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ESTRUCTURA

1.--Estructura del BioBanco del Hospital Gregorio Mara
Marañó
ñón
Figura 1.
ñón
Elaboracióón propia
Fuente: Elaboraci

ORGANIZACIÓ
ORGANIZACIÓN I

La estructura jerá
jerárquica del BioBanco VIH se organiza
segú
según lo establecido en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de
Investigació
Investigación Biomé
Biomédica, que contempla las figuras del
Director Cientí
Científico y del Responsable de fichero como
máximos responsables de este tipo de infraestructuras y la
existencia de un Comité
Comité Cientí
Científico, que asiste al director en
sus funciones ,y de un Comité
Comité Ético.

ORGANIZACIÓ
ORGANIZACIÓN II
DIRECCIÓN
Mª Ángeles Muñoz

COMITÉ ÉTICO DEL
HOSPITAL

COMITÉ CIENTÍFICO

RESPONSABLE DE
GESTIÓN Y CALIDAD

RESPONSABLE DE
FICHERO

COORDINACIÓN

GESTIÓN DE
MUESTRAS

GESTIÓN DE
INFRAESTUCTURAS

GESTIÓN DE
PRODUCTOS
FINALES

FORMACIÓN

2.--Estructura jer
jeráárquica del BioBanco VIH
Figura 2.
Elaboracióón propia
Fuente: Elaboraci

IMPLEMENTACIÓN
Y DESARROLLO DE
NUEVAS TÉCNICAS

ORGANIZACIÓ
ORGANIZACIÓN III
El personal del BioBanco se encarga de la gestió
gestión, la
recepció
recepción,
la
codificació
codificación,
el
procesamiento,
la
criopreservació
criopreservación y la cesió
cesión de las muestras.
La plantilla del BioBanco está
está integrada por profesionales
cualificados y especializados en el desarrollo de sus
funciones.
•La
La Doctora Marí
María Ángeles Muñ
Muñoz Ferná
Fernández ocupa el puesto
de Directora Cientí
Científica.
fica.
•La
La Responsable de Calidad y de Fichero y la Coordinadora
es Isabel Garcí
García, que junto con Irene Lomba, se encarga de
gestionar el funcionamiento diario del BioBanco y de velar
por la calidad de las muestras y de su informació
información asociada.

ORGANIZACIÓ
ORGANIZACIÓN IV

•Los
Los Responsables de Gestió
Gestión de Muestras y de Productos
Finales son Almudena Garcí
García, Coral Gó
Gómez y Jorge Gallego,
que se encargan de la recepció
recepción, el procesamiento y la
criopreservació
criopreservación de las muestras; así
así como de llevar a cabo las
pruebas de control de calidad.
•La
La Encargada de Formació
Formación es Natividad de las Cuevas,
que vela por la actualizació
actualización continua de los conocimientos
del personal del BioBanco.

ORGANIZACIÓ
ORGANIZACIÓN V

•El
El Responsable de Gestió
Gestión de Infraestructuras es José
José Luis
Jimé
Jiménez, que se encarga de todas aquellas tareas
relacionadas con el control y el calibrado del aparataje, el
implementacióón
suministro de reactivos y consumibles y la implementaci
de mejoras en las instalaciones.
•Los
Los Responsables de Implementació
Implementación de nuevas Té
Técnicas
son los encargados de diseñ
diseñar los experimentos para la
estandarizació
estandarización de nuevos procedimientos. Hasta el
momento han colaborado en esta tarea Natividad de las
Cuevas, Marí
María Jesú
Jesús Serramí
Serramía y Raquel Lorente.
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INFRAESTRUCTURAS I
Hasta marzo del 2007 el BioBanco constaba de una sala de
criopreservació
criopreservación
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3.-- Esquema de la
Figura 3.
criopreservacióón
sala de criopreservaci

-70ºC (6)

Elaboracióón propia
Fuente: Elaboraci

CO2

INFRAESTRUCTURAS II
En marzo del 2007 se amplí
amplía el espacio del BioBanco y se crea un
laboratorio para el procesamiento de muestras
4.-- Esquema del laboratorio de
Figura 4.
procesamiento de muestras
Elaboracióón propia
Fuente: Elaboraci
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INFRAESTRUCTURAS III
En diciembre del 2009 se habilita un
nuevo laboratorio y otra sala de
criopreservació
criopreservación .
En la actualidad el BioBanco consta de
dos salas de criopreservació
criopreservación y dos
laboratorios
de
procesamiento
de
muestras dotados de:
•
•
•
•

Cinco cabinas de flujo laminar
Material informá
informático
Cinco microscopios
Un refrigerador de 4º
4º y un congelador de
-20º
20ºC
• Dos combis 4º
4ºc/c/-20º
20ºC

Fotografíía del Laboratorio
Fotograf
de procesamiento de
muestras
Elaboracióón propia
Fuente: Elaboraci

INFRAESTRUCTURAS IV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tres centrí
centrífugas con rotor basculante
Dos microcentrí
microcentrífugas
Una microcentrí
microcentrífuga refrigerada
Dos incubadores
Dos bañ
baños termostá
termostáticos
Dos termocicladores
Una rampa de bajada de temperatura
Seis congeladores de -80º
80ºC
Tres tanques de nitró
nitrógeno
Alarmas telefó
telefónicas

Fotografíía del Laboratorio
Fotograf
de procesamiento de
muestras
Elaboracióón propia
Fuente: Elaboraci
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LEGISLACIÓ
LEGISLACIÓN
ESPECÍ
ESPECÍFICA I

En el BioBanco se almacenan muestras tanto de mayores de
edad como de menores.
Para los mayores de edad se han diseñ
diseñado varios modelos de
consentimiento informado, siguiendo las recomendaciones,
tanto de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigació
Investigación
Biomé
Biomédica, como de la Ley Orgá
Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protecció
Protección de Datos de Cará
Carácter Personal.

LEGISLACIÓ
LEGISLACIÓN
ESPECÍ
ESPECÍFICA II
En el caso de los menores de edad, y siguiendo las
recomendaciones de la Declaració
Declaración de Helsinki y de la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, bá
básica reguladora de la
autonomí
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de informació
información y documentació
documentación clí
clínica, se ha
establecido que los padres o tutores firmen el
consentimiento y si el niñ
niño es mayor de 12 añ
años y es
consciente de su patologí
patología, éste tambié
también debe firmar el
asentimiento
informado
(documento
similar
al
consentimiento pero redactado en té
términos má
más sencillos y
comprensibles para el menor).

LEGISLACIÓ
LEGISLACIÓN
ESPECÍ
ESPECÍFICA III
Declaració
Declaración de Helsinki:

(25.) “Si una persona considerada incompetente por la ley, como es el caso
de un menor de edad, es capaz de dar su asentimiento a participar o no en
la investigación, el investigador debe obtenerlo, además del consentimiento
del representante legal.”
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bá
básica reguladora de la autonomí
autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de informació
información y
documentació
documentación clí
clínica:

(Art. 9.3) “Se otorgará el consentimiento por representación en los
siguientes supuestos:
…c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni
emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso,
el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber
escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos…”
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FUNCIONAMIENTO
Cohorte/Estudio y BioBanco firman acuerdo de depó
depósito
Clí
Clínico enví
envía muestras al BioBanco
BioBanco recepciona, registra, procesa y criopreserva muestras
Consolidació
Consolidación datos de muestras con cohortes/estudios y clí
clínicos
BioBanco cede muestras a proyectos aprobados por CEIC

Acuerdo de depó
depósito
•Acuerdo
Acuerdo de depó
depósito: directrices
para el enví
envío de muestras al
BioBanco
•Direcci
Direcció
Dirección del BioBanco y
Coordinadores de cohorte/estudio:
Firman el acuerdo de depó
depósito
•Env
Enví
Envío del Kit de iniciació
iniciación a los
clí
clínicos (documentos y formatos
necesarios para extracció
extracción y
enví
envío de muestras).
Fuente: http://www.gettyimages.com

Enví
Envío de muestras I

Clí
Clínico y BioBanco conciertan fecha de extracció
extracción y
enví
envío

Clí
Clínico: consentimiento/asentimiento informado, extracció
extracción
de muestra, enví
envío de muestra y datos asociados

Enví
Envío de muestras II

Procesamiento
•Se
Se registran y comprueban los
datos asociados a las muestras.
•Procesamiento:
Procesamiento:
• Sangre: ST, plasma pellet,
CMSPs y ADN
• Bazo: CMSPs
• Hígado: biopsia congelada
• Moco: pellet y sobrenadante
•Criopreservaci
Criopreservació
Criopreservación

Procesamiento de muestras
Fuente: SINC

Consolidació
Consolidación de datos
BioBanco enví
envía a clí
clínicos y cohortes/estudios
informació
información asociada a las muestras recibidas en el
periodo a consolidar

Clí
Clínicos y cohortes/estudios revisan datos y hacen
correcciones

BioBanco modifica en la base de datos la
informació
información corregida

Cesió
Cesión de muestras
Investigador: enví
envía al BioBanco solicitud de cesió
cesión de
proyecto aprobado por CEIC

Comité
Comité Cientí
Científico evalú
evalúa solicitud

BioBanco: cesió
cesión de muestras

Investigador: Enví
Envío de memoria anual al BioBanco. Menció
Mención al BioBanco
en publicaciones finalizado el proyecto/polí
proyecto/política autorí
autoría
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Gestió
Gestión de la calidad I
• Todos los procesos llevados a cabo en el BioBanco se
realizan empleando té
técnicas estandarizadas y validadas,
lo que permite garantizar la calidad, trazabilidad y
homogeneidad de las muestras, otorgá
otorgándoles un gran valor
cientí
científico.
• El BioBanco cuenta con un estricto sistema de gestió
gestión, con
un claro enfoque a la satisfacció
satisfacción del cliente, que incluye:
el registro y aná
análisis de indicadores de calidad, no
conformidades y acciones correctivas, preventivas y de
mejora; la revisió
revisión anual del sistema por la direcció
dirección; la
recopilació
recopilación de cuestionarios de satisfacció
satisfacción; y el control de
la calidad de las muestras.

Gestió
Gestión de la calidad II
• 2008: BioBanco certificado en la “Norma UNE ‐ EN ‐
ISO 9001:2000. Sistemas de gestió
gestión de la Calidad.
Requisitos”
Requisitos” en Españ
España, Inglaterra y Estados Unidos por
las entidades de acreditació
acreditación ENAC, UKAS y ANAB
respectivamente; a travé
través de la agencia certificadora
Bureau Veritas.
• 10 de marzo de 2009: BioBanco
certificado en la Norma UNE ‐
EN
‐
ISO
9001:2008
(actualizació
(actualización de la Norma ISO
9001:2000).

Procesamiento de muestras
de sangre I
plasma

sangre
sangre

CMSPs
ficoll

Ficoll

Centrifugación

ficoll

eritrocitos

Cuatro alícuotas
Una alícuota
de sangre total

CMSPs

de plasma

-80ºC
-80ºC

Se añade PBS + Centrifugación
+ Eliminación sobrenadante (2 veces)
+ Se añade PBS+ Contaje (cámara de Neubauer)

Procesamiento de muestras
de sangre II
Contaje celular

•Se añade en tres tubos el volumen

•Se reparten las células en varias alícuotas

correspondiente a 1 millón de células

•Se centrifuga

•Se centrifuga

•Se elimina el sobrenadante

•Se elimina el sobrenadante

•Se resuspenden las células en medio
de congelación (suero fetal+7,5% DMSO)

Tres alícuotas de pellet seco
Varias alícuotas de CMSPs

-80ºC
-190ºC

Procesamiento de muestras
de sangre IV
Pellet seco
Extracción de ADN con el kit “Wizard SV
Genomic DNA Purification System”
(Promega )
ADN extraído
Amplificación de ADN con el kit
“GenomiPhi V2 DNA Amplification”
(GE Healthcare) y el termociclador
ADN amplificado
Cuantificación de ADN con el
espectofotómetro NanoDrop ND-1000
-80ºC

Procesamiento de muestras
de bazo I
•Se machaca y desmenuza la biopsia de bazo empleando un filtro metálico de
disociación de tejidos y se diluyen progresivamente las células en PBS frío.
•Se filtran las células utilizando un filtro de plástico separador de células de 70 µm
y una pipeta Pasteur.
•Las células se trasvasan a un tubo estéril de 50 ml que posteriormente se enrasa a 30
ml con PBS.

Cls+PBS
Células

CMSPs
ficoll

+ PBS

Ficoll

•Lavados
•Recuento celular

Centrifugación

ficoll

Procesamiento de muestras
de bazo II
Contaje celular

•Se reparten las células en varias alícuotas
•Se centrifuga
•Se elimina el sobrenadante
•Se resuspenden las células en medio
de congelación (suero fetal+7,5% DMSO)

Varias alícuotas de CMSPs

-190ºC

Procesamiento de muestras
de hí
hígado
Las biopsias de hí
hígado se enví
envían en RNA later. Cuando llegan al
BioBanco:
•Se
materiall
Se extrae la biopsia del tubo con RNA later, se seca con materia
absorbente y se introduce en un microtubo.
•Se
Se introduce un vaso de precipitado, resistente a bajas temperaturas,
temperaturas,
con isopentano en una caja de porexpá
porexpán con nitró
nitrógeno lí
líquido.
•Se
Se introduce el vial con la muestra hepá
hepática en el isopentano frí
frío
durante 30 segundos.

-80ºC

Procesamiento de muestras
de moco

Moco

Citocinas

Moco

Agitación con vortex y

Pellet

Centrifugación

separación de 500 µl
en 2 criotubos
1 vial de pellet

Viales sobrenadante

2 viales de moco
-80ºC

-80ºC

Controles de calidad I
• Controles de calidad internos:
internos:
• Cada 6 meses se sacan varias alí
alícuotas de CMSPs de
sangre, CMSPs de bazo y ADN y se comprueba el
rendimiento de la congelació
congelación:
Rendimiento de la congelación (%) = (cantidad de muestra después de la
descongelación/cantidad de muestra antes de la congelación) x 100

• Controles de calidad externos: Cada vez que se ceden muestras
para proyectos de investigació
investigación se solicita al IP que nos indique
de cada muestra:
• Rendimiento: para CMSPs de sangre, CMSPs de bazo y
ADN.
• Calidad: valorada del 0 (mala calidad) al 5 (calidad
excelente), para todos los tipos de muestras.

Controles de calidad II
•Proyecto
Proyecto internacional coordinado por la
Red de bancos de ADN del Reino Unido y
por P3G (promover la cooperació
cooperación en
investigació
investigación para comparar y unificar
resultados en genó
genómica poblacional).
•Nombre
Nombre del Proyecto: Control de la calidad

y cantidad del ADN (Q2C).

•Objetivo
Objetivo del Proyecto:
Proyecto:
cuantificació
cuantificación de ADN.
•Resultado:
Resultado: Muestras de
BioBanco, calidad óptima.

homogeneizar
ADN

del

Controles de calidad III

•Proyecto
Proyecto europeo de vacunas EuroVac.
•Objetivo
Objetivo del Proyecto:
Proyecto: rendimiento de la
viabilidad
celular
tras
congelació
congelación/descongelació
n/descongelación
•Env
Enví
muestras: Suiza
Envío muestras:
•Resultado:
Resultado: Rendimiento descongelació
descongelación
CMSPs
del
BioBanco,
calidad
óptima/excelente.

Bioseguridad I
• Todos los procesos llevados a cabo en el BioBanco se realizan
cumpliendo las recomendaciones de los protocolos de
bioseguridad. Para ello:
• No se emplean elementos punzantes o cortantes.
• Todos lo elementos son de plá
plástico (no vidrio).
• Sistema de ventilació
ventilación de la sala de procesamiento y
criopreservació
criopreservación .
• Protocolos y procedimientos de actuació
actuación en caso de
accidente o vertido.
• Infraestructuras y elementos protectores: Cabinas de
seguridad bioló
biológica tipo II para el procesamiento de las
muestras, mascarillas de celulosa de protecció
protección respiratoria
preformadas con vá
válvulas de exhalació
exhalación, gafas de protecció
protección
ocular, manguitos…
manguitos…

Bioseguridad II

“Manual de Bioseguridad para un
laboratorio de Investigació
Investigación sobre
el VIH”
VIH”. Editorial Informe FIPSE.
Dra.
M
Ángeles
Muñ
Muñoz
Ferná
Fernández y Dra. Laura Dí
Díaz.
Primera Edició
Edición: Septiembre
2008.
Foto de la portada del
Manual de bioseguridad
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GESTIÓ
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓ
INFORMACIÓN I
Muestras

BioBanco
(datos té
técnicos,
bioló
biológicos y de
calidad de las
muestras)

Datos Clínicos

Cohortes/estudios
(datos clí
clínicos de
las muestras)

Consolidaciones cada 6 meses
Consolidaciones cada 4 meses

Clí
Clínicos
(datos clí
clínicos y
personales de los
donantes)

GESTIÓ
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓ
INFORMACIÓN II
• Manipulació
Manipulación de los datos de los pacientes al amparo de la
Ley Orgá
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecció
Protección de
Datos de Cará
Carácter Personal y de la Ley 14/2007, de 3 de julio,
de Investigació
Investigación Biomé
Biomédica.
dica.
• Siempre se garantiza la privacidad de los datos de los
donantes, ya que estos está
están codificados o reversiblemente
disociados, de modo que no puedan ser asociados a una
persona identificada o identificable por haberse sustituido o
desligado la informació
información que identifica a esa persona
utilizando un có
código que permita la operació
operación inversa.
• El nexo de codificació
codificación es custodiado por las
cohortes/estudios, no disponiendo el BioBanco de esta
informació
información.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓ
ORGANIZACIÓN
INFRAESTRUCTURAS
LEGISLACIÓ
LEGISLACIÓN ESPECÍ
ESPECÍFICA
FUNCIONAMIENTO
PROTOCOLOS
GESTIÓ
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓ
INFORMACIÓN
ESTANDARIZACIÓ
ESTANDARIZACIÓN

ESTANDARIZACIÓ
ESTANDARIZACIÓN

• La estandarizació
estandarización e implementació
implementación de nuevas
técnicas es programada y supervisada por personal
experto especializado en la materia.
• Apoyo de personal informá
informático, que contribuye a dar
mayor fiabilidad al aná
análisis y la interpretació
interpretación de los
resultados obtenidos en la estandarizació
estandarización de los
distintos procedimientos.
• Hasta la fecha se ha estandarizado “La Obtenció
Obtención y
congelació
de CMSPs”
congelación
CMSPs”. Artí
Artículo pendiente de
publicació
publicación.

Isabel García

Mª Ángeles Muñoz
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