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Estimados compañeros y amigos,

¡Bienvenidos a nuestro encuentro anual en Valencia! 

Esta edición, la décima con el lema “10 años fortaleciendo lazos por una investigación biomédica de 

calidad” se constata la solidez y buen hacer de una red que cumple ya 10 años. Una red muy familiar, 

cooperativa, voluntariosa, comprometida y… muy muy muy ilusionada, y creyente en el trabajo y misión 

que tiene, tanto en el ámbito social, clínico y cientí�co. Siempre busca la innovación, la integración, la 

inclusión, la e�cacia y el poder cumplir con la demanda de la comunidad cientí�ca, para el avance de la 

medicina y bienestar de la sociedad. 

Esta edición es muy especial, por el orgullo que tenemos todos de celebrar nuestro décimo aniversario, 

pese a todas las di�cultades que hemos ido abordando y solventando a medida que hemos ido navegando. 

También hemos vivido la marcha de muchos compañeros muy valiosos en la red, aunque también se han 

incorporado nuevos. Además, se han profesionalizado algunos aspectos de la actividad de la red, que ha 

permitido la creación de una marca consolidada, paso indispensable para seguir creciendo y emprendien-

do nuevos retos. 

Esta edición se han priorizado acciones importantes en la red, para poder dar ese salto cualitativo y que 

muchos sectores esperaban de la red, nuestra visibilidad. Y que debemos continuar haciendo, tanto en 

casa, como internacionalmente. ¡Y de la que hemos conseguido grandes metas! Ya disponemos de un 

catálogo visible de los inventarios de los biobancos, pronto la nueva WEB, y empiezan a haber los primeros 

resultados del nuevo programa 5. 

Así, espero disfrutéis de esta edición del congreso en Valencia, que nos han preparado con muchísima 

ilusión y un tremendo esfuerzo la Red Valenciana de Biobancos, y en especial a Jacobo Martínez, y cuyo 

programa ha sido minuciosamente plani�cado por los miembros del fantástico Comité Cientí�co liderado 

por Montserrat Torà y Ana Torres del MarBiobanc y del Biobanco Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRY-

CIS. Nuestro más sincero y cálido agradecimiento a ellos, a las instituciones tanto públicas como privadas 

y empresas que han proporcionado su apoyo para que este evento se lleve a cabo un año más, y del que 

os invito a participar y disfrutar de todas las actividades organizadas. 

Muchas gracias a todos por embarcaros a navegar juntos

Cristina Villena Portella

Coordinadora Plataforma Red Nacional de Biobancos – ISCIII
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Estimados/as compañeros/as, 

La cita anual de los biobancos cumple en esta edición su 10º Aniversario, coincidiendo a su vez con los 10 

años de andadura de la Red Nacional de Biobancos (RNBB) y de la Red Valenciana de Biobancos (RVB). 

En esta edición tan especial es un honor para la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 

Biomèdica de la Comunitat Valenciana, FISABIO, entidad gestora de la RVB, así como para todas las 

personas que formamos parte de los biobancos valencianos, poder actuar de an�triones.

El lema del  Congreso “10 años fortaleciendo lazos por una investigación biomédica de calidad” expresa 

la profesionalidad, la seriedad y la madurez que ha alcanzado esta nueva disciplina, la nuestra; la que 

hemos compartido durante una década trabajando en red y con las que nos hemos desarrollado profesio-

nalmente; la que nos ha permitido, a su vez, fortalecer lazos de amistad; la que continuaremos compar-

tiendo durante los próximos años y con la que seguiremos creciendo profesional y personalmente. Siempre 

a disposición de la comunidad cientí�ca. Siempre con el objetivo claro de contribuir a mejorar la investiga-

ción biomédica y ser útiles para la sociedad.

El programa de esta 10ª edición del Congreso tiene como principales ejes temáticos la información 

asociada a las muestras y los comités de los biobancos. Se trata de un programa innovador que ha ido 

con�gurándose a fuego lento durante los últimos meses en el seno del Comité Cientí�co del Congreso. 

Quiero agradecer a todas las personas integrantes del Comité por el excelente trabajo realizado,  y 

especialmente,  a sus dos Presidentas, Montserrat Torà y Ana Torres, con las que he tenido el lujo de poder 

compartir tantas horas de trabajo e ilusión. 

Mención especial a todas las personas integrantes del Comité Organizador Local, así como al resto de 

compañeros y compañeras que habéis participado de las actividades organizativas del Congreso, por el 

esfuerzo que ha supuesto añadir estas (así como las relacionadas con la Estrategia de Biobancos de 

Fondos FEDER) a la carga de trabajo diario. Ana, Carmen, gracias por vuestro valioso apoyo.

Agradecimientos también a la O�cina de Coordinación de la RNBB, a las empresas patrocinadoras,  a la 

Secretaría Técnica y al Área de Comunicación de FISABIO por vuestra contribución. 

Y gracias a todos/as por vuestra participación. Espero que podáis disfrutar mucho del Congreso, de la 

ciudad de Valencia y de nuestra Comunitat Valenciana. 

Mediterráneamente, 

Jacobo Martínez

Coordinador de la Red Valenciana de Biobancos

PD: Cristina, Toña, gracias por vuestra implicación en la Plataforma. 
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COMITÉS 
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Red Valenciana de Biobancos (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
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Carol Abril Tormo
Red Valenciana de Biobancos (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana, FISABIO)

Carmen Aguado Muñoz
Biobanco CIBERER (CIBERER)

Andrea Ahicart Muñoz
Biobanco IBSP-CV (FISABIO)

Raquel Amigo Moreno
Biobanco la FE (Instituto de Investigación Sanitaria La Fe)

Olga Bahamonde Ponce
RBiobanco INCLIVA (Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA)

Isabel Cortell Granero
Biobanco FIVO (Fundación Instituto Valenciano de Oncología)

Estefanía Peinado Sanchís
Red Valenciana de Biobancos (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana, FISABIO)

Ana Martínez Cantó
Biobanco HGUA-ISABIAL (Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante – FISABIO)

Luis Navarro Martínez
Biobanco RTA (Red de Trastornos Adictivos – Instituto de Neurociencias)

Susana Ors Calatayud
Biobanco CPHPV (Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón)

Lorena Peiró Chova
Biobanco INCLIVA (Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA)

Mª Nieves Prieto Colodrero
Biobanco HGUV (Hospital General Universitario de Valencia)

Antonio Urbano Carrillo
Biobanco Clínica Vistahermosa

Andrea Sempere Lafuente
Biobanco HGUE (Hospital General Universitario de Elche – FISABIO)



Comité Cientí�co

Ana Torres Redondo – PRESIDENTA
Directora Cientí�ca del Biobanco Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS.

Montserrat Torà Barnadas - PRESIDENTA
Directora de Serveis Cienti�cotècnics y del MARBiobanc. IMIM – Institut Hospital del Mar d’Investiga-

cions Mèdiques. Parc de Salut Mar. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Jacobo Martínez Santamaría - SECRETARIO
Coordinador de la Red Valenciana de Biobancos  y Director Cientí�co del Biobanco IBSP-CV. FISABIO.

Cristina Alenda González - VOCAL
Facultativo Especialista Anatomía Patológica y Directora Cientí�ca del Biobanco ISABIAL, Hospital 
General Universitario de Alicante. 

Natalia Cal Purriños - VOCAL
Directora cientí�ca del Biobanco del Instituto de Investigación Biomédica de a Coruña (Fundación 
Profesor Novoa Santos.

Roberto Elosua Llanos - VOCAL
Investigador del Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques

Isabel Gil Aldea- VOCAL
Directora Cientí�ca del Biobanco de Navarra Biomed. Complejo Hospitalario de Navarra, UPNA.

Mª Concepción Martín-Arribas - VOCAL
Subdirección Gral. de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa. Instituto de Salud 
Carlos III.

Mara Ortega Gómez - VOCAL
Directora Cientí�ca del Biobanco HUP, Hospital de la Princesa. 

Carolina Abril Tormo  - VOCAL
Técnico de la Red Valenciana de Biobancos.

COMITÉS 

14 10 años fortaleciendo lazos por una investigación biomédica de calidad

X CONGRESO NACIONAL BIOBANCOS València 2019



   Moderadora:

Dª. Cristina Villena Portella (Coordinación Red Nacional de Biobancos 
- ISCIII-Coordinación Plataforma Biobancos Pulmonar CIBERES - 
Institut d’ Investigació Sanitària de les Illes Balears) IdISBa.

   Ponente:

Dr. Cristobal Belda Iniesta (Subdirector General  de Evaluación y 
Fomento a la Investigación. Instituto de Salud Carlos III).

Honorable Sra. Dña. Ana Barceló Chico (Consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública).
D. Cristobal Belda Iniesta (Subdirector General  de Evaluación y 
Fomento a la Investigación. Instituto de Salud Carlos III).
D. José Antonio Manrique Martorell (Director Gerente de FISABIO).
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PROGRAMA 

JUEVES 17

Registro y acreditación8:00 - 9:00 h

Mesa Institucional9:00 – 9:30 h

Conferencia Inaugural: 10º Aniversario de la RNBB9:30 - 10:30 h

SESIÓN 1. Calidad de los datos

   Moderadora:

Dª. Montserrat Torà Barnadas (Directora de Serveis Cienti�cotècnics y 
del MARBiobanc. IMIM – Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques. Parc de Salut Mar. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

   Ponentes:

Almacenando datos: calidad frente a cantidad: D. Fernando Gómez 
Romano (Investigador postdoctoral. Plataforma Biobanco Pulmonar, 
Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades 
Respiratorias (CIBERES) -ISCIII. Institut d’Investigació Sanitària de les 
Illes Balears (IdISBa), Hospital Universitario Son Espases).

 

10:30 - 12:00 h



Descanso café12:00 - 12:30 h

PROGRAMA 

JUEVES 17

Pausa comida

SESIÓN 2. Acceso a la historia clínica

   Moderadora:

Dª. Ana Torres Redondo (Directora Cientí�ca del Biobanco Hospital 
Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS).

   Ponentes:

Novedades en la regulación de la investigación en salud en el 
RGPD y la LOPDGDD: D. Jesús Rubí Navarrete (Vocal Coordinador de 
la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales. Agencia Española de 
Protección de Datos). 

El uso de la historia clínica en investigación. Legalidad y 
cuestiones prácticas: D. Igor Pinedo García (Abogado asociado en 
ASJUSA ABOGADOS). 

La experiencia de BIFAP en la gestión de datos de HC con �nes de 
Investigación: D. Miguel Gil García (Epidemiólogo Proyecto BIFAP. 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). 

12:30 – 14:00 h

14:00 - 15:00 h
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Estandarización y Codi�cación de Protocolos Oncológicos 
Corporativos.  Nuestra  experiencia en la Comunidad Valenciana: 
Dª. Esther Roselló Sastre (Jefe de Servicio de Anatomía Patológica del 
Hospital General Universitario de Castellón y Miembro del Comité de 
Seguimiento del Programa Patwin en la Comunidad Valenciana).

Reutilización de datos clínicos en investigación: experiencia con 
IMASIS-2: Dª Laura Furlong Nespolo (Directora del Grupo de 
Informática Biomédica Integradora (IBI), Programa de Investigación en 
Informática Biomédica (GRIB), Instituto Hospital del Mar de 
Investigaciones Médicas (IMIM), Departamento de Ciencias 
Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra 
(DCEXS-UPF).



   Moderadora:

Dª. Montserrat Torà Barnadas (Directora de Serveis Cienti�cotècnics y 
del MARBiobanc. IMIM – Institut Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques. Parc de Salut Mar. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

   Ponentes:

Almacenando datos: calidad frente a cantidad: D. Fernando Gómez 
Romano (Investigador postdoctoral. Plataforma Biobanco Pulmonar, 
Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades 
Respiratorias (CIBERES) -ISCIII. Institut d’Investigació Sanitària de les 
Illes Balears (IdISBa), Hospital Universitario Son Espases).

SESIÓN 3. Relación con los donantes: participación y 
retorno de la información.

   Moderadora:

Dª. Mª Concepción Martín Arribas (Subdirección Gral. de Investigación 
en Terapia Celular y Medicina Regenerativa. Instituto de Salud Carlos 
III).
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PROGRAMA 

JUEVES 17

Autobús hacia excursión cultural 
+ cena o�cial

15:00 – 16:30 h

16:30 – 16:50 h

16:50 – 18:00 h

   Ponentes:

La gobernanza de los biobancos y su relación con los pacientes: 
Dª. Eva Ortega-Paíno (Directora Cientí�ca del Biobanco Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas-CNIO). 

El retorno de los resultados de la investigación en el contexto de 
los biobancos: dilemas y tendencias: Dª. Teresa Pàmpols Ros. 
(Servicio de bioquímica y genética molecular. Hospital Clínic de 
Barcelona).

El proceso de consentimiento informado y la importancia de la 
interacción con la persona participante (donante). Perspectiva 
del proyecto i-CONSENT: D. Jaime Fons Martínez (Fundación para el 
Fomento de la investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat 
Valenciana).

Charla Comercial – Actualización Tecnológica – 
Patrocinada por VERATECH.
Interoperabilidad semántica de los sistemas de información 
de biobancos

     Moderador:
D. Jacobo Martínez Santamaría (Coord. de la RVB y Dir. científico del 
Biobanco IBSP-CV. FISABIO)
   Ponente: D. David Moner Cano. VeraTech for Health

SESIÓN 4. Pósteres



PROGRAMA 

VIERNES 18

9:00 – 10:30 h

Dª. Ana M. Aransay  (Responsable de la Genome Analysis Platform-CIC

11:20 – 12:40 h

10:30 – 10:50 h

12:40 – 13:00 h Charla Comercial – Actualización Tecnológica 

Ponente: Dr. Manfred Spraul

SESIÓN 5. Comunicaciones Orales 
    (mejores comunicaciones)

Charla comercial – Actualización Tecnológica 
Patrocinada por IZASA

Nueva herramienta para la gestión, identificación y 
seguimiento de muestras en biobancos

 Moderador:
  Salvador Pérez Martí (Responsable del laboratorio CIBERER BIOBANC) 

   Ponente: D. Miguel A. Viribay. PhD

D   escanso café

SESIÓN 6. El papel de los comités científicos. Trabajo 
en red (mesa debate)

   Moderadora:

Dª. Isabel Gil Aldea (Directora Científica del Biobanco de 
Navarra Biomed. Complejo Hospitalario de Navarra, UPNA.)

   Ponentes:

D. José Luis Soto Martínez (Jefe de la Unidad de Genética
Molecular, Hospital General Universitario de Elche).

D. Isidoro González Álvaro (Facultativo Especialista de Área.
Servicio de Reumatología, Hospital Universitario La Princesa IIS-IP).

Dª. Joana Porcel Carbonell (Research Manager, Instituto de 
Salud Global Barcelona).

10:50 - 11:20 h
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   Moderadora:

Dª. Ana Torres Redondo (Directora Cientí�ca del Biobanco Hospital 
Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS).

   Ponentes:

Novedades en la regulación de la investigación en salud en el 
RGPD y la LOPDGDD: D. Jesús Rubí Navarrete (Vocal Coordinador de 
la Unidad de Apoyo y Relaciones Institucionales. Agencia Española de 
Protección de Datos).

El uso de la historia clínica en investigación. Legalidad y 
cuestiones prácticas: D. Igor Pinedo García (Abogado asociado en 
ASJUSA ABOGADOS). 

La experiencia de BIFAP en la gestión de datos de HC con �nes de 
Investigación: D. Miguel Gil García (Epidemiólogo Proyecto BIFAP. 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). 

Patrocinada por BRUCKER ESPAÑA
Herramientas de Resonancia Magnética Nuclear para  Biobancos

bioGUNE & CIBERhd).

 Moderador:
  Salvador Pérez Martí (Responsable del laboratorio CIBERER BIOBANC) 
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PROGRAMA 

VIERNES 18

12:30 – 14:00 h

14:00 – 14:30 h

Conferencia Clausura.

Presentación sede 2020, premios y acto de clausura.

   Moderadora:

Dª. Carolina Abril Tormo (Técnico de la Red Valenciana de Biobancos). 

   Moderador:

D. Jacobo Martínez. (Coordinador de la Red Valenciana de Biobancos
y Director Cientí�co del Biobanco IBSP-CV. FISABIO).

   Ponente:

Interoperabilidad de la información clínica. Investigación 
biomédica y biobancos: D. Arturo Romero Gutierrez (Jefe de Área - 
Sistemas Clínicos de Información - Subdirección General de 
Información Sanitaria - Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestarsocial).

Comida14:30 - 15:30 h
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COMUNICACIONES ORALES 

BIOPSIA LÍQUIDA URINARIA, VALIDACIÓN EN CÁNCER VESICAL 
(PROYECTO ORIN-CTDNA. FINANCIADO POR EL PROGRAMA VLC-BIOMED 
2017, ITEMAS)

Barba Egusquiza, I.(1);Amigo Moreno, R(1);Loras Monfort, A.(2);Ruiz Cerdá, J.L (3);Noguera Salvá, 
R.(4);Berbegall Beltrán, A.P(4);Navarro Fos, S.(4);Saiz García, C.(1);Cervera Zamora, J.(5)

(1)Biobanco La Fe (Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. IIS-La Fe);(2)Unidad Mixta en 
Nanomedicina y Sensores (IIS-La Fe);(3)Servicio de Urología (Hospital La Fe) y Unidad Mixta en Nanomedicina 
y Sensores (IIS-La Fe);(4)CIBERONC-INCLIVA. Dpto. Patología, Universitat de València;(5)Unidad de Genética 
y Diagnóstico Prenatal (Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia)

INTRODUCCIÓN: La biopsia líquida es una herramienta no invasiva con importantes 
aplicaciones en oncología como el diagnóstico precoz o la detección de la progresión de la 
enfermedad o de la enfermedad mínima residual. El análisis de los ácidos nucleicos y 
ribonucleicos circulantes de origen tumoral (ctDNA) libres en fluidos biológicos permite identificar 
los perfiles genómicos tumorales siendo muy útil en medicina personalizada. Establecer una 
metodología estandarizada de obtención de ctDNA a partir de fuentes no invasivas como la 
biopsia líquida urinaria, ayudaría a diagnosticar más rápidamente la enfermedad y permitiría un 
seguimiento más dinámico.

OBJETIVOS: Diseñar y validar un protocolo estándar de aplicación generalizada por los 
biobancos para el tratamiento y conservación más óptimo de orina y aislamiento de ctDNA.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizaron orinas conservadas en Biobanco La Fe de la colección 
“Cáncer vesical” durante 2012-2017. El pretratamiento y la conservación fueron iguales para toda 
la serie, eliminando variabilidad preanalítica. 
Se realizó una búsqueda bibliográfica de métodos de extracción de ctDNA como guía inicial. 
Paralelamente, se seleccionaron muestras de diferentes momentos a fin de obtener resultados 
extrapolables y reproducibles (PRE biopsia, POST biopsia, Recidiva control, Control de 
seguimiento y Control en el momento del estudio) y se procedió al diseño del protocolo utilizando 
como base el QIAamp® Circulating Nucleic Acid Kit (QIAGEN®). El control de calidad fue 
realizado con Qubit HS®, HS DNA 1000 y Bioanalyzer (Agilent). Finalmente, se analizaron las 
alteraciones cromosómicas detectadas mediante arrays de SNP (Affymetrix) a fin de validar la 
presencia de ctDNA íntegro y demostrar la traslación de los resultados metodológicos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: *Se obtuvieron concentraciones entre 3 y > 80 ng/uL en 
18/24 muestras. En 5/22 el ctDNA era íntegro. En 4 muestras se realizó array de SNP, obteniendo 
perfiles genéticos característicos del cáncer vesical en 3 de ellas.
*La orina contiene sustancias que pueden alterar la pureza y el rendimiento del ctDNA 
sobrestimando la cantidad obtenida.
*Una monitorización adecuada de las muestras (variables físico-químicas) ajustaría la validez de 
los valores por fluorimetría.
*Las orinas conservadas en Biobanco La Fe son una fuente de ctDNA de importante potencial 
clínico en oncología.

CO-01



BIOPSIA LÍQUIDA URINARIA, VALIDACIÓN EN CÁNCER VESICAL 
(PROYECTO ORIN-CTDNA. FINANCIADO POR EL PROGRAMA VLC-BIOMED 
2017, ITEMAS)

Barba Egusquiza, I.(1);Amigo Moreno, R(1);Loras Monfort, A.(2);Ruiz Cerdá, J.L (3);Noguera Salvá, 
R.(4);Berbegall Beltrán, A.P(4);Navarro Fos, S.(4);Saiz García, C.(1);Cervera Zamora, J.(5)

(1)Biobanco La Fe (Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. IIS-La Fe);(2)Unidad Mixta en 
Nanomedicina y Sensores (IIS-La Fe);(3)Servicio de Urología (Hospital La Fe) y Unidad Mixta en Nanomedicina 
y Sensores (IIS-La Fe);(4)CIBERONC-INCLIVA. Dpto. Patología, Universitat de València;(5)Unidad de Genética 
y Diagnóstico Prenatal (Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia)

INTRODUCCIÓN: La biopsia líquida es una herramienta no invasiva con importantes 
aplicaciones en oncología como el diagnóstico precoz o la detección de la progresión de la 
enfermedad o de la enfermedad mínima residual. El análisis de los ácidos nucleicos y 
ribonucleicos circulantes de origen tumoral (ctDNA) libres en fluidos biológicos permite identificar 
los perfiles genómicos tumorales siendo muy útil en medicina personalizada. Establecer una 
metodología estandarizada de obtención de ctDNA a partir de fuentes no invasivas como la 
biopsia líquida urinaria, ayudaría a diagnosticar más rápidamente la enfermedad y permitiría un 
seguimiento más dinámico.

OBJETIVOS: Diseñar y validar un protocolo estándar de aplicación generalizada por los 
biobancos para el tratamiento y conservación más óptimo de orina y aislamiento de ctDNA.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se utilizaron orinas conservadas en Biobanco La Fe de la colección 
“Cáncer vesical” durante 2012-2017. El pretratamiento y la conservación fueron iguales para toda 
la serie, eliminando variabilidad preanalítica. 
Se realizó una búsqueda bibliográfica de métodos de extracción de ctDNA como guía inicial. 
Paralelamente, se seleccionaron muestras de diferentes momentos a fin de obtener resultados 
extrapolables y reproducibles (PRE biopsia, POST biopsia, Recidiva control, Control de 
seguimiento y Control en el momento del estudio) y se procedió al diseño del protocolo utilizando 
como base el QIAamp® Circulating Nucleic Acid Kit (QIAGEN®). El control de calidad fue 
realizado con Qubit HS®, HS DNA 1000 y Bioanalyzer (Agilent). Finalmente, se analizaron las 
alteraciones cromosómicas detectadas mediante arrays de SNP (Affymetrix) a fin de validar la 
presencia de ctDNA íntegro y demostrar la traslación de los resultados metodológicos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: *Se obtuvieron concentraciones entre 3 y > 80 ng/uL en 
18/24 muestras. En 5/22 el ctDNA era íntegro. En 4 muestras se realizó array de SNP, obteniendo 
perfiles genéticos característicos del cáncer vesical en 3 de ellas.
*La orina contiene sustancias que pueden alterar la pureza y el rendimiento del ctDNA 
sobrestimando la cantidad obtenida.
*Una monitorización adecuada de las muestras (variables físico-químicas) ajustaría la validez de 
los valores por fluorimetría.
*Las orinas conservadas en Biobanco La Fe son una fuente de ctDNA de importante potencial 
clínico en oncología.

CO-02 COMUNICACIONES ORALES 

IMPACTO DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE CONSERVACIÓN EN LOS 
RESULTADOS DE RT-QPCR EN MUESTRAS DE TEJIDO PULMONAR

Esteva Socias, M.(1);Gómez Romano, F.(1);Carrillo Ávila, J.A.(2);Sánchez Navarro, A.L.(1);Barceló Gómez, 
C.(1);Villena Portella, C.(1)

(1)Plataforma Biobanco Pulmonar, Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Respiaratorias 
(CIBERES) -ISCIII. Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), Hospital Universitari Son 
Espases, Palma.;(2)Biobanco del Sistema Sanitària Público de Andalucía, Granada

INTRODUCCIÓN: Los biobancos, con el objetivo de obtener y conservar tejidos de alta calidad, 
llevan a cabo diferentes métodos de conservación adaptados a las necesidades de las técnicas 
analíticas que utilizarán los investigadores. No obstante, existe gran controversia y pocos datos 
en cuanto al impacto real que tienen los diferentes métodos de conservación en la calidad, 
integridad y funcionalidad de los propios tejidos y biomoléculas derivadas.

MATERIALES Y MÉTODOS: La influencia de 4 condiciones de almacenamiento [RNAlater 
(RNL), congelado inmediatamente (SF), congelado en OCT (SF-OCT), fijación formol-parafina 
(FFPE)] en la calidad e integridad del RNA ha sido evaluada en muestras pareadas de tejido 
pulmonar. La integridad del RNA se ha evaluado por medio de ensayos PCR-Endpoint 
amplificando 6 fragmentos de diferente longitud del gen HPRT1 y la técnica RIN. Para testar las 
diferencias de funcionalidad del tejido en función de las condiciones de almacenamiento testadas, 
se ha cuantificado la expresión de los genes HPRT1, SNPD3 y Jun por medio de RT-qPCR.

RESULTADOS: El RNA procedente de RNL y SF-OCT ha mostrado mejor integridad en 
comparación a SF y FFPE. No obstante, solo se han observado diferencias estadísticamente 
significativas entre el RNA procedente de FFPE y el resto de métodos de conservación cuando se 
evaluó la expresión de los genes de referencia HPRT1, SNRPD3 y Jun. Para los tres genes 
mencionados, se ha obtenido buena correlación entre valores Cq y valores RIN. Además, este 
trabajo pone de manifiesto la fragilidad de las muestras SF justo en el momento previo a la 
extracción de RNA.

CONCLUSIONES:
La estandarización de fase preanalítica puede contribuir a la mejora de la reproducibilidad de 
resultados derivados de proyectos de investigación. El presente estudio muestra claras evidencias 
sobre el impacto de las condiciones de almacenamiento en RNA procedente de muestras de tejido 
pulmonar.
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IMPACTO DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE CONSERVACIÓN EN LOS 
RESULTADOS DE RT-QPCR EN MUESTRAS DE TEJIDO PULMONAR

Esteva Socias, M.(1);Gómez Romano, F.(1);Carrillo Ávila, J.A.(2);Sánchez Navarro, A.L.(1);Barceló Gómez, 
C.(1);Villena Portella, C.(1)

(1)Plataforma Biobanco Pulmonar, Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Respiaratorias 
(CIBERES) -ISCIII. Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), Hospital Universitari Son 
Espases, Palma.;(2)Biobanco del Sistema Sanitària Público de Andalucía, Granada

INTRODUCCIÓN: Los biobancos, con el objetivo de obtener y conservar tejidos de alta calidad, 
llevan a cabo diferentes métodos de conservación adaptados a las necesidades de las técnicas 
analíticas que utilizarán los investigadores. No obstante, existe gran controversia y pocos datos 
en cuanto al impacto real que tienen los diferentes métodos de conservación en la calidad, 
integridad y funcionalidad de los propios tejidos y biomoléculas derivadas.

MATERIALES Y MÉTODOS: La influencia de 4 condiciones de almacenamiento [RNAlater 
(RNL), congelado inmediatamente (SF), congelado en OCT (SF-OCT), fijación formol-parafina 
(FFPE)] en la calidad e integridad del RNA ha sido evaluada en muestras pareadas de tejido 
pulmonar. La integridad del RNA se ha evaluado por medio de ensayos PCR-Endpoint 
amplificando 6 fragmentos de diferente longitud del gen HPRT1 y la técnica RIN. Para testar las 
diferencias de funcionalidad del tejido en función de las condiciones de almacenamiento testadas, 
se ha cuantificado la expresión de los genes HPRT1, SNPD3 y Jun por medio de RT-qPCR.

RESULTADOS: El RNA procedente de RNL y SF-OCT ha mostrado mejor integridad en 
comparación a SF y FFPE. No obstante, solo se han observado diferencias estadísticamente 
significativas entre el RNA procedente de FFPE y el resto de métodos de conservación cuando se 
evaluó la expresión de los genes de referencia HPRT1, SNRPD3 y Jun. Para los tres genes 
mencionados, se ha obtenido buena correlación entre valores Cq y valores RIN. Además, este 
trabajo pone de manifiesto la fragilidad de las muestras SF justo en el momento previo a la 
extracción de RNA.

CONCLUSIONES:
La estandarización de fase preanalítica puede contribuir a la mejora de la reproducibilidad de 
resultados derivados de proyectos de investigación. El presente estudio muestra claras evidencias 
sobre el impacto de las condiciones de almacenamiento en RNA procedente de muestras de tejido 
pulmonar.

COMUNICACIONES ORALES 

CÓMO GESTIONAR LA PRIVACIDAD EN UNA BASE DE DATOS CON FINES DE 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN EL MARCO DEL RGPD: UNA OPORTUNIDAD 
PARA LOS BIOBANCOS

Ezkerra Elizalde, I(1);Belar Beitia, O(1);González Lopez, N(2);Bidaurrazaga Van-Dierdonck, J(3);Bilbao 
Urquiola, R(1)

(1)Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias-BIOEF, Biobanco Vasco.;(2)Osakidetza, 
Subdirección de Informática – Sistemas Horizontales;(3)Gobierno Vasco, Departamento de Salud

INTRODUCCIÓN: Según el principio de responsabilidad proactiva del RGPD, los biobancos al 
ceder datos anonimizados o pseudoanonimizados asociados a muestras deben gestionar el riesgo 
inherente de reidentificación de los sujetos de los datos mediante 3 pasos: 1) analizar el riesgo 
de reidentificación, 2) transformar los datos, (agregándolos, reduciéndolos, etc.) para disminuir 
el riesgo, 3) evaluar la fidelidad y utilidad de los datos para investigación tras la transformación. 

OBJETIVOS: Conocer y valorar la metodología de gestión de riesgos de reidentificación 
propuesta por la AEPD[1] a través de la herramienta de software libre ARX- Data Anonymization 
Tool y la técnica estadística K-anonimidad. Para ello, se realizó una prueba de concepto en la base 
de datos del proyecto europeo MIDAS (Meaningful Integration of Data, Analytics and Services).

MATERIALES Y MÉTODOS: La base de datos MIDAS tiene 150 variables de 900.000 pacientes. 
Se eliminaron (nombre, número de historia, etc.) y agruparon atributos (patologías de baja 
prevalencia, domicilio, médico de referencia, etc.). Usando el software libre ARX que aplica la 
técnica estadística ??-anonimidad (es una medida del riesgo de que agentes externos puedan 
obtener información de carácter personal a partir de datos anonimizados), se cuantificó el riesgo 
de reidentificación. Posteriormente, se transformaron datos progresivamente con ARX, y se volvió 
a cuantificar su privacidad y utilidad, comparando la base de datos inicial con la transformada. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Tras la primera eliminación de atributos de la base de 
datos, el 66% de los pacientes eran potencialmente identificables. A continuación, usamos ARX 
para agregar y/o eliminar información de forma controlada rebajando el riesgo de forma 
escalonada del 66% al 5% valorando la fidelidad de los datos. 
Hemos incorporado ARX al Biobanco Vasco como herramienta para gestionar la privacidad y 
utilidad de una base de datos. Planteamos que los biobancos puedan usar esta metodología 
durante las fases de concepción y diseño de un tratamiento de datos de carácter personal, para 
aportar valor a su institución en el análisis de riesgo y de evaluación de impacto, consiguiendo el 
correcto balance entre los riesgos de reidentificación y los beneficios de la investigación

[1] LA ??-ANONIMIDAD COMO MEDIDA DE LA PRIVACIDAD. Agencia Española Protección de 
Datos 
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CO-04 COMUNICACIONES ORALES 

ACTUALIZACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO PERSONALIZADO 
DEL BIOBANCO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA A 
TRAVÉS DEL PETICIONARIO ELECTRÓNICO PROVINCIAL DE GRANADA

Panadero Fajardo , S(1);García Lario, JV(2);Vigara Ruiz-Roso , MA(3);López Vélez , MS(2);Aroca Siendones, 
I(1);García Lora , AM(1);Valdivieso Gómez, V(1)

(1)Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía;(2)Servicio Análisis Clínicos, Hospital Universitario San 
Cecilio;(3)BD Life Sciences, Preanalytical Systems

INTRODUCCIÓN:El consentimiento informado (CI) es clave para la investigación biomédica con 
muestras biológicas humanas y su información asociada. Uno de los Nodos provinciales del 
Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), cuenta desde hace más de 8 años 
con la generación del CI del Biobanco junto con la hoja de petición de muestras a través de la 
petición electrónica de pruebas analíticas, facilitando el proceso a los profesionales implicados en 
su obtención. 
El CI del Biobanco del SSPA, siguiendo las recomendaciones de las directivas europeas en materia 
de protección de datos, incorpora información específica del proyecto inicial para el que se van a 
recoger muestras biológicas, personalizándolo y aportando información más exhaustiva a los 
donantes.
La implementación de este consentimiento en los sistemas de información de los hospitales y la 
posibilidad de imprimirlo a partir de los datos registrados en los sistemas facilita y agiliza el 
trabajo del profesional.

OBJETIVOS: Actualizar y alinear la petición electrónica de pruebas analíticas con el CI 
personalizado del Biobanco del SSPA.

MATERIALES Y MÉTODOS: Un grupo de trabajo revisó y analizó las necesidades, adaptando 
las funcionalidades para poder generar el CI personalizado en el sistema. Esta tarea tuvo su 
complejidad debido a que el CI contiene datos específicos del proyecto y además debía de ser 
visible únicamente para aquellas Unidades de Gestión Clínica o Servicios Clínicos implicados en la 
recogida de las muestras.

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN: Finalmente se han creado perfiles específicos en la petición 
electrónica de pruebas analíticas, que incluyen las muestras necesarias para el Biobanco y el CI 
personalizado. Actualmente contamos con 10 perfiles activos de 20 circuitos diferentes de 
recogida de muestras.
El resultado permite imprimir un CI personalizado con los datos del proyecto, del donante y del 
clínico que lo recopila. Ello supone una gran mejora para los profesionales implicados, ya que 
evita errores y agiliza su preparación. 
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COMUNICACIONES ORALES 

INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS QUE VALORIZAN EL 
IMPACTO QUE TIENE LA RED NACIONAL DE BIOBANCOS EN LA 
COMUNIDAD CIENTIFICO-TÉCNOLÓGICA PARA EL ASEGURAMIENTO DE SU 
SOSTENIBILIDAD

Belar Beitia, O(1);Luna-Crespo , F(2);Chamorro Castro, E(3);Escalante Pérez , M(4);Escámez Martínez , 
T(5);Martínez Santamaría , J(6);Flores Jiménez, A(6);Panadero Fajardo , S(7);Cortell Granero, 
I(8);López-Guerrrero , JA(8);Fernández Rodriguez, I(9);Bilbao Urquiola, R(1)

(1)Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, Biobanco Vasco;(2)Biobanco de Fundación 
CNIO;(3)Universidad de Salamanca, Banco Nacional de ADN Carlos III;(4)Biobanco A Coruña;(5)IMIB, 
Biobanco R. de Murcia;(6)Fundación FISABIO, Biobanco IBSP-CV;(7)Biobanco del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía;(8)Biobanco de Fundación Instituto Valenciano de Oncología;(9)9Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
Biobanc HUVH

INTRODUCCIÓN: Dentro del proyecto de la línea 2 del programa 5, hemos propuesto 
cuantificar el efecto de las muestras cedidas en la producción científica de los grupos de 
investigación que las reciben. Para ello, durante el año 2018 se identificó y validó Google 
Académico como herramienta para identificar indicadores de desempeño de la plataforma.  

OBJETIVOS: En 2019 conseguir indicadores cualitativos de productividad usando las 
herramientas Web of Science y/o Scopus. Dimensionar la metodología a toda la Red Nacional de 
Biobancos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Desde 2018, los 9 biobancos participantes en este grupo de 
trabajo han implementado el uso de Google académico como herramienta de seguimiento de 
publicaciones generados a partir de cesiones de muestras, dando lugar a un indicador 
cuantitativo.
En 2019, con las herramientas Web of Science y Scopus hemos analizado estas publicaciones de 
forma cualitativa. Además, se ha establecido la formación para dimensionar la metodología a 
todos los biobancos interesados de la Red.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se ha desarrollado la metodología, aumentado el número 
e identificado los siguientes indicadores:
Número de publicaciones; Factor de impacto acumulado; Número de citas acumuladas; Número 
de publicaciones en el primer decil, en el segundo cuartil, en el tercer cuartil, en el cuarto cuartil; 
Número de publicaciones en revistas internacionales; Número de publicaciones en revistas 
nacionales; Número de publicaciones y factor de impacto acumulado por categoría del Journal 
Citation Reports (JCR) (oncology, neurology etc.); Número de publicaciones por centro del 
Sistema; Revistas con mayor factor de impacto acumulado
Este trabajo ha abierto una metodología validada para la cuantificación del impacto de la Red y 
de cada uno de sus biobancos. Se ha realizado la formación de cómo obtener y gestionar la 
información a todos los biobancos de la Red para su globalización que se llevará a cabo en 2019 
y 2020. Esta metodología se podría compartir con el resto de biobancos internacionales. La Red 
deberá publicitarlos a sus “stakeholders” para hacer un seguimiento en el tiempo que ayude a 
poner en valor su actividad.
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Este trabajo ha abierto una metodología validada para la cuantificación del impacto de la Red y 
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CO-06 COMUNICACIONES ORALES 

COLABORACIÓN ENTRE GRUPOS COOPERATIVOS DE INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA Y BIOBANCOS: EJEMPLO DE LA FUNDACIÓN GEICAM DE 
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA Y EL BANCO NACIONAL DE ADN 
CARLOS III

Almeida Parra, M.(1);Carrasco Perea, A.(1);Méndez Barreira, O.M.(1);García Rodríguez, A.M.(1);Caballero 
Velázquez, R.(1)

(1)Fundación GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama

INTRODUCCIÓN: Los Grupos Cooperativos (GC) en Oncología Médica fomentan la 
investigación académica mediante la realización de estudios clínicos para el desarrollo de 
estrategias de tratamiento y prevención del cáncer. La Fundación GEICAM es un GC centrado en 
investigación clínica en cáncer de mama (CM) desde hace 25 años.

OBJETIVOS: Establecer una colaboración con un biobanco como infraestructura de apoyo a la 
investigación para el procesamiento en condiciones de calidad de ADN germinal (ADNg) en un 
registro multicéntrico de pacientes con CM metastásico (GEICAM/2014-03_RegistEM).

MATERIALES Y MÉTODOS: Se obtienen muestras de sangre periférica de las pacientes en 38 
centros hospitalarios participantes en el registro y se envían en fresco (<24 horas) al Banco 
Nacional de ADN Carlos III (BNADN), biobanco encargado de la extracción centralizada de ADNg 
y de su posterior normalización y alicuotado automático con un robot de manejo de muestras 
líquidas, garantizando la correcta trazabilidad. El ADN se almacena a -80ºC a corto plazo (8 
meses) en el BNADN y posteriormente se envía a la sede central del biobanco de GEICAM junto 
con la información de calidad, almacenándose a largo plazo hasta su posterior análisis. La 
información se gestiona mediante formularios, cuadernos de recogida de datos en soporte 
electrónico (eCRD) y los sistemas de gestión de información (SGI) diseñados específicamente 
para biobancos de ambas instituciones.

RESULTADOS: Actualmente se han procesado 1415 muestras de las 1867 previstas en el 
estudio. GEICAM realiza un control semanal de las muestras procesadas, cotejando la información 
proporcionada por los centros mediante formularios de registro y envío de muestras, con la 
información registrada en el BNADN. Además, GEICAM realiza validaciones periódicas para 
comprobar que la información registrada en el eCRD por los centros coincide con la registrada en 
el BNADN. La exportación de todos los datos al SGI de GEICAM garantiza la máxima fiabilidad y 
calidad de la información, ya que ha sido recogida bajo un exhaustivo proceso de control y 
validación.

CONCLUSIONES: La colaboración entre GC y biobancos proporciona una ayuda significativa en 
el desarrollo de estudios clínicos académicos multicéntricos, garantizando la adecuada calidad y 
trazabilidad de las muestras biológicas del estudio.
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COMUNICACIONES ORALES CO-07

ESTABLECIMIENTO Y GENERACIÓN DE UNA ORGANOIDOTECA A PARTIR DE 
TEJIDO GÁSTRICO TUMORAL Y NORMAL PARA EL ESTUDIO DEL CÁNCER 
GÁSTRICO

Belda Moscardó, M(1);Fleitas, T(2);Papaccio, F(2);Gutiérrez Bravo, M.F(2);Garzón Lloria, Z(2);Cabezas Segura, 
M(3);Bahamonde Ponce, O(1);Bañuls Alemany, À(1);Ferrández Izquierdo, A(4);Peiró Chova, L(1);Castillo 
Aliaga, J(5)

(1)Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, Biobanco INCLIVA, Valencia;(2)Instituto de Investigación 
Sanitaria INCLIVA, Departamento de Oncología Médica, Valencia;(3)Universidad de Valencia, Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular, Valencia;(4)Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, Biobanco INCLIVA, 
Hospital Clínico Universitario de Valencia, Servicio Anatomía Patológica, Universidad de Valencia, Dpto. 
Patología, Valencia;(5)Universidad de Valencia, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Instituto de 
Investigación Sanitaria INCLIVA, Departamento de Oncología Médica, Valencia

INTRODUCCIÓN: : Los organoides resultan un modelo experimental revolucionario para el 
estudio del cáncer, puesto que son capaces de reproducir las características principales de los 
tumores humanos de forma personalizada. Entre las ventajas destacamos la capacidad de 
generar organoides a partir de tejido tumoral y normal procedente de biopsias del paciente en 
pocas semanas, además pueden amplificarse y conservarse a largo plazo en nitrógeno líquido. 
Por lo tanto, la disponibilidad de una colección caracterizada de organoides en el biobanco resulta 
de gran valor estratégico por sus extensas aplicaciones biomédicas.

OBJETIVOS:  1. Generación eficiente de cultivos de organoides a partir de tejido   
  gástrico en fresco tumoral y normal. 
  2. Caracterizar los organoides molecular y morfológicamente para verificar  
  que son un reflejo del tumor del paciente. 
  3. Iniciar la generación de una Organoidoteca de cáncer gástrico (CG) de 
  interés para futuros estudios biomédicos.

MATERIALES Y MÉTODOS: Las muestras de tejido en fresco proceden de pacientes con CG 
sometidos a gastrectomías o gastroscopias como estrategia terapéutica. Tras la recepción del 
tejido se inicia la digestión enzimática para la obtención de células disociadas destinadas a la 
generación de organoides, testándose distintos parámetros (tiempo de digestión, enzimática, 
densidad celular y concentración de Matrigel) para optimizar el protocolo. Una vez se dispone del 
cultivo de organoides se realizan múltiples análisis con el fin de caracterizarlos: i) extracción y 
secuenciación del ADN; ii) inclusión en parafina y tinción con Hematoxilina-Eosina; iii) 
criopreservación a -196ºC utilizando Banbanker Cell Freezing Media.

RESULTADOS: Se ha establecido un protocolo eficiente de generación de organoides, con una 
tasa de éxito del 77%. El análisis genético revela que los organoides recapitulan en un 98% el 
perfil genético del tejido tumoral del cual proceden. El estudio morfológico indica que los 
organoides son capaces de adquirir morfologías diversas según el tipo histológico del tejido del 
cual proceden.

CONCLUSIONES: La generación de una colección de organoides de origen gástrico que puedan 
ser crioconservados a largo plazo conferirá un valor añadido al Biobanco INCLIVA, ya que 
permitirá poner a disposición de la comunidad científica una Organoidoteca caracterizada 
molecular y morfológicamente de gran interés para futuros estudios biomédicos.
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CO-08 COMUNICACIONES ORALES 

COLABORACIÓN ENTRE LA RED NACIONAL DE BIOBANCOS Y EL GRUPO 
ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE OVARIO COMO MODELO 
PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN EN RED

López-Geerrero, J.A.(1);Levin, A.(2);Pérez-Caro, M.(3);Milagrosa, E.(4);Romero, I.(1);Torres, 
A.(5);Pérez-Fidalgo, J.A.(6);Martínez, J.(7);Mendiola, M.(8);Recalde, D.(9);Gómez-Raposo, C.(10);López, 
V.(2);Marques, C.(2);González, A.(11)

(1)Fundación Instituto Valenciano de Oncología;(2)Grupo Español de Investigación en Cáncer de 
Ovario;(3)Banco Nacional de ADN;(4)Biobanco del Hospital Clínico San Carlos;(5)Biobanco Hospital 
Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS;(6)Hospital Clínico Universitario de Valencia;(7)Biobanco para la 
Investigación Biomédica y en Salud Pública de la Comunidad Valenciana;(8)Hospital Universitario La 
Paz;(9)Biobanco del Sistema de Salud de Aragón;(10)Hospital Universitario Infanta Sofía;(11)Clunica 
Universitaria de Navarra, Madrid

El intercambio de muestras entre diferentes Biobancos (BB) estimula nuevas oportunidades de 
investigación, y proporciona valor añadido a las colecciones. Si a estas muestras se les asocia una 
información clínica de calidad, el valor científico de las mismas constituye una garantía para llevar 
a cabo estudios traslacionales de éxito. Este valor añadido se puede crear a través de acuerdos 
entre diferentes stakeholderspara definir contextos ‘win-win’ que puedan resultar en la 
combinación imbatible para la creación de colecciones de muestras de un muy alto valor 
científico. 
Para ello, presentamos el modelo de acuerdo win-win entre la Red Nacional de Biobancos (RNBB) 
y el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO), para incentivar la recogida 
prospectiva de muestras procedentes de tumores ginecológicos en régimen de biobanco 
asociados a un Registro de información clínica prospectiva (Registro GEICO). La puesta en 
marcha de este acuerdo se está realizando en el contexto de un estudio piloto en el que 
intervienen 10 centros GEICO que cuentan en sus estructuras con BB pertenecientes a la RNBB y 
que trabajan con protocolos normalizados de trabajo comunes. En cada centro cada paciente 
firma dos consentimientos informados, uno para el Registro y otro de biobanco. La información 
clínica es recogida por los investigadores GEICO en el Registro GEICO, y las muestras biológicas 
por los BB. El tipo de muestras que se recoge en cada biobanco depende de las capacidades de 
este, pero de modo general incluyen: tejido parafinado y congelado, suero, plasma (EDTA), buffy 
coaty líquido ascítico/lavado peritoneal. 
Se han definido diferentes contextos de solicitud de muestras por parte de los investigadores, 
sean de GEICO o externos al este. En todos los casos, las solicitudes se gestionarían por la RNBB 
que actuaría como interlocutora entre los investigadores y GEICO para la cesión de muestras 
biológicas con información clínica asociada del Registro GEICO.
En este acuerdo win-win quedan reflejadas las condiciones de acceso, tanto a muestras como a 
información clínica asociada, por parte de los investigadores y consideramos que puede ser un 
ejemplo que puede ser adoptado por grupos colaborativos similares.
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COMUNICACIONES ORALES CO-09

BASES DE DATOS BASADAS EN GRAFOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN FRENTE A MODELOS RELACIONALES

Armendáriz Martín, J.(1);Villar Campo, V.(1);Jauregui Mosquera, L.(1);Paternain Nuin, R.(1);Fortuño 
Cebamanos , M. A.(1)

(1)Biobanco Universidad de Navarra

INTRODUCCIÓN: La forma estándar de acceder a los datos desde una base de datos relacional 
es la consulta SQL (lenguaje de consulta estructurado). El volumen y heterogeneidad de datos 
almacenados en los sistemas de un biobanco, así como los distintos niveles de agrupamiento de 
datos dificulta e incluso impide extraer toda la información requerida para una adecuada 
selección de muestras y de la información adjunta a las mismas. 

OBJETIVOS: Utiliza los modelos de grafos para establecer un sistema de almacenamiento y 
análisis de datos que permitan explotar la información almacenada en el biobanco a pesar de su 
naturaleza heterogénea y disgregada.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se ha trasladado la información del Biobanco Universidad de 
Navarra desde un sistema relacional (Modelo Entidad Relación) con datos clínicos asociados de 
un modo heterogéneo (Modelo Entidad Atributo Valor) a una base de datos orientada a grafos 
(BDOG, Neo4j v 3.5.7), representando la información como nodos de un grafo y sus relaciones 
con las aristas del mismo, de manera que se puedan usar las herramientas de la teoría de grafos 
para recorrer la base de datos y obtener atributos de los vértices o nodos (entidades) y de las 
aristas (relaciones).

RESULTADOS: El modelado de la información de nuestro Biobanco mediante grafos ha 
permitido mejorar la explotación de la información contenida en el sistema que, por su 
complejidad estructural, era muy difícilmente analizable en el modelo clásico.
Patrones de búsqueda sencillos han reducido su tiempo de respuesta en más de un 90% y las 
nuevas herramientas de modelado de búsquedas han permitido realizar consultas no posibles en 
otros entornos.

CONCLUSIONES: Es posible convertir la información contenida en la base de datos de un 
biobanco en una base de datos orientada a grafos siempre que su estructura siga un patrón 
normalizado.
La gestión de información heterogénea con el modelo de grafos permite una mayor flexibilidad 
de explotación de datos y podría facilitar la combinación los datos clínicos y de almacenamiento 
de muestras con los respectivos sistemas de codificación que actualmente coexisten 
(SNOMED-CT, CIE10, SPREC).
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CO-10 COMUNICACIONES ORALES 

DIFUSIÓN MASIVA DEL BIOBANCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS A 
TRAVÉS DE UN MOOC DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Fernández Vega, Iván(1);Corte Torres, María Daniela(1);Vallina Álvarez, Aitana(1);García Argüello, María 
José(1);González Meana , María Victoria(1);Astudillo González, Aurora(1

(1)Biobanco del Principado de Asturias. Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Central de 
Asturias. Universidad de Oviedo. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA)

INTRODUCCIÓN: : Existen más de 11400 cursos MOOC (Massive, Open, Online, Course) a nivel 
mundial en diferentes plataformas. Son herramientas cuya presencia en ámbito sanitario se ha 
incrementado en los últimos años de manera exponencial
Nuestro equipo ha diseñado un MOOC sobre la autopsia clínica con información sobre los 
Biobancos en general y al Biobanco de Cerebros en particular.

MATERIALES: El curso constó de 5 unidades con la duración de una unidad por semana. Para 
editar el curso y llevarlo a cabo de manera masiva se utilizó UnioviX (formato EdX). Para grabar 
y editar las video-lecciones de cada unidad lo hicimos con la ayuda del Departamento de 
Audiovisuales de la Universidad. Para la creación de los video-materiales y las video-guías 
utilizamos la cámara trasera de un smartphone con 20 megapíxeles. Los videos han sido editados 
utilizando Camtasia Studio 8. Para transcribir y subtitular los videos utilizamos Youtube Studio. Se 
creó un foro específico para la unidad de Biobancos.

RESULTADOS: La quinta unidad fue la reservada para el Biobanco. Constó de más de 50 
minutos en videos asociados con contenido teórico en formato pdf. Todos los videos fueron 
accesibles a través también de subtítulos y el texto transcrito. En el MOOC se inscribieron 1271 
alumnos de 25 países diferentes. El 63,5% (808) de los alumnos finalizaron el curso y pudieron 
obtener el certificado, con un promedio de 8,85 puntos sobre diez. Muchos de los participantes 
desconocían la estructura de un Biobanco Los comentarios hacia el Biobanco a través del foro han 
sido múltiples, muy productivos y satisfactorios. Además, el curso tuvo una superlativa difusión a 
través de los principales medios de comunicación regionales.

CONCLUSIONES: El MOOC ha sido todo un éxito lo que ha permitido dar a concer la estructura 
de un Biobanco a miles de personas de manera directa con el curso y también a través de los 
medios de comunicación regionales que nos hicieron una espectacular cobertura informativa.
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PO-01 PÓSTERES ORALES 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS 
EN LOS NODOS DE LA RED CATALANA DE BANCOS DE TUMORES (XBTC)

Aina Rodriguez1, Raquel Bermudo1, Beatriz Bellosillo2, Lluis Gallart3, Marylene Lejeune4, Elena Serrano5, 
Isabel Novoa6, Glòria Oliveras7, Laia Pérez-Roca8, Maria Jesús Nagel9, Maria Ruiz10, Laura Arregui11, Míriam 
Cuatrecasas1, 12

1 Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 2 Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques (IMIM) 3 Hospital Universitario Joan XXIII (HJ23) 4 Hospital de Tortosa Verge de la 
Cinta 5 Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau (IIB Sant Pau) 6 Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) 
7 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGi) 8 Hospital Universitario Germans Trias i 
Pujol (HUGTiP) 9 Hospital Materno-Infantil San Juan de Dios. 10 Institut de Recerca Biomèdica Lleida 
(IRBLleida) 11 Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) 12 Hospital Clínic de Barcelona (HCB)

INTRODUCCIÓN: La calidad de las muestras almacenadas y utilizadas por los biobancos 
deberían someterse a certificaciones oficiales y controles de calidad internos y externos para 
garantizar un buen servicio a la ciencia y la investigación biomédica.

OBJETIVO: Análisis de la gestión de calidad en los biobancos-bancos de tumores.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio sobre el estado de certificación y los controles 
de calidad que se realizan en los distintos tipos de muestras en los 11 nodos de la red catalana 
de bancos de tumores (XBTC). 

RESULTADOS: Un 63% (7/11) de nodos disponen de certificación de gestión de calidad ISO900, 
obtenida entre 2011 y 2017, y un nodo parcialmente en 2019. El 36% (4/11) de nodos realizan 
controles de calidad externos (RNBB, plataforma BB, IBBL). En cuanto a los controles de calidad 
internos de las muestras en OCT, todos los centros (100%) realizan controles de ubicación; el 
81% (9/11) realizan controles histológicos de Hematoxilina-Eosina y el 54% (6/11) realizan 
controles de integridad del ARN. De las muestras preservadas en criotubo, un 54% (6/11) de 
centros realiza controles de ubicación, un 54% controles histológicos de Hematoxilina-Eosina y 
un 54% de centros controles de integridad del ARN. Entre los centros con ADN y ARN en el fondo 
de muestras, el 100% realizan controles internos de integridad, ubicación y pureza, y el 80% de 
funcionalidad de las muestras. El 80% de los centros con muestras de sangre realizan controles 
visuales de lipemia, hemólisis e ictericia, ninguno realiza controles bioquímicos, el 35% realiza 
controles de trazabilidad por PCR, y todos (100%) realizan controles de ubicación de las 
muestras. En cuanto a los consentimientos informados un 72% (8/11) realizan control de 
ubicación de los documentos y un 81% del registro ce los mismos en la base de datos. Un 45% 
(5/11) de centros tiene control de los datos asociados a las muestras. 

CONCLUSIONES: Estos resultados muestran la necesidad de incorporar una buena gestión de 
calidad en los biobancos-banco de tumores, mediante controle de calidad internos y externos de 
las muestras, datos asociados y CIs, para garantizar una buena contribución al avance de la 
investigación biomédica.
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PÓSTERES ORALES PO-02 

“BIOBANCO LA FE’S HARD SKILLS”. CALIDAD TOTAL Y COMPETENCIA 
TÉCNICA (ISO 20387)

CERVERA ZAMORA,, J.(1);SAIZ GARCÍA,, C.(2);BARBA EGUSQUIZA, I.(2);AMIGO MORENO,, R.(2)

(1)Unidad de Genética y Diagnóstico Prenatal (Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia);(2)Biobanco 
La Fe (Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. IIS-La Fe)

INTRODUCCIÓN: Las competencias técnicas son habilidades para el correcto desempeño de 
actividades concretas que requieren la puesta en práctica de conocimientos técnicos muy 
específicos ligados al posicionamiento de las empresas.
Recientemente, se ha publicado la Norma ISO 20387 sobre “requisitos generales para la 
competencia técnica, imparcialidad y funcionamiento de los biobancos”. Sin embargo, los 
biobancos, desde su constitución, han tenido que mejorar sus procedimientos para ajustarse a los 
avances biomédicos.
En 2012, Biobanco La Fe participó por primera vez en los programas internacionales de calidad 
promovidos por la International Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER) y 
el Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL). A fecha de hoy, cuenta con siete reconocimientos 
internacionales en cuanto a su competencia técnica, hitos que han motivado el aumento de 
solicitud de servicios.

OBJETIVOS: Mostrar el programa de adquisición de competencias técnicas de Biobanco La Fe 
como complemento a la acreditación ISO 20387. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Los esfuerzos por acreditar nuestra competencia técnica se 
centraron en las actividades más demandas. En 2012, se consiguió, con dictamen satisfactorio, la 
validación del control de calidad de ADN.
En 2014, se optimizó el procedimiento de extracción de cfDNA, utilizando diversa tecnología 
(QIAGEN®, CHEMAGEN®) debido al aumento de solicitudes, esto propició la obtención de la 
competencia técnica documentada con la participación en el programa "Cell-free DNA (cfDNA) 
extraction form whole blood".
El auge del estudio de la microbiota intestinal y la creación de colecciones específicas de heces 
nos llevó a validar el procedimiento "Microbial DNA extraction from stool".
Junto con estas, se apostó por otras de amplia trayectoria: "DNA extraction from frozen tissue", 
"DNA extraction from whole blood”, "RNA extraction from whole blood", "Viable PBMC isolation".
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los biobancos han de trabajar con metodologías sistémicas 
y sistemáticas de calidad, confiabilidad y excelencia. Existen herramientas encaminadas a validar 
la competencia técnica de los biobancos. En mayo de 2019, se publicó la Norma ISO 20387 sobre 
competencia técnica de biobancos, sin embargo, esta Norma es posterior a otros programas en 
los que Biobanco La Fe ha participado desde 2012 ampliando su cartera de sus servicios 
validados.
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PO-03 PÓSTERES ORALES 

NO SIN EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Somoza Abelló, N.(1);Puigmartí Pich, E.;Bojar Chicharro, L.(1);Redón Peyró, A.;Torà Barnadas, M.(1)

(1)Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, MARBiobanc

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Desde la creación de MARBiobanc se decidió incorporar el 
archivo de Patología como colección de biobanco. Al tratarse de excedentes de diagnóstico pocas 
muestras disponían de Consentimiento Informado (CI) para investigación. Con el objetivo de dar 
soporte a la obtención de CI en el hospital se diseñó un programa de difusión para la obtención 
del CI de forma rutinaria y un circuito que englobara todo el proceso, desde la pre- selección de 
los casos hasta la obtención/ “repesca” de los CI y el análisis de la calidad de éstos.

MATERIALES Y MÉTODOS: 

Diseño de un circuito de gestión de CI de muestras excedentes:

a. Programa de formación con sesiones sobre el biobanco al personal asistencial e investigador.
b. Campaña de información a pacientes sobre donación de muestras excedentes.
c. Filtrado de casos con CI mediante “rastreador” de la HªCª (diseño del biobanco)
d. Identificación de casos idóneos por el patólogo del biobanco.
e. Análisis de causas de ausencia de CI y solicitud de autorización de cesión sin CI al CEIm (según 
la legislación).
f. Circuito de recuperación de CI de biobanco mediante aplicativo de soporte y avisos al personal      
   asistencial
g. Análisis de calidad de los CI

RESULTADOS: El % de muestras con CI en el momento de su solicitud se incrementó del 8,3% 
(2012) al 63,1% (2018).El circuito de soporte permite recuperar un 34% de casos que no 
diponen de CI en el momento de la solicitud
Nuestro biobanco dispone de 48.143 CI de pacientes hospitalarios.
Al analizar la calidad de éstos se detectó que el 39% carecía de fecha de firma, en el 19% faltaba 
la firma del personal asistencial y en el 6% la del paciente.

CONCLUSIONES:  La implementación del circuito ha ayudado a:
• Concienciar al personal asistencial en la obtención del C.I. de los excedentes diagnósticos
• Disminuir el número de solicitudes en que es necesaria la petición al CEIm de un tratamiento       
  excepcional de las cesiones de muestras
• Incrementar la cesión de muestras excedentes del diagnóstico
• Visibilizar la necesidad de nuevos esfuerzos para mejorar la calidad de los CI
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EL CÓMIC COMO HERRAMIENTA DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL 
REGISTRO DE DONANTES DE MUESTRAS PARA INVESTIGACIÓN (REDMI)

Valdivieso Gómez, V(1);Rejón García, JD(1);Sánchez López, AM(1);Catalina Carmona, P(1);Moreno Obra, 
R(2);Rodríguez Maresca, MA(1)

(1)Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía;(2)SICROM Technology

INTRODUCCIÓN: Actualmente nos encontramos en una sociedad donde la “Cultura en Salud” 
es fundamental para que los ciudadanos puedan opinar y participar de manera activa en temas 
relacionados con la salud. La educación para la salud está basada en concienciar sobre la 
importancia que tiene la prevención y el diagnóstico precoz en la lucha contra la enfermedad, el 
fomento de los hábitos saludables y en la investigación biomédica. 
El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía consciente y sensibilizado con ello, 
contribuye a la creación de cultura en salud a través de sus múltiples herramientas y acciones de 
divulgación tales como dípticos, guías, página web, charlas informativas, jornadas de puertas 
abiertas,… y ahora también con la edición de un cómic científico.
El objetivo del cómic es acercar al público infantil el Registro Andaluz de Donantes de Muestras 
para Investigación Biomédica de forma amena y divertida con el fin de despertar el interés de los 
más jóvenes por la donación de muestras para investigación desde la infancia.

MATERIALES Y MÉTODOS: El procedimiento seguido para la elaboración del cómic ha sido:

 1. Identificación la necesidad de crear material informativo para el público infantil. 
 2. Ilustración y edición de los contenidos del cómic. 
 3. Evaluación por el comité de ética. 
 4. Diseño y desarrollo de una campaña de difusión.

CONCLUSIÓN: En los últimos diez años, los cómics se han convertido en una herramienta 
fundamental en el campo de la salud ya que permiten mejorar la educación de los futuros 
profesionales sanitarios, de los pacientes y de la ciudadanía. Este documento sirve de material 
informativo para todas las actividades de difusión que realiza el Biobanco y el Registro Andaluz 
de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica.

PÓSTERES ORALES PO-04
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PO-05 PÓSTERES ORALES 

INTEGRACIÓN DE BIOBANCOS HOSPITALARIOS BAJO UNA GESTIÓN 
ÚNICA PROVINCIAL COMO MODELO MÁS SOSTENIBLE.

Díaz Córdoba, T(1);Jiménez Vista, A(1);Martinez Galvez, B(2);Toledo Arrebola, A(2);Ferro Gallego, 
P.E.(1);Hortas Nieto, M.L.(3)

(1)Nodo Provincial Málaga del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía-Hospital Regional 
Universitario de Málaga;(2)Nodo Provincial Málaga del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía- 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria;(3)Nodo Provincial Costa del Sol del Biobanco del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía-Agencia Sanitaria Costa del Sol.

INTRODUCCIÓN: Bajo la premisa de que el trabajo cooperativo conduce a una mayor 
productividad, el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BBSSPA), propuso hace 5 
años un modelo de gestión provincial. En Málaga convivían tres biobancos hospitalarios formados 
por un total de 5 centros diferentes con una dispersión territorial importante. Antes de contar con 
una dirección única cada biobanco organizaba su actividad de forma independiente alineado con 
las líneas estratégicas del BBSSPA. La comunicación interna era muy limitada y esto provocaba 
duplicidades con la consiguiente pérdida de eficiencia en muchas áreas. El paso a un modelo 
provincial ha permitido realizar un análisis profundo de cada una de las estructuras, unificación 
de objetivos, reorganización del personal, estandarización de procedimientos y una ventanilla 
única de comunicación con los usuarios.

OBJETIVOS: El objetivo de este estudio es realizar una evaluación del impacto de esta 
integración de centros y poner en marcha las acciones de mejora detectadas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se diseñan, se miden y se analizan indicadores en diferentes áreas, 
antes y después de la integración: 1) solicitudes atendidas, 2) externalización del servicio, 3) 
mejoras introducidas en los servicios, 4) nuevos servicios puestos en marcha, 5) satisfacción del 
usuario, 6) grado de autofinanciación, 7) número de líneas de investigación propias desarrolladas 
y participación en proyectos de investigación, 8) número de propuestas realizadas a 
convocatorias competitivas que han sido financiadas y 9) certificación de calidad

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados mostraron una mejora generalizada con el 
nuevo modelo de gestión. Cabe destacar la inclusión en la cartera de servicios la gestión de los 
ensayos clínicos, la generación de líneas de investigación propias que ha nos ha permitido liderar 
un proyecto de investigación. Además, tras la unificación, la productividad científica internacional 
del Biobanco Provincial de Málaga se ha consolidado fruto de lo cual contamos con 2 
publicaciones científicas y 2 comunicaciones orales en congresos internacionales. Del mismo 
modo, la unificación en la gestión, nos ha permitido aunar esfuerzos y conseguir financiación de 
convocatorias competitivas tanto de personal como de infraestructura. 
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 PÓSTERES ORALES PO-06

¿NUESTRO BIOBANCO ES DINÁMICO? ¿SE CORRELACIONA EL TIPO DE 
MUESTRAS ALMACENADAS CON EL DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS POR 
LOS USUARIOS?

Pedrosa Berrio,, E.(1);Guirao Salguero,, V.(1);Pérez-Roca,, L.(2);Liarte Fernández,, I.(1);Lorences Vargas,, I.(2

(1)Institut d’investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Biobanco IGTP-HUGTP;(2)Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, Biobanco IGTP-HUGTP

INTRODUCCIÓN: : Un biobanco debe ser dinámico. Para ello es necesario que el tipo de 
muestras almacenadas se corresponda con las solicitadas. Teniendo en cuenta que nuestro 
Biobanco prioriza la recogida de muestras asociada a estudios de usuarios internos, la relación 
captación-cesión de muestras debería ser equilibrada. Sin embargo, esto no siempre es así, ya 
que en ocasiones los usuarios finalmente no utilizan las muestras, las estimaciones de captación 
son incorrectas, las solicitudes de usuarios externos no están contempladas...

OBJETIVOS: Analizar la actividad del Biobanco los últimos 5 años, con el fin de valorar si se 
adecúa la recogida de muestras a la salida de las mismas y conocer el tipo de muestras con más 
movimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se calculó el número de muestras anuales almacenadas y cedidas 
totales y según tipología, de 2014 a 2018. También el número de donantes correspondiente. 
Además, se analizó el número de proyectos atendidos, y para las transferencias, se dividieron en 
usuarios internos y externos.

RESULTADOS: El número anual de muestras almacenadas siempre fue superior al de cedidas, 
aunque en 2018 los donantes implicados fueron mayoritarios en las transferencias. Globalmente, 
las muestras más captadas son también las más cedidas, aunque normalmente la cesión sea 1-2 
años posterior a la captación. Las muestras con más movimiento son del tipo suero, plasma, DNA 
y FFPE, aunque un futuro inmediato denota que se incorporarán “nuevas” muestras: orina, heces 
y leche materna. Con los años, hay un incremento de proyectos atendidos, pero a su vez una 
intención de “reducir/mantener” el número de muestras captadas. 

CONCLUSIONES: Las muestras almacenadas se corresponden con las cedidas, a falta de incluir 
datos de solicitudes no atendidas (ej.RNBB). La experiencia en las cesiones, nos ha hecho 
disminuir la captación de tejido congelado y sobretodo conservado con OCT, a la vez que 
incrementar las FFPPE; con el único fin de optimizar los recursos, ya que unas no eran 
suficientemente solicitadas y las otras pobremente almacenadas. 
En 2018, el indicador de donantes en las cesiones supera al de las captaciones, mostrando una 
buena tendencia en la actividad del Biobanco y una garantía de su dinamismo. 
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PO-07 PÓSTERES ORALES 

RESULTADO DE LA COLABORACIÓN ENTRE EL REGISTRO DE 
ENFERMEDADES RARAS DE EUSKADI Y EL BIOBANCO VASCO

Coya Guerrero , R(1);Oregi Lizarralde, LM(2);Echevarría González de Garibay, LI(2);Iglesias Fernández, 
L(1);Bilbao Urquiola, R(1

(1)Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias-BIOEF, Biobanco Vasco;(2)Departamento de 
Salud, Registro de Enfermedades Raras de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Gobierno Vasco.

INTRODUCCIÓN:  El Registro de Enfermedades Raras de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(Decreto 473/2013, 30 de diciembre) y Biobanco Vasco comparten un objetivo en común: 
promover la investigación en EERR. Por ello se han puesto en marcha diferentes mecanismos de 
colaboración: 1) a través de la herramienta para gestión de la historia clínica, los clínicos pueden 
inscribir a los pacientes en el Registro, solicitar consentimiento informado de investigación y pedir 
al servicio de extracciones la obtención de una muestra de sangre para depósito en Biobanco, 2) 
se ha acordado el procedimiento para identificar pacientes con EERR que puedan donar a 
proyectos de investigación, 3) se ha establecido un protocolo para compartir información 
estadística entre el Registro y Biobanco. Esta colaboración se enmarca en un convenio de 
colaboración entre el Departamento de Salud y BIOEF firmado en enero de 2019.

OBJETIVOS: Valorar los resultados obtenidos gracias a la colaboración entre Registro y 
Biobanco.

MATERIALES Y MÉTODOS: 1) Se compartió información entre Registro y Biobanco con el fin 
de mejorar la calidad de los datos disponibles en ambas plataformas 2) ante una solicitud de la 
Red Nacional de Biobancos, se comprobó disponibilidad de pacientes tratados en Osakidetza e 
inscritos en el Registro Disponer de una potencial fuente de donantes ante solicitudes de 
muestras de EERR no disponibles en Biobanco 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 1) A finales de 2018 el Registro contaba con un total de 
5.065 casos (0,23% de la población del País Vasco). De ellos disponen muestra en el Biobanco 
Vasco 649 (12,9% de los pacientes registrados). Este número, aunque significativo, es 
sensiblemente inferior al 29,8% de los casos registrados con diagnóstico genético y claramente 
menor al número de casos disponibles en Biobanco. 2) Por otro lado, el procedimiento para cubrir 
la solicitud de casos de una EERR concreta funcionó correctamente. 
Con la firma del convenio entre Registro EERR-E y Biobanco esperamos aunar esfuerzos en 
facilitar la investigación en este ámbito y conseguir que todo paciente que padezca EERR en 
Euskadi tenga depositada una muestra en Biobanco. Este hito ha sido incluido en la estrategia de 
investigación inteligente RIS3biociencias-salud de Euskadi. 
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 PÓSTERS ORALES PO-08

¿EXISTE LA VIDA DESPUÉS DE LA BIOPSIA?

Marquez Pereira, J(1);Codina Bergadà , A(1);Rubio Fernandez , P(2);Muñoz Aznar, O(1);Tarrado Castellarnau, 
X(2);Torner Rubies, F(2);Fernandez Villegas, V(2);Cuatrecasas Capdevila, E(2);Ramirez Almaraz, L(2);Zabala 
Vidal, T(2);Jou Muñoz, C(2)

(1)Fundació Sant Joan de Déu;(2)Hospital Sant Joan de Déu

INTRODUCCIÓN: Las muestras pediátricas, sobre todo cuando se trata de tejidos, suelen ser 
poco abundantes, por lo que muchas veces acaban agotándose en el proceso diagnostico 
rutinario. En el caso de las enfermedades raras y ultra-raras dónde la incidencia es muy baja, 
disponer de tejidos biológicos es aún más improbable, por lo que poder recuperar células vivas 
de pequeños fragmentos de tejidos congelados puede ser una gran oportunidad para finalizar un 
diagnóstico o continuar avanzando en la investigación biomédica.

OBJETIVOS: Obtención de fibroblastos de biopsias de piel o de autopsias, congeladas con 
propósitos diagnósticos y bajo distintas condiciones de tiempo, temperatura previa al procesado, 
temperatura de congelación y medios de montaje.

MATERIALES Y MÉTODOS: Piel procedente de biopsias o autopsias almacenadas bajo distintas 
condiciones de temperatura previa al procesado (TA, 4 °C y 37 °C), de tiempo previo al procesado 
(tiempo 0, 24 h y 48 h), de temperatura de congelación (- 196 °C, - 80 °C y mediante inmersión 
en isopentano) y de presencia o ausencia de medio de montaje (OCT).

RESULTADOS: Se obtuvo crecimiento de fibroblastos en todos los casos bajo las condiciones 
descritas anteriormente, excepto en los que la congelación se hizo a -196º y en los que se usó 
medio de montaje OCT.

CONCLUSIONES: La obtención de cultivos celulares a partir de piel de biopsias o autopsias 
recogidas con otras finalidades que las de cultivo primario de fibroblastos, es una fuente muy 
importante de material biológico que puede permitir completar el diagnóstico o continuar una 
línea de investigación biomédica
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PO-09 PÓSTERES ORALES 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 
BIOLÓGICO EN UN BIOBANCO

GARCÍA PALOMO, FJ(1);GONZÁLEZ LÓPEZ, O(2);PÉREZ CARO, M(3);PINTO LABAJO, R;QUINTAS FARIA, 
C;MORANTE ARROYO, M;MÁRQUEZ DE SOUSA, M;MALVAR FERRERAS, T;MARTÍN GARCÍA, M;REGALADO, 
A;CHAMORRO, E;ORFAO, A;GARCÍA MONTERO, AC

(1)GP FJ, USAL (PTA del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (ref. PTA2016-12648-I);(2)GL O, 
USAL (Programa de Empleo de Garantía Juvenil de la Junta de Castilla y León, ref. USAL 19-B);(3)Banco 
Nacional de ADN Carlos III, Nucleus, Universidad de Salamanca, Trabajo financiado por ISCIII y Fondos 
Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) (ref PT17/0015/0044)

INTRODUCCIÓN: La Directiva 2000/54/CE (artículo 16.c) establece que “(…) los laboratorios 
que manipulen materiales con respecto a los cuales exista incertidumbre acerca de la presencia 
de agentes biológicos que puedan causar una enfermedad en el hombre, (…) deberían adoptar 
por lo menos el nivel 2 de contención (…)”. Por ello se hace indispensable que los biobancos 
adopten medidas de protección biológica encaminadas a minimizar la posible exposición de sus 
trabajadores a los riesgos asociados. En este sentido la OMS publica un Manual de Bioseguridad 
(3ª edición) con recomendaciones sobre la evaluación y gestión del riesgo biológico.

OBJETIVO Y MÉTODO: Comparar y aplicar las nuevas recomendaciones de la OMS (4ª edición 
de próxima publicación)  para la evaluación y gestión del riesgo biológico en la que cambia la 
concepción clásica sobre prevención, que igualaba grupos de riesgo con niveles de bioseguridad 
y medidas de protección que se tenían que utilizar, frente al nuevo enfoque que recomienda 
utilizar únicamente las medidas de minimización y control del riesgo efectivas y proporcionales a 
los protocolos de manipulación de agentes biológicos que se realizan en cada laboratorio del 
biobanco. 

RESULTADOS: El Banco Nacional de ADN ha implementado medidas de protección para el 
control del riesgo biológico basadas en: 
1) El análisis del flujo de trabajo de cada tipo de muestra (sangre, hemoderivados y líneas 
celulares), desde el embalaje para el transporte, donde se han de cumplir la normativa 
establecidos ADR (Agreement on Dangerous goods by Road) hasta la gestión de residuos.
2) Los peligros potenciales asociados a cada proceso (p.ej. fraccionamiento y cultivo celular), 
evaluando para cada protocolo de manipulación de producto biológico los momentos en donde 
existe riesgo para el trabajador o el medio ambiente y así proponer medidas de eliminación o 
minimización del peligro asociado.
3) Las medidas de contención (salas NCB2 vs NCB3), equipos de protección (cabinas de 
seguridad biológica y EPIS) y prácticas de bioseguridad que se deben aplicar en cada 
procedimiento.

CONCLUSIONES: Las nuevas recomendaciones de la OMS permiten una mayor plasticidad en 
la selección de metodologías de trabajo para la prevención del riesgo biológico.
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 PÓSTERS ORALES PO-10

NUEVAS ACTIVIDADES Y RETOS DE LA RED NACIONAL DE BIOBANCOS 
(RNBB)

García Robles, A(1);Vallespir Riera, F(1);Villena Portella, C(1)

(1)CIBERES.Hospital Sos Espases-IdISBa

INTRODUCCIÓN: La RNBB se crea con el objetivo de promocionar la investigación biomédica 
mediante el suministro de muestras biológicas humanas. Tras 10 años, ha trabajado en 
consolidarse, normalizar sus procedimientos y aproximarse a las necesidades de los 
investigadores.
A finales de 2018 se realizó un cambio de la oficina de coordinación (OC), afrontando nuevos 
retos, para facilitar la ejecución de las acciones planificadas en etapas anteriores, de una forma 
eficiente hacia la mejora continua. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Desde la creación de la nueva OC, se han priorizado las siguientes 
actuaciones:

1) Disponer de listas de distribución actualizadas accesibles.
2) Profundizar en el manejo de la herramienta de gestión interna (IDINET).
3) Participar activamente en las actividades de Comisión de Calidad, C. Asesor de Eventos,    
    Programa 1, actualización de la WEB, Comité de Dirección, etc.
4) Canalizar las consultas y comunicaciones, con Comunicación y otros órganos.
5) Colaborar y fomentar el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de Solicitudes,   
    nuevas funcionalidades de IDINET, normalización de la documentación, formación,    
    convocatorias, etc.
6) Ser punto de encuentro y visibilidad frente todas las partes interesadas.
7) Ser Oficina de Gestión de Solicitudes.

RESULTADOS: Hasta la fecha, se ha conseguido:

• Disponer de 190 contactos actualizados. 
• Crear 2 bibliotecas más en IDINET, incrementado el uso del foro y se está realizando un 
seguimiento continuo de los proyectos y documentación asociada. 
• Contribuir a la visibilidad de la RNBB, mediante la actualización y normalización de 53 
documentos, elaboración del plan y estrategia de comunicación, colaborar en la difusión del 
manual de identidad corporativo y en el análisis de la campaña de mejora del índice de 
transparencia, consiguiendo incrementar la información pública de los biobancos. 
• Realizar 5 acciones formativas. 
• Doblar las solicitudes de muestras recibidas, lo que sugiere una evolución favorable y una 
mejora en la visibilidad.

CONCLUSIONES: El cambio de gestión en la OC y comités ha permitido delegar y coordinar 
mayor envergadura de tareas y actividades con el fin de lograr los objetivos propuestos. La nueva 
estrategia, junto con el trabajo cooperativo, la elevada participación y esfuerzo de los biobancos, 
han permitido alcanzar resultados muy favorables.
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PÓSTERES P-01 

CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS DE LÍQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA DE 1H RMN

García Sánchez, M.I.1(1);Kwadzo Pomary, P.2(2);Matesanz del Barrio, F.3(3);García-Valdecasas Merino, 
M.1(1);Adorna Martínez, M.1(1);Ríos Moreno, M.J.1(1);Castilla Ramírez, C.4(4);Carmona Berraquero, 
F.4(4);Montaner Villalonga, J.1.5(5);García Martín, M.L.2(2)

(1)1 Nodo Provincial Sevilla del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía-Hospital Universitario 
Virgen Macarena;(2)2 BIONAND, Centro Andaluz de Nanomedicina y Biotecnología, Málaga;(3)3 Instituto de 
Parasitología y Biomedicina López Neyra (CSIC), Granada;(4)4 Nodo Provincial Sevilla del Biobanco del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía-Hospital Universitario Virgen del Rocío;(5)5 Unidad de Gestión Sanitaria de 
Neurología y Neurofisiología Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

INTRODUCCIÓN: La calidad de las muestras es un reto para los biobancos ya que es 
fundamental para la reproducibilidad de los resultados en investigación. No existen actualmente 
marcadores de calidad de muestras líquidas. Su control es aún más necesario en muestras 
extraídas mediante métodos más invasivos como el líquido cefalorraquídeo (LCR). Los perfiles 
metabólicos pueden ser una vía para controlar la calidad del LCR. En concreto, la señal de citrato 
en espectros de 1H RMN presenta un gran potencial como biomarcador de calidad debido a que 
esta señal es altamente sensible a variaciones que pueden producirse durante la manipulación de 
las muestras, como cambios de pH o concentración de cationes. 

OBJETIVOS: Establecer el impacto de las condiciones preanaliticas sobre las muestras de LCR, 
mediante el uso de la señal de citrato en espectros de 1H RMN como Biomarcador de control de 
la calidad.
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Las muestras de LCR se mantuvieron congeladas a -80ºC antes de 
su análisis mediante espectroscopía de 1H RMN. Los análisis se realizaron en un equipo Bruker 
Avance III 600 MHz, empleando PNTs establecidos para estudios metabolómicos de LCR. El 
análisis espectral se centró en la señal de citrato, sistema de espín AB cuyo desplazamiento 
químico y constante de acoplamiento dependen del pH y la concentración de cationes del medio. 
Se analizaron 58 muestras de LCR de pacientes con la misma patología, 30 recogidas mediante 
PTNs establecidos y 28 no siguieron los protocolos estandarizados. 

RESULTADOS: Las 30 muestras recogidas bajo PTNs muestran una muy buena reproducibilidad 
de la señal de citrato, indicando que no hay variaciones significativas en el medio, mientras que 
las 28 no recogidas bajo PTNs muestran mucha mayor dispersión, debido muy probablemente a 
un manejo inadecuado que conlleva cambios de pH y/o concentración de cationes.

CONCLUSIONES: Las alteraciones producidas por un manejo inadecuado de las muestras 
previo a su uso pueden ser detectadas mediante el análisis de la señal de citrato en espectros de 
1H RMN, lo que sugiere que este metabolito puede ser utilizado como marcador de control de 
calidad en el manejo de muestras de LCR.
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P-02 PÓSTERES  

ESTABLECIMIENTO DE UN PROTOCOLO PARA LA EXTRACCIÓN DE ADN 
HUMANO DE TEJIDOS POST MORTEM.

Pérez-Caro, M(1);Pinto, R;Quintas, C;Márquez, M;Morante, M;García-Palomo , J;Regalado, A;Chamorro, 
E;Martín-García, M;Orfao, A;García-Montero, A

(1)Banco Nacional de ADN Carlos III, Universidad de Salamanca, Nucleus, Universidad de Salamanca. Trabajo 
financiado por ISCIII y Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) (ref. PT17/0015/0044). PC M 
contratada por el programa de Personal Técnico de Apoyo a la investigación del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades (ref. PTA2015-10777-i).

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El material genético obtenido de tejido humano post-mortem 
constituye un recurso valioso en distintas áreas científicas. En el Banco Nacional de ADN, nos 
planteamos implementar un protocolo de extracción de ADN a partir de tejido humano post 
mortem que estableciera las condiciones óptimas de recogida y conservación, previas al 
procesamiento, para garantizar una calidad óptima del producto.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se ensayaron diferentes condiciones de temperatura durante el 
almacenamiento y envío, utilizando tejido músculo-esquelético de ratón y simulando la situación 
post-mortem “real” en una sala de autopsias. Para cada condición se llevó a cabo la extracción 
del ADN del tejido incluido o sin incluir en el buffer estabilizante de ácidos nucleicos RNAlater®. 
El ADN se obtuvo siguiendo un protocolo convencional con digestión con proteinasa K, posterior 
purificación con fenol/cloroformo y precipitación salina. El control de calidad se realizó mediante 
espectrofotometría, como control de pureza y concentración, y electroforesis en gel de agarosa, 
como medida de integridad.

RESULTADOS: A partir del músculo esquelético de cadáveres de ratón sacrificados 5 horas 
antes y mantenidos a temperatura ambiente (22-25ºC),se separaron fragmentos de 110-119mg 
simulando las posibles variaciones de temperatura y tiempo durante el almacenamiento y envío 
del tejido al biobanco: i) almacenamiento y envío a temperatura ambiente (TA), ii) 
almacenamiento a 4ºC y envío a TA (24h) y iii) almacenamiento a 4ºC y envío a TA durante el fin 
de semana (48-72h). Como referencia para el control de calidad se utilizó el ADN extraído del 
tejido post mortem (5h). Los resultados mostraron la rápida degradación del ADN procedente de 
tejido post mortem en todas las condiciones ensayadas, mostrándose íntegro únicamente en 
aquellos fragmentos que habían sido incluidos en el buffer estabilizante inmediatamente tras la 
obtención del tejido (t=5h). 

CONCLUSIONES:  En tejidos post mortem, la degradación rápida del ADN constituye una 
limitación importante que aumenta a medida que crece el intervalo de tiempo entre la obtención 
del tejido y su procesamiento. El uso de soluciones estabilizantes de ácido nucleicos garantizan la 
obtención de ADN integro independientemente de las condiciones de almacenamiento y envío.
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CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE MUESTRAS DE ADN LIOFILIZADAS Y 
ALMACENADAS A TEMPERATURA AMBIENTE

Quintas Faria, C.(1);Pinto, R.;Pérez Caro , M.;García Palomo, F.J.;Morante Arroyo , M.I;Márquez de Sousa , 
M.T.;González López , O.;Malvar, T.;Orfao, A.;García Montero , A.C.

(1)Banco Nacional de ADN Carlos III, Universidad de Salamanca, Nucleus, Universidad de Salamanca. Trabajo 
financiado por ISCIII y Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) (ref. PT17/0015/0044)

INTRODUCCIÓN: La criopreservación es en la actualidad el principal método de 
almacenamiento de muestras biológicas en los biobancos. Dado su elevado coste (económico, de 
espacio y de impacto ambiental), se han desarrollado diferentes protocolos para el 
almacenamiento a temperatura ambiente (TA) de muestras, de ácidos nucleicos. La buena 
calidad de los ácidos nucleicos en general, y del ADN en particular, es un requisito fundamental 
en los biobancos por cuanto puede condicionar su utilidad futura en diferentes aplicaciones 
clínicas y de investigación. En estudios previos se ha observado que la integridad del ADN es un 
requisito fundamental para su conservación a TA.

OBJETIVO: Nos propusimos valorar la calidad de muestras de ADN liofilizadas y almacenadas a 
TA. Igualmente evaluamos su funcionalidad en tecnologías genéticas/genómicas donde la calidad 
de la muestra es muy restrictiva.

MATERIALES Y MÉTODOS: Muestras de ADN con diferentes grados de integridad se liofilizaron 
y almacenaron a TA y a 70ºC (experimentos de envejecimiento acelerado) durante 1 semana o 1 
mes. Posteriormente se comprobó la calidad de las mismas (pureza, integridad y funcionalidad) 
mediante: espectrofotometría (Nanodrop), electroforesis en gel de agarosa (convencional y 
TapeStation), Long PCR múltiple y digestión enzimática; comparando finalmente la calidad 
observada con la calidad de partida de cada muestra de ADN. Finalmente se evaluó la 
funcionalidad del ADN liofilizado utilizando el CytoScan 750K de Affymetrix.

RESULTADOS: Las muestras de ADN con diferente grado de degradación, mantenían la misma 
calidad inicial tras la liofilización y el almacenamiento a TA durante diferentes tiempos (incluyendo 
envejecimiento acelerado) al que fueron sometidas. El ensayo CytoScan 750k mostró una 
correcta hibridación de las muestras de ADN y calidad óptima de los resultados (genotipado 
masivo y ganancias/perdidas cromosómicas), sin diferencias detectables entre las muestras de 
referencia (criopreservada a -80ºC), la liofilizada y la liofilizada sometida a envejecimiento 
acelerado.

CONCLUSIÓN: El método de liofilización desarrollado permite conservar el ADN a TA 
manteniendo su calidad inicial. Este proceso no interfiere en la calidad del ADN y permite su 
utilización en tecnologías de última generación como la aquí analizada.

PÓSTERES P-03
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P-04 PÓSTERES  

CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGRE PERIFÉRICA (CMSP) COMO 
FUENTE DE OBTENCIÓN DE ARN: ANÁLISIS DE CALIDAD

Bahamonde Ponce, O(1);Belda Moscardó, M(1);Bañuls Alemany, À(1);Ferrández Izquierdo, A(2);Peiró Chova, 
L(1)

(1)Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, Biobanco INCLIVA, Valencia;(2)Instituto de Investigación 
Sanitaria INCLIVA, Biobanco INCLIVA, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Servicio Anatomía Patológica, 
Universidad de Valencia, Dpto. Patología, Valencia.

INTRODUCCIÓN: El análisis de muestras retrospectivas almacenadas en biobanco resulta clave 
para conocer la utilidad y limitaciones de uso de las muestras. Aquí se analiza el ARN extraído a 
partir de células mononucleares de sangre periférica (CMSP) almacenadas como pellet seco (PS) 
y se evalúa el almacenamiento a largo plazo de CMSP en QIAzol Lysis Reagent (P+Q).

OBJETIVOS: 

 1. Comprobar si las CMSP (PS) conservadas son una buena fuente para la    
     obtención de ARN íntegro. 
 2. Almacenar prospectivamente CMSP (PS y P+Q). 
 3. Evaluar la calidad del ARN obtenido a partir de CMSP (PS vs P+Q).

MATERIALES Y MÉTODOS: Se seleccionan 12 muestras retrospectivas de CMSP (PS) 
conservadas a -80ºC desde 2016. Se extrae el ARN con miRNeasy Mini Kit (Qiagen). Se 
determina: i) concentración y pureza (Nanodrop 2000), ii) integridad: Bioanalyzer, Agilent; Qubit 
4, Thermo; y Flash gel System 1,2% agarosa, Lonza.
Se almacenan de manera prospectiva CMSP correspondientes a 5 individuos, almacenándose 
alícuotas de células (PS y P+Q) a t=0, t=30, t=60, t=90 y t=120 días. Se extrae y se analiza en 
ARN del mismo modo que para muestras retrospectivas.

RESULTADOS: El 50% del ARN obtenido a partir de CMSP (PS) retrospectivas se encuentra 
visualmente degradado, con 50% RIN < 5 y sólo 10% IQ < 5. La visualización de las muestras 
en gel correlaciona mejor con los valores de RIN (Bioanalyzer) que con los valores de IQ (Qubit 
4).
No se observaron diferencias significativas en cuanto a la calidad del ARN obtenido a partir de 
CMSP prospectivas, conservadas como PS o como P+Q en los tiempos estudiados (RIN medio = 
9; IQ medio > 8,7).

CONCLUSIONES: La integridad del ARN obtenido a partir de CMSP (PS) conservadas a -80ºC > 
2 años resulta muy heterogénea.
Para un tiempo de almacenamiento < 120 días, el ARN obtenido a partir de CMSP resulta íntegro 
independientemente del método de almacenamiento (PS vs P+Q). Será interesante el análisis a 
tiempos superiores.
La integridad de los ARN analizados visualizados en gel se correlaciona mejor con los valores de 
RIN que de IQ, especialmente para muestras degradadas.
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 PÓSTERES P-05

ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 
VÁLIDOS EN EL BIOBANCO HUB-ICO-IDIBELL

Arregui Egido, L(1);Ruiz Osorio, A(1);Gardenyes Bernaus, J(1);Matias-Guiu Guia, X(2);Climent Esteller, F(3)

(1)Biobanc HUB-ICO-IDIBELL, IDIBELL;(2)Servei d'Anatomia Patològica. Hospital Universitari de 
Bellvitge-IDIBELL;(3)Biobanc HUB-ICO-IDIBELL. Servei d'Anatomia Patològica. Hospital Universitari de 
Bellvitge-IDIBELL

INTRODUCCIÓN: Durante el proceso de obtención de CI se evidencian errores que invalidan los 
efectos legales del documento. Hemos clasificado los errores invalidantes más comunes en los CI 
de excedente de diagnóstico del Biobanco HUB-ICO-IDIBELL en errores formales, debidos a la 
complejidad institucional y organizativa y, errores comunicativos, debidos a dificultades en el 
proceso informativo del facultativo al paciente. Estos errores pueden subsanarse diseñando 
estrategias integradas en el Sistema de Gestión de la Calidad y estableciendo acciones a fin de 
mejorar la obtención e incrementar el porcentaje de CI válidos desde un punto de vista tanto 
ético como jurídico.

OBJETIVOS: Mejorar el proceso de obtención de CI y disminuir el número de no válidos anuales.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron los errores invalidantes detectados en los CI de 
excedente de diagnóstico del Biobanco durante el período enero-octubre de 2018. Las acciones 
se diseñaron según el público al que se dirigen y se implementaron a principios de 2018. Las 
acciones aplicadas a nivel institucional han consistido en el envío periódico de correos 
informativos, centralización de recogida y distribución de CI y sesiones anuales de divulgación 
internas. Las acciones a nivel de profesional de salud se han basado en la identificación 
progresiva de los facultativos que recogen CI de biobanco con errores y en contactar 
individualmente para solucionarlos. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Durante el período enero-octubre de 2018 se recibieron un 
total de 1.375 CI de excedente de diagnóstico. Más de la tercera parte de los documentos 
contenían algún error (36,6%, 503 documentos). Posteriormente se ha comparado los CI 
obtenidos durante el período enero-julio de 2018 y 2019. Las acciones implementadas han 
supuesto una disminución significativa del 51,6% de los CI erróneos (Za=10,9, I.C 95%). 
Asimismo el número de CI que se reciben se ha visto incrementado en un 14,62% en 
comparación con el año anterior.
En conclusión, la aplicación de estrategias y acciones para mejorar el proceso de obtención de CI 
ha conseguido disminuir el número de CI erróneos. Este trabajo enfatiza la importante labor de 
los biobancos como divulgadores de los aspectos legales y éticos que conciernen el uso de 
muestras humanas y datos asociados. 
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P-06 PÓSTERES  

REVISIÓN DE LOS PNT´S (PROTOCOLOS NORMALIZADOS DE TRABAJO) 
DEL BIOBANCO DE REDINREN: EXTRACCIÓN DE ADN

Vaíllo García, David(1);Novillo Pérez , Miriam(1);Bohórquez Magro , Lourdes(1);Rodríguez Puyol, 
Manuel(1);Calleros Basilio, Laura(1)

(1)Biobanco RedInRen

INTRODUCCIÓN:  La mejora de los PNTs para el Biobanco de la RedInRen es uno de los 
objetivos propuestos dentro del compromiso de calidad que anualmente nos planteamos. Dada la 
demanda que existe, hemos revisado el PNT de extracción de ADN, estudiando diferentes 
variables que pueden condicionar su calidad.

OBJETIVOS:
 1. Comprobar si el número de células utilizado para la extracción afecta al        
               rendimiento y pureza del ADN extraído. 
 2. Comparar la concentración, la pureza y la integridad eluyendo el ADN con agua  
     y buffer de extracción (10 mM Tris·Cl - 0.5 mM EDTA a pH 9.0).

MATERIALES Y MÉTODOS: El ADN se extrajo de células de la línea celular monocítica THP-1. 
La extracción se realizó de forma automática con el QIAcube con el kit comercial “QIAamp® DNA 
Mini and Blood” de Qiagen.
La concentración y pureza se determinaron por espectrofotometría (Nanodrop modelo P330 de 
IMPLEN).
La electroforesis en gel de agarosa 0.8% (p/v), permitió la valoración de la integridad de una 
muestra de ADN y la comprobación de su correcto tamaño.

RESULTADOS : La concentración de ADN obtenida ha sido proporcional al número de células. El 
aumento de concentración sigue respuesta positiva de tipo lineal (R2=0.997).
El rendimiento obtenido, definido como la concentración entre el número de células, fue mayor 
en las muestras extraídas del lote con 5 x 105células. Se observa una tendencia negativa de tipo 
logarítmica (R2 =0.951).
La pureza se mantuvo constante para todos los lotes de células, excepto por el aumento de la 
relación A260/230 en el lote de 5 x 105 células.
No se encontraron diferencias significativas para la concentración, rendimiento y pureza, 
eluyendo con agua y con buffer de extracción.
La integridad, siendo un valor cualitativo, en todos los casos es aceptable, no observándose un 
“smear”. El tamaño de las bandas obtenidas se corresponde con el tamaño del ADN genómico.

CONCLUSIONES: La elución del ADN se puede realizar con agua y buffer de extracción, con un 
número de células entre 5 x 105 y 1 x 107 obteniéndose la suficiente cantidad de ADN para 
almacenar, sin obtener diferencias en la pureza e integridad.
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 PÓSTERS P-07

IMPLANTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ÁCIDOS 
NUCLEICOS DE LA RED NACIONAL DE BIOBANCOS EN LA COLECCIÓN DE 
TUMORES DE SNC DEL BIOBANCO ISABIAL

Nicolas Redondo , A(1);Fuentes Baile, M(2);Martinez Canto, A(3);Navarro Benesiu, J(4);Alenda González , C(3)

(1)Hospital general universitario de Alicante, Biobanco-ISABIAL;(2)Universidad Miguel Hernández;(3)Hospital 
general de Alicante, Biobanco-ISABIAL;(4)Hospital general de alicante,Biobanco-ISABIAL

INTRODUCCIÓN: La disponibilidad de material biológico de alta calidad para investigación 
biomédica requiere del desarrollo de procedimientos estandarizados de recogida, 
almacenamiento y suministro que permitan su utilización en cualquier tipo de estudios futuros. El 
grupo de trabajo de controles de calidad de la Plataforma de la Red Nacional de Biobancos 
(PRNBB) ha elaborado un procedimiento normalizado de trabajo (PNT) para el control de calidad 
de ADN. El PNT contempla el análisis de cuatro parámetros (concentración, pureza, integridad y 
funcionalidad) para determinar la calidad de los ácidos nucleicos obtenidos.

OBJETIVOS: Implantar el PNT de la PRNBB de control de calidad de ácidos nucleicos en el 
Biobanco ISABIAL y evaluar la calidad de los ácidos nucleicos de la colección de Tumores del SNC.

MATERIALES Y MÉTODOS: La colección de Tumores del SNC está compuesta por tejido 
tumoral incluido en parafina y tejido tumoral procedente de la bolsa de aspiración quirúrgica 
criopreservado en OCT. Se han analizado las muestras de 19 pacientes (extraídas desde cada tipo 
de soporte: tejido criopreservado y tejido incluido en parafina; 38 ADN y 38 ARN), para 2 
parámetros de calidad (concentración y pureza). Siendo un total de 76 muestras analizadas.
RESULTADOS: El ADN obtenido a partir de tejido parafinado tenía un promedio de concentración 
de 157,26 ng/uL y ratio 2,05, siendo óptimo. El ADN obtenido a partir de tejido criopreservado 
que tenía un promedio de concentración de 30,59 ng/uL y de ratio 1,76, siendo aceptable. 
Respecto al ARN en tejido parafinado presentó una concentracción de 392,75 ng/uL y ratio 1,95 
siendo óptimo; y en el tejido criopreservado una concentración de 8,23 ng/uL y ratio 2,74, no 
aceptable.

CONCLUSIONES: La calidad del ADN de las muestras de tejido parafinado y criopreservado de 
la colección de tumores del SNC del Biobanco ISABIAL es adecuada. La calidad del ARN de las 
muestras criopreservadas en OCT ha resultado no aceptable. En general, la calidad de los ácidos 
nucleicos obtenidos a partir de tejido parafinado es mayor que los obtenidos a partir de tejido 
criopreservado en OCT
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P-08 PÓSTERES  

PRINCIPALES MODIFICACIONES Y ADAPTACIONES NECESARIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA UNE-EN-ISO 20387:2018

CONSUEGRA FERNANDEZ, IRENE(1);JIMENEZ FUENTES, JOSE LUIS(1);MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS 
ANGELES(1)

(1)BioBanco VIH HGM,Instituto de Investigación Sanitaria, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
CIBER BBN, Madrid

La Ley de Investigación Biomédica hace referencia explícita a la necesidad de seguir criterios de 
calidad (artículo 3) e implementar los medios necesarios (artículo 66). En respuesta a esta 
necesidad de garantizar el cumplimiento legal surge recientemente una nueva normativa, 
evolucionando a partir de la más empleada actualmente: UNE-EN-ISO 9001:2015 a una 
específica para estas plataformas: UNE-EN-ISO 20387:2018.
Esta normativa introduce modificaciones importantes respecto a la ISO 9001, muchas de ellas 
suponen incrementos en inversión o en tiempo de personal. Entre los puntos más relevantes se 
encuentran los que regulan los siguientes procedimientos: cuarentena, bioseguridad (física y 
documental), derechos de acceso y distribución. Adicionalmente la ISO 20387 supone elevar el 
presupuesto destinado al transporte (interno/externo) ya que cuando esta actividad puede alterar 
la calidad del material (refrigeración, humedad, luz) debe ser permanentemente monitorizada y 
controlada. Debe registrarse la cadena de custodia y designarse zonas de custodia unívocas.
Han de implantarse PNTs destinados a la eliminación de material de forma regular y planes de 
contingencia en caso de emergencia, incluyendo el uso de métodos alternativos de salvaguarda 
del material. La criopreservación debe contar con PNTs específicos para cada etapa y tipo de 
almacén, registros de verificación del inventario, registro de los parámetros relevantes asociados 
a las actividades realizadas durante el almacén del material, incluyendo fecha, hora y acceso del 
personal. Los controles de calidad deben estar fundamentados sobre criterios de exactitud, 
integridad y coherencia, y sus procedimientos validados y verificados. Los controles de calidad 
deben tener validación externa por ISO 17034 o controles interbiobancos. Debe generarse un 
informe asociado a cada cesión que contenga información sobre el biobanco, el material, 
controles de calidad, análisis, trazabilidad, PNTs de cada etapa, condiciones de almacén y 
responsables. Igualmente, las reclamaciones deben estar asociadas a un informe de descripción, 
seguimiento y cierre para el cliente
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 PÓSTERES P-09

IMPORTANCIA DE LA TÉCNICA DE CONCENTRACIÓN DEL ADN PARA 
GARANTIZAR UNA ALTA CALIDAD DEL MISMO.

Calleros Basilio, Laura(1);Vaíllo García, David(1);Novillos Pérez, Miriam(1);Bohórquez Magro, 
Lourdes(1);Rodríguez Puyol, Manuel(1)

(1)Biobanco RedInRen

INTRODUCCIÓN: En los últimos años ha aumentado la demanda de ADN para ensayos. En 
muchas ocasiones se requiere un volumen muy pequeño, con alta concentración de ADN.
Existen numerosos métodos para la concentración de ADN, de los cuales hemos analizado tres 
para asegurarnos de obtener una alta calidad.

OBJETIVO: Comparar varios métodos de concentración de ADN: evaporación, precipitación con 
acetato de sodio y de amonio, utilizando valores de concentración, pureza e integridad.

MATERIALES Y MÉTODOS: El ADN se extrajo de células de la línea celular monocítica THP-1. 
Para la evaporación completa se utilizó un Evaporador centrífugo 5301 ADN/ARN, eppendorf®.
Se prepararon varias alícuotas de 200 µL con concentraciones de 10 y 15 ng/µL, con agua y buffer 
de extracción (10 mM Tris·Cl - 0.5 mM EDTA a pH 9.0). Se ajustó el volumen final para obtener 
una concentración de 20 ng/µL.
Para llevar a cabo la determinación de concentración y pureza se ha utilizado la 
espectrofotometría (Nanodrop modelo P330 de IMPLEN).
La electroforesis en gel de agarosa 0.8% (p/v), permite la valoración de la integridad de una 
muestra de ADN y la comprobación de su correcto tamaño.

RESULTADOS: El método de concentración por evaporación ofrece una recuperación completa 
del ADN. Con el inconveniente de concentrar todas las sales y disminuir la relación de A230/260.
Con el acetato de sodio se recupera alrededor del 75% del ADN de partida sin alterar la pureza, 
ni la relación de A260/280 ni la A230/260.
El acetato de amonio no sirve para precipitar ADN genómico ya que sólo se consigue recuperar el 
25% del ADN, además se obtienen valores de pureza muy bajos.
No se han encontrado diferencias entre utilizar agua y buffer de extracción.
La integridad en todos los casos es aceptable, no observándose un “smear”. El tamaño de las 
bandas obtenidas corresponde con el tamaño del ADN genómico.

CONCLUSIONES: La concentración de ADN por evaporación es el mejor método de los tres 
propuestos seguido de la precipitación con acetato de sodio. Este último ofrece mejores valores 
de pureza que el primero. El acetato de amonio no sirve para concentrar ADN genómico.



P-10 PÓSTERES  

CIENCIA, CIUDADANÍA Y BIOBANCOS: ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES 
SOBRE LOS ASPECTOS ÉTICOS, LEGALES Y SOCIALES EN MATERIA DE 
BIOBANCOS ENTRE 2011-2018

Argudo-Portal, V(1);Domenech, M(1)

(1)Universitat Autònoma de Barcelona

INTRODUCCIÓN: Los biobancos como intermediarios clave en la investigación biomédica 
contemporánea han captado la atención de la bioética o del derecho, pero también de las ciencias 
sociales como la sociología y antropología médica, estudios de la ciencia y la tecnología, etc. 
Estos abordajes suelen agruparse bajo las siglas ELSI, cuestiones éticas, legales y sociales, el 
estudio de las cuales es clave para establecer biobancos que fomenten la confianza ciudadana.

OBJETIVOS: Presentar los resultados de una revisión de la literatura internacional que sintetiza 
los temas y retos ELSI en materia de biobancos que más atención están captando a nivel 
internacional actualmente.

MATERIALES: Un análisis documental y una revisión de la literatura de los temas ELSI más 
publicados sobre biobancos entre 2011 y 2018. La síntesis cualitativa presta especial atención a 
los estudios sociales de la biomedicina, es decir, a la S de ELSI, atendiendo al ensamblaje 
ciencia-tecnología-sociedad. Una panorámica de la producción científica internacional que 
permite analizar proyectos en otros países, desglosar temáticas por idioma e identificar cuáles 
son las discusiones abiertas en la actualidad.

MÉTODOS: El análisis de la revisión bibliográfica se ha llevado a cabo realizando una síntesis 
temática cualitativa. La revisión incluye publicaciones en español, inglés, portugués y francés, 
dentro del International Scientific Indexing (ISI) y de las bases de datos de Scielo y Dialnet. El 
eje temporal, 2011-2018, responde a la existencia de revisiones previas, enmarca el periodo con 
más publicaciones y aporta una síntesis actualizada sin filtrar una temática específica.

RESULTADOS: El aumento de las publicaciones sobre biobancos ha sido progresivo a partir de 
2003 desde que se estableció la denominada era post-genómica. A partir de 2010, tanto las 
publicaciones biomédicas como ELSI que incluyen el término biobanco han aumentado 
significativamente. Los temas más publicados son: consentimiento informado, ética, el biobanco 
como herramienta científica, regulación y participación ciudadana. 

CONCLUSIONES: Las publicaciones confirman el giro participativo ELSI de la última década 
también en materia de biobancos, sin embargo, encontramos diferencias temáticas relevantes 
entre las publicaciones ELSI en inglés y en español. Las primeras abordan temáticas más 
antropológicas, mientras que las segundas se mantienen en una esfera más técnica.
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GENERACIÓN DE UNA ORGANOIDOTECA EN EL BIOBANCO INCLIVA: 
ASPECTOS ÉTICO-LEGALES

Peiró Chova, L(1);Belda Moscardó, M(1);Fleitas, T(2);Bahamonde Ponce, O(1);Bañuls Alemany, À(1);Ferrández 
Izquierdo, A(3)

(1)Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, Biobanco INCLIVA, Valencia;(2)Instituto de Investigación 
Sanitaria INCLIVA, Departamento de Oncología Médica, Valencia;(3)Instituto de Investigación Sanitaria 
INCLIVA, Biobanco INCLIVA, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Servicio Anatomía Patológica, 
Universidad de Valencia, Dpto. Patología, Valencia

INTRODUCCIÓN: Los organoides son estructuras tridimensionales de células humanas 
generadas in vitro que muestran una arquitectura y fisiología que se asemeja a órganos reales. 
Son una herramienta muy prometedora para avanzar en la medicina regenerativa y de precisión, 
y su utilización podría reducir el uso de células de embriones humanos o animales de 
experimentación. Al tratarse de una tecnología muy novedosa, los aspectos éticos relacionados 
con su generación y conservación no han sido explorados en profundidad

OBJETIVO: Generar una organoidoteca de origen gástrico en el Biobanco INCLIVA que cumpla 
con estándares ético-legales.

MATERIALES Y MÉTODOS: En el marco de un proyecto específico, se invitó al biobanco a 
colaborar en la generación de organoides, planteándose, en caso de éxito, la posibilidad de 
conservarlos para futuros usos. Esta situación originó dudas ético-legales que se plantearon al 
Consultorio Ético Legal de la Plataforma Red Nacional de Biobancos (RNBB), entre ellas, 
idoneidad del consentimiento informado (CI) genérico de biobanco y la regulación que aplica a 
organoides.

RESULTADOS: Se generaron con éxito organoides de origen gástrico.
Respecto a las dudas ético-legales, el modelo de CI de la RNBB sería válido para biobanquizar 
organoides adaptándolo para informar convenientemente al donante sobre generar y conservar 
organoides a partir de las muestras donadas, dándole a conocer su potencial en investigación. A 
los organoides les aplica la misma legislación que a cualquier muestra biológica humana, no 
siendo necesario su registro en el banco nacional de líneas celulares por generarse a partir de 
células “adultas”, aunque existe cierta controversia y se recomienda realizar la consulta a la 
Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos (ISCIII) y/o 
al Comité de Bioética de España.

CONCLUSIÓN: Es necesario esclarecer los aspectos ético-legales relacionados con la 
investigación con organoides y la generación de organoidotecas. Una adecuada comunicación 
interdisciplinar entre investigadores, autoridades políticas, responsables éticos, pacientes y 
sociedad en general es necesaria para una buena aceptación de la experimentación con 
organoides y que esta novedosa tecnología pueda alcanzar su máximo potencial.

BIBLIOGRAFÍA:
Bredenoord AL, Clevers H, Knoblich JA. Human tissues in a dish: The research and ethical 
implications of organoid technology. Science. 2017 Jan 20;355(6322). 
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P-12 PÓSTERES  

ESTUDIOS GENÉTICOS EN DONACIONES DE TEJIDO CEREBRAL: MARCO 
ÉTICO-LEGAL

Saiz Aúz, L.(1);Rábano Gutiérrez, A.(1)

(1)Fundación CIEN, Banco de Tejidos CIEN

INTRODUCCIÓN: La Ley 14/2007 de Investigación Biomédica define Análisis Genético (AG) 
como <<procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o variantes de uno o varios 
segmentos de material genético, lo cual incluye las pruebas indirectas para detectar un producto 
génico o un metabolito específico que sea indicativo ante todo de un cambio genético 
determinado>>.
La realización de un AG puede producirse en dos ámbitos, el clínico-asistencial y el de la 
investigación médica, cada uno con su diferente marco ético-legal. 
Para la realización de AG y tratamiento de los datos obtenidos, con fines clínicos o de 
investigación, es necesario el consentimiento expreso y por escrito del sujeto fuente o de sus 
representantes legales, con una excepción; en caso de personas fallecidas, en el ámbito sanitario 
se podrán obtener y analizar muestras cuando pueda resultar de interés para la protección de la 
salud, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente en vida y se acredite. 

OBJETIVOS: Definir las diferentes situaciones que pueden darse en un BTN respecto a los AG y 
su marco ético-legal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se han analizado las diferentes situaciones posibles en la donación 
de tejido cerebral a la hora de realizar AG sobre las muestras. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Podemos encontrarnos con:

 1. La necesidad de realizar un AG para determinar el diagnóstico neuropatológico del donante. 
 
 1.1. Si existe sospecha de que la patología de estudio sea de origen genético y que  
        pueda afectar a sus familiares, podría realizarse sin necesidad de recabar el CI.
 1.2. Si existe sospecha de que la patología de estudio sea de origen genético pero no  
       sea hereditaria, sería imprescindible el consentimiento expreso y por escrito del  
                    donante o sus familiares. 

 2. La necesidad de realizar un AG para investigación biomédica. En este caso es necesario el CI 
expreso del donante o sus familiares.

 3. Que los familiares soliciten AG sobre las muestras. Se realizarán sólo si durante el estudio 
neuropatológico aparecen indicios suficientes de enfermedad de origen genético y previa firma 
del CI por parte de los familiares del donante.
 
Los datos genéticos obtenidos en cualquiera de estos casos sólo podrán ser utilizados con el CI 
expreso y por escrito del donante o sus familiares o cuando estos datos sean anonimizados.
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ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE MANDOS DEL BIOBANCO DEL SISTEMA 
SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA (SSPA) Y CONFIGURACIÓN EN EL 
NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN NSIBAI

Sánchez López, A.M(1);Valdivieso Gómez, V(1);Gómez Ramírez, R(1);Cano Lantero , E(2);Gómez Cristóbal, 
M(2);Rodríguez Maresca, M.A(1)

(1)Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía;(2)Biosoft Innovation S.L.

INTRODUCCIÓN: El cuadro de mandos es una herramienta que nos permite llevar un control y 
seguimiento de la actividad de un biobanco. Una de las mejoras pendientes en nuestra 
organización era disponer de estos indicadores de manera ágil y rápida, sin tener que realizar una 
ardua medición de los mismos, cuestión crítica en un biobanco en red con una estructura y 
organización más compleja. La implantación del nuevo sistema de información nSIBAI, y las 
características técnicas con las que está desarrollado basado en tecnologías BigData, nos permitía 
abordar este objetivo mediante una configuración sin necesidad de programación.

OBJETIVOS: Adaptar los indicadores del cuadro de mandos existente en el Biobanco del SSPA 
para su configuración en el nSIBAI que permitiese una medición ágil y rápida.

MATERIALES Y MÉTODOS: Un grupo mixto de profesionales ha trabajado en la adaptación de 
los indicadores, identificando los campos clave para realizar las diferentes medidas, su 
configuración y validación.

RESULTADOS: Se ha desarrollado un cuadro de mandos configurado en tres niveles: nivel nodo 
(un centro), nivel provincial (nodos que componen la provincia), y nivel biobanco. En cada uno de 
estos tres niveles los indicadores se han agrupado por procesos para su medición en grupo y la 
posibilidad de seleccionar el periodo de tiempo a medir. Los resultados de cada indicador se 
muestran en una tabla que es posible exportar, y una gráfica que también es posible descargar. 
Además, se ha configurado una opción en el menú de usuarios para realizar la medida de los 
indicadores de un proceso en solo tres pasos, permitiendo que esta opción sea configurada en 
función del perfil de usuario.

CONCLUSIONES: La configuración del cuadro de mandos en el nSIBAI ha supuesto las 
siguientes ventajas:
-  Realizar una medida ágil y rápida, disminuir los recursos invertidos y mejorar el tiempo para la 
toma de decisiones.
-  Aumentar el número de indicadores, así como su complejidad.
-  La repetibilidad y homogeneidad es independiente tanto del nodo como del profesional que los 
está midiendo.
-  La configuración es accesible por perfiles administradores, lo que permitirá ajustarlos o 
modificarlos cuando sea necesario rápidamente.
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P-14 PÓSTERES  

HACIA LA MEJORA CONTINUA Y LA SOSTENIBILIDAD: ESTRATEGIA DE 
MEJORA DEL BIOBANCO HGUV

Prieto Colodrero, N(1);Marcaida Benito, G(2

(1)Fundación Investigación Hospital General Universitario de Valencia;(2)Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia

INTRODUCCIÓN:  El Biobanco HGUV se establece como un biobanco hospitalario multinodal en 
2013 que inicia su actividad con la recogida de muestras de 2 servicios hospitalarios. Es en el año 
2018 cuando se ve necesario un cambio de gestión, sufriendo una reestructuración total (cambio 
de instalaciones, dirección científica y personal). Ante esta nueva situación, se idea una estrategia 
encaminada a la mejora de la gestión del biobanco y sus resultados.

OBJETIVOS:
Presentación de la nueva estrategia de gestión y resultados obtenidos por el Biobanco HGUV para 
la mejora continua y sostenibilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realiza un cambio de estrategia dividido en 3 bloques: sistema 
de gestión de la calidad, circuitos de recogida de muestras y difusión de actividades. Se detallaron 
los cambios establecidos en la estrategia de los bloques definidos y se realizó un seguimiento 
trimestral de cada uno de ellos, realizando modificaciones y mejoras sobre la marcha para 
conseguir los resultados óptimos esperados. 

RESULTADOS : Se mejoraron todos los indicadores de actividad y los resultados obtenidos en 
las encuetas de satisfacción. El número de colecciones aumentó un 46%, el de donaciones un 
61,53%, y la nota media obtenida en la encuesta de calidad mejoró un 15%, situándose en un 
9,38; por su parte, la facturación aumentó un 135%, lo que abre vías para mejorar la viabilidad 
y sostenibilidad del biobanco. La integración de la recogida de muestras mediante el Servicio de 
Análisis Clínicos permitió facilitar a los facultativos el envío de muestras a biobanco y mejorar los 
tiempos de recogida de las muestras desde su extracción hasta su procesado.

CONCLUSIONES: Tras 1 año con la nueva estrategia de gestión, los resultados del Biobanco 
HGUV han mejorado notablemente. Esta estrategia es posiblemente buena para biobancos de 
pequeño tamaño o que inician su actividad y buscan establecerse en un centro hospitalario.
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 PÓSTERS P-15

ANÁLISIS DE LA RECEPCIÓN DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS EN LA 
COLECCIÓN PRINCIPAL DEL BIOBANCO HGUE

Sempere Lafuente, A.(1);Lillo Berenguer, M.(1);Heredia Oliva, L.(1)

(1)Biobanco HGUE

INTRODUCCIÓN: El biobanco del HGUE comenzó su actividad en marzo de 2010 como parte 
del Nodo de Biobancos Oncológicos, integrado en la RVB, y formando parte del servicio de 
Anatomía Patología del HGUE. Desde entonces, se realizó un circuito de recogida donde 
participan los servicios de las diferentes especialidades quirúrgicas, creando la colección de 
tumores sólidos. Estos últimos años se ha notado un descenso en la participación de los clínicos 
implicados en esta colección.

OBJETIVOS: Analizar la participación de los servicios quirúrgicos en la recogida de 
consentimientos de las muestras tumorales.

MATERIALES Y MÉTODOS: Desde enero de 2018 se realiza un registro de todas las piezas 
quirúrgicas tumorales que se operan al día (muestras candidatas a biobanco), anotando el 
servicio de procedencia, y de todas ellas, cuales tenemos consentimiento informado. Se ha 
realizado el análisis del 2018 y el primer semestre del 2019. Se ha diseñado un plan de acción 
para abordar la problemática en el segundo semestre del 2019, con el objetivo de mitigar la gran 
cantidad de muestras que no podemos recoger por falta de consentimiento informado.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Analizando los resultados obtenidos, del total de piezas 
quirúrgicas recibidas en anatomía patológica en el 2018, el 43.47% no tienen consentimiento, y 
en el primer semestre del 2019, no lo tienen el 40.48%. El plan de acción que se va a llevar a 
cabo es planificar reuniones con los distintos servicios implicados, explicándoles el resultado 
obtenido y realizando una encuesta para valorar objetivamente la satisfacción de esta parte 
interesada. En las colecciones que hemos generado posteriormente y que no se requiere una 
intervención quirúrgica, no tenemos esta problemática, ya que vienen con el consentimiento 
adjunto a la solicitud de muestras.

10 años fortaleciendo lazos por una investigación biomédica de calidad

X CONGRESO NACIONAL BIOBANCOS València 2019



P-16 PÓSTERES  

CONSOLIDACIÓN DEL BIOBANCO HGUE EN SU ENTORNO HOSPITALARIO

Heredia Oliva , L.(1);Lillo Berenguer, M.(1);Sempere Lafuente, A.(1);Boj Pérez, L.(1))

(1)Biobanco HGUE

INTRODUCCIÓN: La actividad del Biobanco del Hospital General Universitario de Elche 
comienza en el año 2010. Desde entonces, el fomento de nuestra organización dentro del ámbito 
hospitalario ha sido siempre prioridad máxima. La divulgación de nuestros servicios y la 
implicación de todo el personal han favorecido este aspecto. Actualmente, gracias a la Norma ISO 
9001:2015 podemos estudiar el impacto de nuestras acciones en el HGUE a través de los 
indicadores establecidos.

OBJETIVOS: Realizar el seguimiento y medición de los procesos mediante los indicadores 
definidos por la organización. 

MATERIALES Y MÉTODOS: El seguimiento se ha realizado en la Revisión del Sistema y se ha 
realizado un Benchmarking con los años anteriores basados en el mapa de procesos del Biobanco. 
Se han evaluado indicadores para todos los procesos y actividades del servicio y los datos se han 
obtenido del sistema de gestión de calidad. En cuanto a los procesos estratégicos se ha detallado 
la formación recibida por el personal, la docencia impartida y las reuniones realizadas; en cuanto 
a procesos operativos se ha analizado la fase preanalítica, analítica y postanalítica, estudiando 
tanto la solicitud y alta en la base de datos, la recepción y admisión de muestras, como la 
manipulación y la entrega de las mismas; y finalmente, respecto a los procesos de apoyo y 
soporte, el indicador utilizado ha sido la gestión de recursos humanos. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos demuestran que cada vez más 
personal hospitalario es conocedor de la existencia de nuestro Biobanco y de las posibilidades que 
ofrece ser usuarios del mismo. 
Los indicadores estudiados demuestran un aumento en el número de colecciones y de muestras 
de diferente tipología y/o patología. Esto demuestra que las jornadas formativas y las diferentes 
reuniones con los servicios están dando resultados. Además, se está observando un aumento 
progresivo en el número de cesiones.
Estos avances están siendo muy beneficiosos para el Biobanco del HGUE. Aunque el correcto 
manejo de este tipo de establecimientos es un proceso dinámico que requiere de un constante 
aprendizaje y autoevaluaciones internas.
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 PÓSTERS P-17

INFLUENCIA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA EN LAS DONACIONES 
TISULARES DE CÁNCER COLORRECTAL.

Plazas Rosillo,P.; Hens Pérez, A.; Añon Requena, M.J

Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz)

INTRODUCCIÓN: El cáncer colorrectal es considerado una de las neoplasias más frecuentes y 
constituye la segunda causa de muerte por cáncer en España. Por ello en la actualidad hay una 
gran demanda de muestras para investigación.
Cada vez se diagnostican en etapas más tempranas de la enfermedad gracias a los programas de 
screening de cáncer colorrectal. Los tratamientos son cada vez más eficaces y todo ello influye de 
forma cuantitativa y cualitativa en las muestras que se obtienen para Biobanco.

OBJETIVO: 

 • Valorar la evolución del número de donaciones de cáncer colorrectal en el periodo  
    2014-2018.
 • Identificar y cuantificar cuántos donantes no han tenido donación tisular debido a las  
    condiciones de las muestras (necrosis, tamaño,...)
 • Evaluar el estadio anatomopatológico de la muestra valorada.
 • Estimar la influencia de la evolución de la enfermedad en la dinámica de la donación.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizan los datos recogidos en el periodo 2014-2018 por 
cáncer colorrectal sobre donantes, donaciones, tratamientos y en el caso de no haberse obtenido 
muestras para donación, las causas que lo han impedido.

RESULTADOS: Se confirma una disminución del número de muestras tisulares frente al número 
de muestra líquidas obtenidas y en el número de donantes sin excedente de muestra.
Estos hallazgos son coherentes con la evolución y el manejo terapéutico de la enfermedad, tal 
como puede evidenciarse en las tablas con todos los datos obtenidos con estudios que se 
presentarán.

CONCLUSIONES: Manteniéndose el número de donantes, observamos una reducción de 
donaciones tisulares relacionado con la evolución terapéutica y diagnóstica.
Esta disminución de las muestras tisulares se justifica por la ausencia de excedente asistencial 
que está condicionado por un diagnóstico más temprano y por la reducción tumoral gracias a la 
neoadyuvancia. El estadiaje en el momento del diagnóstico también ha cambiado debido a los 
programas de screening. Por tanto, para poder seguir ofertando material a nuestros 
investigadores, tenemos que enfocar las donaciones con otro punto de vista, gestionando mejor 
el material, potenciando el uso de citologías y diversificando la metodología y otros métodos de 
obtención, ya que tiende a reducirse el material en piezas quirúrgicas.
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LA CREACIÓN DE UNA NUEVA UNIDAD DEL BIOBANCO IBSP-CV EN EL 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CASTELLÓN

Boira Fuentes,, G.(1);Martínez Cebrián,, S.(2);Ahicart Momplet,, A.(3);Roselló Sastre,, E.(4);Martínez 
Santamaría,, J.(3)

(1)Fundación Fisabio, Biobanco IBSP-CV (Unidad Hospital General Universitario de Castellón);(2)Fundación 
Fisabio, Biobanco IBSP-CV (Unidad Hospital Universitario Arnau de Vilanova);(3)Fundación Fisabio, Biobanco 
IBSP-CV (Unidad Coordinadora);(4)Hospital General Universitario de Castellón, Servicio de Anatomía Patológica 
y Fundación Fisabio, Biobanco IBSP-CV (Unidad Hospital General Universitario de Castellón)

INTRODUCCIÓN: El Hospital General Universitario de Castellón (HGUCS), que actualmente 
cuenta con 13 grupos de investigación acreditados en la Fundación Fisabio, requería de un 
biobanco para proporcionar más posibilidades a sus investigadores. Tras varios años de búsqueda 
de recursos para la creación de un biobanco propio, en noviembre de 2018, se inicia la puesta en 
marcha de una unidad del Biobanco IBSP-CS, gestionado por la Fundación Fisabio, como solución 
para su creación.

OBJETIVOS: Constituir una unidad del Biobanco IBSP-CV en el HGUCS, para la gestión de 
colecciones en régimen de biobanco que repercuta en un incremento de la actividad científica del 
hospital.

MATERIALES Y MÉTODOS: 
Material:
1. Contratación de una Técnico de Anatomía Patológica (AP) a través de una ayuda conseguida 
por una convocatoria asociada al Fondo de Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
2. Adquisición de equipamiento a través del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014 – 2020.
Metodología:
1. Búsqueda de casos y muestras con interés científico a incluir en el biobanco y preparación de 
informes para su aprobación por el Comité de Ética de la Red Valenciana de Biobancos (RVB). 
2. Elaboración de Procedimientos de Trabajo. 
3. Aprobación, por parte del Comité de Ética de la RVB, de colecciones históricas de muestras con 
interés científico. 
1. Reuniones con el personal interesado en aportar material al biobanco. 
2. Implementación de circuitos de recogida de muestras.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: : Desde la contratación de la AP en diciembre de 2018, se 
encuentran activas las siguientes colecciones:
Colección de Patología Glomerular.
Colección de Ovario.
Colección de Patología Endocrina, con tres sub-colecciones: tiroides, paratiroides, suprarrenal.
Colección de Melanoma Cutáneo.
Conclusión: la creación de una unidad periférica del Biobanco IBSP-CS en el HGUCS ha permitido 
la puesta en marcha de la actividad de biobanking en dicho centro, gracias a la obtención de 
ayudas para personal y equipamiento sólo accesibles a biobancos ya autorizados. El proceso de 
autorización de la unidad del biobanco y su certificación del Sistema de Gestión de Calidad se 
llevarán a cabo durante el año 2020.
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INCORPORACIÓN DEL BANCO DE TUMORES DEL HOSPITAL ARNAU DE 
VILANOVA EN EL BIOBANCO IBSP-CV

Martínez Cebrián S.1 , Boira Fuentes G.2 , Molina Cardo D.3 , Ahicart Momplet A.3, Vidal Martínez J.1,4 , López 
Chuliá F.1,5, Ferrando Marco J.1,6 , Martínez Santamaría J.3

1 Fundación Fisabio, Biobanco IBSP-CV (Unidad Hospital Universitario Arnau de Vilanova) 2 Fundación Fisabio, 
Biobanco IBSP-CV (Unidad Hospital General Universitario de Castellón) 3 Fundación Fisabio, Biobanco IBSP-CV 
(Unidad Coordinadora) 4 Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Servicio de Oncología.5 Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova, Servicio Hematología y Hemoterapia 6  Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova, Servicio de Anatomía Patológica

INTRODUCCIÓN:La Fundación Fisabio gestiona la actividad científica de 18 hospitales públicos 
de la Generalitat Valenciana, de los cuales sólo dos disponen de un biobanco hospitalario en sus 
centros. La integración del Biobanco IBSP-CV en la Fundación Fisabio ha abierto la oportunidad 
de la creación de unidades del biobanco en hospitales con una importante actividad científica que 
no disponen de un biobanco. El modelo organizativo del biobanco en red ha permitido acceder a 
los recursos necesarios para la puesta en marcha de la actividad de biobanking en hospitales que 
no han conseguido constituir un biobanco en los últimos 10 años. 

OBJETIVO: Puesta en marcha del Banco de Tumores del Hospital Arnau de Vilanova (BTHAV) e 
integración en la estructura organizativa de Biobanco IBSP-CV.

MATERIALES Y MÉTODOS: Para desarrollar el BTHAV se ha requerido:
1. Contratación de un Técnico de Anatomía Patológica (A.P.) a través de una ayuda conseguida 
de una convocatoria asociada al Fondo de Garantía Juvenil.
2. Adquisición de equipamiento a través del Programa Operativo FEDER de la Comunidad 
Valenciana 2014-2020.
3. Aprobación por parte del CEI de la Red Valenciana de Biobancos (RVB) de colecciones 
históricas de muestras ligadas a proyectos de investigación.
4. Reuniones con jefes de los Servicios de Oncología y Hematología para iniciar circuitos de 
recogida de muestras.

RESULTADOS: Al disponer de un contrato de una Técnico de A.P., al tener el equipamiento 
necesario y la implicación de varios Servicios del hospital, el BTHAV se encuentra en pleno 
funcionamiento:
Se ha regularizado la colección de “Cáncer de Mama” asociada a un proyecto de investigación ya 
finalizado, con 2.200 muestras obtenidas desde el año 2001 y se han organizado 2 circuitos de 
recogida prospectiva de muestras de “Linfoma Folicular” y “Neoplasias Mieloides”.

CONCLUSIÓN: En los 7 meses desde que se inició el proyecto de creación del BTHAV, éste se 
está desarrollando a un buen ritmo y cuenta como siguientes objetivos presentar la 
documentación a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública para su autorización en 
diciembre de 2019 y conseguir su certificación ISO 9001:2015 en octubre de 2020.
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PAPEL DEL TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN EN EL NODO PROVINCIAL JAÉN 
DEL BIOBANCO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICO ANDALUZ

Robles Almazán, M(1);López García, RM(1);Barberán Aceituno, C(1);Luque Barona , RJ(1)
(1)Biobanco del Sistema de Salud Público Andaluz

INTRODUCCIÓN: La multidisciplinariedad del personal que integra los biobancos cada vez es 
mayor debido al incremento de los requerimientos y necesidades por parte del cliente. Por ello, 
es conveniente dirigir nuestro colectivo hacia la multidisciplinariedad, integrando en nuestra de 
red trabajo a personal con experiencia en el ámbito científico e investigador.

OBJETIVOS: Análisis de las principales funciones y capacidades del técnico de investigación en 
el Nodo Provincial de Jaén del Biobanco del Sistema de Salud Público Andaluz (NPJ-BSSPA).

MATERIALES Y MÉTODOS: Las principales funciones y capacidades que desarrolla el técnico 
de investigación en la en el NPJ-BSSPA son:
- Gestión y registro de muestras y documentación asociada a cada una de las solicitudes.
- Manejo de historias clínicas. Gestión y registro de la información en base de datos.
- Elaboración, desarrollo y actualización de procedimientos normalizados de trabajo según 
necesidades.
- Comunicación activa con las unidades hospitalarias colaboradoras.
- Difusión de la cartera de servicios.
- Formación y asesoramiento científico y ético en relación con la cesión de muestras.

RESULTADOS: La creación y consolidación de la figura del técnico de investigación en el 
NPJ-BSSPA ha contribuido a la multidisciplinariedad de su personal, permitiendo ofrecer a 
nuestros clientes un servicio más especializado y, por tanto, de mayor eficacia y calidad.

CONCLUSIONES: Implantar la figura del técnico de investigación en el NPJ-BSSPA ha permitido 
dar un paso más en la especialización de su personal, es decir, la incorporación de profesionales 
con conocimientos y capacidades específicas que desempeñan un rol específico y preciso. Esto se 
traduce en reducción de errores y simplificación de los procesos, que reportará en el aumento de 
la calidad en la atención al cliente y mayor eficacia en la gestión de los servicios ofrecidos.
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 PÓSTERES P-21

¿RECONOCEMOS EL PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA RECOGIDA DE 
MUESTRAS PARA BIOBANCO?

Camaño Páez, Sonia(1);Luna Sánchez, Bárbara(1);Chacón Vargas, Lucía(1);Torres Redondo, Ana María(1)

(1)Biobanco Hospital Ramón y Caja-IRYCIS

INTRODUCCIÓN: En la adaptación a la ISO 9001:2015 del Biobanco del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal-IRYCIS, se analizaron las partes interesadas y se identificó como pertinente al 
personal de enfermería y auxiliares.
Además, en algún caso, el personal de enfermería nos ha trasladado su inquietud sobre la falta 
de reconocimiento de su colaboración en la recogida de muestras, debido a que, normalmente, 
no está incluido en los proyectos de investigación como colaborador. Por ello, se estudió como 
reconocer su participación para mejorar su satisfacción.

OBJETIVOS: Reconocer la colaboración de enfermería en la recogida de muestras para Biobanco

MATERIALES Y MÉTODOS: Se ha revisado el BOCM nº32 de Febrero de 2007 donde se publica 
el sistema de reconocimiento para la carrera profesional de licenciados y diplomados sanitarios de 
la Comunidad de Madrid, y el BOCM nº154 de Junio de 2018 donde se especifican las bases de 
la OPE en la categoría de Enfermero/a del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
Se ha decidido con la Dirección de enfermería y la Adjunta a Gerencia en gestión del 
Conocimiento emitir unos certificados para justificar la participación y compromiso con la 
organización, aspecto contemplado en la carrera profesional, ya que en las bases de la OPE no 
encontramos ningún capítulo en el que se justifique esta colaboración.
Biobanco ha contactado con el personal de enfermería y auxiliar que colabora en la recogida de 
las muestras de los distintos servicios médicos, así como, de Extracciones centrales, Extracciones 
de Oncología médica y Banco de sangre para la obtención de los datos necesarios para preparar 
el certificado.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se ha reconocido la colaboración del personal de 
enfermería y auxiliar en la recogida de muestras mediante certificados, firmados por la Adjunta a 
Gerencia, en los que se hace constar la participación y compromiso con la organización que podrá 
tenerse en cuenta en la carrera profesional.
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P-22 PÓSTERES  

PLAN DE RETORNO DE LA INFORMACIÓN A LAS DONANTES DE CÁNCER DE 
MAMA DEL BIOBANCO ISABIAL

Alenda, C(1);Martínez-Cantó, A(2);Peiró, G(1);Nicolás, A(2);Navarro, J(2);Ballester, H(3);Delgado, S(3);Martín, 
A(3);Albert, A(3);Martínez-Escoriza, JC(3)

(1)Servicio Patología, Hospital General Universitario de Alicante, Instituto de Investigación Sanitaria y 
Biomédica de Alicante (ISABIAL);(2)Biobanco Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante 
(ISABIAL);(3)Servicio Ginecología, Hospital General Universitario de Alicante, Instituto de Investigación 
Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL)

INTRODUCCIÓN: Mejorar la visibilidad de los biobancos requiere conocer la percepción de la 
sociedad respecto a la función de los mismos, así como trabajar en el retorno de las 
investigaciones que se realizan con las muestras que donan. Se ha evaluado mediante encuesta 
dicha percepción en las donantes con cáncer de mama y se ha preguntado por el interés en 
recibir información sobre el uso de sus muestras. En este trabajo se exponen los resultados de la 
encuesta y se propone un plan de retorno de la información a las donantes.

OBJETIVOS: Diseñar un plan de retorno para remitir a las donantes con cáncer de mama 
información del uso que se ha hecho de las muestras donadas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se ha realizado una encuesta a las pacientes en la consulta de 
seguimiento de la Unidad de Patología Mamaria. Se ha diseñado un modelo de carta para remitir 
a las donantes con la información del uso de las muestras que han donado.

RESULTADOS : La encuesta consta de 4 preguntas: 1. ¿Conoce la finalidad del Biobanco?, 2. 
¿Le interesa recibir información sobre su funcionamiento?, 3. ¿Ha sido informada sobre la 
finalidad de su donación?, 4. ¿Le gustaría tener conocimiento de las investigaciones en las que 
han sido empleadas sus muestras? Se ha recibido contestación de 59 donantes. El 90% (53/59) 
de las encuestadas conoce la finalidad del Biobanco, el 60% (39/59) querrían recibir información 
sobre el Biobanco, el 91% (50/55) afirma haber recibido información adecuada y el 65% (35/54) 
desean tener conocimiento de las investigaciones en las que han sido empleadas sus muestras. 
Para dar respuesta a las donantes que contestaron “sí” en la pregunta 4, se facilitó el contacto del 
Biobanco. El modelo de carta de retorno de la información está siendo evaluado por el CEIm. 

CONCLUSIONES: A la mayoría de donantes con cáncer de mama les gustaría recibir 
información sobre las investigaciones en las que han sido empleadas sus muestras. Los biobancos 
deben trabajar en diseñar planes para retornar esta información. El prestigio y visibilidad de los 
biobancos requiere que los donantes se sientan partícipes de su contribución a la investigación.
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 PÓSTERS P-23

INCORPORACIÓN DE LAS AGENDAS DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
RESPONSABLES EN LOS PROCESOS DEL BIOBANCO ISABIAL

Martínez-Cantó,, A.(1);Ordiñana Gil,, C.;Nicolás Redondo,, A.(1);Navarro Benesiu, , J.(1);Alenda González,, 
C.(1)

(1)Biobanco ISABIAL

INTRODUCCIÓN: La investigación e innovación responsables (RRI: Responsible Research and 
Innovation) es un enfoque que pretende acercar a la comunidad científica y a la sociedad para 
trabajar juntas y alinear el proceso de investigación y sus resultados con los valores, las 
necesidades y las expectativas de la sociedad actual. Fue incluido en la estrategia Horizonte2020 
a través de orientaciones normativas en forma de seis agendas políticas (ética, gobernanza, 
participación ciudadana, acceso abierto, igualdad de género y educación científica). Los 
biobancos, por su parte, actúan como intermediarios entre varios de los actores definidos por la 
RRI (donantes, comunidad científica y sectores empresarial e industrial).

OBJETIVOS: Analizar cómo se engloban los procesos del Biobanco en las agendas de la RRI y 
establecer acciones y tareas a incluir en los objetivos del Biobanco para adherirse a todas las 
agendas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se analiza el mapa de procesos del Biobanco así como los 
documentos del SGC del Biobanco para identificar acciones y tareas integradas en las diferentes 
agendas. 

RESULTADOS: Se han analizado 16 procedimientos del SGC y se han identificado 35 acciones o 
tareas englobadas en las agendas de la RRI.Todas las agendas están representadas en, al menos, 
un procedimiento. La ética está representada en el 75% de los procedimientos (12/16), seguida 
de las de acceso abierto y participación ciudadana (25%).Sin embargo, otras agendas no están 
suficientemente representadas, por lo que es necesario establecer acciones y/o tareas 
encaminadas a mejorar su adhesión. Una de ellas será la redacción de toda la documentación del 
Biobanco en lenguaje inclusivo, para aumentar la adhesión a la agenda de igualdad.

CONCLUSIONES: 

- La legislación que regula a los biobancos, así como disponer de un sistema de gestión de calidad 
(SGC) certificado facilita la adhesión a varias de las agendas de la RRI. 
- Las instituciones gestoras de los biobancos, a través de sus procedimientos, también garantizan 
el cumplimiento de algunas de las agendas. 
- Utilizar el enfoque de la RRI ha permitido identificar nuevos riesgos y oportunidades de mejora 
a considerar en la revisión del SGC y/o elaboración de objetivos para próximas anualidades.
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¿SON REALMENTE “CONTROLES” LOS DONANTES CONTROLES DE UN 
BANCO DE TEJIDOS NEUROLÓGICOS?

Ximelis Malondra, Teresa(1);Maya, Gerard(2);Sarto, Jordi(2);Compta, Yaroslau(2);Balasa, Mircea(2);Aldecoa, 
Iban(1);Gelpi , Ellen(3);Sánchez-Valle, Raquel(4);Molina Porcel, Laura(1)

(1)Banco de Tejidos Neurológicos, Hospital Clínic-IDIBAPS;(2)Servicio de Neurología, Hospital Clínic de 
Barcelona;(3)Servicio de Anatomía Patológica Hospital Clínic de Barcelona;(4)Institute of Neurology, Medical 
university of Vienna

OBJETIVOS: La obtención de tejido nervioso de sujetos neurológicamente sanos es 
fundamental para el estudio de las enfermedades neurodegenerativas, pero la ausencia de 
seguimiento neurológico y presencia de hallazgos neuropatológicos cuestionan con frecuencia el 
estado de salud cerebral de estos sujetos. 
Nuestro objetivo fue realizar un cribado neurológico de los donantes “control” vivos del Banco de 
Tejidos Neurológicos(BTN)-Hospital Clínic–IDIBAPS de Barcelona y estudiar el test AD8 como 
herramienta de cribaje cognitivo.   

MATERIALES Y MÉTODOS: Donantes vivos mayores de 65 años del BTN registrados como 
controles (n=183). Entrevista telefónica estructurada, recogida de datos clínicos y cribado 
neurológico incluyendo un cuestionario de trastornos del movimiento y un examen cognitivo con 
Mini-mental telefónico (MMSE-t) y test AD8 al sujeto (AD8-s) e informador (AD8-i). Se definió 
patrón altamente sugestivo de deterioro cognitivo cuando se obtuvo un resultado de MMSE-t3; y 
de trastorno del movimiento cuando los sujetos informaban de bradicinesia, dificultad en el giro 
en la cama o temblor. Se excluyeron 12 sujetos que habían fallecido sin realizar la donación.

RESULTADOS: El 71.9%(n=123/171) de los sujetos registrados mayores de 65 años fue 
localizado y aceptó en participar en el estudio. Se excluyeron a los sujetos con enfermedad 
neurológica ya diagnosticada (n=11) y finalmente, 112 sujetos fueron evaluados (n=63, 65-79 
años y n=49, <80años). 
Observamos que sólo el 29.5% de los sujetos cribados obtuvo resultados estrictamente normales 
en todos los tests evaluados.  El 21.4% tenía al menos un test cognitivo alterado y el 66.1%, 
refería al menos un síntoma motor. Los resultados fueron altamente sugestivos de trastorno 
cognitivo o de movimiento en el 12.5% de los sujetos estudiados. Los sujetos del grupo de mayor 
edad obtuvieron significativamente peores resultados. En el estudio de correlación AD8-i predijo 
el MMSE-t mejor que el AD8-s (?= -0.451, p<0.01 vs ?= -0.348, p<0.01, respectivamente).

CONCLUSIONES: 
Los síntomas neurológicos son muy prevalentes en los sujetos registrados como controles, por lo 
que la implicación de neurólogos en los programas de donación en los BTN es imprescindible. El 
cribado telefónico es factible y proponemos AD8-i como herramienta de cribado cognitivo en el 
momento de la defunción, en caso de no disponer de información cognitiva/motora previa. 
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 PÓSTERES P-25

COMPARATIVA ENTRE DOS SISTEMAS DE ESCANEADO Y ANÁLISIS DE 
IMAGEN PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA SEÑAL IHQ: HACIA LA 
ARMONIZACIÓN DE LA TELEPATOLOGÍA

Artiga González, MJ (1,15); Almenara González, I (1,15); Vieiro Balo, P (2,15); Fraga Rodríguez, M (2,15); Belar, O (3,15); Esteva 
Socias, M (4,15); Almeida Parra, Maria (5); Bahamonde, Olga (6,15); Bermudo Gascon, Raquel (7,15); Escámez Martinez, Teresa 
(8,15); Jauregui, Laura (9,15); Novoa, Isabel (10,15), Peiró Chova, Lorena (6,15); Rabano, Alberto (11,15); Ruiz Miró, Maria (12,15); 
Serrate, Anna (12,15); Villar, Virginia (9,15); Villena Portella, Cristina (4,15); Zazo, Sandra (13,15); Rejón Garcia, Juan David (14,15)

Biobanco CNIO (1), Biobanco del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela (2), Biobanco Vasco 
(www.biobancovasco.org). Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF) (3), Plataforma Biobanco Pulmonar 
CIBERES (4), Biobanco de la Fundación GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama (5), Biobanco INCLIVA (6), Biobanco 
HCB-IDIBAPS (7), Biobanco en Red de la Región de Murcia, Biobanco IMIM (8), Biobanco Universidad de Navarra (9), Biobanco 
HUVH Vall D’Hebron Institut de Recerca (VHIR) (10), Banco de Tejidos Fundación CIEN (11), Biobanco IRB-Lleida (12), Biobanco 
Fundación Jiménez Díaz (13) Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (14), Red Nacional de Biobancos (RNBB) ISCIII 
(15).

INTRODUCCIÓN: Optimark es un proyecto multicéntrico enmarcado en la línea 2 del programa I+D+i 
de la Red Nacional de Biobancos (RNBB), centrado en la búsqueda de nuevos marcadores de calidad 
que permitan predecir el efecto de factores pre-analíticos sobre muestras de tejido sólido. En este 
contexto, medimos la expresión inmunohistoquímica (IHQ) de Ki67 empleando diferentes sistemas 
validados de cuantificación automática.

OBJETIVO: Investigar si las diferentes plataformas de escaneado rinden resultados equivalentes 
aplicando distintos algoritmos de análisis sobre las mismas muestras de tejido.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se analizaron 77 muestras parafinadas de colon no patológico 
procedentes de diferentes Biobancos de la RNBB. Las muestras se clasificaron en función del tiempo de 
almacenamiento en 5 grupos:

    Control Grupo A  Grupo B     Grupo C          Grupo D
 Tiempo Almacenamiento <1 año 1-5 años 5-10 años    10-20 años      > 20 años
 
Se analizó la expresión de Ki67 (Autostainer, Dako) en dos secciones tisulares por muestra mediante las 
plataformas Aperio Versa 200 (Leica) y Automated Cellular Imaging System-ACIS III (Dako). Para ello, 
se analizó tanto la intensidad de la señal IHQ como el porcentaje de células intensamente teñidas en el 
área basal de las criptas del colon, seleccionada en cada plataforma por operadores diferentes y 
utilizando los algoritmos de análisis propios de cada equipo. 

RESULTADOS: Se observó una disminución de la antigenicidad a mayor edad de la muestra, 
encontrándose una correlación significativa entre ambas plataformas para el porcentaje de células 
intensamente teñidas y para la intensidad media (R= 0.88 y R= 0.63, respectivamente; p-valor<0.001). 
No obstante, se observaron diferencias en las medidas que rinden ambas plataformas para los valores 
altos de ambas variables. Así, estratificando por grupo de edad, se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en el porcentaje de células intensamente teñidas en los grupos Control y 
B (p-valor<0.0001 y 0.0074, respectivamente) y en la intensidad IHC media en el grupo Control (p-valor 
0.003).
CONCLUSIONES: Aunque existen distintos sistemas automatizados para la cuantificación de la señal 
IHQ que rinden resultados globalmente semejantes, éstos pueden no ser del todo comparables para 
determinados rangos de valores, lo que debería considerarse en el diseño de iniciativas multicéntricas y 
asistenciales.
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P-26 PÓSTERES  

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UNA NUEVA PCR EN TIEMPO REAL PARA 
DETECCIÓN DE MYCOPLASMA EN CULTIVO CELULAR. DETECCIÓN DE 
ESPECIES NO PREVIAMENTE REPORTADAS EN MUESTRAS DE CULTIVO

Carrillo-Avila, JA(1);De la Fuente-Vázquez, A(1);Ligero, G(1);Catalina, P(1);Aguilar-Quesada, 
R(1);Lucena-Aguilar, G(1);Valdivieso, V(1);Rodriguez-Maresca, M(1)

(1)Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz

INTRODUCCIÓN: La contaminación de cultivo celular por bacterias del género Mycoplasma 
implica la alteración del crecimiento y metabolismo celular y puede distorsionar los resultados 
científicos obtenidos, por lo que es fundamental mantener los cultivos libres de Mycoplasma. 
Actualmente es necesario garantizar la ausencia de Mycoplasma para el uso y depósito de líneas 
celulares en Biobancos, así como para la publicación de los resultados que se originen del uso de 
las mismas. Las metodologías comerciales no son totalmente eficientes, lo que nos lleva al 
desarrollo de métodos alternativos que mejoren la detección eficiente de Mycoplasma.

OBJETIVOS: 

- Optimizar una nueva técnica de detección de Mycoplasma en cultivo.
- Evaluación comparativa de diferentes metodologías.

MATERIALES Y MÉTODOS: Hemos analizado 51 muestras de cultivo por 3 metodologías 
diferentes. En el presente trabajo se diseña una nueva qPCR sobre el gen ribosómico 16S. 
Además se realiza un estudio comparativo con dos metodologías comerciales: Venor®Gem qEP 
(Minerva Biolabs) y PlasmoTest (Invivogen). La sensibilidad y especificidad del nuevo test ha sido 
evaluada con una colección de estándares de 9 especies de Mycoplasma cuantificadas. 

RESULTADOS: Nuestra metodología ha sido capaz de detectar las 9 especies de Mycoplasma 
testadas y cuantificadas según el límite de detección establecido (10 CFU/ml). 10/51 muestras 
fueron positivas mediante la nueva técnica, mientras que solo 9/51 fueron positivas por las 
metodologías comerciales; además 3 de las 9 muestras positivas mediante Venor®Gem qEP 
mostraban una curva de amplificación irregular y dudosa. Las muestras discrepantes fueron 
secuenciadas, detectándose homología muy elevada con M mycoides, M. cottewiii y M.yeatsii.

CONCLUSIONES: La nueva metodología propuesta supone una alternativa a los métodos 
comerciales disponibles en el mercado. Además ha contribuido a la detección de nuevas especies 
no reportadas previamente en muestras de cultivo celular, asociadas a rumiantes y por lo tanto 
con un posible origen bovino. Estos resultados nos han llevado a analizar los componentes de 
origen animal utilizados en cultivo celular con resultado negativo. 
La disponibilidad de nuevas herramientas alternativas de detección de Mycoplasma garantiza la 
ausencia de estos microorganismos en las líneas celulares generadas, almacenadas y distribuidas 
por los Biobancos. 
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GENERACIÓN DE UN BIOREPOSITORIO LATINOAMERICANO-EUROPEO DE 
CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR.

Donoso Luna, G.(1);(2);Lorenzo Bermejo, J.(2);(1);Barahona Ponce, C.;;Colombo Flores, A.

(1)Facultad de Medicina y Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Biobanco de Tejidos y Fluidos de la 
Universidad de Chile;(2)University of Heidelberg, Institute of Medical Biometry and Informatics

INTRODUCCIÓN: La conformación de un consorcio de investigación Europeo-Latinoamericano 
para la erradicación de cáncer de vesícula biliar (CVB) busca identificar y trasladar nuevos 
biomarcadores a la práctica clínica, para innovar en la prevención de esta mortal enfermedad. 
Para poder cumplir este objetivo en primera instancia se requiere construir un biorepositorio e 
integrarlo con una plataforma informática que funcione aplicando estándares armonizados acorde 
a normativas internacionales de Biobanco. El biorepositorio de CVB involucra a países como Perú, 
Bolivia, Argentina y Chile, siendo el Biobanco de Tejdos y Fluidos de la Universidad de Chile 
(BTUCH) el encargado de generar el diseño de reclutamiento y armonización. 

OBJETIVO: 1.-Desarrollar y construir un protocolo de estudio estandarizado acorde a normativas 
internacionales de Biobanco para el reclutamiento de pacientes con CVB y colelitiasis.
2.-Diseñar e implementar una plataforma informática que permita integrar y almacenar los datos 
del estudio.
3.-Capacitar y monitorear los diferentes centros de reclutamiento para el cumplimiento de las 
normativas internacionales de Biobanco. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Los procedimientos operativos estándar (POE) se están 
desarrollando bajo los modelos de calidad de Biobanco de ISBER e IARC. Para la recolección, 
procesamiento y almacenamiento de muestras se utilizará la codificación SPREC. Se incorporará 
estándar SNOMED para el desarrollo de la plataforma informática modular. Se impartirá un plan 
de capacitación teórico-práctico de Biobanco y mediante indicadores de calidad se realizará 
monitoreo de cada centro.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se han elaborado los POEs, el plan de capacitación, la 
encuesta epidemiológica y la ficha clínica. Se esta seleccionando la empresa que diseñará en 
conjunto con el BTUCH el software modular para el manejo de datos. El biorepositorio 
Latinoamericano-Europeo de CVB cuenta hasta la fecha con más de 18 centros confirmados y nos 
encontramos en fase de incluir más centros. Esperamos poner en marcha este biorepositorio a 
fines del 2019 con los más altos estándares de calidad.
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P-28 PÓSTERES  

EXTRACCIÓN DE ADN MICROBIANO Y ESTUDIO DE METAGENÓMICA EN 
DISTINTOS TIPOS DE MUESTRAS.

Silvente Llorente, A.(1);García-Molina Sáez, E.(1);Navarro Ramírez, V.(1);Ramírez Olmos, M.(1);

Plataforma Genómica, IMIB(2);García-Marcos , L.(1);Escámez Martínez, T.(1)
(1)Biobanco IMIB;(2)Plataforma Genómica IMIB

INTRODUCCIÓN:  La metagenómica, de gran rendimiento y bajo coste, permite identificar 
comunidades bacterianas por el alto grado de conservación del gen 16SrRNA en dominios 
Bacteria y Archea, alternando con regiones hipervariables para clasificar microorganismos. Para 
su desarrollo es necesario ADN microbiano (ADNmb) de alta calidad, siendo fundamental 
incorporar a los biobancos procedimientos que lo aseguren.

OBJETIVOS: Ampliar los servicios de la Plataforma Biobanco, estandarizando la extracción de 
ADNmb y optimizando los recursos disponibles por validación de un mismo kit para distintos tipos 
de muestras y condiciones preanáliticas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Número de muestras: 197 (40 heces, 75 exudados rectales, 54 
contenido de colón, 17 líquido ruminal y 11 intestinos de pez zebra). Kit y equipo: RSC PureFood 
GMO and Authentication (Promega) y Maxwell 3000. Optimización del método: establecimiento 
de condiciones específicas por tipo de muestra, con apoyo técnico de Promega. Cuantificación de 
calidad de ADN: espectofotometría (Nanoquant) y fluorimetría (Quantus). Análisis, realizado por 
la Plataforma Genómica: amplificación con Ion 16S Metagenómica Kit, primers para regiones 
variables de 16SrRNA y generación de librerías. Secuenciación: equipo PGM Ion Torrent con 
>300.000 lecturas/muestra.

RESULTADOS: Calidad del ADN óptima en el 97% de los casos (espectofotometría: 
140ng/µL±18/R260/2801,8±0,01; fluorimetría: 68±6ng/µL), variando según condiciones de 
recogida. El análisis en Ion Reporter permitió la caracterización de la microbiota por gráficos 
Krona, visualizando gráficamente las categorías taxonómicas (especie, género, familia, orden, 
clase, phylum).

CONCLUSIONES: El kit validado permite la extracción de ADNmb de calidad de distintos tipos 
de muestras y condiciones preanalíticas. La adaptación de un mismo kit para diferentes tipos de 
muestras es determinante en la sostenibilidad del biobanco, a nivel técnico y económico, y en la 
mejora de la calidad del ADNmb.
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 PÓSTERES P-29

RECLUTAMIENTO DE DONANTES PARA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DEL 
CIRCUITO ASISTENCIAL ESTABLECIDO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER 
COLORRECTAL

Carrillo Gil, M.E(1);Barrientos Delgado, A(2);Delgado Maroto, A(2);Berenguel Ibáñez, M.M(1)

(1)Nodo Provincial Almería del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía - Hospital Universitario 
Torrecárdenas;(2)Unidad de Gestión Clínica Aparato Digestivo del Hospital Universitario Torrecárdenas

INTRODUCCIÓN: Una de las limitaciones para el desarrollo de los proyectos de investigación 
biomédica es la necesidad de muestras biológicas humanas. Además de los diversos registros de 
donantes altruistas que están surgiendo a nivel nacional para abastecer dicha necesidad y del 
establecimiento de circuitos específicos diseñados para cada proyecto, el aprovechamiento de 
circuitos asistenciales ya establecidos y consolidados en el ámbito sanitario es una fuente 
importante de muestras para investigación.

OBJETIVOS: Adecuación del uso de los circuitos asistenciales ya establecidos en hospitales y 
centros de salud para reclutar donantes de muestras para investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS: La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, ha 
puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer colorrectal (CCR) para una 
población diana con edades comprendidas entre los 50 y 69 años que se basa en la realización 
de una prueba sencilla y no invasiva que analiza la presencia de sangre oculta en heces (SOH). 
El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería (HUT) ha instaurado un circuito asistencial 
para atender los casos de aquellos pacientes con SOH positiva. Concretamente, en el Hospital de 
Día Médico del HUT se citan a los pacientes para canalizarles vía venosa previa a la realización de 
la colonoscopia y así poder confirmar si la muestra de SOH positiva es indicativa o no de CCR.
El Nodo Provincial Almería del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía se encuentra 
gestionando un proyecto de investigación en el que parte de las muestras biológicas que se 
obtienen es gracias a la existencia del circuito asistencial mencionado.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: A lo largo de 3 meses, de los 48 pacientes citados para el 
cribado de CCR, 39 han sido reclutados como donantes para muestras de investigación (3 no 
cumplieron criterios de inclusión en el estudio, 2 no acudieron a la cita y 4 negaron su 
participación en el proyecto). El 81% de participación indica un éxito en la metodología de 
reclutamiento aprovechando los circuitos asistenciales ya instaurados. Además, la implicación de 
los profesionales de distinta índole permite una mayor difusión de la actividad investigadora a 
nivel local en el ámbito sanitario.
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EL BIOBANCO VALDECILLA, PIEZA CLAVE EN LA CREACIÓN DE UNA 
COHORTE PARA EL ESTUDIO DEL ENVEJECIMIENTO CEREBRAL

 Santiuste Torcida, I (1); Arozamena García, J(1); Sanz-Piña, E(1); Martínez Magunacelaya, N(1); Pereda 
Marcos, S(1); Marcos González, S(1); Marín Vidalled, M.J.(1); López García, S(2,3);

Lage Martínez, C(2); Pozueta Cantudo, A(2,3); García Martínez, M(2); Bravo González, M(3); Kazimierczak, 
M(2); Fernández Rodríguez, A(2); Rodriguez Rodríguez, E.M.(2,3); Sánchez-Juan, P(1,2,3)

1. Biobanco Valdecilla (IDIVAL-HUMV); 2. Grupo de Investigación de Enfermedades neurodegenerativas de 
IDIVAL; 3. Unidad de Deterioro Cognitivo del Servicio de Neurología del HUMV

INTRODUCCIÓN:   La Unidad de Deterioro Cognitivo del Servicio de Neurología del HUMV ha 
puesto en marcha una cohorte prospectiva para el estudio del “continuo” de la enfermedad de 
Alzheimer “COHORTE VALDECILLA PARA EL ESTUDIO DE LA MEMORIA Y EL ENVEJECIMIENTO 
CEREBRAL”. La colaboración del Biobanco Valdecilla juega un papel fundamental generando una 
colección de diferentes tipos de muestras biológicas (LCR, derivados hemáticos, orina y tejido 
neurológico).

OBJETIVOS:
Presentación de la nueva estrategia de gestión y resultados obtenidos por el Biobanco HGUV para 
la mejora continua y sostenibilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS: Participantes: hombres y mujeres de más de 55 años que cumplan 
los criterios inclusión del estudio.
Fases del estudio:
1) a. Entrevista clínica y examen neuropsicológico; b. Reclutamiento: firma de consentimientos 
informados, realización de las pruebas incluidas en el protocolo (PET-FDG, Resonancia Magnética 
cerebral, tomografía de coherencia óptica, etc.) y seguimiento clínico de su función cognitiva;
2) Monitorización anual del estado de salud y revisiones clínicas y neuropsicológicas para estudiar 
evolución a deterioro cognitivo y demencia.
Extracción de muestras: Las muestras biológicas obtenidas a lo largo del estudio se envían al 
Biobanco Valdecilla.

RESULTADOS : 
• 542 personas han contactado para ofrecerse a participar en la cohorte. 
• 108 casos incluidos a julio 2019 (100% acepta donación de muestras líquidas). 
• 297 muestras biológicas procesadas (ADN, plasma, suero, PBMC, LCR y orina). 
• 54 donantes (50%) incluidos en el Programa de Donación de Cerebros del Biobanco Valdecilla.

CONCLUSIONES: La colaboración del Biobanco Valdecilla con los investigadores de la Unidad de 
Deterioro Cognitivo del HUMV ha permitido llevar a cabo una iniciativa de alto interés científico y 
social como es la creación de una cohorte para el estudio de la historia natural de la enfermedad 
de Alzheimer en Cantabria. La disponibilidad de una completa colección de muestras biológicas 
de donantes extensamente caracterizados a lo largo de los años facilitará el estudio de 
biomarcadores que ayuden al diagnóstico precoz y estratificación del riesgo de enfermedad de 
Alzheimer, así como la posibilidad de aplicar los avances en tecnologías “ómicas” en el estudio de 
patologías neurodegenerativas y de otras enfermedades. Así mismo, la Cohorte supone un valioso 
recurso para el futuro desarrollo de ensayos clínicos en individuos presintomáticos.
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 PÓSTERS P-31

PROCURE - POBLACIÓN DE REFERENCIA Y CONTROLES DE LA RNBB: 
AISLAMIENTO ESTANDARIZADO DE CDNAS, MIRNAS Y VESÍCULAS 
EXTRACELULARES EN POBLACIÓN DE REFERENCIA.

Botta Orfila, Teresa(1);Luquero Bueno, Sergio(2);Amigo Moreno, Raquel(3);Escámez Martínez, Teresa(4);López 
Guerrero, José Antonio(5);Pedrola Vidal, Laia(3);Peiró Chova, Lorena(6)

(1)Biobanco IDIBAPS-Hospital Clínic;(2)Biobanco Hospital La Princesa;(3)Unidad de Genómica La 
Fe;(4)Biobanco IMIB;(5)Biobanco FIVO;(6)Biobanco INCLIVA

INTRODUCCIÓN: La Red Nacional de Biobancos cuenta con una línea de trabajo en cfDNAs, 
miRNAs y vesículas extracelulares dentro del Programa 3 de I+D+i. Este proyecto propone la 
creación de una colección de referencia, de nombre PRoCuRe (Población de Referencia y 
Controles de la RNBB), ante la generalizada necesidad de muestras de sujetos control para la 
consecución de proyectos de investigación acordes a los estándares científicos de vanguardia.

OBJETIVOS: Se han definido cuatro objetivos principales: 
1.- Diseño y creación del grupo colaborativo de trabajo; 
2.- Diseño y redacción de los procedimientos estandarizados para la creación de la colección de 
Proyecto de Referencia para el estudio de cfDNAs, miRNAs y vesículas extracelulares;
3.- Diseño y búsqueda de financiación del proyecto de investigación en estas moléculas y 
componentes;
4.- Creación de la colección de Población de Referencia recogida en condiciones óptimas para el 
estudio de cfDNAs, miRNAs y vesículas extracelulares.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se ha constituido un grupo de coordinación con seis miembros de 
seis Biobancos de la RNBB, y un grupo de 44 participantes de 29 Biobancos. Dado el elevado 
número de participantes, se ha elaborado un Reglamento de Funcionamiento Interno y un 
documento de Organización de Subgrupos. Los hitos a desarrollar en los objetivos marcados se 
desarrollarán en paralelo en pequeños grupos de trabajo para optimizar los recursos personales 
y mejorar la productividad del proyecto. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados esperados son: consensuar un PNT de 
recogida, etiquetado, procesamiento y conservación de muestras para el posterior estudio de 
cfDNAs, miRNAs y vesículas extracelulares; definir la hoja de recogida de datos común y un 
cuestionario clínico estandarizado; generar la base de datos de la colección con la información 
sobre centros colectores, casos, variables preanalíticas y clínicas; y redactar un proyecto piloto de 
investigación aplicado para poder presentarlo a convocatorias competitivas de financiación de 
investigación.
Finalmente, se espera poder ser referente nacional e internacional, estableciendo sinergias entre 
Biobancos para enriquecer el catálogo común de muestras de la RNBB y poder proporcionar a la 
comunidad científica que realiza estudios con muestras biológicas humanas muestras de una 
colección de referencia.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS CÉLULAS MONONUCLEARES EXCEDENTES DE 
AFÉRESIS EN LA CÁMARA DEL SISTEMA DE LEUCORREDUCCIÓN (LRS). UNA 
NUEVA FUENTE DE CÉLULAS PARA INVESTIGACIÓN

Gil-Ligero, M.(1); Román Carmena, M.(1); Rosado García, S.(1); García Grande, A.(2); García Zas, A.(2); Bueno 
Cabrera, J.L. (3); Royuela, A.(4); 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), 2.  Unidad de Citometría de Flujo y Separación Celular 
IDIPHISA. 3. Unidad de Hemoterapia y Aféresis Terapéutica HUPHM. 4.Unidad de Bioestadística IDIPHISA; 
CIBER Epidemiology and Public Health

INTRODUCCIÓN: La demanda de células mononucleres de sangres periférica (PBMCs) de 
controles sin patologías es cada vez mayor en los proyectos de investigación. El uso de este tipo 
de controles es de vital importancia para comparar con situaciones patológicas, para estudiar 
efectos farmacológicos en el sistema inmunológico, etc. Esta investigación traslacional con células 
sanguíneas humanas requiere un gran número de muestras de voluntarios sanos que 
generalmente son un recurso limitado y presentan una cierta complejidad para su reclutamiento.
Para solucionar algunos de estos problemas, evaluamos si la cámara del sistema de 
leucorreducción (LRS) donde se acumula el excedente sanguíneo tras la aféresis para extraer 
Plasma Rico en Plaquetas y que de forma rutinaria se desecha, podría ser una fuente alternativa 
de células para investigación.

OBJETIVOS: El objetivo de este proyecto es la caracterización de estas células de la cámara LRS 
para confirmar que no han sufrido modificaciones que puedan alterar su naturaleza y que, 
efectivamente, puedan ser usadas como controles sanos. También, se quiere comparar la 
influencia en las células con los anticoagulantes EDTA y Citrato.

MATERIALES Y MÉTODOS: Tras informar al donante y obtener el consentimiento informado 
correspondiente, se extrae sangre periférica de cada individuo antes de la aféresis en distintas 
condiciones (tubo Citrato y EDTA), se rescata la cámara LRS tras la aférisis y se obtienen las 
PBMCs por gradiente de densidad. Las células obtenidas son marcadas con los siguientes 
anticuerpos monoclonales: CD16, CD3, CD56, CD8, CD4, CD14, CD19, CD45RA, CD62L, CCR7, 
CD127, CD25, CD69, HLA-DR, CD11c, CD27, CD20, CD41, CD43 y DAPI. Se realizan distintos 
paneles para el estudio de diferentes poblaciones, activación celular, y presencia de plaquetas 
(CD41+). La adquisición de los datos se realiza con un citómetro de flujo MACSQuant 10 y el 
análisis de los resultados se efectúa con el software MACSQuantify.

RESULTADOS: A priori, no se observan diferencias en la viabilidad, activación y en las 
poblaciones analizadas (exceptuando cambios en las células dendríticas), entre las diferentes 
condiciones estudiadas: tubo Citrato, EDTA y cámara LRS.

CONCLUSIONES: Este trabajo identifica que, el excedente sanguíneo acumulado en la cámara 
LRS tras la aféresis, es una fuente abundante de PBMC para fines de investigación.
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 PÓSTERS P-33

BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES GARANTÍA PARA LA 
INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE PLURIPOTENTES

Catalina Carmona, P.(1);Ligero Martin, G.(1);Navarro Linares, H.(1);Carrillo Ávila, J.A.(1);Rejón García, 
J.D.(1);Aguilar Quesada, R.(1);Valdivieso Gómez, V.(1);Kuebler, B.(2);Aran, B.(3);Veiga Lluch, A.(4);Erceg, 
S.(5);Rodriguez Maresca, M.A.(1)
(1)Biobanco del SSPA;(2)Centro de Investigación de Medicina Regenerativa Barcelona;(3)Centro de Medicina 
Regenerativa de Barcelona;(4)Centro de Medicina Regenerativa Barcelona;(5)Centro de Investigación Principe 
Felipe Valencia

INTRODUCCIÓN: El BNLC es una estructura en red adscrita a la Subdirección General de 
Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto de Salud Carlos III que 
tiene como Objetivo garantizar en todo el territorio nacional la disponibilidad de líneas de células 
madre humanas tanto de origen embrionario, (hESCs) como reprogramadas (hiPSCs), para 
investigación biomédica. El BNCL lo forman varios nodos coordinados por uno central (RD 
2132/04). Actualmente estos nodos se encuentran en Barcelona en el Centro Medicina 
Regenerativa Barcelona, (CMRB), Valencia en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) y 
en Granada (Nodo Central) en el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, (Biobanco 
SSPA).  
El BNLC actúa de acuerdo con los principios éticos recogidos en los convenios internacionales en 
materia de biomedicina y derechos humanos de los que España es parte y de acuerdo con los 
principios de objetividad, colaboración, integración y solidaridad.

FUNCIÓN: 

 EL BNCL, se encarga de la elaboración, caracterización, depósito, conservación y gestión de las 
líneas de células madre humanas según la ORDEN SCO/393/2006. La prioridad del BNLC es promover la calidad 
y seguridad de los procedimientos sobre los que ejerza su competencia, ofreciendo:

<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->Asesoramiento en un proyecto con hPSCs, incluyendo los aspectos 
éticos, legales y administrativos del proyecto con hPSCs.
<!--[if !supportLists]-->·    <!--[endif]-->Generación de líneas hPSCs
<!--[if !supportLists]-->·     <!--[endif]-->Caracterización de líneas celulares:
 Test de pluripotencia por Inmunofluorescencia, RT-PCR y      citometria.
Diferenciaciónin vitro: Ensayo de Embryoid bodyEBs. e in vivo generación de Teratomas en ratones 
inmunodeprimidos 
Caracterización citogenética, (bandeo-G y SKY) 
Análisis qPCR de alteraciones frecuentes en hPSCs
Test de micoplasma.
Huella genética por análisis de Microsatelites /STR.
Expansión y crioconservación líneas de hPSCs
<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->Promoción de la investigación básica con hPSC para el estudio   de 
enfermedades. 
<!--[if !supportLists]-->·      <!--[endif]-->Desarrollo de nuevas metodologías asociadas a la generación, cultivo 
y             caracterización de hPSC.
<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->Organización de actividades docentescon hPSC para investigadores. 

CONCLUSIONES: EL BNLC ofrece además servicios a medida para dar mayor asistencia al 
investigador en el uso de hPSCs. El BNLC está al servicio de la comunidad científica ofreciendo un 
servicio de calidad que garantiza el óptimo uso de hPSC en proyectos de investigación en todas 
las comunidades autónomas.
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BIOBANCO LA FE Y SU PAPEL EN EL BANCO DE PATENTES DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA

AMIGO MORENO,, R.(1);BARBA EGUSQUIZA,, I.(1);SAIZ GARCÍA, , C.(1);CERVERA ZAMORA,, J.(2)
(1)Biobanco La Fe (Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. IIS-La Fe);(2)Unidad de Genética y 
Diagnóstico Prenatal (Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia)

INTRODUCCIÓN:  El Banco de Patentes de la Generalitat Valenciana tiene por objeto propiciar 
el encuentro entre organismos de generación de conocimiento innovador para facilitar la 
transferencia de los resultados tecnológicos a los sectores productivos y de servicios.
Nuestra actividad, como parte del Banco de Patentes, se ha centrado en cubrir las necesidades 
concretas de cada usuario ofreciendo el biobanco como un servicio centralizado independiente de 
cualquier unidad clínica que pudiera ser causante de conflicto de intereses (“honest broker”).
Nuestra visión “productiva” ha supuesto un nuevo paradigma que ha permitido su crecimiento 
exponencial equilibrando los recursos y el tiempo de respuesta, facilitando la transferencia y las 
colaboraciones. La optimización de nuestros procesos ha sido el objetivo principal.

OBJETIVOS: Mostrar la integración de Biobanco La Fe en el Banco de Patentes de la Generalitat 
Valenciana así como las ventajas derivadas.

MATERIALES Y MÉTODOS: 
La actividad productiva de Biobanco La Fe, técnica o de cualquier otra naturaleza, se asienta 
sobre cuatro pilares: control de la trazabilidad a gran escala, filosofía “lean” (“respuesta 
ajustada”), productos/servicios de calidad (en tiempo y forma) y responsabilidad social 
corporativa (RSC).
Es el único biobanco de la Comunitat Valenciana que tiene automatizados secuencialmente sus 
procesos operativos. Su Plataforma Robótica permite optimizar todos los procesos y el control de 
calidad utilizando técnicas de análisis avanzado. 
Además, se ha trabajado en la validación de los procedimientos técnicos más demandados por el 
sector biotecnológico, aumentando de este modo nuestro posicionamiento con la firma de 
convenios internacionales. En estos momentos se cuenta con siete reconocimientos en cuanto a 
nuestra competencia técnica.
La RSC ha sido parte de nuestra misión a largo plazo, materializándose en importantes alianzas 
en los sectores social (pacientes), educativo (programas de estudios), medioambiental (ISO 
14001) y divulgativo (redes sociales y actividades de divulgación científica).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Nuestra producción ajustada ha permitido valorar el coste 
de oportunidad de nuestros activos, avanzando en actividades novedosas que han proporcionado 
valor a la institución, retornando en confianza y reconocimiento.
Asimismo, las actividades dirigidas a fomentar nuestra RSC han contribuido a ver al biobanco 
como una organización que aporta valor a la sociedad.
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BIOBANCO: HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE PARA LA INVESTIGACIÓN 
TRASLACIONAL EN CÁNCER PEDIÁTRICO.

Muñoz Aznar, Ó(1);Prada Varela, E(2);Rodriguez Nuñez, E(1);Suñol Capella, M(1);Codina, A(2);Lavarino, 
C(1);Jou Muñoz, C(1);Mora Graupera, J(1)

(1)Hospital Sant Joan de Déu;(2)Fundació Hospital Sant Joan de Déu

INTRODUCCIÓN: La investigación traslacional tiene como objetivo proporcionar nuevas 
herramientas moleculares que contribuyan a mejorar el tratamiento, con el fin de obtener 
terapias dirigidas a las características genéticas y moleculares de la enfermedad. En la actualidad, 
existe una creciente necesidad de implantación de terapia personalizada en el ámbito del cáncer 
pediátrico, siendo los Biobancos una herramienta clave para este propósito. 

OBJETIVO: Demostrar la contribución del Biobanco del Hospital Infantil Sant Joan de Déu como 
plataforma activa e imprescindible para la investigación traslacional en cáncer pediátrico, 
desempeñando un papel relevante en el desarrollo de la medicina de precisión.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se seleccionaron biopsias del Biobanco-HSJD de pacientes 
pediátricos con diagnóstico de rabdomiosarcoma (RMS) y se realizó un microarray tisular (TMA) 
para técnicas inmunohistoquímicas, con el objetivo de analizar y comparar, en una única laminilla 
histológica, el patrón de expresión de proteínas de interés en los distintos tejidos tumorales. Esta 
aproximación se complementó con la extracción de ARN para la realización de un microarray de 
expresión génica que permita estudiar los perfiles de expresión en relación con la evolución 
clínica de la enfermedad.

RESULTADOS: Las tinciones inmunohistoquímicas del TMA permitieron identificar patrones de 
expresión y de localización diferencial de las proteínas en rabdomiosarcomas. Esta aproximación 
ha sido clave, optimizando el uso de las muestras disponibles, muy escasas en tumores 
pediátricos.
La realización de un microarray de expresión ha permitido corroborar la existencia de patrones de 
expresión génica diferenciales, asociados con RMS con un comportamiento clínico diverso.
Estos resultados sugieren la presencia de subtipos de RMS que podrían beneficiarse de nuevas 
estrategias terapéuticas, ajustadas a las características genéticas.

CONCLUSIÓN: Los resultados de este estudio han demostrado la relevancia y la contribución 
del Biobanco-HSJD en la investigación traslacional en cáncer pediátrico, imprescindible para el 
avance en nuevas terapias personalizadas. El papel del Biobanco es especialmente importante en 
el caso de los tumores pediátricos dónde la cantidad de tejido tumoral es escasa, jugando un 
papel clave para garantizar la máxima rentabilidad del material con una calidad óptima para la 
realización de estudios moleculares.

PÓSTERES P-35
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NUEVA COLECCIÓN DE ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA DEL ADOLESCENTE EN EL 
MARCO DE LA COLABORACIÓN ENTRE EL CIBERER BIOBANK Y EPIDISEASE 
S.L.

Martí Pérez,, S.(1);Aguado Muñoz,, C.(1);Pérez Machado, , G.(2);Berenguer Pascual,, E.(2);García-Giménez,, 
J.L.(2);Millán Salvador,, J.M(3);Pallardó Calatayud, , F.V.(4)

(1)CIBERER Biobank;(2)EpiDisease SL;(3)Instituto de Investigación Sanitaria-La Fe;(4)Departamento 
Fisiología, Facultad de Medicina y Odontología, Universidad de Valencia-INCLIVA

INTRODUCCIÓN: En el marco de la colaboración del CIBERER Biobank (CBK) con la empresa 
biotecnológica EpiDisease S.L. en el proyecto: “Influencia de factores epigenéticos en el 
desarrollo de la escoliosis idiopática del adolescente (EIA)”, se ha generado una colección de 
muestras de plasma de donantes afectados por EIA, en régimen de custodia (ISO 9001:2015). 
Una vez finalice este proyecto, el CBK será el destino final de las muestras y de sus datos 
asociados, pudiéndolas ceder a grupos de investigación/empresas biotecnológicas.

OBJETIVOS: Contribuir a la investigación biomédica, siendo uno de los objetivos específicos 
aumentar el número de muestras biológicas de calidad en el catálogo y también demostrar la 
utilidad de los Biobancos en la implementación de procesos clave para demostrar el interés clínico 
de un ensayo de diagnóstico in vitro.

MATERIALES Y MÉTODOS: Obtención de plasma-EDTA a partir de muestras de sangre 
periférica de donantes menores con edades comprendidas entre 10-18 años, afectados por EIA. 
Se realizaron 3 extracciones, 1 cada 6 meses (3 muestras/donante). También se obtuvo la capa 
leucocitaria de las muestras recibidas, para una futura extracción de ADN. 
Los procesos desde la extracción de sangre periférica hasta separación del plasma-EDTA se 
realizaron acorde a los procedimientos normalizados de trabajo (PNTs) proporcionados por 
EpiDisease S.L. El CBK fue responsable del procesado de las muestras y de la evaluación del 
grado de hemólisis, como criterio del control de calidad del plasma, por espectrofotometría. La 
extracción de la capa leucocitaria y almacenamiento a -80ºC se realizaron según los PNTs del 
CBK.

RESULTADOS: La metodología establecida entre la compañía y el CBK ha permitido la obtención 
de una colección de plasma de calidad para la purificación y la secuenciación de microARNs, lo 
que indica que estos PNTs garantizan las condiciones para procesar y evaluar la calidad del 
plasma para este tipo de investigaciones. 

CONCLUSIONES: La colaboración con empresas biotecnológicas, favorece el intercambio de 
nuevas metodologías de procesamiento y control de calidad de las muestras biológicas y sobre 
todo incrementa el número de colecciones en el catálogo del CBK en beneficio de la comunidad 
científica y, evidentemente, de los pacientes.
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 PÓSTERES P-37

INICIO DE CIRCUITOS DE RECOGIDA PROSPECTIVA MULTICÉNTRICAS 
DERIVADAS DE SOLICITUDES NO ATENDIDAS

Ahicart Momplet, A(1);Pallarés Alejandro, MC(1);Martínez Cebrián , S(2);Molina Cardo , D(1);Benet, 
C(3);Gómez Beltrán , E(4);López Chulià, F(3);De La Rubia Comos , J(4);Martínez Santamaría , J(1)

(1)Biobanco IBSP-CV (Unidad Coordinadora);(2)Biobanco IBSP-CV (Unidad Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova);(3)Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Servicio de Hematología y Hemoterapia;(4)Hospital 
Universitario Doctor Peset, Servicio de Hematología

INTRODUCCIÓN: El Biobanco IBSP-CV, desde su integración en la Fundación FISABIO, da 
cobertura a centros hospitalarios  de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que no 
cuentan con un biobanco propio, teniendo como objetivo configurarse como un biobanco en red. 
Este nuevo modelo organizativo dota al biobanco de la capacidad de atender solicitudes 
complejas procedentes de la Red Valenciana de Biobancos y de la Red Nacional de Biobanco, que 
quedan sin ser atendidas, mediante un nuevo recurso: la recogida prospectiva multicéntrica.

OBJETIVOS: El objetivo es asumir solicitudes de muestras de la RVB y RNBB.

MATERIALES Y MÉTODOS: La estrategia que ha llevado a cabo el Biobanco IBSP-CV es 
equivalente al procedimiento de creación de nuevas colecciones. De este modo, el biobanco 
contacta con los Servicios de 7 Hospitales de la provincia de Valencia que estarían involucrados 
en la recogida de muestras ofreciéndole varias ventajas:

- Posible colaboración con el investigador solicitante.
- Posibilidad de crear una colección similar con el excedente de las muestras o con la continuación 
de la recogida una vez se haya concluido la cesión de las muestras de la solicitud origen.
- Gratuidad en la cesión de las muestras de la nueva colección creada.
- Traspaso económico proporcional a la recogida de muestras (en el caso de pertenecer a la 
misma fundación que gestiona el biobanco).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Actualmente, se encuentra en proceso de recogida 
prospectiva multicéntrica una solicitud de muestras que llegó a la RVB y a la RNBB y fue atendida 
de forma parcial. Se trata de una solicitud  de aspirado de médula ósea en la cual están 
implicados los  Servicios de Hematología de dos hospitales, estando prevista la participación de 
un tercer hospital. La experiencia ha sido tan favorable para ambas partes que el mismo grupo 
de investigación ha realizado  una nueva solicitud al biobanco para un nuevo proyecto en los que 
se van a implicar los mismos centros hospitalarios, habiéndose establecido nuevos ámbitos de 
colaboración.
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COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: CREACIÓN DE LA COLECCIÓN CREA 
DE MUESTRAS DE SEMEN

Pallarés Alejandro, C.(1);Mira Obrador , A.(1);Molina Cardo , D.(1);Ahicart Momplet , A.(1);Martínez Santamaría 
, J.(1)

(1)Fundación FISABIO

INTRODUCCIÓN: La demanda de la investigación biomédica actual es creciente y, por ello el 
Biobanco IBSP-CV proporcionando a los investigadores un servicio de recogida prospectiva de 
muestras. La puesta en marcha de la colección CREA fue propiciada a raíz de la necesidad del 
grupo de investigación Microbioma Oral del Área Genómica y Salud de la Fisabio-Salud Pública de 
muestras humanas de carácter excepcional. El Biobanco IBSP-CV ha impulsado un acuerdo con 
el Centro de Medicina Reproductiva CREA para la obtención de las muestras demandadas.

OBJETIVOS: Creación de la colección CREA mediante el establecimiento de un acuerdo entre la 
Fundación Fisabio y el Centro de Medicina Reproductiva CREA.

MATERIALES Y MÉTODOS: Para la creación de la colección CREAse firmó un acuerdo en el que 
se establecen el circuito de obtención de las muestras de la colección y se establecen las tareas 
a ejecutar por ambas entidades:
1.Por parte de CREA:

- Información al donante y obtención del consentimiento informado (Modelo de donación 
voluntaria con fines científicos y no reproductivos al Biobanco IBSP-CV), al que se incorpora.
-  Recogida prospectiva de excedentes de semen eyaculado, procedentes de                               tres 
subpoblaciones de donantes (se estima 40 muestras por cada tipo de donante):
 
• Candidatos donantes de semen 
• Donantes postvasectomizados 
• Donantes diagnosticados de prostatitis 
 
1. Por parte de Biobanco IBSP-CV:
 
-  Alicuotado de las muestras y envío al Biobanco IBSP-CV en las condiciones que garanticen su 
viabilidad.
-  Registro, custodia y conservación de las muestras por el Biobanco IBSP-CV. 
-  Cesión al Investigador Principal.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: En este momento se está procediendo a la recogida de 
muestras. La evolución del acuerdo está siendo fluida y positiva, reforzando el planteamiento 
inicial de que, la necesidad de cooperación entre sociedades privadas y el Sistema Sanitario 
Público aumenta paralelamente a la investigación biomédica actual. El Biobanco IBSP-CV ha 
facilitado este nexo concertando los acuerdos pertinentes para su desarrollo. Asimismo, el 
Biobanco IBSP-CV amplía su colección con muestras poco frecuentes como las mencionadas, 
hecho que va a favorecer el desarrollo de la investigación traslacional y, consecuentemente, 
mejorar la calidad asistencial. 
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 PÓSTERS P-39

IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS PRIMARIOS EN LA COLECCIÓN DE CÁNCER 
DE MAMA DEL BIOBANCO ISABIAL

Navarro-Benesiu, J(1);Nicolás, A(1);Martínez-Cantó, A(1);Montoyo, YG(2);García, M(2);Peiró, G(3);Alenda, 
C(4)
(1)Biobanco ISABIAL;(2)Lab. Apoyo Investigación ISABIAL;(3)S. Patología HGUA, ISABIAL;(4)Biobanco 
ISABIAL, S. Patología HGUA

INTRODUCCIÓN: Las células “in vitro” mantienen sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y 
genéticas. Estableciendo líneas celulares, podemos ofrecer la posibilidad del estudio de nuevas 
dianas terapéuticas, búsqueda de nuevos biomarcadores y estudio de los mecanismos de 
radiorresistencia. 

OBJETIVOS: Establecer cultivos primarios de células mononucleares de sangre periférica en la 
colección de Cáncer de mama del Biobanco ISABIAL. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se han aislado células mononucleares de sangre periférica por 
centrifugación en gradiente de densidad con Ficoll y se mantienen en suspensión en medio DMEM 
(suplementado con 10% de Suero Fetal Bovino y 1% de antibióticos).
Los cultivos celulares se han mantenido a una temperatura de 37º C y en atmósfera humificada 
con una concentración de CO2 del 5%. Una vez alcanza alcanzada una confluencia del 70-80%, 
se congelan alícuotas de concentración entre 100.000 células/mL de forma gradual hasta su 
almacenamiento definitivo a -80ºC.

RESULTADOS: El procedimiento de establecimiento de cultivos primarios en la colección de 
Cáncer de Mama se ha iniciado en mayo de 2019. Hasta la fecha, se ha conseguido establecer 
cultivo en muestras de siete donantes. 

CONCLUSIONES: 
- Los cultivos primarios permiten obtener diferentes tipos de muestras (células, ácidos nucleicos 
y proteínas) representativas de donantes para su utilización en proyectos de investigación 
biomédica. 
- Los biobancos deben incorporar nuevos procedimientos técnicos para dar servicio a la 
comunidad investigadora.
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AMPLIACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS DEL BIOBANCO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL-IRYCS.

Luna Sánchez, Bárbara(1);Camaño Páez, Sonia(1);Chacón vargas, Lucía(1);Soto García, Lorien(1);Torres 
Redondo, Ana Maria(1)

(1)Biobanco. Hospital Universitario Ramón y Cajal-IRYCIS

INTRODUCCIÓN: Hasta el momento, nuestro biobanco estaba especializado en el tratamiento 
y almacenamiento de muestras líquidas y muestras sólidas de tejido. Sin embargo, las líneas de 
investigación actuales requieren de nuevas técnicas y protocolos de trabajo. Es por ello, que se 
decidió ampliar la cartera de servicios con la finalidad de mejorar la prestación para poder obtener 
una repercusión positiva, aumentando la inclusión de nuevas colecciones, lo que facilitará el uso 
de las muestras en futuros proyectos de investigación de relevancia científica.

OBJETIVOS: Ampliar la cartera de servicios del biobanco para establecer nuevas colecciones que 
se adapten a las líneas de investigación actuales, con el fin de aumentar los servicios que se 
prestan de forma positiva tanto a los usuarios de depósito como a los de cesión.

MATERIALES Y MÉTODOS: Las diferentes técnicas incluidas están relacionadas con la 
obtención de microvesículas, heces y células a viabilidad.
Las microvesículas para el estudio de Infarto agudo de miocardio en sujetos menores de 55 años 
y sujetos control, se obtienen en el momento del infarto y se les realiza un seguimiento a los 6 
meses postinfarto.
Para el estudio de Microbiota intestinal en patología dermatológica crónica, se recogen muestras 
de heces, preservadas con RNA later, antes del tratamiento y en 3 ocasiones más durante el 
tratamiento para realizar un seguimiento.
En enfermedades sistémicas y autoinmunes se obtienen células a viabilidad de 5 patologías 
diferentes en 4 momentos diferentes (basal, activo, remisión y refractario) tanto en sujetos 
adultos como menores.

RESULTADOS: Tras la incorporación de nuevas técnicas a la cartera de servicios del biobanco se 
ha iniciado la recogida de casos de 3 colecciones diferentes:

1.Infarto agudo de miocardio en sujetos menores de 55 años: 24 casos y 7 controles. 
2.Microbiota intestinal en patología dermatológica crónica: 6 casos. 
3.Estudio de enfermedades sistémicas y autoinmunes: 7 casos.

CONCLUSIONES: 
La capacidad de adaptación del biobanco de incluir nuevas técnicas a la cartera de servicios ha 
ocasionado la creación de colecciones nuevas, dirigidas a las líneas de investigación actuales, que 
permitirá una mayor participación en diferentes proyectos de investigación. 
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 PÓSTERES P-41

RECOGIDA PROSPECTIVA DE SALIVA PARA ESTUDIOS DE DETECCIÓN DE 
BIOMARCADORES

Pastor López, A.B(1);Calero Lara, M(2);Medina Padilla, M(3);Rábano Gutiérrez del Arroyo, A(1)

(1)Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas;(2)Centro Nacional de Microbiología, 
Instituto de Salud Carlos III;(3)Centro de Biologia Molecular Severo Ochoa

INTRODUCCIÓN: La saliva es un biofluido compuesto por secreciones mucosas y serosas. Es 
secretada por las glándulas salivales que se encuentran bajo inervación parasimpática, colinérgica de los 
nervios craneales VII o glosofaríngeo que inerva la glándula parótida y IX o facial que inerva las 
sublinguales y submandibulares. Algunas proteínas del Sistema Nervioso Central se secretan en saliva y 
la mayoría de los biomarcadores de sangre se pueden encontrar en saliva porque pasan a ésta a través 
de procesos de difusión pasiva, transporte activo o microfiltración. Por tanto, la constitución química de 
la saliva puede verse influida por el estado fisiológico o patológico del individuo.
Por su composición en proteínas y péptidos antimicrobianos, como la lactoferrina, representa una 
primera línea de defensa para el organismo, es un importante modulador de la respuesta inmune y la 
inflamación y se ha propuesto una nueva función en la patología de Alzheimer. También ha sido utilizada 
como fuente de ADN y ARN en numerosos estudios genéticos.

OBJETIVO: Creación de una colección de muestras de saliva de individuos con patología neurológica y 
controles para análisis de lactoferrina.

MATERIALES Y MÉTODOS: Todas las muestras se obtienen previa firma del CI en el marco del 
Proyecto Vallecas (Olazarán J et al., Front Aging Neurosci., 2015)
Las muestras se recogen, procesan y almacenan en las instalaciones del BT-CIEN de acuerdo con un 
protocolo similar al descrito en Boston et al., Int. J. Geriatr. Psychiatry, 2008

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:: La obtención de muestras de saliva ofrece simplicidad, fácil 
acceso y obtención no invasiva. Por ello se prevé un amplio uso para diversos estudios de potenciales 
biomarcadores de diagnóstico y pronóstico de enfermedades.
Recientemente se ha validado la lactoferrina como un nuevo biomarcador en saliva (Carro E et al., 
Alzheimer Dement, 2017)
Se necesitan más estudios que evalúen los niveles de biomarcadores teniendo en cuenta las múltiples 
variables que les afectan, tanto cambios inespecíficos relacionados con el individuo como cambios 
específicos relacionados con la patología del estudio, con el fin de permitir una identificación precisa de 
los biomarcadores y estandarizar los métodos de muestreo, procesamiento y análisis.
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IMPACTO DE LOS BIOBANCOS EN INVESTIGACIÓN: EL BIOBANCO COMO 
PLATAFORMA DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE UNA COLECCIÓN 
MULTICÉNTRICA E INTERNACIONAL

Sierra Casas, Patricia(1);Denuc Isern, Amanda(1);Cañaveras Vila, Regina(1);Bosch, Anna(2);Trebicka, 
Jonel(2);Rodríguez Vilarrupla, Aina(1);Botta Orfila, Teresa(1)

(1)Biobanco IDIBAPS-Hospital Clínic;(2)EF Clif

INTRODUCCIÓN: La European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure (EF Clif) es una 
fundación privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y aumentar la 
supervivencia de pacientes con cirrosis hepática. Para ello, necesita gestionar una gran colección 
multicéntrica e internacional. En este contexto, la colaboración de iniciativas como EF Clif con los 
Biobancos, plataformas de soporte a la investigación que gestionan colecciones de muestras, 
garantiza el cumplimiento del marco ético-legal vigente para la recogida de muestras y su 
procesado, conservación y preparación para estudios en el marco de la línea de investigación. 

OBJETIVOS: 

-Uniformizar la metodología de trabajo
-Gestionar material, muestras y documentación
-Apoyar la explotación de la colección para estudios científicos
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Una vez definida la vigencia de la documentación en el marco 
internacional y establecido el régimen legal de la colección, se formaliza un convenio para la 
gestión. Se prepara la logística y coordinan las comunicaciones con los responsables científicos 
para cerciorarse de la estandarización para la recogida, manipulación y codificación de muestras. 
El Biobanco adquiere el material, prepara y envía kits de trabajo y elabora protocolos 
estandarizados de trabajo PNTs. Se tramita la recepción de envíos de muestras desde los distintos 
centros y países y se almacenan y custodian las mismas, a la vez que se desarrollan y mantienen 
bases de datos. Una vez establecido el repositorio, se procesan y retornan a los investigadores 
para su análisis.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Un técnico de laboratorio ha gestionado de forma exclusiva 
la colección a distintos niveles: 
i) material: preparación de 4860 kits
ii) muestras (recepción, almacenaje, procesado, retorno): 16 tipos de muestras/paciente para 
distintos estudios
iii) información
 
Con esta colaboración se ha creado una gran colección (C.0005159) para la investigación sobre 
la fisiopatología y terapia de la cirrosis. Dicha colección está integrada actualmente por >130000 
muestras de 1310 pacientes de 49 centros internacionales. Gracias a esta gestión desde el 
Biobanco se ha asegurado el cumplimiento de criterios necesarios de legalidad, trazabilidad y 
calidad de muestras para promover la realización de estudios translacionales de alto impacto 
médico y científico.
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EL BIOBANCO Y SU PAPEL EN LA TOMA DE BIOPSIAS EXPRESAS EN LOS 
ENSAYOS CLÍNICOS.

Martínez Gálvez, B.(1);Jiménez Vista, A.(1);Toledo Arrebola, A.(1);Ferro Gallego, P.E.(1);Díaz Córdoba, 
T.(1);Hortas Nieto, M.L.(2)

(1)Hospital Universitario Virgen de la Victoria;(2)Agencia Sanitaria Costa del Sol

INTRODUCCIÓN: Los Ensayos Clínicos son la última fase de un estudio de investigación en el 
que se prueban nuevos medicamentos o técnicas diagnósticas en humanos.
A veces, algunos de estos estudios requieren el uso de muestras biológicas tomadas en un 
momento muy específico del tratamiento del paciente. Esto no podía llevarse a cabo hasta que el 
Biobanco comenzó a trabajar con este tipo de estudios debido a la falta de personal adecuado.

OBJETIVO: Abrir un necesario y efectivo circuito de toma de muestras biológicas en fresco para 
los Ensayos Clínicos oncológicos que se llevan a cabo en los hospitales de Málaga, en 
coordinación con el servicio de Anatomía Patológica. Garantizando la calidad y trazabilidad de 
todas sus muestras.

MATERIALES Y MÉTODOS: El Biobanco se encarga del manejo de la muestra desde que se le 
toma al paciente, hasta que está lista para ser enviada al laboratorio. Algunas de ellas solo 
requieren un procesado simple; otras, una determinada forma de estabilización y preservación.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados de la implantación de este nuevo circuito 
muestran una buena coordinación entre los diferentes profesionales implicados en el proceso, 
atendiendo siempre a la legislación vigente, y garantizando la privacidad de los pacientes y la 
trazabilidad.
Con estas muestras tomadas de manera estratégica, los diferentes laboratorios pueden llevar a 
cabo más y mejores estudios sobre sus nuevos tratamientos, los cuales no sería posible realizar 
solo con muestras procedentes de archivo asistencial, debido a la forma en la que, por rutina 
hospitalaria, éstas se procesan y almacenan.
Todo esto es realizado siempre en el mínimo tiempo posible, lo cual es importante de cara a 
cumplir con los tiempos especificados por cada laboratorio y así, poder dar al paciente el 
tratamiento más adecuado a sus necesidades, o conocer el avance del nuevo medicamento. 
También es importante procesar las muestras en el tiempo requerido para evitar su desgaste y 
que sean lo más útiles posibles.
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AMPLIACIÓN DE LA COLECCIÓN DE CONTROLES PEDIÁTRICOS DEL 
BHISJDI

Codina Bergadà, A(1);Márquez Pereira, J(1);Muñoz Aznar, O(1);Rubio Fernandez, P(2);Tarrado Castellarnau, 
X(2);Torner Rubies, F(2);Candela Canto, S(2);Fernandez Villegas, V(2);Jou Muñoz, C(2)

(1)Fundació Sant Joan de Déu;(2)Hospital Sant Joan de Déu

INTRODUCCIÓN:  Las muestras biológicas control son imprescindibles para dar validez a 
resultados obtenidos en investigación biomédica. La comparación entre muestras patológicas y 
muestras control es necesaria para poder interpretar y entender variaciones moleculares o 
metabólicas, especialmente relevantes en la búsqueda de nuevos biomarcadores. En este campo 
se usan cada vez más diferentes fluidos y tejidos biológicos humanos, según el tipo de 
enfermedad y su expresión metabólica. Así mismo se tiende a estudiar un mismo biomarcador en 
distintos fluidos biológicos de un mismo paciente y su relación con distintas terapias. 

OBJETIVOS: Ampliar la colección de muestras control pediátricas añadiendo dos tipos de 
muestras: fibroblastos control y líquido cefalorraquídeo (LCR) control. 
Dar a conocer los circuitos de obtención de muestras y de consentimientos informados. 

MATERIALES Y MÉTODOS: A partir de la colaboración con varios servicios del hospital y 
difusión a través de sesiones formativas sobre la necesidad del Biobanco y por la necesidad de 
los investigadores el BB decide ampliar tanto el tipo como el número de muestras biológicas 
control del BHISJI. 
Se añaden a la colección de controles ya existentes (sangre, derivados hemáticos y tejidos sanos 
controles) muestras de cultivos de fibroblastos y LCR.

RESULTADOS: Se ha creado un circuito para la obtención de las nuevas muestras de la 
colección de controles y sus consentimientos informados. 

CONCLUSIONES: La investigación traslacional es de vital importancia debido a la rápida 
implementación al paciente, por lo que son necesarias gran diversidad de muestras, dependiendo 
de la enfermedad en estudio. 
Los cultivos celulares de fibroblastos son muestras cada vez más usadas en la investigación 
biomédica gracias a sus múltiples aplicaciones y su versatilidad, de manera que los controles de 
cultivos celulares están siendo cada vez más solicitados. 
La colaboración entre servicios del Hospital ha sido imprescindible para la creación y ampliación 
de la colección de muestras control. 
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 PÓSTERES P-45

CONSERVACIÓN Y MANEJO EN BIOBANCO DE EXCEDENTES DE ESTUDIOS 
DIAGNÓSTICOS DE GANGLIO CENTINELA: UN CONTROL DE CALIDAD

Arriaga Aragón, Á.(1);Díaz Piqueras, Á(1);Viguera Garrido, L.(2);Berenguer, M.D.(2);Fliquete Serrano, 
G.(2);Barbella, R.(2);Vera Berón, R.(2);Adamoli, V.(2);Nam Cha, S.(3)

(1)Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Biobanco y Unidad de Investigación;(2)Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete, Servicio de Anatomía Patológica;(3)Complejo Hospitalario Universitario 
de Albacete, Biobanco y Servicio de Anatomía Patológica

INTRODUCCIÓN: El Biobanco de Complejo Hospitalario Universitario de Albacete ha 
incorporado recientemente un importante conjunto de muestras excedentes de estudios de 
ganglio centinela en cáncer de mama entendiendo el valor biológico de las mismas.

OBJETIVOS: Con el objetivo de caracterizarlas de forma adecuada, hemos diseñado ensayos de 
purificación de ácidos nucleicos en subconjuntos representativos de cada lote anual incorporado.

MÉTODOS: 
-  Muestras de ganglios “centinela” solubilizadas según la metodología de SYSMEX-OSNA:
• 7 muestras representativas de cada lote desde 2009 hasta 2018: 
 o 3 ganglios con macrometástasis 
 o 3 con micrometástasis 
 o 1 negativo.
-  Homogeneización en columnas QIAshredder (QIAGEN).
-  Purificación de ARN total y ADN genómico con metodología spin-column. (QIAGEN Allprep 
80204).
-  Purificación de ARN total con metodología spin-column. (QIAGEN RNeasy mini kit).
-  Electroforesis de ARN en 1% agarosa, TAE1x, 8V/cm, 120 ng por pocillo, 0,007% v/v Gel-Red.

RESULTADOS: Las determinaciones iniciales realizadas muestran que no es posible aislar ADN 
genómico y que, de hecho, se eluye ARN tanto en el filtro-columna “para” ARN como en el que 
es para ADN. Este hallazgo nos llevó a elegir las condiciones químicas idóneas para purificar el 
ARN total de estas muestras:
¿Es necesaria la adición de etanol para la adhesión de ARN al filtro-columna? Nuestros resultados 
concluyen que no.
Una vez protocolizadas las condiciones de purificación, hemos evaluado la calidad de los lotes 
incorporados al biobanco, cuyas condiciones de almacenamiento previo no teníamos 
monitorizadas. El resultado de concentración, pureza e integridad es óptimo para los ARN 
estudiados.

CONCLUSIONES: El Biobanco de Albacete dispone, por tanto, de una colección de productos 
tisulares solubilizados, fuente de un óptimo ARN para estudios de investigación en cáncer de 
mama.
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P-46 PÓSTERES  

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE CONDENSADO DE AIRE 
EXHALADO PARA SU USO EN LA DETECCIÓN DE BIOMARCADORES EN 
CÁNCER DE PULMÓN.

Luquero-Bueno, S.(1);Lancho-Sánchez, Á.(2);Mateo, G.(3);Manzaneque-Pradales, M.(3);Galván-Román, 
JM.(4);Aspa, J.(5);Ortega-Gómez, M.(1)

(1)Biobanco Hospital U. de La Princesa, Instituto de Investigación Sanitaria La Princesa (IIS-IP), 
Madrid.;(2)Departamento de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.;(3)Grupo 51, Hospital U. de 
La Princesa, Instituto de Investigación Sanitaria La Princesa (IIS-IP), Madrid.;(4)Sº. Medicina Interna, Hospital 
U. de La Princesa, IIS-IP, Madrid.;(5)Sº. Neumología, Hospital U. de La Princesa, IIS-IP, Madrid.

INTRODUCCIÓN:  La investigación en la detección de biomarcadores que permitan mejorar el 
diagnóstico precoz del cáncer de pulmón supone un reto aún por explorar. La búsqueda de 
alternativas en el uso de muestras no invasivas en esta patología respiratoria nos aproxima al 
análisis del condensado de aire exhalado (CAE). Supone un método no agresivo desarrollado 
recientemente para investigación en EPOC, efectos pulmonares del tabaco y asma. Dado el 
pequeño volumen de muestra y la escasa concentración de solutos, se requiere implementar una 
metodología de procesamiento del CAE para el estudio de biomarcadores diagnósticos 
potenciales.

OBJETIVOS:
Optimización de los métodos para la obtención y procesamiento de CAE orientados a la detección 
de moléculas en baja concentración en muestras reproducibles, para su análisis en pacientes con 
nódulos pulmonares solitarios de pequeño tamaño, como método de apoyo en el diagnóstico.

MATERIALES Y MÉTODOS: El método de procesamiento del CAE como muestra origen 
comprende: 
• Optimización de los tiempos en la técnica no invasiva de respiración tranquila a través de 
boquilla y captación de aire exhalado con compuestos orgánicos inertes, volátiles y no volátiles 
en forma aerosol procedentes de las vías respiratorias. 
• Ajuste de la condensación de la fracción de interés del exhalado mediante enfriamiento y 
obtención de biofluido manipulable. 
• Procesamiento diferencial de muestra resultante del CAE y almacenamiento para afinar la 
detección de biomarcadores potenciales del entorno pulmonar. 
• Validación de la metodología de obtención y procesamiento mediante técnicas analíticas para la 
detección y cuantificación de moléculas con potencial diagnóstico en CAE (como miRNAs). 

RESULTADOS : 
La implementación del protocolo abre nuevas vías en el estudio de una firma molecular de 
detección temprana que permita ajustar el árbol de decisiones en pacientes con sospecha clínica 
de cáncer de pulmón en etapas iniciales, labor que está en vías de desarrollo gracias al apoyo que 
nos brinda la Asociación Española contra el Cáncer y su convocatoria Ideas Semilla AECC 2019.

CONCLUSIONES: Gracias a la participación en investigación activa y colaborativa dentro del 
IIS-IP y el trabajo que desarrolla su Grupo 51, el Biobanco HUP prosigue su vinculación al I+D+i 
para la creación de nuevas colecciones y procedimientos acordes a los últimos avances científicos 
y nuevas tecnologías.
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 PÓSTERS P-47

PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA ENTRE SISTEMAS DE 
HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE 
BIOBANCOS

Moner Cano, David(1);Boscá Tomás, Diego(1);Abril Tormo, Carolina(2);Martínez Santamaría, 
Jacobo(2);Maldonado Segura, José Alberto(1)

(1)VeraTech for Health SL;(2)Biobanco IBSP-FISABIO

INTRODUCCIÓN: Los sistemas de información de biobancos (SIB) deben registrar información 
relativa al entorno de captación de las muestras almacenadas en el biobanco, pero también 
información clínica relativa al paciente, a su estado de salud, o cualquier otra información que 
pueda servir para caracterizar las muestras. Esta información clínica reside por lo general en los 
sistemas de historia clínica electrónica (HCE). Necesitamos disponer de una plataforma 
tecnológica capaz de recopilar dicha información desde su origen, estandarizar su estructura y 
terminología, y comunicarla al SIB de manera automática. Esto es una integración de datos 
basada en principios de interoperabilidad semántica.

OBJETIVOS: 

1.Desarrollar una metodología para la interoperabilidad semántica de la HCE con los SIB. 
2. Desarrollar los arquetipos y conjuntos terminológicos que describan los datos que deben ser 
compartidos. 
3.Desarrollar una plataforma tecnológica que dé soporte a la interoperabilidad semántica 
utilizando los arquetipos y terminologías desarrollados.

MATERIALES Y MÉTODOS: 

1.Se utiliza el estándar ISO 13606 como modelo de referencia para representar los datos de 
manera normalizada. 
2.Definición de arquetipos para las estructuras de datos con significado específico. 
3.Conjuntos terminológicos SNOMED CT que para los datos codificados.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se ha desarrollado un conjunto de arquetipos ISO 13606 
que representan información de anatomía patológica e información de la codificación SPREC para 
fluidos y sólidos, junto a los mapeos con las estructuras de datos originales.
Se han desarrollado conjuntos terminológicos de SNOMED CT para los datos codificados, junto a 
los mapeos con los códigos locales de la HCE. Se han desplegado en un servidor terminológico 
que permite realizar una normalización de códigos bajo demanda.
Finalmente se ha desarrollado y desplegado una plataforma que recibe datos en los formatos 
originales, aplica los mapeos de datos y códigos definidos, y genera una vista normalizada de los 
datos según los estándares ISO 13606 y SNOMED CT. Estos datos normalizados son 
posteriormente incorporados al SIB de IBSP-FISABIO.
La plataforma es reutilizable para cualquier otro conjunto de datos, y también podrá ser utilizada 
para poner en comunicación diferentes SIB.

10 años fortaleciendo lazos por una investigación biomédica de calidad

X CONGRESO NACIONAL BIOBANCOS València 2019



P-48 PÓSTERES  

IMPORTANCIA DE LAS CONDICIONES PREANALÍTICAS DE LA MUESTRA 
ORIGEN EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN, PROCESADO Y ANÁLISIS DE 
MIRNA.

García-Molina Sáez, E(1);Silvente Llorente, A(1);Navarro Ramírez, V(1);Ramírez Olmos, M(1);Plataforma 
genómica-IMIB;Ballesteros, C(2);Sanchez-Guillamon, A(2);García-Serna, A(3);Morales, E(3);García-Marcos, 
L(4);Escámez Martínez, T
(1)Biobanco en Red de la Región de Murcia (BIOBANC-MUR), Plataforma Biobanco IMIB, Instituto Murciano de 
Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca (IMIB);(2)Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca;(3)Instituto de Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca 
(IMIB-Arrixaca), Universidad de Murcia;(4)Biobanco en Red de la Región de Murcia (BIOBANC-MUR), 
Plataforma Biobanco IMIB, Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Arrixaca (IMIB), 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA). Universidad de Murcia.

INTRODUCCIÓN: La aplicación del análisis de los miRNA presentes en los tejidos y otros tipos 
de muestras es muy utilizada en el estudio de patologías, tales como enfermedades 
cardiovasculares, neurodegenerativas o cáncer.
Las condiciones pre-analíticas de la muestra de origen son de gran importancia para la obtención 
de miRNA de calidad optimizando las condiciones de extracción y posterior análisis.

OBJETIVOS: Determinar la importancia de las distintas condiciones preanalíticas en el proceso 
de extracción y procesado y el análisis de este tipo de muestra.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se ha realizado la extracción de miRNA de sangre de cordón 
venosa en tubo Paxgene de 382 casos de bebés en el parto. Las muestras origen se almacenaron 
a -80ºC hasta su descongelación y procesado.
Una vez descongelado, el tubo se mantuvo a temperatura ambiente 2 horas y se centrifugó 10´a 
4000g. La extracción fue realizada con el Paxgene Blood miRNA kit (Qiacube). Tras la extracción, 
se realizó el análisis de la calidad del RNA, mediante fluorimetría (Quantus,Promega), Nanodrop 
2000 (Thermofisher Scientific). La calidad del RNA total se midió mediante Bioanalyzer 2100 
(Agilent Technologies). Las muestras se analizaron mediante microarrays SurePrint G3 Human 
miRNA 8x60K (Release 21.0) (Agilent).

RESULTADOS: Las muestras estuvieron almacenadas durante un tiempo entre 4 y 1 años, en 
un primer análisis no parece crítico para su correcto análisis. Setenta y cuatro (20%) de 388 
muestras presentaron incidencias preanalíticas, 29 (7,4%) de ellas coaguladas. Sesenta muestras 
no generaron RIN (15,7%). De las 29 muestras coaguladas, 7 (24%) de ellas no se obtuvo RIN, 
en el resto se obtuvo una media de 5,4. No se pudo realizar el array en 20 casos, de los cuales el 
50% relacionado con muestras de origen coaguladas. Hasta la fecha se han realizado 312 
microarrays, se han registrado 4 incidencias no relacionadas con la calidad de la muestra origen, 
el resto superan los controles de calidad de Feature Extraction (Agilent) para su posterior 
interpretación.
Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PT17/0015/0038, integrado en el Plan estatal de 
I+D+I 2013-2016 y cofinanciado por el ISCIII-Subdirección general de evaluación y fomento de 
la investigación.
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 PÓSTERS P-49

DIFERENTES PERFILES DE LA MICROBIOTA VESICAL EN CASOS 
PERTENECIENTES A LA COLECCIÓN DE TUMORES SÓLIDOS DEL BIOBANCO 
HGUE

Lillo Berenguer , M.(1);Sempere Lafuente, A.(1);Parra Grande, M.(2);Sánchez Hellín, V.(2);Heredia Oliva, L.(1)

(1)Biobanco HGUE;(2)Servicio Microbiología HGUE

INTRODUCCIÓN: El biobanco del HGUE forma parte del Nodo de Biobancos Oncológicos, 
integrado en la Red Valenciana de Biobancos. Desde su inicio, el número de cesiones se ha ido 
manteniendo estable y con ligera tendencia al alza. En 2017 se realizó la cesión para el proyecto 
“Caracterización metagenómica de la microbiota en pacientes con cáncer vesical”, cuyos 
resultados son muy prometedores.

OBJETIVO: Este proyecto pretende caracterizar la microbiota vesical en tejido tumoral de un 
conjunto de muestras del Biobanco HGUE de cáncer de vejiga y compararla con su tejido pareado 
no tumoral

MATERIALES Y MÉTODOS:
Tras una primera reunión con la investigadora, se muestra la cartera de patologías tumorales 
existentes en el Biobanco. Tras un análisis bibliográfico se evidencia el posible papel de la 
microbiota en el cáncer de vejiga (Didier Raoult. Is there a link between urinary microbiota and 
bladder cancer?. Eur J Epidemiol. 2017; 32:255). Sabiendo que disponíamos de donaciones con 
esta patología, se solicitaron al Biobanco HGUE un total de 57 muestras de 32 casos con cáncer 
de vejiga (25 casos pareados y 7 casos sólo con muestras tumorales), todos ellos comprendidos 
en un periodo de 7 años (2010-2016). 
De todos ellos, se extrajo el ADN bacteriano del tejido congelado a -80ºC en el Biobanco del 
HGUE, mediante QIAmp DNA mini kit (Qiagen). Se construyeron librerías de amplicones 
utilizando los cebadores descritos para metagenomas humanos y se secuenciaron las muestras 
mediante la opción de lecturas emparejadas de 2x300pb con MiSeq Reagent Kit v3 de 300 ciclos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
Los resultados obtenidos demuestran una menor diversidad y menor riqueza microbiana en los 
tejidos tumorales en comparación con los tejidos sanos, junto a diferentes perfiles microbianos.
La utilización de los Biobancos dentro de la comunidad científica aporta calidad, homogeneidad y 
robustez a los proyectos de investigación. En este caso, el proyecto pudo llevarse a cabo gracias 
a la colección ya existente de Tumores Sólidos en el Biobanco HGUE.
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P-50 PÓSTERES  

NUEVOS RETOS EN BIOBANCO: PDXS Y GENERACIÓN DE ORGANOIDES

Castilla Ramírez, C.(1);Carmona Berraquero, F.(1);Tous Rivera, C.(1);García Sánchez, M.I.(2);Ríos Moreno, 
M.J.(2);Robles Frías, M.J.(1);Carballar Piñero, D.(1);Díaz Ruíz, L.M.(1);Monteiro Amaral, A.T.(3);Jordán Pérez, 
C.(3);Da Silva Moura, D.(3);Sánchez Bustos, P.(3);Martín Broto, J.(4);Carnero Moya, A.(5);De Álava Casado, 
E.(4)
(1)Biobanco del SSPA, nodo HUVR-IBS;(2)Biobanco del SSPA, nodo HUVM-IBS;(3)Fundación FISEVI, 
IBiS;(4)HUVR, IBiS;(5)CSIC, IBiS

INTRODUCCIÓN:  Los xenoinjertos derivados de pacientes (PDXs) y organoides 3D son dos 
modelos preclínicos que surgen para satisfacer las necesidades de la investigación traslacional. 
Para muchos cánceres, los PDXs son actualmente la mejor representación disponible de la 
enfermedad y se ha demostrado que son altamente predictivos de las respuestas al tratamiento 
farmacológico. La tecnología de los organoides derivados del paciente representa una 
herramienta emergente para el estudio de la biología del tumor y la capacidad de respuesta a los 
fármacos, con alta utilidad en el diseño de enfoques de medicina personalizada.
En los nodos HUVR-IBiS y HUVM-IBiS los flujos de recogida de muestras sólidas en fresco se 
establecieron inicialmente con la finalidad de obtener muestras congeladas. Actualmente, éstos 
se utilizan para la generación de PDXs y organoides y es necesario establecer su validez en 
relación con las necesidades definidas.

OBJETIVOS: Determinar si los circuitos existentes de recogida de muestras sólidas en fresco son 
de utilidad para el establecimiento de PDXs y el cultivo de organoides.

METODOLOGÍA: 
En la generación de PDXs y organoides, y para garantizar la máxima viabilidad de las células, los 
tumores deben ser implantados en el menor tiempo posible después de la cirugía. Por ello, las 
muestras deben llegar en un intervalo de tiempo corto (20-30 minutos) a Anatomía Patológica 
(AP), ser tratadas con la mayor esterilidad posible y conservadas en medio de cultivo hasta su 
recogida por el investigador. Es esencial una buena comunicación con el personal de AP y con los 
investigadores para que el proceso completo sea óptimo.

RESULTADOS: Actualmente, con la metodología descrita, hay numerosos ratones PDXs 
implantados con diferentes tumores y con crecimiento correcto (23% de PDXs viables). Más 
recientemente, se han logrado generar cultivos de organoides 3D viables (33% de cultivos 
viables).

CONCLUSIONES: Los circuitos que cumplen las características descritas son adecuados para 
proporcionar a los investigadores muestras en fresco que pueden emplearse en la generación de 
PDXs y organoides. Esto permite la obtención de material biológico humano en condiciones de 
óptima calidad para su uso en investigación biomédica, siguiendo los procedimientos de recogida 
y procesamiento que se integran en el Biobanco.
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CUANTIFICACIÓN DEL ESPACIO LIBERADO POR CESIONES Y 
PLANIFICACIÓN DE UNA RE-COLOCACIÓN DE ALÍCUOTAS

Fortuño Cebamanos, M.A.(1);Villar Campo, V.(1);Jaúregui Mosquera, L.(1);Paternain Nuin, R.(1);Armendáriz 
Martín, J.(1);Pérez Álvarez, M.(1)

(1)Biobanco Universidad de Navarra

INTRODUCCIÓN: La cesión de parte de las alícuotas de las muestras recogidas en un biobanco 
a lo largo del tiempo genera espacios vacíos en el almacenamiento que acaban suponiendo un 
gasto extra de almacenamiento.

OBJETIVO: Establecer un sistema de análisis que permita disponer de un conjunto de datos para 
valorar, en términos de coste-beneficio, la idoneidad de un proceso de re-colocación de muestras.
Facilitar al personal herramientas que minimicen el movimiento de muestras, faciliten el proceso 
de organización del trabajo y garanticen la trazabilidad del proceso evitando errores en el 
inventario.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se desarrolla un sistema de consultas sobre la base de datos que 
contiene el inventario del biobanco obteniéndose un estudio de disgregación que expresa el 
número y porcentaje de espacios libres según tipo de soporte.
Para organizar el proceso de re-colocación de muestras se ha diseñado un flujo de trabajo y 
herramientas informáticas para guiar el procedimiento y establecer puntos de verificación como 
control de calidad del proceso. 

RESULTADOS: El diseño de un proceso sistemático de reorganización de las alícuotas en el 
congelador ha permitido mejorar la eficiencia del almacenamiento sin perder trazabilidad 
mediante un registro de los cambios realizados y el establecimiento de puntos de control para la 
detección de posibles errores. 
El algoritmo de planificación minimiza el número de tubos manipulados, y junto con un sistema 
de trabajo adecuado minimiza el estrés térmico a que se ven sometidas las muestras.

CONCLUSIÓN: La reorganización del almacenamiento de alícuotas en un biobanco es un 
proceso necesario para optimizar la gestión de equipos de congelación y ahorrar costes. Sin 
embargo, requiere de un diseño que garantice la trazabilidad y protección térmica de las de las 
muestras, y facilite la labor del personal técnico a través de herramientas gráficas. 

PÓSTERES P-51

10 años fortaleciendo lazos por una investigación biomédica de calidad

X CONGRESO NACIONAL BIOBANCOS València 2019



P-52 PÓSTERES  

BAREMO DE TRASPARENCIA DE BIOBANCOS PARA MEJORAR LA 
ACCESIBILIDAD Y EL IMPACTO SOCIAL

Fernández Rodríguez, I(1);Davins Tañá, A(1);Pascual Martin, S(1);Novoa Garcia, I(1)

(1)Biobanco Hospital Universitario Vall d’Hebron (Biobanco HUVH), Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), 
Barcelona

INTRODUCCIÓN: Los Biobancos apoyan la Investigación biomédica ofreciendo servicios 
especializados a la comunidad científica, y como consecuencia contribuyen al descubrimiento de 
biomarcadores y a la medicina de precisión cuyo objetivo principal es mejorar la salud y la 
esperanza de vida de los seres humanos. Una de las cuestiones planteadas por investigadores de 
instituciones públicas y por empresas del sector de la biotecnología es la dificultad para acceder 
a muestras de Biobancos.

OBJETIVOS: Definir los parámetros del baremo de trasparencia de Biobancos

RESULTADOS: Para definir los parámetros de este baremo de trasparencia de Biobancos se ha 
definido qué información debería ser disponible públicamente teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:
• Las necesidades/requisitos de investigadores en relación al acceso a muestras del 
Biobanco: información pública sobre las muestras disponibles, procedimiento y política de 
accesos a las muestras, datos de contacto del Biobanco, etc. 
• Las necesidades/requisitos de donantes, y la sociedad en general acerca del uso de las 
muestras y resultados obtenidos en proyectos de investigación biomédica. 
• Las recomendaciones de buenas prácticas y las obligaciones legales de Biobancos que 
son necesarias que estén disponibles públicamente.
Una vez establecido este baremo se ha analizado la información disponible públicamente a través 
del análisis de la página web de Biobancos, y se propone utilizar este baremo como un indicador 
de accesibilidad y trasparencia en Biobancos.

CONCLUSIONES: Los parámetros/indicadores de este baremo se han clasificado en las 
siguientes cuatro categorías: i) indicadores generales del Biobanco, ii) indicadores de los servicios 
ofrecidos, iii) indicadores de actividades anuales realizadas, y iv) indicadores sobre la presencia 
en internet y redes sociales. Todos estos indicadores contribuyen a definir este “Baremo de 
trasparencia de Biobancos” el cual puede ser aplicado a cualquier biobanco/biorepositorio para 
realizar su propia autoevaluación, y se propone utilizar este baremo para ayudar a establecer 
estrategias de mejora en relación a la accesibilidad y la trasparencia.
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 PÓSTERES P-53

COLABORACIÓN CIENTÍFICA DEL BTN-INCYL EN EL DIAGNÓSTICO Y UN 
MAYOR CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RARAS PEDIÁTRICAS

Herrero Turrión, M. Javier(1);Blázquez Hidalgo, Esther(1);Sánchez Sánchez, Julia(2);Ruiz Ayúcar, 
Irene(3);Hernández Fabian, Aranzazu(4);Marcos Vadillo, Elena(3);García Berrocal, Belén(3);Isidoro García, 
María(3);Prieto Matos, Pablo(4);Rábano Gutiérrez, Alberto(5)
(1)Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (BTN-INCYL). Universidad 
de Salamanca, Salamanca;(2)Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL). Universidad de Salamanca, 
Salamanca;(3)Unidad de Referencia Regional de Diagnóstico Avanzado de Enfermedades Raras de Castilla y 
León (DiERCyL), Servicio de Bioquímica. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), 
Salamanca;(4)Servicio de Pediatría. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), 
Salamanca;(5)Departamento de Neuropatología y Banco de Tejidos, Fundación CIEN, Instituto de Salud Carlos 
III, Madrid

INTRODUCCIÓN: El Banco de Tejidos Neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y 
León (BTN-INCYL) presenta el hecho diferencial, respecto a otros “biobancos de cerebros”, que 
está adscrito a un instituto universitario de investigación, el INCYL/Universidad de Salamanca, y, 
de este modo, podemos ofertar una amplia gama de servicios de apoyo técnico y científico a 
cualquier tipo de investigación que pudiera derivarse de las muestras obtenidas. Esta prestación 
diferenciada nos permite estar en disposición de participar de forma activa en algunos proyectos 
de investigación a propuesta de los propios investigadores solicitantes o bien por iniciativa propia 
de nuestro biobanco.
Desde el año 2017, el Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Salamanca nos ha 
facilitado cuatro donaciones de cerebro con distintas patologías. En dos casos, la Unidad de 
Referencia Regional de Diagnóstico Avanzado de Enfermedades Raras de Castilla y León 
(DiERCyL) participó junto con el Servicio de Pediatría en el diagnóstico en vida de la posible 
patología que tenía cada uno de los posteriores donantes de cerebro. En aras a lograr un mayor 
conocimiento científico de este tipo de casos, el BTN-INCYL ha iniciado una colaboración científica 
junto con los dos servicios mencionados para la realización de proyectos de investigación que 
ayuden a profundizar en el conocimiento de las enfermedades raras pediátricas.

OBJETIVOS: Describir el proyecto de colaboración del BTN-INCYL con el Servicio de Pediatría y 
la Unidad DiERCyL del Hospital Clínico Universitario de Salamanca.
Potenciar la investigación básica y traslacional de las enfermedades raras pediátricas.

MATERIALES Y MÉTODOS: Muestras de donantes y distintos tipos de técnicas de microscopia 
y biología molecular.

RESULTADOS: Se han producido un total de 4 donaciones pediátricas de cerebro y en dos de 
ellas se postuló en vida el diagnóstico de dos tipos de enfermedades raras, pudiéndose confirmar 
tales diagnósticos en los estudios realizados con las muestras de tejido nervioso obtenidas 
post-mortem.

CONCLUSIONES: El modelo de colaboración científica entre el BTN-INCYL, el Servicio de 
Pediatría y la Unidad DiERCyL puede ser un buen modelo del valor que tienen los biobancos como 
parte activa de las investigaciones.
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PAPEL DEL BIOBANCO EN LA VALIDACIÓN DEL ESTADO MUTACIONAL DE 
BRAF PARA DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN EN MUESTRAS LÍQUIDAS Y 
TISULARES DE PACIENTES CON MELANOMA CUTÁNEO

Ríos Moreno,, M.J.(1);García Sánchez,, M.I.(1);López Guerrero,, J.A.(2);Castilla Ramírez,, C.(3);Carmona 
Berraquero,, F.(3);Robles Frías,, M.J.(3);Ríos Martín,, J.J.(1)
(1)Nodo Provincial Sevilla del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía-Hospital Universitario Virgen 
del Macarena;(2)Laboratorio de Biología Molecular. Instituto Valenciano de Oncología (Valencia);(3)Nodo 
Provincial Sevilla del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía-Hospital Universitario Virgen del Rocío

INTRODUCCIÓN: Las opciones de tratamiento para los pacientes con melanoma metasta´sico 
han mejorado significativamente con la aprobacio´n por parte de la FDA de nuevos agentes 
terapeu´ticos que son inhibidores de BRAF/MEK y han demostrado una actividad antitumoral 
significativa si las ce´lulas tumorales presentan mutaciones en BRAF. Así, el ana´lisis mutacional 
de BRAF en estos pacientes es crucial para establecer una estrategia terapeu´tica. Por otro lado, 
el estudio de este ADN circulante (ctADN) en pacientes con ca´ncer como melanoma parece que 
puede ofrecer grandes posibilidades en este seguimiento terapeúticode estos. 

OBJETIVOS: En primer lugar, determinar la correlacio´n del estado mutacional de BRAF entre 
las muestras de plasma y de tejido en pacientes con melanoma y en segundo lugar analizar el 
papel de los Biobancos en la validacio´n de técnicas moleculares que serán utilizadas en la 
práctica clínica e investigación

MATERIALES Y MÉTODOS: Formaron parte del estudio siete pacientes con melanoma en 
estadi´o III y IV. La extraccio´n de plasma fue realizada antes de iniciar el tratamiento con el 
fármaco inhibidor. El estudio mutacional de BRAF en plasma se analizó utilizando el test Idylla TM 
ctBRAF Mutation Assay. En las muestras de tejido incluidas en parafina se analizo´ mediante 
cobas ®4800 BRAFV600 Mutation Test. 

RESULTADOS: De los siete pacientes estudiados, se detectaron mutaciones en BRAF en el 57,14 
% de las muestras de tejido (4/7) y 42,86% de las muestras en plasma (3/7). Las 
determinaciones en ctADN mostraron concordancia en el 85,71% de los casos (6/7) comparados 
con el ana´lisis tisular. So´lo se encontro´ un caso (1/7) con discordancia (14,28%). En este caso 
no se detecto´ la mutacio´n en la muestra de plasma. 

CONCLUSIONES: Este estudio demuestra un alto ratio de concordancia entre los estudios 
mutacionales de biopsias li´quidas y tisulares en pacientes con melanoma avanzado, lo que 
corrobora la gran utilidad cli´nica del ana´lisis de mutacio´n en ctADN en el manejo del paciente 
y el importante papel que pueden desempan~ar los Biobancos no so´lo en la gestio´n de 
muestras biolo´gicas utilizadas en este tipo de estudios sino participando activamente en la 
validacio´n de dichos estudios.
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 PÓSTERS P-55

NUEVAS IMPLICACIONES EN EL TRATAMIENTO DE MUESTRAS PARA 
BIOPSIA LÍQUIDA.

Tous Rivera, C.(1);Castilla Ramírez, C.(1);Carmona Berraquero, F.(1);García Sánchez, M.I.(2);Ríos Moreno, 
M.J.(2);Díaz Ruíz, L.M.(1);Robles Frías, M.J.(3);Biscuola, M.(3);Delgado García, M.(3);Aguado Domínguez, 
E.(3);Jordán Pérez, C.(4);Díaz Martín, J.(4);Monteiro Amaral, A.T.(4);De Álava Casado, E.(5)

(1)BIOBANCO SSPA, NODO HUVR-IBiS;(2)BIOBANCO SSPA, NODO HUVM-IBiS;(3)HUVR, UGC Anatomía 
Patológica;(4)Fundación Fisevi, IBiS;(5)HUVR, IBiS

INTRODUCCIÓN: En el momento de auge actual de la medicina de precisión, la biopsia líquida 
emerge como una posible herramienta para monitorizar la evolución de un tumor en tiempo real. 
Se trata de una aproximación atractiva, al ser mínimamente invasiva, coste-efectiva y rápida. La 
biopsia líquida utiliza principalmente sangre, aunque puede incluir otros fluidos como líquido 
cefalorraquídeo y orina. En dichas muestras se pueden analizar diferentes parámetros, tales como 
células tumorales circulantes (CTCs), DNA circulante tumoral (ctDNA), RNAs, proteínas, 
metabolitos, exosomas y RNA procedente de plaquetas educadas por tumor (RNA-TEPs). Aunque 
actualmente las evidencias que apoyan la utilidad de la biopsia líquida en cánceres avanzados son 
todavía insuficientes y no hay evidencias de utilidad clínica en el cribado o cánceres en estadio 
temprano, indudablemente constituye una herramienta muy prometedora en vías de desarrollo. 
Los nodos HUVR-IBiS y HUVM-IBiS tienen establecidos circuitos de recogida y procesado de 
muestras de sangre de pacientes con diferentes patologías tumorales, focalizados actualmente en 
el aislamiento de exosomas y ctDNA.

OBJETIVOS: Determinar si los circuitos establecidos de recogida de muestras líquidas cumplen 
los requisitos necesarios para el aislamiento y extracción eficaz de exosomas, ctDNA y RNA-TEPs.

MATERIALES Y MÉTODOS: En los nodos HUVR-IBiS y HUVM-IBiS existen circuitos de recogida 
de muestras líquidas, fundamentalmente procedentes de cirugía torácica, coloproctológica y 
oncología médica. Las muestras de sangre, recogidas en tubos EDTA 2K, llegan a Anatomía 
Patológica muy poco tiempo después de la extracción (20-30 min) y se centrifugan de forma 
inmediata para obtener plasma, a partir del cual se inicia la extracción de ctDNA, RNA-TEPs y el 
aislamiento de exosomas. 

RESULTADOS: En las condiciones mencionadas, los investigadores han logrado aislar exosomas 
y extraer ctDNA y RNA-TEPs en muestras de plasma (1, 23 y 5 respectivamente), con calidad 
óptima en todas ellas. Los resultados obtenidos en ctDNA (mutaciones de EGFR y RAS) han sido 
concordantes con los obtenidos en tejido. 

CONCLUSIONES: 
Los circuitos establecidos para la recogida de muestras líquidas (sangre) son de utilidad para el 
estudio de ctDNA, RNA-TEPs y el aislamiento de exosomas.
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PAPEL DEL BIOBANCO VIH HGM EN NIÑOS Y ADOLESCENTES INFECTADOS 
POR EL VIH (CORISPE)

MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA DE LOS ÁNGELES(1);JIMENEZ FUENTES, JOSE LUIS(1);CONSUEGRA 
FERNANDEZ, IRENE(1)

(1)BioBanco VIH HGM, Laboratorio InmunoBiología Molecular, Plataforma de laboratorio, Instituto de 
Investigación Sanitaria, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, CIBER BBN, Madrid.

El BioBanco VIH HGM se crea en 2003 constituyendo un archivo biológico como fuente de 
muestras y datos asociados a investigación VIH+. En este BioBanco participan 64 hospitales 
españoles, responsables de procesar y almacenar muestras de individuos VIH+, relevantes en 
investigación traslacional. Según la legislación vigente disponemos de un organigrama de trabajo. 
Centrándonos en la cohorte de niños VIH+ por transmisión vertical (coRISpe), los hospitales 
participantes envían muestras al BioBanco, existiendo un comité científico y de ética externo. Los 
investigadores solicitan muestras al BioBanco para proyectos/estudios de investigación y el 
personal del BioBanco es responsable de la gestión, procesamiento y criopreservación de 
muestras. Las muestras están acompañadas del/los consentimiento/s informados para niños 
menores de 16 años, disponiendo de recogida de muestras al BioBanco, documentos y formatos 
para extracción de muestras y envío por mensajería al BioBanco. Disponemos de PNTs para 
procesamiento de CMSP y obtención de plasmas, pellet y DNA. Todos los procesos se realizan 
mediante técnicas estandarizados y validadas que garantizan la calidad, trazabilidad y 
homogeneidad de las muestras, dándolas un alto valor científico. Disponemos de un sistema de 
gestión orientado a la satisfacción del cliente, incluyendo: registro y análisis de indicadores de 
calidad, de no conformidades y acciones correctivas para prevención y mejora, revisión anual del 
sistema por la dirección del BioBanco, colección de entrevistas de satisfacción, y control de 
calidad. Disponemos de controles de calidad internos y externos. Actualmente hay 12.131 
muestras de niños/adolescentes VIH+, 1420 viales sangre total, 5572 plasma, 4319 viales pellet 
y 812 de CMSP. Hemos cedido 2521 muestras de 377 niños/adolescentes VIH+ para 19 proyectos 
investigación. A nivel Internacional participamos en PENTA y EPPICAL. El BioBanco participa en 8 
ensayos clínicos donando 300 muestras procedentes de 100 pacientes pediátricos. A nivel 
pediátrico el BioBanco ha dado lugar a 45 artículos de primer cuartil/decil.
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 PÓSTERES P-57

UTILIZACIÓN DE FIJADORES EN TEJIDO CONGELADO PREVIO A LA 
TINCIÓN DE HEMATOXILINA-EOSINA EN LAS PEROPERATORIAS.

Pérez-Roca, L(1);Lorencés Vargas, I(2);Hernández-León, L(3);Pedrosa Berrio, E(2);Aquilina Vallès, 
J(3);Yaguana Valencia, S.F(3);Beleña Sánchez, I(3);Fernández Ruiz, P.L(3)

(1)Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Biobanc IGTP-HUGTIP;(2)Institut 
d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol ,Biobanc IGTP-HUGTIP;(3)Hospital Germans Trias I 
Pujol

INTRODUCCIÓN: Durante las peroperatorias, en algunos servicios de anatomía, se utiliza el formol 
como primer reactivo en la tinción de Hematoxilina-Eosina (HE) para mejorar la morfología de las 
muestras.
Por ese motivo hemos comprobado la utilidad del formol en estos procedimientos. Además de comparar 
este, con otros fijadores existentes en el mercado.

OBJETIVO: Analizar la utilización del formol como fijador en las peroperatorias valorando la morfología 
y la calidad de la tinción.
Comparar los resultados obtenidos entre el formol y otros fijadores. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se seleccionaron muestras congeladas de 3 órganos: hígado, mama y 
próstata. Se realizaron 4 secciones seriadas por muestra. Estos cortes se fijaron con formol, alcohol de 
96º y el reactivo A de PAXgene (PreAnalitix), dejando sin fijar una de las secciones. Posteriormente se 
realizó una HE. Las 48 laminillas teñidas se analizaron por un patólogo valorando la morfología del tejido 
y la calidad de la tinción. 

RESULTADOS: La morfología y calidad de las muestras fijadas con productos alcohólicos obtuvieron 
puntuaciones más bajas, mientras que los resultados de las muestras fijadas con formol y sin fijación 
obtuvieron resultados más óptimos, siendo mejor valorada la fijación con formol.
Por órganos, los hígados obtuvieron peores valoraciones tanto en calidad como morfología con todos los 
fijadores mientras que las próstatas y mamas tuvieron calificaciones más altas en los fijadores no 
alcohólicos. En mama, el tejido sin fijar fue mejor valorado mientras que en próstata obtuvieron mejor 
puntuación las fijadas en formol. 

CONCLUSIONES: La utilización del formol como fijador previo a la HE parece mejorar la morfología y 
la calidad en algunos tejidos.
De los fijadores estudiados, el formol continúa siendo el fijador ideal en nuestro hospital.
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ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DEL BIOBANCO DE LA REDINREN 
EN LA SOCIEDAD.

Novillo Pérez, Miriam(1);Alonso Atienza, Miriam(1);Vaíllo García, David(1);Bohórquez Magro, 
Lourdes(1);Rodríguez Puyol, Manuel(1);Orozco Agudo, Ana(1);Calleros Basilio, Laura(1)

(1)Biobanco RedInRen

INTRODUCCIÓN: El seguimiento de la actividad del Biobanco de la RedInREn en las redes 
sociales a través de los KPI´S (Key Performance Indicator / Indicador clave de Desempeño), 
resulta una herramienta útil para conocer nuestra penetración en la sociedad científica y en la 
sociedad general, así como su grado de aceptación.

OBJETIVOS: 
Estudiar durante un periodo de tiempo definido, el grado de seguimiento y penetración del 
Biobanco, a través de las redes sociales más utilizadas en el ámbito científico (LinkedIn) y por la 
población en general (Facebook y Twitter).
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Durante un periodo de cuatro meses hemos estudiado la evolución 
de una serie de parámetros: notoriedad y compromiso. 

• Notoriedad: hablamos de la visibilidad como entidad del Biobanco y el reconocimiento por parte 
del público. Parámetros medidos: total de publicaciones, impresiones y número de seguidores. 
• Compromiso: se trata de la interacción que la audiencia tiene con el Biobanco en las redes 
sociales (feedback que recibimos de nuestra audiencia). Parámetros medidos: tasa de 
interacción, me gustas/recomendaciones y número de clics.

RESULTADOS: Nuestros resultados han sido obtenidos durante los meses de febrero, marzo, 
abril, mayo y junio.
En cuanto a la notoriedad se ha producido un aumento en todas las redes sociales. Cabe destacar 
el alto número de impresiones conseguidos en twitter (3943) y el aumento de seguidores en 
Facebook.
Los parámetros de compromiso de ambas redes sociales han ido variando a lo largo de los meses 
del estudio, obteniéndose este último mes un compromiso aceptable.

CONCLUSIONES:
En todos los perfiles coincide el aumento de la visibilidad tanto del contenido como de la marca 
del Biobanco.
A pesar de la fluctuación de los parámetros de interacción se ha conseguido mantenerla en el 
tiempo, incluso ha aumentado en Facebook. Podemos resaltar que la importancia del compromiso 
reside en que, aunque varíe por diversos factores que pueden ser externos, sigue existiendo. Por 
lo que la estrategia de comunicación empleada, parece de momento acertada.
Estos resultados servirán para implementar elementos de mejora con respecto a nuestra 
presencia/visibilidad en la sociedad.
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EL PRIMER CONVENIO COLECTIVO PARA LOS PROFESIONALES DE LAS 
FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN DEL SERMAS

MOLINA ROLDÁN, EM(1);PAREDES DIAZ, N(1);ORTEGA MEDINA, L(2)
(1)BIOBANCO DEL INSTITUTO D INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN 
CARLOS;(2)HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS/INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DEL HOSPITAL 
CLÍNICO SAN CARLOS

INTRODUCCIÓN: El pasado 27 de mayo se ratificó el primer convenio colectivo para los 
profesionales de las Fundaciones de Investigación Biomédica de los hospitales del SERMAS. Tras 
seis meses de negociación, los profesionales de los principales centros de investigación clínica de 
la Comunidad de Madrid tendrán un marco regulador de las condiciones de trabajo y económicas 
de su sector. Este convenio podría sentar las bases reguladoras para la negociación de otros 
convenios en diferentes comunidades autónomas.

OBJETIVO: Explicar los principales hitos que se conseguirán con la entrada en vigor del citado 
convenio.

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este proyecto nos hemos basado en el convenio ratificado 
el 27/05/2019, se puede descargar en: 
http://www.sanidad.ccoo.es//3d6a7c3c1455262ab7d6e5890e8322af000058.pdf.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se enumerarán los hitos alcanzados hasta ahora que se 
implementarán una vez salga publicado el citado convenio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. Este convenio fue negociado y firmado, de un lado, por la representación de las 
Fundaciones de Investigación Biomédica de las Instituciones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid y la representación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y, de otro, los 
representantes de los trabajadores que forman parte de la Comisión Negociadora, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 87.1 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores.
Actualmente este convenio colectivo se presentó a la Consejería de Haciendo y se está a la espera 
de su ratificación quedando su aprobación por la Dirección General de trabajo como último paso 
en su ratificación definitiva. La conclusión de estos trámites está prevista para 
septiembre/octubre del 2019. Por lo que el citado convenio entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, excepto en aquellos artículos que se 
refieren al complemento de mejora voluntaria de la incapacidad temporal cuya entrada en vigor 
se produjo el día 1 de abril de 2019.
En Madrid a 02 de agosto del 2019.
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VALIDACIÓN DE MLH1 Y MSH2 COMO MARCADORES DE CALIDAD 
ASOCIADOS A LA EDAD DE LA MUESTRA EN TEJIDO PULMONAR 
PARAFINADO
 
Rejón Garcia, Juan David 1,20; Alenda González, C 2,20; Iglesias Coma, M. 3,20; Almenara González, I. 4,20; Esteva-Socias, M. 
5,20; Astudillo González, Aurora. 6,20; Escalante Pérez, María. 7,20; Fraga Rodríguez, Máximo. 8,20; Guerrero, Carmen 9,20; 
Almeida Parra, María 10, Arenaz Villalba, Izaskun 11,20; Bahamonde, Olga 12,20; Belar, Oihana 13,20; Bermudo Gascón, Raquel 
14,20; Denuc, Amanda13,20; Encabo Berzosa, María del Mar 11,20; Escámez Martínez, Teresa 15,20; Giraldo Jiménez, Cindy 11,20; 
Jauregui, Laura 16,20; Novoa, Isabel 17,20;Peiro Chova, Lorena 12,20; Rábano, Alberto 18,20; Rebolledo Poves, Ana Belén 9,20; Ruíz 
Miró, María 19,20; Serrate, Anna 19,20; Tora, Montserrat 3,20; Vieiro Balo, Paula 8,20; Villar, Virginia 15,20; Villena Portella, Cristina 
5,20; Artiga González, MJ. 4,20 

Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (1), Biobanco ISABIAL (2), MAR Biobanc, Biobanco del Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona (3), Biobanco CNIO (4), Plataforma Biobanco Pulmonar CIBERES (5), Biobanco del Principado de Asturias (6), 
Biobanco A Coruña, Biobanco INIBIC (7), Biobanco del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela (8), Biobanco del Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) (9), Biobanco de la Fundación GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama (10), 
Biobanco del Sistema de Salud de Aragón (IACS) (11), Biobanco INCLIVA (12), Biobanco Vasco (www.biobancovasco.org). 
Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias (BIOEF) (13), Biobanco HCB-IDIBAPS (14), Biobanco en Red de la 
Región de Murcia, Biobanco IMIB (15), Biobanco Universidad de Navarra (16), Biobanco HUVH Vall D’Hebron Institut de Recerca 
(VHIR) (17), Banco de Tejidos Fundación CIEN (18), Biobanco IRB-Lleida (19), Red Nacional de Biobancos (RNBB) ISCIII (20). 

INTRODUCCIÓN: El proyecto multicéntrico OPTIMARK de la Red Nacional de Biobancos (RNBB) está 
centrado en la búsqueda de marcadores de calidad para evaluar el efecto de la variabilidad preanalítica 
sobre muestras de tejido sólido. Resultados previos del grupo han identificado varios genes MMR de la 
ruta reparadora de errores de desapareamiento de bases de ADN como posibles marcadores asociados 
a la edad de muestras parafinadas en tejidos de colon, pulmón y mama. 

OBJETIVOS: Validar los resultados anteriormente obtenidos en condiciones analíticas diferentes, con 
vistas a su posible implantación en la RNBB. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se construyó un microarray tisular (TMA) con 25 casos de tejido pulmonar 
sano parafinado de distintos biobancos de la RNBB, agrupados en función del tiempo de 
almacenamiento:
 Control Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Tiempo Almacenamiento <1 año 1-5 años 5-10 años 10-19 años > 19 años
Se tiñeron secciones del TMA con MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, utilizando las metodologías de tinción 
Ventana BenchMark Special Stains (Roche) y Autostainer XL (Dako), siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Se cuantificó la intensidad de la señal inmunohistoquímica (IHQ) y el porcentaje de células 
intensamente teñidas (Aperio Versa 200, Leica).

RESULTADOS: Se observaron diferencias entre las dos plataformas de tinción cuando se evaluó la 
relación entre la expresión de los marcadores y la edad de la muestra. Mediante el coeficiente r de 
Pearson, se observaron correlaciones negativas entre la edad de las muestras y el porcentaje de células 
intensamente teñidas con Roche para los 4 marcadores (p-valor<0.05), y la señal IHQ para MLH1, 
MSH2 y PMS2 (p-valor<0.02). Sin embargo, las correlaciones observadas entre la edad de la muestra y 
ambas variables con Dako fueron más débiles, siendo únicamente significativas para MSH2 
(p-valor<0.01) y MLH1 (p-valor<0.03). 

CONCLUSIONES: Existen diferencias en la expresión IHQ de marcadores de la vía MMR empleando 
distintos sistemas de tinción. MLH1 y MSH2 han sido validados como marcadores de calidad asociados 
de manera significativa con la edad de muestras de tejido pulmonar parafinado sano empleando ambas 
plataformas de análisis. 
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SESIONES TÉCNICAS ACTUALIZADAS  

EMPRESA: VERATECH

TÍTULO: INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE BIOBANCOS

PONENTE: D. David Moner, VeraTech for Health

RESUMEN: El acceso y reutilización de información de salud, siempre bajo los más 
estrictos parámetros de privacidad y protección de datos, es esencial para enriquecer 
la información ya disponible en los sistemas de información de biobancos. La 
aplicación de los principios de interoperabilidad semántica, que incluyen estándares de 
información, modelos de información y terminologías, junto a una plataforma 
tecnológica que permita la comunicación y normalización de los datos existentes nos 
permitirá alcanzar este objetivo. Presentamos una guía de buenas prácticas y una 
plataforma software que facilita el desarrollo de soluciones para el intercambio de 
información de salud interoperable.
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 SESIONES TÉCNICAS ACTUALIZADAS 

EMPRESA: IZASA

TÍTULO: NUEVA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE MUESTRAS EN BIOBANCOS

PONENTE: D. Miguel A. Viribay, PhD

RESUMEN: El panel AdvantaTM Sample ID Genotyping permite a los laboratorios 
detectar con precisión la huella genética única para cada muestra, en cada una de las 
fases del procesamiento de esas muestras en biobancos. Basado en la tecnología de 
microfluidos, el panel es capaz de procesar 96 variantes de “Single Nucleotide 
Polimorphism” o “SNPs” aportando datos no solo de la identidad de la muestra, sino 
también de su calidad e integridad, pudiendo además ser modificado a requerimientos 
del investigador. Esta tecnología nos permite disminuir el tiempo de manipulación y 
alcanzar significativos niveles de ahorro respecto a métodos tradicionales de 
genotipado por qPCR
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SESIONES TÉCNICAS ACTUALIZADAS  

EMPRESA: BRUCKER ESPAÑA

TÍTULO: HERRAMIENTAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PARA 
BIOBANCOS 

PONENTE: Dr. Manfred Spraul (conferenciante), H. Schäfer, C. Cannet, F. Fang  
Bruker BioSpin Germany

RESUMEN: La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una de las dos técnicas mas 
importantes para análisis de mezclas. Basada en su inigualable reproducibilidad, transferibilidad 
y robustez es especialmente adecuada para cribado metabolómico a gran escala. De manera que 
también es una herramienta importante para Biobancos. Se ha desarrollado una plataforma 
dedicada con una completa estandarización, que permite combinar los datos espectrales de RMN 
producidos a nivel mundial en estudios basados en poblaciones, para hacer estudios 
longitudinales sobre individuos y para ensayos clínicos. 
La plataforma RMN y sus herramientas son especialmente adecuadas para el Control de Calidad 
en Biobancos, porque puede suministrar un informe comprensivo del estado de calidad de las 
alícuotas que vayan a ser almacenadas en un biobanco. Esto incluye información sobre:

- Identidad de la matriz
- Integridad de la matriz
- Contaminaciones e impurezas
- Validación de la matriz
- Medicación
- Parámetros indicativos, por ejemplo estado en ayunas
- Preparación RMN
- Medida RMN

Durante el proceso de Control de Calidad se genera un espectro de RMN en condiciones 
completamente estandarizadas, que se puede almacenar también en el biobanco. Los espectros 
se pueden analizar automáticamente generando la siguiente información:
- Cuantificación de pequeñas moléculas en plasma/suero
- Análisis de las principales Lipoproteinas y sus subclases en plasma/suero
- Cuantificación de metabolitos endógenos y de fármacos en orina
- Cuantificación de marcadores de enfermedades en orina
- Clasificación de resultados frente a modelos de normalidad
La RMN también ofrece nuevos conceptos para soportar los ensayos clínicos a través de los 
espectros de RMN. Debido a la reproducibilidad y estandarización en RMN, los espectros de 
control y los de enfermedades definidas se pueden agrupar junto con los de otros biobancos a 
nivel mundial. Por lo tanto, en lugar de nuevas alícuotas de muestras, son los espectros de RMN 
los que se pueden usar para crear modelos, por ejemplo de control, con los que se pueden crear 
modelos de normalidad o modelos de enfermedades seleccionadas. Esto supone una importante 
reducción del tiempo y de los esfuerzos para elaborar ensayos clínicos. Se dan ejemplos de 
Control de Calidad y herramientas de análisis.
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 INFORMACIÓN DE INTERÉS

Sede Del X Congreso Nacional De Biobancos
Complejo Deportivo Y Cultural La Petxina,
El Complejo deportivo-cultural La Petxina está ubicado en las naves del antiguo matadero municipal de la ciudad 

de Valencia, obra del arquitecto Luis Ferreres Soler, es una de las obras más signi�cativas de la arquitectura civil 

del tránsito del s. XIX al XX. Con una super�cie de 12.875 metros cuadrados y situado entre el paseo de la Petxina 

y las calles Teruel y Pérez Galdós, junto al cauce del río Turia, el valor de esta construcción radica en la armonía 

que conforma todo el conjunto de edi�cios que la componen.

En la actualidad, tras una completa y e�caz restauración, se ha convertido en un centro deportivo-cultural 

dependiente del Ayuntamiento de Valencia.

Las salas del Complejo Deportivo Cultural Petxina se ubican dentro del complejo deportivo y están preparadas 

para cualquier tipo de evento. Cumplen los requisitos de accesibilidad.

Cómo llegar

Tren:                                                        Autobús:
Estación del Norte – trenes de cercanía
Estación Joaquín Sorolla – larga distancia y AVE
Valencia dispone de una amplia red de metro y 
tranvía.
RENFE: Tfno. información: 902 24 02 02. Líneas 
Nacionales.

Líneas de bus a la sede: 2 – 7 – 29 – 60 – 62 – 
63 – 64 – 67 – 73 – 79 – 81 – 89 – 90 – 95 – N3 
– N89 – N90

EValenbisi: Estación nº 20: Gran vía Fernando 
El Católico con C/ Quart, Estación nº 143: Avda. 
Menéndez Pidal cruce Avda. Pio XII (Nuevo 
Centro), Estación nº: 202 Paseo Petxina cruce 
con C/ Teruel

Taxi: Radio-Taxi  Valencia: tel. 963 70 33 33

Bicicleta: Taxi:

Secretaría Técnica
Globorojo Marketing Relacional
E-mail: info@congresobiobancosvalencia2019.com
Tlf.: 678 864784 - 617 510 688.

Complejo Deportivo Y Cultural La Petxina 
Passeig de la Petxina, 42, 46008 València, 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

EXCURSIÓN CENTRO VALENCIA

Finalizada la jornada de pósteres del dia 17, les recogerán los autobuses en la puerta 
del Complejo Deportivo Cultural La Petxina para comenzar la excursión VALENCIA 
ESENCIAL Y SUS PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD. Consiste en un paseo guiado por el 
Centro Histórico para conocer sus calles, plazas y monumentos más emblemáticos.
Pasearán por la Plaza de al Virgen, la Catedral, la célebre Lonja de Valencia, el 
Palacio Marqués de dos Aguas,... Es un paseo exclusivo por la enorme riqueza 
cultural y patrimonial de la ciudad. Disfrutarán de un tour por el pasado y el presente 
de Valencia con el que conservar uno de los mejores recuerdos de la ciudad.

El recorrido �nalizará sobre las 20.00 h en la Plaza del Ayuntamiento, a las puertas 
del Ateneo Mercantil de Valencia. En el ático se encuentra el Ateneo Restaurant 
donde se celebrará la Cena O�cial.  Con�amos en que disfruten tano de la cena y 
baile como de las espectaculares vistas. 



Organizan: 

Colaboran: 
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