte Cantabria.

•

El envío de cartas a domicilio solicitando el consentimiento para el uso de las muestras excedentes de diagnóstico en investigación.

3. La colaboración de los facultativos para la firma de consentimientos es fundamental, pero en ocasiones limitada. Es necesario establecer nuevas tácticas para conseguir un mayor compromiso
de los facultativos en la solicitud de consentimientos a los pacientes.

Contacto: Nerea Martínez Magunacelaya. Email: biobanco5@idival.org

PbMC enrichment performance optimization: how to use data to improve Biobank’s SOPs

Nº Póster: 814
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RESULTS
Variables influencing PBMC isolation yield:
Yield of the different isolation protocols
currently
performed
at
HCB-IDIBAPS
Biobank, corresponding to clinical trials
(named here AC1, AC2 and AC3) and the
biobank internal protocol (PNT-312) are
shown in Fig. 2. The highest yield variability
corresponds to the HCB-IDIBAPS biobank
internal protocol, with significant differences
when compared with all the other clinical
trial protocols (p<0,05). Further analysis of
Protocol
main variables influencing PBMCs isolation
Figure 2. PBMCs yield according to the PBMC
isolation protocol used.* p<0,05
results reveals the collection tube as an
important factor.

Statistically significant differences (p<0,05)
are observed between ACD tubes and both
EDTA and heparin tubes, the latter having the
most homogenised yields (x̅=3.78±3.55 for
ACD tubes; x̅=2.03±1.34 for EDTA tubes;
x̅=1.54±0.94
for
heparin
tubes;
Fig.
3). Several points must be considered: 1)
heparin tubes and EDTA tubes are
mostly used in clinical trials, involving a
narrow range of diseases, whereas ACD
tubes are more widely used, comprising
Collection tube
patients
with
different
immunologic
Figure 3. PBMCs yield according to the
conditions; and 2) there are longer time collection tube. *p<0,05
periods between blood collection and PBMC
isolation with ACD tubes (allowing isolations up to 72h after collection), in comparison
with the <24h for heparin and EDTA tubes.
Yield

Peripheral blood mononuclear cell (PBMC) isolation is a service of high
demand, requested by both clinical and basic research groups to the HCBIDIBAPS Biobank. PBMC isolation can provide useful information in fields
such as vaccine development and personalised medicine [1,2]. In line with
our quality management system (ISO9001:2015) HCB-IDIBAPS Biobank
focuses on the improvement of PBMC isolation yield and quality. Here we
analyse the pre-analytical and experimental variables from the different
PBMC isolation protocols (Fig. 1), in order to identify the informative ones
that affect the experimental outcomes. We also assess the total cell
recovery and viability of cells after cryopreservation as a sample quality
control [3]. This preliminary study will be key for future in-deep quality
control workflows and for fine-tuning and standardisation of protocols.

Yield

INTRODUCTION

Figure 1. PBMC isolation main variables.

OBJECTIVES
2• To prospectively optimise and modulate the standard operation

Viability

1• To analyse the data related to PBMC isolation protocols yield.

PBMC recovery after cryopreservation:

100

The preliminary study of 15 thawed
samples from a control population shows
high percentages of cell recovery (x̅=94.2%)
and viability (x̅=89.9%) after PBMC isolation
and successive cryopreservation of the
samples (Fig. 4).

50

procedures (SOPs) according to informative variables that have been
highlighted in the first analysis.

0

3• To preliminarily evaluate the ratio of recovery and the viability of

isolated PBMCs after cryopreservation, as the quality control of the
final sample.

METHODS

0

50

100

Recovery

Figure
4.
Cell
recovery
versus
cell
viability for isolated PBMCs after cryopreservation.

CONCLUSIONS
o The type of collection tube used has an effect on the efficiency of PBMC isolation.
o Other variables might be relevant for PBMC isolation (i.e. the time period between
blood extraction and cell isolation, as well as patients’ clinical condition).
o Future studies must aim to better characterise the influence of all these variables in
order to design the best protocol in each study and situation.
o The pilot study on PBMCs recovery showed optimal results. Complementary studies
with higher sample size from different cell isolation protocols will soon be
performed.

REFERENCES
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DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS
AL BIOBANCO
VALDECILLA del Biobanco

del ibs.Granada

Nerea Martínez Magunacelaya1,2, Rebeca Madureira Rivero1,2, Alfredo Manuel Valero Rodríguez1, Saray Pereda Marcos1,2, Sara Marcos
González1,2, Javier Gómez Román1,2, Inés Santiuste Torcida1, María José Marín Vidalled1
García Expósito MJ1,2,3, Garrancho Pérez2, Alonso Fernández S2 , Rodríguez Fernández AI1,2,3, García Lora AM1,2,3, Olmedo Martín C1,2,3
1
2
1 Biobanco
BiobancoValdecilla.
del ibs. GRANADA;
Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BBSSPA); 3 Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos
IDIVAL. Santander

273350

2 Servicio de Anatomía Patológica. HUMV. Santander

INTRODUCCIÓN
En el año 2016 el Hospital Universitario San Cecilio (HUSC) se trasladó a una nueva ubicación en el área sur de Granada,
quedando
las instalaciones del biobanco de dicho hospital (laboratorios y salas de preservación)
en el edificio antiguo. En un
INTRODUCCIÓN
RESULTADOS
primer momento, en 2018 se trasladó el personal y equipamiento básico para el procesado y conservación de muestras, ya
La gestión de muestras biológicas para investigación constituye
Evolución del número de consentimientos recogidos en el nodo de muestras sólidas desde el año 2017
que muchos de los circuitos de recogida establecidos se encontraban ya en la nueva ubicación. Dejando el inconveniente de las
el fin principal de los biobancos para investigación biomédica.
salas de preservación, 3 salas con distintas ubicaciones, que en el momento que se solicitaban
muestras almacenadas en
Incremento anual con respecto al año 2017
Según la Ley 14/2007 y el RD 1716/2011, es necesario que los
Biobanco, dicho personal tenía que estar desplazándose de un centro a otro.
70,50

65,18

2021

2022 (9 MESES)

donantes presten su consentimiento a la incorporación de sus
muestras a las colecciones de los biobancos. Con el fin de

diagnóstico, a finales del año 2019 se establecieron diferentes
estrategias a seguir en el nodo de muestras sólidas del Biobanco
Valdecilla.

OBJETIVOS

OBJETIVO
Unificar y trasladar
las 3 salas de preservación
Aumentar el número de consentimientos informados para
del centro del HUSC del Biobanco ibs.
la donación de excedentes de diagnóstico al nodo de
GRANADA
solucionando asi el inconveniente
muestras sólidas del del
Biobanco
Valdecillay desde
del desplazamiento
personal
que loslos
diferentes
de Cantabria
equipos
dehospitales
preservacion
estuviesen en
ubicaciones diferentes.
MÉTODOS
Estrategias establecidas en el Biobanco Valdecilla:
Acuerdo con servicios asistenciales del HUMV para recogida de
consentimientos en consulta

RESULTADOS
YCONCLUSIONES

Charlas informativas en sesiones clínicas
Envío de cartas a domicilio de pacientes

Proyectos prospectivos impulsados por investigadores

NÚMERO DE
CONSENTIMIENTOS PARA
DONACIÓN DE EXCEDENTES
DE DIAGNÓSTICO RECIBIDOS

NÚM. DE CONSENTIMIENTOS

conseguir un mayor número de donaciones de excedentes de

0,87

1,4

2,59

2018

2019

2020

9938

10000

9199

MATERIALES Y MÉTODOS
8000

6000

9343

8717

En el nuevo hospital se construyó una sala de preservación con una superficie
aproximada de 140 m2 con espacio para 42 ultracongeladores de -80ºC. Tras la
entrega de ésta; se planifica la unificación y 260
traslado333de las 499
salas de preservación.
139
Se solicita presupuesto a varias empresas de mudanzas, se visitan las
intalaciones con cada una de ellas.
4000

2000

AÑO

0

2017

2018

2019

2020

595

482

2021

2022 (9 MESES)

ACCIÓN IMPLEMENTADA
2020

2021

Seleccionando finalmente aquella que tenía experiencia previa en el
traslado de muestras biológicas en frío y el equipamiento idóneo para
este.
ACCIÓN
RESPUESTA
COMENTARIOS
Se celebra una reunión
con
el Jefe de Mantenimiento,
el arquitecto y
Alta colaboración con algunos clínicos
el jefe de obra con el responsable de la empresa de mudanzas. Se llega
Las charlas producen poca respuesta entre los
al acuerdo que el traslado se llevará
a cabo durante la semana del 8 al
clínicos
NIVEL DE RESPUESTA
Más del 90% de los pacientes devuelven por correo
12 de febrero.
el consentimiento firmado
Se planificó de tal manera, que siempre
quedasen mínimo 2 equipos
Compromiso alto pero pocos proyectos
vacíos en reposo, para el traslado (a las 24h) del contenido de éstos.

Proyecto Cohorte Cantabria

Unificación y traslado de las salas de
preservación del Biobanco ibs. GRANADA.
CONCLUSIONES

Gran respuesta de la población de Cantabria

Una vez realizado el traslado físicamente, se tuvo que reflejar en el
sistema de información del biobanco del Sistema Sanitario Público de
Andalucía (BBSSPA).

Dicho
resultadodese
llevó proactivas
a cabo para
gracias
a la de consentimientos resulta en un aumento importante de las donaciones de excedentes de diagnóstico al biobanco.
1.
El establecimiento
estrategias
la obtención
implicación
del personal
2.
Dos de las estrategias
planteadasdel
en elpropio
Biobancobiobanco,
Valdecilla han mostrado mayor eficacia:
soporte
del prospectivos
Nodo de
Coordinación
• Los proyectos
que incluyen
campañas de del
divulgación entre la población general, como es la Cohorte Cantabria.
BBSSPA
y apoyo del Servicio de Ingeniería y
• El envío de cartas a domicilio solicitando el consentimiento para el uso de las muestras excedentes de diagnóstico en investigación.
Mantenimiento del Hospital Universitario San
3. La colaboración de los facultativos para la firma de consentimientos es fundamental, pero en ocasiones limitada. Es necesario establecer nuevas tácticas para conseguir un mayor compromiso
Cecilio
(Granada).
de los facultativos en la solicitud de consentimientos a los pacientes.
Contacto: Nerea Martínez Magunacelaya. Email: biobanco5@idival.org

Nº Póster: 130170

PREVALENCIA DE VIRUS DE HEPATITIS EN MATERIAL DE UN
BANCO DE TEJIDOS NEURÓLOGICOS
1

Saiz Aúz, L1,2 ; Ruiz Valderrey, P1; Pastor López, A.B1 ; Martínez González, I3; Resino García, S3; Rábano Gutiérrez, A1,2
Baco de Tejidos CIEN, Fundación CIEN; 2 Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas
(CIBERNED), ISCIII; 3 Centro Nacional de Microbiología, ISCIII.

INTRODUCCIÓN

Unas buenas prácticas de bioseguridad son
esenciales en el funcionamiento de un biobanco, e incluyen la consideración de toda
muestra como potencialmente infecciosa. En
los bancos de tejidos neurológicos (BTN), este
principio se aplica principalmente a muestras
de tejido post mortem fresco congelado,
líquido cefalorraquídeo (CSF) y sangre. Sin
embargo, la evidencia de positividad
infecciosa implica decisiones sobre el uso y
destino de las muestras procedentes de un
mismo donante.

Protocolo de evaluación de bioseguridad pre-extracción de
tejido cerebral en el BT-CIEN*

MATERIALES Y MÉTODOS
• VHE (Abia HEV IgG, AB Diagnostic
Systems GmbH, Berlin, Germany),
• VHB (HBc; Murex anti-HBc total v.
3.0, DiaSorin, Saluggia, Italy)
• VHC (HCV; Murex anti-HCV kit v. 4.0,
DiaSorin, Saluggia, Italy)
en muestras retrospectivas de 186
sujetos de la cohorte PV y 186 de la
cohorte CAV (132 de ellos con
donación de cerebro post mortem)1.
En los sujetos VHB+ o VHC+, se analizó
el status infeccioso previo conocido
Virus de hepatitis y SNC
Los virus de hepatitis que dan
lugar
a
complicaciones
neurológicas incluyen varios
virus RNA (VHA, VHE y VHC) y
un virus DNA (VHB). Entre
ellos, el VHC y VHB son los que
afectan con mayor frecuencia
al sistema nervioso, y su
manifestación clínica más
común es la neuropatía
periférica. También se han
descrito trastornos cognitivos
asociados a ambos virus, más
prevalentes en paciente con
Bibliografía

1Felipe

§ Analizar la prevalencia de VHE, VHB y VHC en
muestras de suero procedentes de las
cohortes del Proyecto Vallecas (PV), un estudio
longitudinal de envejecimiento cognitivo, y el
Proyecto Centro Alzheimer de Vallecas (CAV),
un estudio longitudinal clínico-patológico en
pacientes institucionalizados con demencia, con
motivo de un estudio centrado inicialmente en
VHE.
§ Evaluar las implicaciones de la evidencia de
positividad serológica de los donantes sobre
las muestras del biobanco y tomar decisiones
sobre qué hacer con el tejido, qué hacer con las
cesiones qué se han realizado de ese tejido y
decidir si se modifica el protocolo de
donaciones.

Se ha analizado la prevalencia de diferentes
virus de hepatitis (VHE, VHB y VHC) en dos
cohortes que aportan material al BT-CIEN, y
las consecuencias de esta evidencia para la
gestión de las muestras.

Se realizó serología para:

OBJETIVOS

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
por el biobanco y la historia de cesión
de las muestras asociadas.
De acuerdo con la metodología
utilizada,
los
anticuerpos
(Ac)
detectados no permiten diferenciar
entre infección activa e infección
pasada o resuelta. Los resultados
positivos indican únicamente contacto
previo con el virus. En el caso del VHC
alrededor del 55–85%2 de los casos
cronifican y en el caso del VHB en torno
al 5%3. Debemos asumir, pues, un
porcentaje de donantes VHC+ o VHB+
en las muestras del BT-CIEN.

infección crónica por VHC.
Diferentes tipos celulares del
SNC contienen receptores para
ambos virus, y se ha detectado
la presencia de ácidos
nucleicos y proteínas de VHC y
VHB en el LCR y tejido cerebral
de pacientes. Aunque la
evidencia es todavía limitada,
la carga viral a este nivel
parece ser baja, y es probable
que
las
manifestaciones
neurológicas de ambos virus
sean inmuno-mediadas.

Pérez-García, et al. Hepatitis E Virus Seroprevalence is Associated with Neurodegenerative
Disorders in Older People with Dementia: A Case-Control Study, The Journal of Infectious
Diseases, 2022;, jiac268;
2Organización Panamericana de la Salud. Directrices para la atención y el tratamiento de las
personas diagnosticadas de infección crónica por el virus de la hepatitis C. Washington DC:
Organización Panamericana de la Salud; 2018. 5.
3Limia Sánchez A, Olmedo Lucerón C, Grupo de trabajo del Estudio de Seroprevalencia en
Espana˜ 2017-2018. 2. Estudio de Seroprevalencia en España, ˜ 2017-2018. Rev Esp Salud
Pública. 2021;95:e202103059es.
4Grupo de trabajo del estudio de prevalencia de la infección por hepatitis C en población general
en España; 2017-2018. Resultados del 2º Estudio de Seroprevalencia en España (2017-2018).
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; 2019.

Figura 1.. Seroprevalencia de Ac frente a VHB y
VHC en la cohorte CAV y en la cohorte PV.

Figura 2. Nº de muestras de la cohorte CAV
cedidas por el BT-CIEN con serología positiva
para VHB y VHC.

Figuras 3. Conocimiento previo por parte del
BT-CIEN del estatus infeccioso para VHC de los
donantes.

Figura 4. Conocimiento previo por parte del BTCIEN del estatus infeccioso para VHB de los
donantes.

Conclusiones
§ En un biobanco, toda muestra biológica humana debe
considerarse potencialmente infecciosa, pero la evidencia
de contacto previo con un virus patogénico implica
consecuencias sobre su uso y destino final.
§ Sobre la base de la prevalencia de infección por VHB y
VHC en población general en España (5,31 % para VHB3 y
0,85 % para VHC4, respectivamente, y mayor en grupos
de población de edad avanzada), podemos estimar el
porcentaje de muestras infecciosas en nuestro archivo.
§ En la mayoría de los donantes (80% para VHC+ y 98%
para VHB+), el biobanco no disponía de evidencia de
seropositividad en el momento de realizarse la donación.
§ Sin embargo, la evidencia a posteriori de serología
positiva en donantes identificables implica la toma de
decisiones sobre el uso y destino final de las muestras.

Y a partir de ahora ¿qué?
§ En relación con material (retrospectivo)
del BT-CIEN ya cedido a investigadores,
se comunicará el status serológico de los
donantes VHC+ o VHB+ a los grupos
receptores de las muestras.
§ En relación con cesiones futuras de
material (prospectivo), se comunicará la
seropositividad del donante para VHB.
§ El tejido procedente de donantes
seropositivos
para
VHC
será
descongelado y fijado en formol.
§ Se mejorará el proceso de búsqueda de
información sobre serología para virus
de hepatitis previa a la extracción del
tejido.

Título: PROCESADO Y CODIFICACIÓN DE MUESTRAS DE BIOPSIA LÍQUIDA
EN ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON LINFOMA.

Nº Póster: 714942

AUTORES: Opazo Rodríguez, Mª Sonsoles; Baldán Molina, Manuel Ángel; Hernández Martín, Yasmina; Campos
Martín, Yolanda.
CENTRO DE TRABAJO: Hospital Virgen de la Salud (Complejo Hospitalario Toledo).

INTRODUCCION:
La biopsia líquida es una nueva técnica de diagnóstico y seguimiento del cáncer. Consiste en un análisis de
sangre que detecta la presencia de células o fragmentos de ácidos nucleicos de origen tumorales en la sangre y,
de estar presentes, analizarlos para personalizar el tratamiento o hacer un seguimiento del tumor.
Hasta hace poco tiempo, para el diagnóstico y seguimiento de un cáncer, hacía falta extraer una muestra del
tejido tumoral (biopsia tisular) y analizarlo. La realización de la punción o cirugía acarrea complicaciones para el
paciente. La biopsia líquida permite, conocer información y estado de la patología y llevar un seguimiento de la
misma.
OBJETIVO:
• Seguimiento de pacientes con linfomas foliculares y linfomas B de células grandes.
• Obtención de plasma así como otras variables clínicas en diferentes momentos del desarrollo de la
enfermedad.
MATERIAL-MÉTODOS:
Obtendremos, previo consentimiento informado del paciente, sangre periférica en el momento del diagnóstico,
tratamiento, fin del tratamiento, al alcanzar remisión completa y/o aparición de recidiva si la hubiera.
Cada muestra se recogerá en tubos STRECK idóneos para la extracción de ctDNA procesándose en el momento
de la recogida. El componente celular se separará mediante centrifugación y se recogerá el plasma,
codificándolas para identificar el momento de la toma y seguimiento realizado. Se almacenarán sin ningún tipo de
conservante a -80ºC, hasta su utilización para la secuenciación masiva
RECEPCIÓN
RESULTADOS-CONCLUSIONES:
Actualmente, contamos con una colección de 70 pacientes en
diferentes fases de su enfermedad. La identificación de cada una de
las muestras del mismo paciente se hizo de la siguiente manera:
Proyecto + Iniciales Paciente + Nº paciente + índice:
Índice:
1: Muestra basal. Inicio del tratamiento.
2: Muestra al comenzar el tratamiento
3: Finalización del tratamiento.
4: Muestra con recidivas, tras el tratamiento.
4S: Muestra NO RECIDIVAS. A los 6 meses tras tratamiento.

ENVÍO

PROCESADO

ALICUOTADO

REGISTRO DATOS

ALMACENAMIENTO

Como conclusión, podemos destacar la gran importancia de una correcta identificación y conservación de las
muestras para el posterior estudio de NGS y la correlación de los resultados con el estudio de otras variables
clínicas.

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA CREACIÓN DE UN BIOBANCO
VIVO PARA EL CRIBADO FARMACOLÓGICO EN METASTASIS CEREBRAL:
COHORTE RENACER

Nº Póster: 655264

Sobrino Solórzano, C1; Artiga González, MJ1; Alba Olano, D1; Almenara González, I1; Baena, P2; Calvo-García, V2; Ajenjo Díez, N1; Valiente, M2; Ortega Paíno, E1

CNIO Biobank 1, Brain Metastasis Group CNIO2.

INTRODUCCIÓN
REd NAcional de
metástasis CERebral,
RENACER, es una red de
hospitales españoles y
Biobanco CNIO, fundada
con el objetivo de crear
una colección prospectiva
de muestras humanas de
excelente calidad e
información clínica
asociada necesaria para la
realización de estudios
clínicos y básicos que
ayuden a avanzar en el
desarrollo de terapias
contra la metástasis
cerebral.

RECOGIDA DE LAS MUESTRAS DEL HOSPITAL

Notificación de las muestras
Semanalmente, los hospitales miembros
de la red notifican las cirugías previstas
para la semana entrante.
El Biobanco CNIO provee a los hospitales
medio enriquecido para la recogida de
tejido fresco y una caja isotérmica para
el transporte.
En la caja se introducen las muestras
junto con el Consentimiento Informado
firmado por el paciente y es
transportado al Biobanco CNIO a 4ºC,
con un monitor de temperatura para ser
procesadas en menos de 24h desde la
cirugía.

Día de la cirugía
Evaluación patológica:
confirma metástasis
Tejido fresco
en medio
enriquecido
Sangre
periférica

Paciente con
metástasis cerebral

(LCR) Líquido
cefalorraquídeo
Consentimiento
Informado
firmado

Transporte O/N
Caja isotérmica
para el transporte
de las muestras a 4ºC
con un monitor de
temperatura

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS EN EL BIOBANCO CNIO

Procesamiento de Biopsia Líquida
Consentimiento
Informado
firmado

Monitor de
temperatura

Comprobación de que las muestras
han sido transportadas a la
temperatura idónea (2ºC a 6ºC)

Purificación
de LCR

Snap
frozen
tissue

Congelación por inmersión
rápida en Nitrógeno líquido

Fijación
Tallado del
tejido fresco

RENACER es una
herramienta de excelencia
para los grupos de
investigación,
especialmente útil para el
cribado farmacológico

Proteínas
Ácidos
nucleicos

Proteínas

Ácidos
nucleicos

Bloque de tejido en parafina
(FFPE)
DRUG

Procesamiento en vibratomo
para obtener “Brain slices”
CONCLUSIÓN

Leucocitos

LCR

Procesamiento de Tejido fresco

Tejido fresco
en medio
enriquecido

Plasma

Sangre
periférica

Archivo

CENTROS COLABORADORES

Establecimiento del
Cultivo Organotípico,
para cribado farmacológico

Fijación, tinción con
inmunofluorescencia y
evaluación en
microscopio confocal

Nº Póster: 732058
Título:
Proyecto COLUMBIA: creación de un observatorio de atención a la multiculturalidad en un
biobanco hospitalario destinado a investigación biomédica
RAQUEL AMIGO MORENO1,2*; José Vicente Cervera Zamora1,2,3; José Vicente Pérez Cosín4,5; Ana Sales Ten4,5*
*Igual contribución (co-autoría)
1Biobanco

La Fe (Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. IIS-La Fe); 2Plataforma ISCIII de biobancos y biomodelos; 3Unidad de Genética y Diagnóstico Prenatal (Hospital
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia); 4Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales (Universitat de València); 5Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (Universitat de
València).

1.- INTRODUCCIÓN:
COLUMBIA analiza
multiculturalidad.

2.- OBJETIVOS:
la

investigación

biomédica

desde

la

Las diferencias culturales no pueden ser un obstáculo y es necesario
explicar, de acuerdo con la idiosincrasia del individuo y los colectivos,
en qué consiste la investigación biomédica, qué son los biobancos,
cómo se puede participar y qué beneficios se esperan como sociedad.
Propuesta innovadora que marca un punto de inflexión a la hora de
plantear las donaciones y evitar sesgos en la tipología de las muestras
desde las perspectivas genética y epigenética.

Mostrar la acción preparatoria para la
puesta en marcha del OBSERVATORIO
COLUMBIA como UNIDAD DE COHESIÓN
SOCIO-SANITARIA a fin de potenciar las
donaciones de muestras biológicas entre los
diferentes grupos étnicos y raciales.

3.- MATERIALES Y MÉTODOS:
ANÁLISIS CUANTITATIVO → “Código APSIG”

4.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Registros/Usuarios

68.547

Nacimiento en el extranjero

52.394

País de nacimiento desconocido

16.153

%
76,4%
23,6%

Hay evidencias de
diversidad cultural, sin
embargo el perfil
predominante que
participa en investigación
es español.

MAPA DE DIVERSIDAD

ANÁLISIS CUALITATIVO → Encuesta

ESTUDIO SOCIOLÓGICO → Focus Group

Grupos de códigos
Biobanco
Códigos=2
Dificultades reclutamiento
Códigos=7
Donante
Códigos=2
Muestras
Códigos=2
Totales

Número de citas
(absoluto)

Relativo de la
tabla

45

23,68%

85

44,74%

40

21,05%

20

10,53%

190

100,00%

Nº Póster: 811457

Proyecto OPTIMARK: impacto del tiempo de almacenamiento y ciclos de
temperatura sobre la calidad de tejidos congelados
1,13 Sheyla

Pascual; 1,13Isabel Novoa; 2,13Maria Jesús Artiga González; 2,13Inmaculada Almenara; 3,13Laura Auz; 4,13Olga Bamonde; 5,13Oihana Belar; 6,13Raquel Bermudo; 5,13Erika
Castro Amo; 3,13Ángel Concha; 8,13Raul De la Puente, 6,13Amanda Denuc; 7,13Teresa Escámez; 9,13Margalida Esteva-Socias; 10,13Mar Iglesias Coma; 11,13Laura Jauregui; 8,13Héctor
Navarro Linares; 4,13Lorena Peiró-Chova; 12,13Maria Ruiz-Miró; 11,13Virginia Villar; 9,13Cristina Villena y 8 ,13Juan David Rejón

1

Biobanco Hospital Universitario Vall d’Hebron, Vall d'Hebron Institut de Recerca, Barcelona; 2 Biobanco CNIO, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); 3 Biobanco A Coruña, A Coruña; 4 Biobanco INCLIVA; 5 Biobanco Vasco,
Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, BIOEF, Bilbao; 6 Biobanco HCB-IDIBAPS, Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, IDIBAPS, Barcelona; 7 Biobanco en Red de la Región de Murcia, Biobanco IMIB;
8Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía; 9 Plataforma Biobanco Pulmonar, Centro Investigación Biomédica en Red, Enfermedades Respiratorias (CIBERES, ISCIII), Hospital Universitario Son Espases-IdISBa, Mallorca ; 10 MAR
Biobanc, Biobanco del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona; 11 Biobanco Universidad de Navarra, IdiSNA, Pamplona; 12 Biobanco IRBLleida, Instituto de Investigaciones Biomédica de Lleida-Fundación Dr. Pifarre, Lérida; 13Plataforma
ISCIII de Biobancos y Biomodelos.

1. 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 conclusiones erróneas. Las muestras de tejido congelado pueden ser utilizadas para descubrir y validar posibles biomarcadores, que serán útiles para diagnosticar, predecir,
seleccionar el tratamiento o monitorizar la evolución de enfermedades y por ello, optimizar su calidad es relevante.

Cerebro (cerebelo, sustancia gris y sustancia blanca)
Colon
Placenta
Pulmón

Figura 1: Esquema de la metodología

La calidad fue analizada mediante extracción de ARN y medición de la
integridad (Bioanalyzer) después de 1, 5, 10, 15 y 20 ciclos.

Intensidad Ki67
Figura 2: Relación entre la integridad del ARN y el tiempo de
almacenamiento según el tipo de tejido.
No se observan cambios significativos entre la integridad del ARN y el
tiempo de almacenamiento

>10-20 años

Figura 3: Relación entre la intensidad de Ki67 y el tiempo de
almacenamiento.
Se observa disminución de la intensidad de Ki67 durante los
primeros 5 años y luego se mantiene estable

Integridad ARN
(RIN)

3) Análisis de la influencia de los ciclos de temperatura sobre la calidad de tejido congelado no
tumoral (de -80ºC, Tª de almacenamiento; a -25ºC, Tª de corte en criostato):

Sustancia gris

Sustancia blanca

Nº ciclos de Tª

Nº ciclos de Tª

Figura 4: Relación entre la integridad del ARN y el número de ciclos de temperatura en pulmón,
cerebro (materia gris), colon y cerebro (materia blanca).
En pulmón, colon, sustancia gris y sustancia blanca, la integridad del ARN no se ve afectada por
los ciclos de temperatura.

No se observa disminución de calidad del ARN en función del tiempo de almacenamiento en muestras de tejido en OCT.
Se observa disminución de la calidad del tejido de colon en OCT teñido con Ki67 a lo largo del tiempo.
Se confirma la utilidad de Ki67 como biomarcador de envejecimiento en tejido congelado.
Los ciclos de temperatura no afectan a la calidad de tejidos analizados a excepción de tejidos como placenta y algunas áreas de cerebro.

Cerebelo

Nº ciclos de Tª

Nº ciclos de Tª

Nº ciclos de Tª

5. CONCLUSIONES





> 1 - 5 años >5-10 años

Integridad ARN (RIN)

3) Análisis de la influencia de los ciclos de temperatura sobre la
calidad de tejido congelado no tumoral (de -80ºC, Tª de
almacenamiento; a -25ºC, Tª de corte en criostato)

<1 año

Integridad ARN
(RIN)

La intensidad de Ki67 se midió mediante escaneo de la señal con Aperio
versa 200 Scanner, se cuantificó con algoritmos Leica© y se realizó análisis
estadístico.

2) Análisis de la calidad de tejido congelado en
OCT mediante tinción con Ki67:

Integridad ARN
(RIN)

2) Análisis de la calidad de tejido congelado en OCT
(Optimal Cutting Temperature) mediante tinción
con Ki67 (biomarcador):
Colon

1) Análisis de la calidad de tejidos
almacenados en OCT entre 1 y 20 años:
Integridad ARN (RIN)

3. MATERIALES Y MÉTODOS
1) Análisis de la calidad de tejidos almacenados entre 1 y 20 años:
Cerebro
Colon
Endometrio
Estómago
La calidad fue analizada mediante extracción del
Mama
ARN y medición de la integridad (Bioanalyzer)
Pulmón

4. RESULTADOS

Integridad ARN
(RIN)

Definir:
• El impacto del tiempo de almacenamiento y validar Ki67 como
biomarcador de calidad asociado al tiempo de almacenamiento en
tejido no tumoral congelado en OCT.
• El impacto de los ciclos de temperatura que sufren las muestras
durante su manejo.

Integridad ARN (RIN)

2. OBJETIVO

Nº ciclos de Tª

Figura 5: Relación entre la integridad del ARN y
el número de ciclos de temperatura en cerebelo
y placenta.
En cerebelo y placenta se observa una
disminución de la integridad del ARN a medida
que aumenta el número de ciclos de Tª.

Nº Póster: 570965
Puesta en marcha de la colección biobanco Cohorte Cantabria
Elena Sanz-Piña, Víctor Secadas, Itziar Beruete, José Husillos, Eduardo Sánchez, Rebeca Madureira,
Jana Arozamena, Alfredo Valero, Nerea Martínez, Inés Santiuste y María José Marín
Biobanco Valdecilla (IDIVAL) y Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria).

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

IDIVAL, con el apoyo de la Consejería de
Sanidad y el Hospital Marqués de Valdecilla
(HUMV) está llevando a cabo el proyecto
Cohorte Cantabria, cuya finalidad es establecer
y hacer seguimiento de una cohorte poblacional
que proporcione información sobre estilo de
vida,
aspectos
socioeconómicos,
datos
analíticos y de morbilidad de la población de
Cantabria. El Biobanco Valdecilla, como
plataforma de soporte a la investigación,
participa
en
el
procesamiento
y
almacenamiento de las muestras y datos de los
participantes destinadas a futuros estudios.

Crear una colección de muestras en el Biobanco Valdecilla, asociada al proyecto Cohorte Cantabria (CC):
 Adaptar los procedimientos del biobanco para asumir el incremento de muestras procesadas manteniendo los estándares de calidad.
 Evaluar y adquirir las infraestructuras necesarias para el procesamiento y almacenamiento de las muestras.
 Contratar y formar nuevo personal técnico para cubrir las demandas del proyecto.

MATERIALES Y MÉTODOS
Previo consentimiento, cada participante dona al biobanco una muestra de sangre (plasma, suero y ADN) y el tejido excedente de
diagnóstico almacenado en el Servicio de Anatomía Patológica (AP). Para generar la colección se han creado protocolos normalizados de
trabajo específicos para el registro, procesamiento y control de calidad. Se ha adquirido equipamiento y fungible para el procesamiento y
almacenamiento de muestras y se ha contratado personal técnico.
Los datos mostrados en este trabajo son los recogidos hasta el 30 de septiembre de 2022.

FLUJO DE TRABAJO COHORTE CANTABRIA

CASOS RECIBIDOS EN EL BIOBANCO
12.000

11.317

Nº DE CASOS

HUMV

9.472

10.000

Donación de excedentes
de diagnóstico
almacenados en AP

8.000
9.317

6.000

8.612

4.000
2.000

3.303

0

2017

799

941

2018

2019

3.372

2020

2.000

Recogida de consentimiento
informado (CI)

860

2022 *Hasta el

2021

Casos recibidos de la CohorteCantabria
Casos nuevos incorporados a la colección general del Biobanco
Total

30/09/2022

Extracción muestras de sangre

MUESTRAS RECIBIDAS DE LA COHORTE CANTABRIA
17.925

Registro en plantilla diaria

Plasma
Suero

17.919

Recogida de datos (clínicos,
demográficos, hábitos de
vida, etc.)

Tubo de sangre EDTA

Tubo de sangre SST

1ª Centrifugación

Centrifugación

Preparación de los datos para
integración en el biobanco

Sangre/BC para ADN
1.219

17.925

BUFFY COAT

Muestras de tejido
tumoral

Biobanco
Valdecilla
314

268
92

113
93

TEJIDO TUMORAL RECIBIDO:

339

Mama (22%)

PLASMA

SUERO

2ª Centrifug.
Alicuotado de muestras con robot

Colon (7,5%)

Piel (27,8%)

Próstata (7,6%)

Tumores ginecológicos (9,3%)

Otros (25,8%)

Almacenamiento en ultracongeladores

Importación de los datos en la
base de datos del biobanco
con plantilla offline

Alicuotado y almacenamiento
en la base de datos del
biobanco

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La creación de la colección Cohorte Cantabria ha supuesto un incremento de más del 300% en la actividad del Biobanco Valdecilla. En los 6 meses previos al inicio, se
adquirieron centrífugas, ultracongeladores y material fungible, se contrató y formó al personal, se establecieron y validaron los nuevos protocolos y se puso en
funcionamiento un nuevo laboratorio de pre-procesamiento en el HUMV.
Desde abril del 2021 se han procesado y almacenado muestras sanguíneas provenientes de 17.929 casos y se han incorporado 1.219 muestras de tejido tumoral. Este
material, junto con los datos asociados, está disponible para ser cedido a proyectos de investigación nacionales e internacionales. Más información en
https://cohortecantabria.com
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE
TRABAJO (PNTS) DEL GRUPO CALIDAD DEL HUB DE BIOBANCOS DE LA
PLATAFORMA ISCIII BIOBANCOS Y BIOMODELOS
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INTRODUCCIÓN
La nueva Plataforma ISCIII Biobancos y Biomodelos se ha organizado en 4 HUBs científico-tecnológicos: Biobancos, Organoides, Modelos animales e
Impresión 3D. Dentro del HUB de Biobancos, se han establecido varios grupos de trabajo, que a su vez se han estructurado en minigrupos más pequeños
para trabajar en líneas concretas. Aquí se presenta el trabajo desarrollado por el mG PNTs dentro del grupo Calidad del HUB de Biobancos.

OBJETIVO
Conocer el estado de implantación de PNTs consensuados en la anterior Red Nacional de Biobancos, la necesidad de revisión/actualización de los mismos y
de elaboración de nuevos PNTs.

MATERIALES Y MÉTODOS
elaboración de una encuesta por parte del mG PNTs
envío de la encuesta desde Coordinación de Plataforma
análisis de las respuestas a la encuesta

a todas las unidades de Biobanco que forman parte de la actual PT20
a biobancos adheridos

RESULTADOS
% de biobancos que siguen PNTs elaborados por la anterior Red de
Biobancos (PT13-PT17), siendo los más utilizados los de suero y plasma.

La participación en la encuesta fue del 78% (35/45).
El 71% de los encuestados cuenta con un SGC certificado.

Sí, todos
37%

Sólo para
algunas
colecciones o
tipos de MB
57%

En
proceso
3%

No
26%

No,
ninguno
6%

El 88% de biobancos considera necesario disponer de PNTs técnicos
consensuados a nivel de Plataforma, siendo los más demandados, por
orden: suero; plasma, orina y heces.

Sí
71%

Los tipos de muestras más frecuentes en biobancos son: suero, tejido congelado y plasma (>90%); tejido en parafina, sangre periférica (SP), DNA de
SP y orina (80-90%); buffy-coat y PBMCs (>75%); LCR, tejido fresco, heces y PBMCs no viables (pellet seco) (>50%) y saliva (48,6%).
cápsula de catarata, mioblasto, adipocitos y jugo gástrico
Otros
Semen, mesenquimales, mucosa bucal, células purificadas y lavado broncoalveolar
RNA de mucosa bucal y de médula ósea, líquido amniótico y progenitores hematopoyéticos
RNA de saliva, lágrimas, líquido sinovial y linfocitos inmortalizados
DNA de mucosa bucal y de médula ósea, RNA de tejido fresco, plaquetas, uñas y aspirado nasal
c-DNA, DNA de (tejido fresco, extrac. cel., cél. purif.), RNA, RNA cél. purif., líq. ascítico y pleural y pelo
DNA de plasma y RNA de extrac. cel.
DNA y RNA de FFPE y eritrocitos
Leche materna y fibroblastos
DNA y sangre cordón umbilical
DNA de saliva
Médula ósea
DNA y RNA de tejido congelado y RNA de SP
Saliva
PBMCs no viables
tejido fresco y heces
LCR
Buffy-coat y PBMCs viables
DNA de SP, SP y orina
FFPE
tejido congelado y plasma
suero
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CONCLUSIÓN
A la vista de los resultados de la encuesta, el mG de trabajo de PNTs se fusiona con el mG de trabajo de Calidad de muestras con la propuesta de:
•

•

recuperar los PNTs consensuados por la anterior Red Nacional de Biobancos para su revisión y/o actualización
crear un observatorio para identificar la necesidad de creación de nuevos PNTs para muestras emergentes o necesidades no cubiertas.

PT20/00029; PT20/00050; PT20/00197; PT20/00196; PT20/00118; PT20/00085; PT20/00109

Título: RNA intacto a los 10 años de conservación

Nº Póster: 822868

Serrate A, Pociño I, Serrano S, Prats I, Fleitas C, Ruiz M, Matías-Guiu X
INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA Hospital Universitari Arnau de Vilanova Av. Alcalde Rovira Roure, 80 - 25198 Lleida
biobanc@irblleida.cat ; mruiz@irblleida.cat Tel. 973 702 219

,QWURGXFFLyQ
Las variables preanalíticas en el tratamiento de las muestras biológicas son
realmente importantes para los estudios de investigación y así evitar
resultados erróneos. En muchos de los estudios se trabaja con muestras de
tejido congelado y desde los biobancos debemos asegurar que estas
muestras sean de calidad. Una de estas variables importantes es el tiempo
de conservación de las muestras congeladas. Para ello, nuestro biobanco
realiza anualmente controles de calidad a diferentes tiempos a partir de
muestras de tejido congeladas de distintos tipos de tumores.

2EMHWLYR
Analizar la calidad de muestras de tejido tumoral congelado a distintos
tiempos de conservación: 1, 5 y 10 años.

Figura 1. RQI del total de muestras que se analizan durante los controles de calidad anuales
del biobanco.

0DWHULDO\PpWRGRV
Para medir la calidad de las muestras se han utilizado muestras congeladas
de distintos tipos de tejido tumoral. Se ha realizado la extracción de RNA
utilizando el kit Maxwell y se ha medido la integridad con el equipo
Experion de BioRad. Para llevar a cabo una buena homogenización de todas
las muestras des del inicio del proceso de extracción, estas son cortadas en
el criostato, se homogenizan en el momento del corte y se congelan a 80ºC. Posteriormente se realiza una descongelación rápida a 70ºC durante
1 minuto y se continua con la extracción de RNA y la medida de la
integridad.

Figura 2. RQI de muestras analizadas al cabo de 10 años de almacenamiento, las del año
2018 corresponden al año 2008, las del 2019 al 2009 y así sucesivamente.

5HVXOWDGRV\FRQFOXVLRQHV
Se ha observado que se obtienen unos niveles de calidad óptimos con
valores de RQI superiores a 7 en los distintos tipos de muestras de tejido
tumoral congelado. Esto nos indica que las muestras almacenadas durante
10 años se mantienen íntegras y que esta variable no afecta a dichas
muestras. Habría que analizar tiempos de conservación superiores, como a
los 15 y 20 años de conservación ya que los Biobancos podemos conservar
muestras durante años y estas deberían estar en condiciones óptimas para
cualquier tipo de investigación.
Figura 3. Evolución de la mediana del RQI de las muestras analizadas tras 10 años de almacenamiento en el biobanco.

Clara Villar Rodríguez¹; Javier Arias Pardilla¹; Miguel Ángel Galindo García²;
Isabel Alcaide Moreta²; Pablo Herreros Fernández-Arroyo¹; Mª Fernanda Relea Calatayud¹.
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1. Biobanco, Anatomía Patológica, Hospital General Universitario de Ciudad Real
2. Asociación Española Contra el Cáncer de Ciudad Real

SOLOS, SOMOS INVISIBLES. UNIDOS, SOMOS RECONOCIDOS
Acuerdos de colaboración con asociaciones de pacientes.
INTRODUCCIÓN:
Alrededor del 90% de los donantes que han colaborado con el Biobanco de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real (BB-GAICR), no tenían constancia de que podían
contribuir al avance de la investigación biomédica antes de recibir el consentimiento informado del biobanco. Asimismo, más del 70% de las muestras biológicas con las que
cuenta el BB-GAICR, proceden de excedentes de pacientes afectados por algún tipo de cáncer.
Por ello, nos planteamos instituir un acuerdo de colaboración entre la Asociación Española Contra el Cáncer y el BB-GAICR para dar difusión y visibilidad a nuestro Servicio
(Figura 1 Y FOTO 1) .

OBJETIVO:
Establecer un convenio de cooperación entre el
BB-GAICR y la Asociación Contra el Cáncer, con
la finalidad de dar a conocer el BB-GAICR para
tener un mayor impacto en la población
general y, por ende, en potenciales donantes.

Figura 1: Acuerdo de colaboración.

Foto 1: reunión para la firma del acuerdo.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Las actuaciones que se perfilaron para el acuerdo entre las dos entidades fueron las siguientes:
→Actividades de información y difusión (ponencias, exposiciones informativas…) a la población general y asociados voluntarios (FOTO 2,3,4 y 5).
→Organización por parte de la Asociación de talleres, reuniones y encuentros de cara a dar a conocer dicha el BB-GAICR.
→Facilitar por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer los materiales informativos y de divulgación desarrollados por parte del BB-GAICR.

Jornada sobre Cáncer de Colon para
pacientes oncológicos y familiares

Foto 2

Clara Villar Rodríguez Hospital

Foto 3

Foto 4

General Universitario de Ciudad Real

31/03/2022

Foto 5

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Gracias a la vinculación de ambas entidades, se ha podido dar a conocer el biobanco, teniendo un mayor impacto en la población de manera que, esta sinergia, ha permitido
aumentar el número de captación de donantes potenciales.

Clara Villar Rodríguez¹; Javier Arias Pardilla¹; Luis Gómez Sánchez¹; Mª Fernanda Relea Calatayud¹,².
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TENGO UNA CARTA PARA TI
DIseño de un circuito de envío y recepción de Consentimientos Informados.
INTRODUCCIÓN:
La Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación Biomédica (LIBM), establece que toda muestra incluida en los biobancos deberá contar con el Consentimiento Informado (CI) del
donante que podrá ser obtenido previa captación de la muestra o después, pero, en cualquier caso, previamente a su utilización para investigación.
Haciendo un seguimiento del indicador de los CIS recogidos en el sistema de gestión de calidad del Biobanco del Hospital General Universitario de Ciudad Real (BB-HGUCR),
observamos que faltaban algunos de los consentimientos de muestras provenientes de pacientes del bloque quirúrgico y que ya no se encontraban ingresados.
Por ello, decidimos establecer un circuito de envío de cartas (Figura 1) junto con el CI para intentar aumentar así el número de donantes y, por ende, de muestras.
OBJETIVO:
Incrementar el número de consentimientos informados gracias a la implementación de un circuito de envío y recogida de cartas a aquellos pacientes de los que se obtuvieron
muestras de excedentes quirúrgicos para el biobanco y que ya se habían dado de alta.

Figura 1: Carta tipo.

Figura 2: Tríptico informativo BB-HGUCR.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Redacción y envío de una carta explicativa más tríptico (Figura 2) donde se expone qué es un biobanco, su finalidad, los pasos a seguir si quieren colaborar y cómo devolver el CI
al BB-HGUCR.
300

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
El circuito de envío y recepción de consentimientos informados nos ha permitido recuperar más
del 84% de casos que no disponían de consentimiento del biobanco en el momento de la captación
de muestras, siendo su distribución anual la siguiente:
53% en 2019, 62% en 2020, 96% en 2021 y 62% en el primer semestre de 2022 (Figura 3).
Este método nos permite recopilar CIs firmados del biobanco para proyectos de investigación
biomédica que necesiten muestras de forma retrospectiva.
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Figura 3: Grafica con la distribución anual de cartas enviadas y recibidas del BB-HGUCR.
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TRABAJO MULTIDISCIPLINAR PARA LA ÓPTIMA BIOBANQUIZACIÓN DE BIOPSIA LÍQUIDA
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INTRODUCCIÓN
La biopsia líquida resulta un procedimiento mínimamente invasivo mediante el cual se pueden determinar biomarcadores tumorales -a partir de fluidos corporales,
principalmente la sangre- que permiten conocer el estado, la progresión y la respuesta a tratamiento de determinadas patologías como el cáncer. La obtención de
muestras de biopsia líquida en Biobanco resulta de gran interés por sus extensas aplicaciones en medicina personalizada, pero requiere un trabajo multidisciplinar en el
cual participan diferentes servicios, siendo el personal de enfermería una pieza clave en la correcta obtención de la muestra.

OBJETIVO
Evaluar las muestras de sangre -procedentes del servicio de enfermería oncológica- según parámetros preanalíticos y de trazabilidad, ambos esenciales para la correcta
biobanquización de biopsias líquidas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se recepcionaron en el Biobanco tubos de sangre correspondientes a pacientes afectos de diferentes tipos de tumores (colón, recto, páncreas, gástrico, ginecológico, de
cabeza y cuello), así como cuestionarios cumplimentados por el personal de enfermería y del Biobanco, en los cuales constaban las variables preanalíticas de cada
donación. Se evaluó la calidad e idoneidad de las muestras recepcionadas en base a los parámetros preanalíticos aportados en el cuestionario:
a)Trazabilidad de las muestras: correcta identificación del paciente, de los tubos y del grupo diagnóstico.
b)Calidad de la muestra: correcta extracción y tratamiento de los tubos (volumen adecuado, inversión de los tubos, temperatura, etc).

RESULTADOS
Se han recogido 62 donaciones de pacientes oncológicos de diferente

La trazabilidad de las muestras con su grupo diagnóstico se realizó de forma

naturaleza durante 15 días.

óptima en el 89% de las donaciones recepcionadas por el Biobanco.

El 100% de las muestras se recepcionaron tras su inversión (5-10 veces) y
a la temperatura idónea.

El 100% de las muestras fueron procesadas en el biobanco antes de 2
horas tras la extracción de las muestras.

La trazabilidad de las muestras con el paciente correspondiente se
realizó de forma óptima en el 93% de las donaciones recepcionadas

El 90% de los tubos extraídos no alcanzaron el volumen adecuado de
llenado según las indicaciones del fabricante, esto puede comprometer la
calidad de las muestras.

por el Biobanco.

CONCLUSIÓN
Resulta fundamental un trabajo cooperativo entre diferentes servicios para un correcto circuito de muestras, con la finalidad de que cada equipo multidisciplinar garantice
criterios de calidad en cada etapa del circuito de gestión de muestras. Sin una adecuada recogida de muestra por parte del personal de enfermería, no se puede garantizar
la óptima calidad de las muestras procesadas en el biobanco para futuros usos en investigación.

VALOR INTANGIBLE DE UN BIOBANCO

Nº Póster: 236926

Marina Barreda Gutiérrez1,2, Inés Santiuste Torcida1, Paloma Lanza León1,2, Javier Isaac Lera Torres1,2, Flora Pérez Fernández1,3, David Cantarero
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INTRODUCCIÓN

MÉTODOS

Tal y como ocurre en la empresa, el valor de los biobancos no solo está
constituido por el valor de su equipamiento, infraestructuras y las muestras
que almacena, sino que existen activos que no se pueden ver ni tocar,
intangibles, pero que aumentan la confianza de los usuarios.

Para analizar el valor intangible de los servicios del Biobanco
Valdecilla se elaboró un cuestionario que fue enviado a
investigadores y colaboradores para poder cuantificar el valor
económico de 5 activos intangibles: calidad, accesibilidad,
inmediatez, disponibilidad de un servicio ininterrumpido y
garantía de cumplimiento de los derechos de los donantes,
en el cual se establecieron de forma arbitraria valores de 0,00
€, 250,00 €, 500,00 €, 750,00 €, 1.000,00 € u otro valor que
consideraran. Además, se tuvieron en cuenta los resultados
de las encuestas de satisfacción de los últimos 3 años.

OBJETIVOS
Analizar el valor intangible que tiene para los investigadores los servicios
prestados por el Biobanco Valdecilla.

RESULTADOS
El número de encuestas respondidas corresponde a un 27,08% de las encuestas enviadas. Los ITEMS mejor valorados por los investigadores fueron
la calidad de las muestras (833,33 €), la accesibilidad a las mismas (833,33 €) y la inmediatez (833,33 €). Sin embargo, y paradójicamente, la garantía
de los derechos de los donantes (770,83 €) y la disponibilidad de un servicio interrumpido (729,17 €), fueron ligeramente más bajos. Los resultados
de las encuestas de satisfacción realizadas entre 2019 y 2021 a los investigadores y colaboradores confirman estos resultados.
RESULTADOS ENCUESTA VALOR INTANGIBLE
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE
LOS DERECHOS DE LOS DONANTES

€770,83

DISPONIBILIDAD DE UN SERVICIO
ININTERRUMPIDO

€729,17

INMEDIATEZ

€833,33

ACCESIBILIDAD

€833,33

CALIDAD DE LAS MUESTRAS

€833,33
0€

250 €

RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
GRADO DE SATISFACCION CON LA
ACCESIBILIDAD A LAS COLECCIONES
Y SERVICIOS

4,95

GRADO DE SATISFACCION EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS

4,92

GRADO DE SATISFACCION CON LA
CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

4,92

Media

4,50

4,60

4,70

4,80

4,90

5,00

Mediana
500 €

750 €

1.000 €

1.250 €

1.500 €

Figura 1. Resultados de las encuestas enviadas en 2.022 sobre valor intangible de los
servicios prestados en el Biobanco Valdecilla (n=13). Posibles respuestas (comunes a todas
las preguntas): 0,00 €, 250,00 €, 500,00 €, 750,00 €, 1.000,00 €, Otro valor (Especifique:).

Desviación estándar

Figura 2. Resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los investigadores
durante los años 2.019, 2.020 y 2.021 (n=37). Escala de 0 a 5.

CONCLUSIONES
Este estudio preliminar muestra la elevada confianza de los investigadores en el Biobanco Valdecilla. Queda pendiente incrementar el número de
encuestas e incluir las valoraciones de los donantes de muestras, que proporcionen una visión del retorno social y una mejor cuantificación del valor
intangible del biobanco.
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Introducción
El Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica (REDMI) es una herramienta que permite obtener cierto tipo de muestras
para proyectos de investigación de forma ágil y con los requerimientos específicos necesarios de investigación. La obtención de muestras biológicas a
partir de este circuito necesita una trazabilidad específica de todos los elementos que intervienen: interacción entre la información de la solicitud, los
donantes y la recogida de muestras.

Objetivo

Material y métodos

Implementar el proceso de gestión de donantes del
REDMI y su participación en la provisión de muestras a
proyectos de investigación en el sistema de información
del biobanco (nSIBAI).

Para el cumplimiento del objetivo planteado se identificaron las necesidades y
requerimientos funcionales que fueron desarrollados y validados. Una vez finalizado y
documentado el proceso se formó a los profesionales implicados y se realizó su
implantación y seguimiento.

Resultados
Integración del proceso de gestión de
donantes REDMI y su participación en la
provisión de muestras a proyectos de
investigación.

Indicadores y listados de actividad y
procesos.

Integración de los módulos de gestión de solicitudes, módulo REDMI y módulo de gestión de muestras
biológicas*.
Módulo REDMI, Gestión de donantes REDMI.

Indicadores REDMI de actividad.

Creación de consultas, buscador de donantes candidatos.

Creación de listas de donantes candidatos.
Módulo gestión de solicitudes, integración con el módulo REDMI y con el
módulo de recogida de muestras biológicas.

Indicadores REDMI de procesos.

Creación de cuestionarios, validación de donantes candidatos.

Gestión de contactos con los donantes candidatos.
Gestión de listas de donantes candidatos.

*Aguilar-Quesada, R; Aroca-Siendones, I.; De La Torre, L; Panadero-Fajardo, S; Rejón, JD; Sánchez-López, AM.; Miranda, B. The Andalusian Registry of Donors for Biomedical Research: Five Years of History. BioTech 2021,10,6.

Conclusiones
Las funcionalidades y conexión establecida entre los módulos del REDMI, el módulo de solicitudes y el módulo de recogida de muestras biológicas en
nSIBAI, permite una trazabilidad integral del proceso de gestión de solicitudes en las que se solicita la participación de donantes del REDMI. Su
implementación, permite avanzar en el proceso de virtualización del Biobanco del SSPA y la gestión integrada de todos sus nodos.
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