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j::r-'{i'i,iRAFA ISARRA
-i -. esde hace l0 anos !aooctora M., \ Angeles Muñoz dírige el Bioban-
i j co de \rlH cjel Hospjr-a] Ceneral Uni-

-i'-.*.¡' ve¡sitario Gregorio Marañón, el
primero y único en el mundo dedicado solo
al VIH. Cuenta ya con 21.200 muestras de
sangre donadas por 9.210 pacientes de 44
hospita-les de toda España. Desrie su crea-
ción en 2004, ei biobanco se ha co¡rver.tido
en un referente mundia.l, consolídátidose
su parricipación en consorc;cs paneuro-
peos. Fiel a sus principios de cojáboración
y participación con el alance científico, dota
le ¡naie¡ial biológico de calidad a Ia inves-
:igación. Desar¡olla su Jabor para que los
pacientes sean 1os receptores finales y que
ia actividaci de esta instituCión revierta di-
'ecLamenre en la meJora del diagnóstico,
:uidado y caJidad de üda. Todo gracias ai
rsiuerzo de.la docrora Muñoz y su equipo,
¡ue I'a ha recibido olertas para desarrollar
rn prol'ecto sin¡ilar en EE.UU.
-¿Fara qué almaceran las nluesÉras?
'Cuancio habla,mos del biobanco enZOO4
nucl,as pe;'srrnas nos Io pregunlaron. Con
'i E asú del ríempo se ha demost_radJ que es
ündamental iener donaütes de muestras,
ean de VIFI o de cualqujer olra enf'erme-
iad. Y tanbii:ii clue los ¡¡rédicos sepan exac-
emente qué se ciebe hacer para obtener
nuest¡ai cie caliciad. Gracias a esta infraes-
rucllrr¿ ianto las muestras que obtuvimos
iace l0 años coino las actuales, debido al
'roceso Ce {:úilservación, dentr:o de S o 10
iios i;nii::á¡r }a misma caiidad qr¡e tenían
n ei momerrli: r:le su congelación.
Tienen i¡u¡ ir*vera llena de muest.r¡¿s,.,
No es una nevera, sino un biobanco. A]ma-
:namos lo que pensa¡tos que íbanos a ne-
esilar en los próximos años para una in-
esligación de calidad en VIH. Hemos pa-
:dc de hacer estudics en S c tC pecisntes
disponer de grupos de pacientes (coiror-
)s ) con l¡IH que cfrecen una cantidad im-
cr-ra¡ite de información no disponible an-
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tes de la creacién del banco. Esto ha permi-
ticio un sailo de calidad en la im,estigación
del \/jH err l]spaña.
-¿Cóino cor,üolan Ia calidad?
*C¿cla 5 rrieses se descongelan ires mues;^
iras de aquellas que son más numerosasy
se rnira su caliiiad -ADI.{. ARN. etc.-. Otro
controi dÉ caiiriad son los propios investi-
gadores: cuando Ies iaeilitamos las mues-
tras se les pide que pullúen de 0 a 5 1a ca-
liCad de ias muestras. Y tambiéir hacemos
coritroles cie caiidad exl€rnos, con lo que
garantizamos la viabiiidad de ias cé1ulas.
Ahora ntisnio nos esrallos adeiantando eri
e1 tiem.po y estan-los pensando en 1o que nos
vaJr a peclj; J:r.1r'u ric lutui i:ñuS.
-¿Qué se ha c{rnsrrguicio er¿ e$tc's ltt añós?
-Descie 2t04, el Liioi;a¡rcc l:'r i:i:iiCo'miLs de
15.G00 rrru,esij.e.J a tZ p.í]yi]cl+s de í¡lvesi:-
gaciór que lran generaclo 60 publicaciones
de alto impacto. A esto se suman 87 traba-
jos derivados del grupo de invesligación del
propio Biobanco. Lo más importante, una
i, rr'-cf icr ^i i'1 m,rlt;, tic,.i'1tiñ -r o,r lr n'r^ ''o'.-*¡ps¡J!Jy.¡¡r¡ !¡, ¡q {úu Pú

ticipan en estreclia colaboración investiga,
dores básicos 5' clínicos. Tambián que !cs
pacientes sepan exactamente para qué do-

nan las muestras y en qué se utiiízan.
-¿Cómo se obtienen?
-Los donantes son pacientes clue acuden a
les coüsultas de los centros de salud y hos-
piiales. Se lcs extrae una cantiCaii extra Ce
sangre especial para e1 biobanco. El d.onan-
te sabe que dona enlre 60 y g0 ml para fines
de investigación. Los donarrres scn totakirsl¡,
te anónimos y sus datos esiánprotegirios por
1ey. Tenemos datos d.e don¿ntes de 44 hospi-
tales de toda España.
-¿Quién puede soiicitar müestras?
-El bioba¡co es de acceso libre y gratuitc,
como establece 1a ley_ E1 úriico requisito es
un proyecro de investigacióR que pasa por
diferentes co¡lités, como el cientifico ex-
terno y de ética" Ademas, deL¡e tene¡ los con-
sentirnientos infor¡riadc¡s de los paci enres,
que deben cilnoaef en eri qaé invesiigacióli
están siendo ernpleadas sus mueslras,
-¿:Cómo se fina-ncia?
-Tenemos financiación dei Instituta de Sa.
lud Carlos III. a t¡avés de la Red de Siday la
d¿ Biobrnccs. l-airlbrén d¿ Gesjd¿ c de I-ip.
se. Y ahora estairros estudiando las fo¡mas
para lograr su sostenibilidad. sin olvid ar
nunca que ias rnuestras son graluitas.
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El úni** Jranca de niuestras
dedicadc al \/ll-t está en
España. Inicio su andadura en
2AA4y hcy es un referente
mundial


