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Introducción.
Desde sus inicios la investigación biomédica ha utilizado tanto muestras biológicas humanas como datos clínicos asociados a las mismas, nadie discute la necesidad de su uso ni la
profesionalidad y la responsabilidad de los investigadores, pero su uso cotidiano llevó a
una relajación en las formas y en el control de las mismas.
Hace unos años, incluso en la actualidad, no era extraño recibir muestras humanas enviadas por colaboradores que estaban identificadas con el nombre de los pacientes o su
número de historia, y que además fuesen acompañadas de una base de datos en las que
constaba entre otros datos: nombre y apellidos, dirección, número de teléfono, … y en la
mayoría de los casos el paciente desconocía el uso de sus muestras y sus datos y que estos
se estuviesen cediendo entre investigadores.
Un típico ejemplo era la cesión de bloques de parafina de los Servicios de Anatomía Patológica, estos bloques excedentes de la actividad asistencial se enviaban, y no solo cortes si
no bloques enteros, sin ninguna autorización a grupos de investigación acompañados de
datos extraídos de la historia clínica, lo cual planteaba serias dudas éticas y legales, aunque
es justo reconocer que también permitieron realizar importantes avances en diversos campos y principalmente en la oncología.
Por otra parte, los investigadores que desarrollaban su actividad en centros no sanitarios
tenían dificultades para acceder a muestras de origen humano.
Finalmente, cada vez se requieren tamaños muestrales mayores para conseguir potencia
estadística y consecuentemente darle validez a los estudios, lo que puede dificultar y retrasar la investigación mientras se recogen las muestras requeridas. Además, estas muestras
se necesitan cada vez de más calidad, recogidas más homogéneamente y con más datos
asociados.
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Para dar respuesta a estos problemas entró en escena científica un nuevo actor, el biobanco, cuyo cometido era el que recolectar muestras de calidad y ponerlas a disposición de la
comunidad científica.
Legislación sobre uso de muestras y datos asociados en investigación
El uso de muestras biológicas humanas y datos asociados en investigación está fuertemente regulado en nuestra legislación.
La primera vez que se reguló fue en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), en la que se otorgaba el máximo nivel de
protección a los datos de salud, aquí se incluían las bases de datos de investigación puesto
que en la mayoría de los casos incluyen datos clínicos.
La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica (LIB), por primera vez reguló la
figura de los biobancos, y remarcó un concepto que pasará a regir la investigación biomédica, y es que la muestra deja de ser una porción biológica del donante para pasar a ser
considerada como un continente de información de carácter personal, y concretamente de
datos de salud, por lo que las muestras pasan a tener el máximo grado de protección de la
LOPD. También especifica que el propietario de las muestras es siempre el sujeto fuente.
En el Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, asimismo se regula
el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación
biomédica (RD1716), y se desarrolla el proceso de autorización de los biobancos y el registro de las colecciones.
Conviene recordar que el ordenamiento jurídico español es jerárquico (ver Figura 1), lo
que significa que no todas las leyes tienen el mismo peso, y que por tanto una norma de
rango inferior nunca puede modificar o entrar en contradicción con una norma de rango
superior.
Esto es muy importante porque ahí donde la LIB no llegue o no sea clara se tendrá de referencia la LOPD, no
pudiendo excusarse en vacíos o inconcreciones de la LIB
para evitar el cumplimiento de la LOPD. Ni basarse en interpretaciones del RD1716 para modificar postulados de
la LIB.
Esto básicamente afecta a la cesión de muestras y datos
entre investigadores y a la amplitud y exigencia del Consentimiento Informado para su uso, así como a los límites
entre colecciones y biobanco.
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Esta normativa aplica a cualquier tipo de biobanco, con independencia de que sea de titularidad pública o privada.
A día de hoy estas son las tres principales normas que rigen el uso de muestras y datos
en investigación, a la espera de ver como se traspone a la legislación nacional las nuevas
directivas europeas en protección de datos.

Biobanco: definición y estructura básica
Podemos definir a un biobanco como un establecimiento que recoge muestras biológicas
asociadas a información clínica, que son obtenidas, procesadas, almacenadas y gestionadas
con criterios de excelencia para ponerlas, sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad con
el objetivo de promover la investigación biomédica.
Por tanto, hemos de entender al biobanco como un instrumento al servicio de la comunidad científica y no como un fin en sí mismo.
Tampoco hemos de confundirlo con un biodepósito o almacén de muestras, el objetivo de
un biobanco es recoger muestras para ponerlas a disposición de la comunidad científica
para su utilización en proyectos de investigación, no almacenarlas para tener grandes colecciones sin utilidad.
El biobanco respondería al concepto de Honest Broker, aquel punto de encuentro entre:
• El donante interesado en que se avance en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, pero que a la vez está preocupado por preservar su confidencialidad.
• El clínico que es el que tiene la capacidad de captar donantes, extraer las muestras y
recoger la información clínica.
• El investigador que requiere de las muestras y los datos asociados para desarrollar su
actividad científica.
El biobanco será el responsable de buscar el beneficio de cada uno estos tres actores protegiendo sus intereses sin perjudicar a otro de los actores, convirtiéndose en el garante del
cumplimiento de todos los requerimientos éticos, legales, técnicos y de calidad.
La LIB define la organización básica de los biobancos que constará de:
• Titular que será la persona física o jurídica responsable del mismo.
• Director Científico, con las funciones que le especifica la LIB.
• Responsable de Ficheros, con las funciones que le especifica la LOPD.
• Comités externos, deberá estar adscrito a sendos comités externos, uno científico y
otro ético, que supervisarán la acción del biobanco y asistirán al Director en el desarrollo de sus funciones.
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Biobanco: proceso de constitución
El proceso de creación de un biobanco está regulado en el Real Decreto 1716/2011, de 18
de noviembre, en el que se establece que para funcionar como tal deberá ser autorizado
por la autoridad autonómica competente, que normalmente es la Consejería de Salud, y
que una vez autorizado será esta misma autoridad quien deberá proceder a su registro
en el Registro Nacional de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III, momento en el que
podrá iniciar su actividad.
Para su autorización deberá presentar, como mínimo, la siguiente documentación:
a) Reglamento interno de funcionamiento del biobanco.
b) Reglamento interno de funcionamiento de los comités científico y de ética, y carta
de aceptación de los miembros de los comités externos. En el caso de adscripción a un
Comité de Ética de la Investigación ya autorizado, la documentación acreditativa de dicha
adscripción.
c) Plan estratégico de funcionamiento para los 5 primeros años, que incluya los recursos
necesarios para el adecuado desarrollo de actividad del biobanco y las previsiones sobre su
viabilidad económica.
d) Modelo de repercusión de costes a terceros para la cesión de muestras.
e) Documento acreditativo de la inscripción en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, en el registro de la agencia
autonómica de protección de datos, y descripción de las medidas previstas para proteger
los datos de carácter personal de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
f) Memoria descriptiva que recoja la ubicación del biobanco, las características de las colecciones, los criterios de inclusión y los propósitos para los cuales se constituyen, la forma
en que se han reunido las colecciones históricas y la información que puede asociarse a las
muestras. Asimismo, incluirá las garantías de conservación de las muestras y sistemas disponibles para preservar su integridad en caso de fallos en los dispositivos de conservación.
g) Propuesta de titular de la dirección científica y de responsable del fichero del biobanco.
h) Plan de gestión de la calidad y plan de bioseguridad, que incluirá, entre otras previsiones, las condiciones de transporte del material biológico, así como el procedimiento
para garantizar la trazabilidad de las muestras y de los datos.
i) En su caso, indicación de la existencia de comunicación previa al Instituto de Salud
Carlos III de los datos relativos a las muestras que integran el biobanco como colección
para fines de investigación biomédica conservada fuera del ámbito organizativo de un
biobanco, y número de hoja registral o número de orden de dicha colección en el Registro
Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica.
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Vemos por tanto que en el caso de los biobancos también se sigue el espíritu garantista
de la legislación española, es decir, con el fin de garantizar a la sociedad el buen funcionamiento de los biobancos se establece un procedimiento administrativo de autorización en
el que se debe demostrar que el futuro biobanco cumple con todas las exigencias éticas y
legales.

Tipos de colecciones y biobanco.
La legislación comentada en el punto anterior define 4 formas de organización de muestras biológicas y datos asociados: 3 tipos de colecciones mantenidas fuera de la estructura
organizativa de los biobancos y los biobancos en sí.
1.- Colecciones privadas: esta colección es solamente citada para indicar que es la única excepción a la obligación de inscripción en la Agencia Española de Protección de Datos. Son
colecciones de uso personal según definición de la LOPD, es decir que una única persona
obtiene las muestras y datos, las procesa e investiga con ellas, este tipo de colecciones son
imposibles legalmente en el contexto de una institución ya que en ellas no se actúa a título
personal si no como empleado. Evidentemente está terminantemente prohibida la cesión
de muestras y/o datos a terceros.
2.- Colecciones de proyecto: son aquellas que se recogen para realizar un proyecto de investigación concreto, y por tanto no pueden ni ser utilizadas para otro proyecto diferente
ni ser cedidas a terceros para otros proyectos sin un nuevo consentimiento por parte del
donante. Además a la finalización del proyecto, al haberse extinguido la causa que justificó su recogida, deberá procederse a la destrucción de las muestras, a excepción de que se
haya especificado en el primer consentimiento que a la finalización del proyecto las muestras se integrarían en una colección de línea o en un biobanco. Estas colecciones deben ser
registradas en el Registro Nacional de Biobancos · Sección de Colecciones por el titular de
la colección, y se debe dar de alta en la Agencia Española de Protección de Datos.
3.- Colecciones de línea de investigación: son aquellas que se utilizan para investigar en
una línea de investigación concreta, el objetivo es más amplio ya que se pueden utilizar
para diversos proyectos que versen sobre una temática más o menos común. La inclusión
de la muestra en una colección para línea de investigación, debe estar claramente reflejada en el consentimiento informado para el donante. Las muestras de estas colecciones
pueden ser cedidas a terceros para la realización de proyectos que puedan englobarse en
la misma línea de investigación para la que se recogieron, y siempre y cuando se haya especificado la posibilidad de cesión y la identidad de a quien se le cederán las muestras en
el consentimiento informado firmado por el paciente. A pesar de que la LIB y el RD1716
no especifica el grado de concreción ni en la definición de línea ni en la identificación de a
quién se le pueden ceder las muestras, la LOPD especifica que para que el consentimiento
sea válido se deberá dar una información clara y concisa que no genere confusión. En la
práctica, será el Comité de Ética de la Investigación el que marcará el grado de concreción
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o de laxitud en estos dos puntos durante el proceso de evaluación del proyecto y de la Hoja
de información al paciente - Consentimiento informado.
Para cualquier uso fuera de la línea de investigación definida o cesión a terceros no especificados se requerirá de un nuevo consentimiento informado por parte de los donantes.
Estas colecciones deben ser registradas en el Registro Nacional de Biobancos · Sección de
Colecciones por el titular de la colección, y se debe dar de alta en la Agencia Española de
Protección de Datos.
4.- Biobancos: por definición son colecciones de muestras recogidas para favorecer la investigación biomédica por lo que son las únicas que pueden disponer de un consentimiento
amplio tanto en el motivo de la recolección como en la cesión. Para garantizar una correcta
supervisión en el buen uso de las muestras, toda cesión deberá pasar la supervisión de un
Comité Científico y de un Comité de Ética, ambos externos al biobanco, cuyo dictamen es
vinculante en la denegación; en caso de aprobación por parte de los comités quedará en
manos del Director del biobanco la decisión final de ceder o no las muestras, teniendo en
cuenta que la denegación deberá ser sólidamente motivada.
En la tabla 1 se resumen las principales diferencias entre los diferentes tipos de colección
y los biobancos.

Tabla 1: Principales características de las diferentes tipos de colecciones.
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Reduciendo al máximo y desde un punto de vista práctico, las diferencias se manifestarán
en el documento de consentimiento informado, en la tabla 2 se muestra el contenido que
por ley debe estar presente en dicho documento en función de si es una colección de proyecto/línea o un biobanco.

Tabla 2: Contenido mínimo del documento de consentimiento informado.

Modelos de biobancos
Los biobancos pueden adoptar tres estructuras organizativas:
a) Biobanco: está constituido por una única institución, con un único titular; aunque se
reciban muestras desde diferentes centros de extracción la actividad está centralizada en una única sede física, es la forma más habitual de biobanco.
b) Biobanco en red: está constituido por una única institución, con un único titular, pero
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con una actividad descentralizada, es decir es una estructura en nodos que trabajan
físicamente separados con un responsable en cada centro, pero bajo una única dirección. Se autorizará como un único biobanco.
c) Red de biobancos: está constituida por diferentes instituciones, con diferentes titulares, que coordinan su funcionamiento en función de un Reglamento Interno. Es decir,
son biobancos independientes que deciden cooperar y coordinar todas sus acciones
o algunas de ellas y que firman un acuerdo que el que se define el funcionamiento y
la toma de decisiones en las acciones compartidas. Los biobancos deben autorizarse
de forma independiente y comunicar la constitución de la red a la autoridad que les
acredita.
Como ejemplo de red de biobancos es importante destacar la Plataforma Red Nacional de
Biobancos promovida y financiada por el Instituto de Salud Carlos III, en un periodo inicial
como RETIC (2010-13), y desde 2014 ya consolidada como Plataforma. Está constituida por
52 instituciones de 14 comunidades autónomas lo que se traduce en un equipo humano de
más de 600 profesionales en el campo del biobanking.

Biobanco, dimensión ético-legal
El biobanco debe garantizar al donante que se respetarán sus derechos y que se actuará
bajo un estricto cumplimiento de todas las normativas éticas y legales, de esta forma ganará la confianza de la sociedad como depositario de sus muestras.
Los principales factores que afectan al paciente/donante son:
- Respeto a su autonomía, manifestada en la obtención del consentimiento informado,
en que se establece el compromiso de respetar su voluntad y de permitirle mantener
un control sobre el destino de sus muestras (introduciendo limitaciones a su cesión,
respetando su derecho a conocer el destino y uso de sus muestras,…).
- Respeto a su privacidad, protegiendo su identidad y disociándola de sus muestras y
datos de manera que solo el biobanco conozca el vínculo entre la identidad del donante y sus muestras, siendo totalmente desconocido para el investigador.
- Justicia en la cesión, el procedimiento de cesión de muestras de un biobanco supervisado por dos comités externos objetiva el proceso. El donante reclama que sus muestras sean utilizadas para avanzar en el conocimiento y curación de las patologías, por
ello quiere que estén disponibles para cualquier investigación que demuestre una
buena calidad científica y ética.

Biobanco, dimensión social
Los biobancos son esenciales para la investigación y esta para la sociedad. A pesar de que
nuestro usuario directo es el investigador, nuestra diana es la sociedad que se beneficiará
de los avances en biomedicina. Por ello, se tendrá que promocionar la actividad del bio-
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banco favoreciendo de esta manera el movimiento de muestras, como ya se ha comentado
anteriormente, el objetivo de recoger muestras en biobancos es cederlas a la investigación,
su almacenamiento sin uso es privar a los investigadores de una herramienta básica para
avanzar en el conocimiento, y por ende la rotura de nuestro compromiso con la sociedad.

Biobanco, dimensión técnica
La dimensión técnica de los biobancos viene marcada por dos compromisos: un compromiso por la calidad y un compromiso por la eficiencia.
El compromiso por la calidad no debe reducirse a la aplicación de un sistema de gestión de
la calidad de tipo ISO, tiene una dimensión mayor y que trasciende a la muestra en si para
impregnar a los datos asociados a la muestra.
El biobanco debe ser garante de que todos los procesos que realiza cumplen los máximos
criterios de calidad, y de que esta calidad es equivalente a la calidad de los otros biobancos,
de manera que el uso de muestras procedentes de diferentes biobancos no suponga un
factor de variabilidad en la investigación realizada, y de que los datos significan lo mismo,
aunque estén recogidos en diferentes centros sanitarios.
En este sentido cabe destacar el desarrollo de dos códigos que nos permiten estar seguros
de que cuando utilizamos un término realmente todos nos referimos a lo mismo, estos
códigos son:
Standard Preanalytical Code (SPREC): es un código concebido para registrar las variables
preanalíticas que caracterizan a cada muestra de forma inequívoca. Se compone de siete
elementos que definen la muestra, sus contenedores y las principales variables de su procesado en función de que hablemos de fluidos o sólidos.
SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms): esta terminología clínica también tiene aplicación en los biobancos para la codificación de los términos
clínicos asociados a las muestras, a su vez se está trabajando para crear un apartado que
permita englobar los códigos de aplicación en el campo del biobanking.
El compromiso por la eficacia va muy ligado al compromiso por la calidad, entendiendo la
eficacia como la capacidad de procesamiento de las muestras para dar una repuesta lo más
amplia precisa a las necesidades de tipología de muestras requeridas desde el mundo de
la investigación, junto con la capacidad de movilizar dichas muestras hacia proyectos de
investigación porque los investigadores son conocedores de que disponemos de ellas y se
las podemos ceder. Un buen indicador de la eficiencia de un biobanco es la ratio entre el
número de muestras entrantes y el número de muestras salientes.

Biobanco, dimensión científica
El biobanco debe estar constantemente en contacto con la comunidad científica y evolucionar con ella, para poder dar respuesta en cada momento a sus requerimientos.
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Estos requerimientos son tanto en el tipo de muestras que van ganando importancia en
investigación (miRNAs, exosomas, …), como en las nuevas tecnologías en el campo de la
biomedicina, innovando en los protocolos de procesado y almacenamiento de las muestras
para garantizar su aplicabilidad en estas nuevas tecnologías.
Esto implicará que el biobanco, además de sus funciones de gestión de muestras y datos,
deberá asumir un rol de investigador en el campo de la obtención, procesado, almacenamiento y gestión de muestras y datos, y de las tecnologías de soporte a estos procesos.

Casos particulares: Muestras procedentes de ensayos clínicos
Para finalizar el tema, trataremos tres casos particulares en la gestión de las muestras biológicas humanas para investigación.
Las muestras obtenidas en el contexto de un ensayo clínico con medicamentos y productos
sanitarios tienen un régimen especial marcado por la legislación propio de este tipo de
estudios, y por tanto no es de aplicación ni la LIB ni el RD1716.
No obstante, esto es así exclusivamente durante la duración del ensayo, una vez finalizado
y puesto que el fin que motivó su recogida se ha extinguido estas deben ser destruidas.
En caso de querer conservarlas su estatus legal cambia y pasan a ser muestras destinadas
a investigación biomédica y por tanto a estar regidas por la LIB y el RD1716 en todos los
aspectos. Por lo que, para su conservación, siempre y cuando lo indique el consentimiento
informado inicial, deberán ser incorporadas a una colección de proyecto, de línea o un
biobanco en los términos marcados por dichas leyes.
Esto implica limitaciones en el uso internacional de las muestras, ya que un biobanco fuera
de España ni podría ser supervisado por la autoridad competente para su autorización ni
podría inscribirse en el Registro Nacional de Biobancos, por lo que esta opción queda descartada legalmente.
Únicamente fuera de España será posible conservarlas en régimen de colección de proyecto o de línea de investigación sin poderlas utilizar para fines distintos a los reflejados en el
consentimiento inicial y sin poder cederlas a terceros no contemplados en dicho consentimiento.

Casos particulares: Muestras procedentes de la actividad asistencial
Las muestras sobrantes de la actividad asistencial, aunque inicialmente puedan quedar
almacenadas en el archivo asistencial (por ejemplo, los bloques de parafina de los servicios
de Anatomía Patológica) no pueden utilizarse para investigación sin un consentimiento
expreso por parte del paciente, ya que el objetivo que motivó su recogida cambia de un
proceso asistencial a una actividad de investigación.
A pesar de haberse obtenido el consentimiento siempre tendrá prioridad la actividad asis-
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tencial por lo que en caso de necesidad la muestra deberá volver al ámbito asistencial a
pesar de que se haya obtenido el consentimiento.
Todo lo anterior solo es válido siempre que su uso en investigación no requiera que se
obtenga más muestra de la estrictamente necesaria para el proceso asistencial, en cuyo
caso deberá existir un consentimiento informado del paciente previo a la obtención de la
muestra, y este deberá ser específico para la recogida y uso de la muestra en investigación,
no siendo válido el consentimiento asistencial.

Casos particulares: Muestras procedentes de personas fallecidas
Para determinados estudios es necesario la utilización de muestras procedentes de personas fallecidas, pero surge la duda de cómo poder utilizarlas ya que es imposible obtener el
consentimiento del sujeto fuente.
Según la legislación estas muestras podrán ser obtenidas y utilizadas para investigación
siempre y cuando el Comité de Ética de Investigación del centro lo autorice. Para que lo
autorice no será necesario demostrar que el sujeto en vida era partidario de la cesión, solamente será necesario constatar que no dejo constancia expresa de su oposición, para ello
se consultará a los familiares más próximos y a los profesionales que lo asistieron.
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