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1Biobanco, Hospital General Universitario de Alicante, Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL) - Fundación FISABIO, 

Alicante, España. 2 Red Valenciana de Biobancos. 3 Área de Acreditación, Innovación y Calidad, ISABIAL-FISABIO. 4Servicio de Patología, Hospital 

General Universitario de Alicante, ISABIAL-FISABIO.  

Situación:  

- Evaluación realizada por un único CEIm.  

- Reclutamiento de pacientes+recogida de muestras 

para subestudios, con autorización de cesión 

automática. 

- Grandes inversiones económicas por parte de las 

promotoras. 

 Generación de colecciones privadas científicamente 

potentes.  

Estrategias para potenciar los Biobancos: 

- La HIP debe contener información clara y diferenciada del 

ensayo clínico (con beneficio directo para el paciente) y de 

la  donación de muestras para subestudios (con fines de 

investigación).  

- En la HIP deber figurar el destino final de las muestras. Que 

figure el biobanco y no una colección privada requiere una 

labor por parte de los biobancos de acercamiento a los 

promotores. 

Situación:  

- Registros nacionales “inicialmente” de recogida de 

información que terminan centralizando  la recogida 

de muestras (no siempre planteada incialmente).  

- Proyectos multicéntricos en los que se recogen 

muestras, generan colecciones potentes. 

 Algunos biobancos centralizan estas muestras pero 

no favorecen a los biobancos suministradores. 

Estrategias para potenciar los Biobancos:  

- Establecer mecanismos para favorecer la recogida en red 

(descentralizada) o que los biobancos centralizadores 

hagan partícipes a los biobancos locales. 

 

 

 

 

ENSAYOS CLÍNICOS 

REGISTROS NACIONALES Y PROYECTOS MULTICÉNTRICOS  

EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS 

Estrategias para potenciar los Biobancos: 

- Los biobancos deben posicionarse en los hospitales como 

las estructuras legales para la gestión de muestras 

biológicas y aparecer en los convenios. 

- La HIP de los Biobancos deben incorporar la finalidad de 

cesión a empresa privada para que el donante pueda o no 

autorizar la entrega. 

 

Situación:  

- Las empresas biotecnológicas acceden a las 

muestras biológicas hospitalarias a través de 

contratos económicos directamente con los 

facultativos. 

- Los pacientes desconocen las compensaciones 

económicas que percibe el centro por la cesión de  

sus muestras  y su participación en EECC. 

PROYECTOS 

Situación:  

- El desarrollo de proyectos con muestras biológicas 

conlleva la generación de colecciones privadas (si 

son registradas) o de almacenamiento “ilegal”. 

- En ocasiones los CEI pueden autorizar el uso de 

estas muestras excedentes. 

Estrategias para potenciar los Biobancos: 

- Favorecer la recogida de muestras en régimen biobanco o 

incluir en la HIP el destino final Biobanco una vez finalizado 

el proyecto. 

- Concienciar a los CEI para que no autoricen proyectos con 

excedentes de otros proyectos. 

ARCHIVOS ASISTENCIALES 

Situación 

- Los servicios hospitalarios centrales almacenan 

muestras con potencial uso en investigación. El 

acceso a este material es fácil para los 

investigadores de los propios servicios, pero no el 

acceso a los pacientes para solicitar el CI. 

Estrategias para potenciar los Biobancos 

- Registrar como colecciones con potencial uso en 

investigación los archivos asistenciales 

- Seleccionar las muestras científicamente valiosas e 

incorporarlas al Biobanco mediante exención de obtención 

de CI a través del CEI. 

Conclusiones 

- La rigidez de la legislación relativa a biobancos y los recursos limitados facilita la aparición de circuitos alternativos. 

- La formación de CC y CEI es imprescindible para evitar las prácticas irregulares asociadas a estos circuitos. 

- La consolidación de los biobancos depende de su capacidad para aprovechar los circuitos alternativos como 

oportunidades de crecimiento y no como amenazas. 

Introducción. Transcurridos más de 10 años desde la LIB, los investigadores siguen utilizando circuitos alternativos de 

obtención y utilización de muestras, con menos trabas burocráticas que a través de los biobancos.  

Material y métodos. Se ha repasado la actividad investigadora de ISABIAL desde 2016 y se han identificado los circuitos 

alternativos utilizados sin recurrir al Biobanco. Se han analizado los problemas derivados, las prácticas irregulares asociadas 

y se describen las estrategias de solución planteadas. 


