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Instituciones públicas o privadas sin ánimo de 
lucro dedicadas a la recogida, el procesamiento, el 
almacenamiento y la distribución de especímenes 
biológicos humanos, junto con los datos asociados 
a esas muestras.



La principal característica diferencial de los biobancos, tal como se 
entienden actualmente, respecto al concepto clásico de colección 
de muestras y datos asociados (colección de un grupo de 
investigación, colección institucional o colección privada), es su 
compromiso con la cesión de las muestras y la información 
asociada a las mismas a los grupos de investigación de una forma 
abierta, transparente y generosa, en beneficio de la Ciencia y, 
por encima de todo, del paciente.



• Biobancos poblacionales. Su objetivo principal es obtener 
biomarcadores de susceptibilidad y para ello almacenan muestras 
y datos de un gran número de donantes sanos, estableciendo un 
seguimiento a largo plazo.

• Biobancos orientados a enfermedades. Se centran en 
biomarcadores de enfermedad gracias al almacenamiento de 
colecciones prospectivas o retrospectivas de muestras asociadas 
e datos clínicos y algunas veces asociadas a ensayos clínicos.



Un poco de historia…..

• En noviembre de 2008 el Instituto de Salud Carlos III 
publica una resolución convocando acciones indirectas 
en el marco de un proyecto para la adecuación, 
mantenimiento y mejora de la organización de los 
biobancos en los Hospitales del Sistema Nacional de 
Salud, como parte de una estrategia para la 
implantación de una estructura cooperativa en red 
(RETIC).



Objetivos

• Adecuar los biobancos de manera que se posibilitara 
la creación de una red.

• Reforzar la infraestructura de los biobancos de los 
hospitales del SNS.

• Sentar las bases de una infraestructura nacional para 
abordar las barreras financieras, éticas, jurídicas y 
técnicas para crear una red que pudiera integrarse 
en una estructura internacional.



Convenio

• En diciembre de 2008 se concede el Proyecto al 
Hospital Universitario de Salamanca con una ayuda 
de 210.000 € y se firma el convenio entre el ISCIII y 
la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y 
León.



Red Tematica de Biobancos Hospitalarios
ReTBioH

ReTBioH 
Surge en el 2009 como una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III ‐ Ministerio de Ciencia e
Innovación, dentro del Subprograma de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud
(RETICS)

RETIC
Agrupación de profesionales pertenecientes a distintas instituciones, con líneas y objetivos de
investigación, desarrollo e innovación comunes con el fin de promover la complementariedad de
actuaciones compartiendo objetivos y recursos

ReTBioH integra 52 hospitales del SNS y 11 instituciones asociadas  en 15 Comunidades Autónomas



Objetivos de integración de la 
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Objetivos de la ReTBioH

• Almacenar muestras y DATOS CLÍNICOS para investigación
procedentes de excedentes de diagnóstico o donaciones voluntarias
de pacientes y sus datos asociados

• Creación de una Red de Biobancos Nacional con muestras de elevada
calidad

• Donación de muestras a proyectos de investigación nacionales .

• Integración de ReTBioH en una estructura PanEuropea de Redes de
Biobancos

• Donación de muestras para proyectos de investigación
Internacionales.



• Sistema de gestión

• Recogida de las muestras

• Almacenamiento de las muestras

• Recogida de datos

• Almacenamiento de los datos

• Gestión de la calidad



• El Biobanco debe disponer de un sistema de gestión 
de las muestras que almacena para garantizar su 
trazabilidad e integridad.

• El Biobanco puede estar certificado.
• El sistema de certificación más frecuente es el ISO y 

el aplicado en los Biobancos de manera genérica es 
el UNE-EN-ISO 9001:2000, aunque se está 
planteando la posibilidad de acogerse a norma UNE-
EN-ISO 15189:2007 enfocada a laboratorios clínicos 
con los que los Biobancos comparten similitudes.



• Es uno de los aspectos fundamentales de los Biobancos.

• Debe disponerse de protocolos normalizados de trabajo 
(PNT), que son los documentos escritos que describen la 
secuencia específica de las operaciones y los métodos que se 
aplican en el Biobanco para una finalidad determinada y 
proporcionan una manera única según la cual se deben 
realizar las operaciones cada vez que se repiten.  



• Tejidos

• Células

• Líquidos biológicos

• ADN y ARN



• Las muestras de tejidos se recogen mediante biopsia o 
en el curso de una intervención quirúrgica.

• La biopsia puede proporcionar una porción de tejido 
adicional para el Biobanco si el paciente así lo refleja en 
un consentimiento informado.

• Este tejido adicional sólo se envía al Biobanco cuando 
las muestras principales de la biopsia han 

proporcionado un diagnóstico inequívoco.



• Pueden obtenerse a partir de tejidos o a partir 
de los líquidos biológicos.

• A partir de los tejidos, los principales pasos son 
la fragmentación del tejido, la digestión con las 
enzimas específicas, el filtrado de la suspensión 
celular, el lavado de las células y la formación de 
la suspensión celular adecuada.



• La obtención de células a partir de líquidos 
biológicos se suele hacer empleando técnicas de 
centrifugación.



• Los principales líquidos que pueden almacenarse 
son: sangre, suero o plasma, orina, líquido 
cefalorraquídeo, líquidos de cavidades y saliva.



• Pueden obtenerse de sangre periférica, biopsias 
de tejidos u otro tipo de material biológico que 
posea células nucleadas.



• Las muestras llegan al Biobanco en diversos 
formatos de transporte desde el lugar donde se 
han obtenido y con distintos requerimientos de 
almacenamiento.



• El formato más habitual para las muestras de 
tejidos sólidos es el que emplean los servicios de 
anatomía patológica, en donde la muestra se ha 
fijado en formol y luego se ha incluido en 
parafina.



• La forma habitual de almacenamiento de estas 
muestras es criopreservadas a temperaturas de   -80ºC/-
196ºC , dependiendo de las posibilidades de 
almacenamiento con las que cuente el Biobanco.

• A la temperatura del nitrógeno líquido a presión 
atmosférica se detienen todas las reacciones 
bioquímicas.



• El objetivo de las técnicas de crioconservación es alargar el 
tiempo de almacenamiento reduciendo las demandas 
metabólicas de las células a bajas temperaturas sin que se pierda 
su viabilidad debido a la congelación y descongelación.

• Para la crioconservación se utilizan agentes crioprotectores como 
el dimetilsulfóxido (DMS) o el glicerol, un medio de cultivo 
equilibrado y un complemento proteico.



• El consentimiento informado debe 
proporcionar a los pacientes una información 
suficiente para tomar decisiones sobre los 
usos presentes y futuros de sus materiales 
biológicos.

• Debe considerar los fines biológicos y 
genéticos específicos de la investigación que 
se va a realizar.



• El donante será informado sobre la finalidad de su 
donación y se le responderá a las dudas que pueda 
plantear.

• Se le indicará con claridad que el objetivo de su 
donación es la investigación biomédica.

• El modelo de consentimiento informado cumplirá los 
requisitos establecidos en la Ley de Investigación 
Biomédica.



• Muestras o datos identificados. Hay un vínculo directo 
entre las muestras o datos y la identidad del donante.

• Muestras o datos codificados. El vínculo entre las 
muestras o datos y la identidad del donante es indirecto 
a través de un código simple o doble.

• Muestras o datos anónimos. Nunca hubo vínculo entre 
las muestras o datos y la identidad del donante.

• Muestras o datos anonimizados. No hay vínculo con la 
persona .



• Los programas de gestión de la calidad tienen como objetivo 
inmediato que el producto satisfaga unos requerimientos dados, 
así como garantizar que todos los procesos que se llevan a cabo 
en el Biobanco queden documentados. 

• El Biobanco debe establecer un programa de gestión de la calidad 
de las muestras almacenadas.

• Este sistema debe cubrir todas las actividades del Biobanco, entre 
ellas la manipulación de las muestras, la seguridad, el registro, el 
almacenamiento y la distribución de las muestras.



Financiación del Instituto de Salud Carlos III

Año Personal Gastos 
Ejecución 

Viajes Overhead Total

2010 49.975 55.025 5.000 16.500 126.500

2011 49.975 55.025 5.000 16.500 126.500

2012 49.975 30.565 5.000 12.830 98.370

2013 57.204 27.980 90 12.791 98.065



Biobanco HUSA

• Banco de tumores (Servicio de Anatomía Patológica)

• Banco de muestras líquidas, células y ADN/ARN.



Localización Biobanco HUSA

Planta Semisótano Hospital Virgen Vega
Tf. 923 270 594



Personal Biobanco HUSA

• Titulado superior: María Jesús García Salgado









Muestras que se almacenan

• Órganos/tejidos (provenientes de biopsias y 
necropsias).

• Células en suspensión (sangre, médula ósea, tejidos 
disgregados).

• Plasma/suero

• Otros líquidos biológicos (orina, líquido 
cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido 
ascítico)

• ADN/ARN



• Congeladores FORMA -80º 651L, con sistemas registro de 
temperaturas y alarma

• Congelador de nitrógeno líquido para el almacenamiento de células

• Robot de alicuotado TECAN Freedom Evo

• Sistema de agua ultrapura

• Armario Ignífugo 

• Consumibles de almacenamiento

• Aplicación informática de gestión de muestras y datos asociados

• Cabina de Seguridad Biológica Telstar Bio II A 

• Material de laboratorio para la rutina de trabajo (centrífugas, 
fotómetro, agitadores. . .)

Dotacion Biobanco



Conclusiones

• El Hospital Universitario de Salamanca dispone 
de unas instalaciones muy  adecuadas y bien 
dotadas para actuar como un Biobanco
hospitalario. 

• El Biobanco presta servicio a los investigadores, 
tanto del Hospital como del IBSAL.

• El Biobanco es una plataforma tecnológica 
esencial para la investigación del Hospital 
Universitario de Salamanca y el IBSAL.


