El principaal objetivo del
d BioBancco VIH HG
GM es contrribuir al avance del co
onocimiento
o científico. Esta
contribució
ón se hace patente a través
t
de laa cesión de muestras biológicas,
b
p
procesadas y almacenadas
mediante técnicas
t
estaandarizadas y validada
as siguiend
do un estrictto sistema d
de control de calidad.
Desdee principioss del 2015, eel BioBanco
o VIH HGM
M ha
recibid
do nueve solicitudes
s
d
de cesión de
d muestrass, de
las qu
ue cuatro haan sido valo
oradas favo
orablementee por
los Co
omités Cien
ntíficos Exteernos de esta plataform
ma y
cinco se encuen
ntra en fasse de evalu
uación. Dee los
e
en ejjecución y dos
proyectos aprobados dos están
pendientes de cessión.
En lo que va de año
a se han ccedido 557 muestras
m
a siete
proyectos de inveestigación.
Con la fin
nalidad de incrementar la cesió
ón de muesstras y, dee este mod
do, hacer más
m efectivaa su
contribució
ón al avance del cono
ocimiento; este bioban
nco realiza una inten
nsa labor dee difusión, que
durante el último año
o ha dado lu
ugar a:
‐ La assistencia y participació
p
ón en dos reeuniones de investigaciión y un currso de form
mación.
‐ Tres póster y la coordinació
ón de un talller en un co
ongreso naccional:
‐

“
“Obtención
n, procesam
miento, cong
gelación y descongelaci
d
ión de subp
poblacioness de linfocittos T
C
CD4
en ind
dividuos inffectados porr el VIH”. Jiménez
J
Fueentes JL, Gaallego Jorgee, Gómez Coral,
C
P
Palau
Paulla, Díaz L y Muñoz‐‐Fernándezz MA. Postter en el V Congresso Nacional de
B
Biobancos‐M
Medicina peersonalizad
da y Biobancos. Palma de Mallorcaa 12 a 14 dee Noviembrre de
2
2014.
Lugarr de celebración: Hospiital Son Esp
pases.

‐

“Debilidades y fortalezas de la legislación española en materia de biobancos”. García‐
Merino IM., Consuegra Fernández I., Muñoz‐Fernández MA. Poster en el V Congreso
Nacional de Biobancos‐Medicina personalizada y Biobancos. Palma de Mallorca 12 a 14 de
Noviembre de 2014. Lugar de celebración: Hospital Son Espases.

‐

“Impacto de la necesidad de almacenar una copia del consentimiento de los pacientes sobre
la gestión del BioBanco VIH HGM ”. García‐Merino IM., Consuegra Fernández I., Muñoz‐
Fernández MA. Poster en el V Congreso Nacional de Biobancos‐Medicina personalizada y
Biobancos. Palma de Mallorca 12 a 14 de Noviembre de 2014. Lugar de celebración: Hospital
Son Espases.

‐

“Taller 2: Bioseguridad y Transporte de muestras”. V Congreso Nacional de Biobancos‐
Medicina personalizada y Biobancos. Palma de Mallorca 12 a 14 de Noviembre de 2014.
Lugar de celebración: Hospital Son Espases. Coordinadoras y Ponentes: Irene Consuegra e
Isabel García Merino.

‐ Dos boletines semestrales sobre el funcionamiento del BioBanco VIH HGM .
‐ Una publicación científica:
‐

“Specific legislation on biobanks in Spain”. García‐Merino IM, Consuegra I, Jiménez JL,
Muñoz‐Fernández MÁ. Biopreserv Biobank. 2015 Jun;13(3):207‐11.

‐ Un libro:
‐

“Biobancos en la era “ómica”: Derivados hemáticos”. M Ángeles Muñoz‐Fernández, Grupo
de derivados hemáticos de la Red Nacional de Biobancos. ISBN: 978‐84‐606‐5785‐9. Número
de registro: 2015001379. Depósito legal: 06/02/2015.

‐ Una publicación divulgativa:
‐

“Hemos cedido 15.000 muestras a 52 investigadores”. 13 de septiembre de 2014. Revista:
ABC. Versión digital.

‐ Nueve publicaciones científicas en las que se hace mención al BioBanco VIH HGM como fuente
de material biológico para investigación:
‐

ʺEnhanced activity of carbosilane dendrimers against HIV when combined with reverse
transcriptase inhibitor drugs: searching for more potent microbicides”. Vacas‐Córdoba E,

Galán M, de la Mata FJ, Gómez R, Pion M, Muñoz‐Fernández MÁ. Int J Nanomedicine. 2014
Jul 29;9:3591‐600. doi: 10.2147/IJN.S62673. eCollection 2014. FI: 4,195 (1st Quartile).
‐

“Carbosilane dendrimers as gene delivery agents for the treatment of HIV infection”. Perisé‐
Barrios AJ, Jiménez JL, Domínguez‐Soto A, de la Mata FJ, Corbí AL, Gomez R, Muñoz‐
Fernandez MÁ. J Control Release. 2014 Jun 28;184:51‐7. doi: 10.1016/j.jconrel.2014.03.048.
Epub 2014 Apr 8. FI: 7,633 (1st Quartile).

‐

“Shorter Telomere Length Predicts Poorer Immunological Recovery in Virologically
Suppressed HIV‐1 Infected Patients Treated with Combined antiretroviral Therapy”. Blanco
JR, Jarrin I, Martínez A, Siles E, Larrayoz IM, Cañuelo A, Gutierrez F, Gonzalez‐García J,
Vidal F, Moreno S, CORIS‐BIOBANCO. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014 Oct 15. FI: 4,425
(1st quartile, Infectious Diseases).

‐

“Study of cationic carbosilane dendrimers as potential activating stimuli in macrophages”.
Javier Sánchez‐Nieves,ab A. Judith Perisé‐Barrios,bc Paula Ortega,ab Ángel L. Corbí,d
Ángeles Domínguez‐Soto,d M. Ángeles Muñoz‐Fernández,*bc Rafael Gómez*ab and F.
Javier de la Mata*ab. RSC Adv., 2013,3, 23445‐23453. FI: 3,708 (1st Quartile).

‐

“Using CD4 percentage and age to optimize pediatric antiretroviral therapy initiation”. Yin
DE, Warshaw MG, Miller WC, Castro H, Fiscus SA, Harper LM, Harrison LJ, Klein NJ, Lewis
J, Melvin AJ, Tudor‐Williams G, McKinney RE Jr; PENPACT‐1 (PENTA 9/PACTG 390) Study
Team. Pediatrics. 2014 Oct;134(4):e1104‐16. doi: 10.1542/peds.2014‐0527. IF: 5,297 (1st
Decilee).

‐

“Use of carbosilane dendrimer to switch macrophage polarization for the acquisition of
antitumor functions.” Perisé‐Barrios AJ, Gómez R, Corbí AL, de la Mata J, Domínguez‐Soto
A, Muñoz‐Fernandez MA. Nanoscale. 2014 Sep 25. IF : 6,739 (1st Decilee).

‐

“Safety and immunogenicity of a modified vaccinia Ankara‐based HIV‐1 vaccine (MVA‐B) in
HIV‐1‐infected patients alone or in combination with a drug to reactivate latent HIV‐1”.
Mothe B, Climent N, Plana M, Rosàs M, Jiménez JL, Muñoz‐Fernández MÁ, Puertas MC,
Carrillo J, Gonzalez N, León A, Pich J, Arnaiz JA, Gatell JM, Clotet B, Blanco J, Alcamí J,
Martinez‐Picado J, Alvarez‐Fernández C, Sánchez‐Palomino S, Guardo AC, Peña J, Benito
JM, Rallón N, Gómez CE, Perdiguero B, García‐Arriaza J, Esteban M, López Bernaldo de

Quirós JC, Brander C, García F; on behalf of the RISVAC‐03 Study Group. J Antimicrob
Chemother. 2015 Feb 26. IF: 5,439 (1st Decilee).
‐

ʺTriple combination of carbosilane dendrimers, tenofovir and maraviroc as potential
microbicide to prevent HIV‐1 sexual transmission”. Sepúlveda‐Crespo D, Sánchez‐
Rodríguez J, Serramía MJ, Gómez R, De La Mata FJ, Jiménez JL, Muñoz‐Fernández MÁ.
Nanomedicine (Lond). 2015 Mar; 10(6):899‐914. IF: 5,824. (1st Decilee).

‐

“Establishment and replenishment of the viral reservoir in perinatally HIV‐1‐infected
children initiating very early antiretroviral therapy”. Martínez‐Bonet M, Puertas MC,
Fortuny C, Ouchi D, Mellado J, Rojo P, Noguera‐Julian A, Muñoz‐Fernández MA, Martinez‐
Picado J. Clin Infect Dis. 2015 Jun 10. pii: civ456. IF: 9,416 (1st Decilee).

La política
a de calidad del BioBanco VIH HGM estáá basada en
n la Normaa UNE‐EN‐ISO 9001:22008.
Sistemas dee Gestión de la
l Calidad. Requisitos.
R
Uno de loss puntos clave de estaa política dee calidad ess la mejora continua y para logra
arla, una veez al
año, se anaaliza de forrma exhausttiva el funccionamiento
o del BioBan
nco VIH HG
GM y el cu
umplimientto de
los objetiv
vos propuesstos el año anterior; con
c
la finallidad de deetectar pun
ntos fuertess, debilidad
des y
oportunidaades de mejjora, a partiir de los cuaales se pued
dan definir los objetivo
os de la calidad para ell año
siguiente.
Loss principalees objetivos propuestoss por este biobanco
b
paara el
año
o 2014 fuerron: incluirr distintos tipos de muestras
m
e el
en
Rep
positorio y registrar en
n la base dee datos toda
a la informaación
de interés aso
ociada al material
m
biiológico, in
ncorporar en
e la
sisttemática dee trabajo del BioBanco
o VIH HG
GM los nuevos
Com
mités Externos y loss grupos ccoordinadorres, empezar a
apllicar las tariifas definid
das en los m
modelos de repercusión de
cosstes, publicaar un artícu
ulo sobre lla actividad
d del grupo
o de
trabajo en derivados hemáticos
h
e incluir loss datos obteenidos en laa estandarizzación del procesamien
p
nto y
la criopresservación d
de céluas mononuclea
m
ares de san
ngre periférrica (CMSP), publicar un libro sobre
s
derivados hemáticos en colaboraación con ell grupo de ttrabajo de derivados
d
h
hemáticos de
d la Platafo
orma
de Biobanco
os e incremeentar la visiibilidad dell BioBanco VIH HGM a través de
d su
de la Red Nacional d
participaciión en eventtos científiccos y la orgaanización de cursos y jo
ornadas.
Con la fin
nalidad de alcanzar lo
os objetivoss marcadoss se llevaro
on a cabo las siguien
ntes actuaciones
estratégicaas:
‐ Dura
ante el año 2014 se incluyeron 87 aislados prrimarios de VIH‐1 en eel Repositorrio y se reg
gistró
en laa base de daatos toda la información
n de interéss asociada.
‐ En ell 2014 se celebraron vaarias reunio
ones para po
oner en marcha los nu
uevos Comittés Externoss del
BioBanco VIH H
HGM . Dessde junio dee 2014 las solicitudes
s
d cesión d
de
de muestrass son evaluadas
por los
l nuevos C
Comités.

‐ Desde septiembre de 2013 hasta enero de 2015 se elaboraron y enviaron 5 presupuestos de
repercusión de costes por la gestión y cesión de muestras para investigación, 2 de los cuales
fueron aceptados. Durante este periodo de tiempo se establecieron dos acuerdos para la
repercusión de costes derivados del tratamiento de las muestras a ceder a proyectos de
investigación. A finales del 2014 se había cobrado el importe de uno de estos dos acuerdos que
asciendió a una cuantía de 21.054 Euros.
‐ En 2014 se escribió un artículo científico sobre la actividad del grupo de trabajo en derivados
hemáticos en que se incluyeron los datos obtenidos en la estandarización del procesamiento y la
criopreservación de CMSP. Este manuscrito se envió para su publicación a la revista
Biopreservation and Biobanking.
‐ En enero de 2015 se envió a publicar el libro ʺLos Biobancos en la era “ómica”: Derivados
hemáticosʺ. Este libro se elaboró por el grupo de trabajo en derivados hemáticos de la Plataforma
de la Red Nacional de Biobancos.
‐ Durante el 2014 se empieza a elaborar la página web del BioBanco VIH HGM , se organiza y se
celebra el evento “10 años de BioBanco VIH HGM de la Red RIS” y se participa en el V Congreso
de la Red Nacional de Biobancos.
Gracias a esta serie de medidas se ha logrado:
‐ Incluir nuevas muestras en el Repositorio, aumentando así su riqueza y valor añadido.
‐ Incorporar en la sistemática de trabajo del BioBanco VIH HGM los nuevos Comités Externos.
‐ Poner en marcha un modelo de repersución de costes que permitirá obtener financiación
adicional, favoreciendo la sostenibildiad a largo plazo del BioBanco VIH HGM .
‐ Enviar a la revista Biopreservation and Biobanking un artículo científico sobre la actividad del
grupo de trabajo en derivados hemáticos.
‐ Publicar el libro ʺLos Biobancos en la era “ómica”: Derivados hemáticosʺ.
‐ Organizar el evento “10 años de BioBanco VIH HGM de la Red RIS” y participar en el V
Congreso de la Red Nacional de Biobancos, en que se presentaron 3 poster y se coordinó e
impartió un taller sobre bioseguridad y trasporte de muestras.

Para el año 2015, los objetivos que se han propuesto son:
‐ Escribir un libro sobre el evento ʺ10 años de BioBanco VIH HGM de la Red RISʺ.
‐ Publicar un artículo sobre la influencia de la recopilación de las copias de los consentimientos
informados en el flujo de trabajo del BioBanco VIH HGM .
‐ Estandarizar el proceso de obtención de miRNA.
‐ Optimizar la recopilación de los consentimientos informados de los pacientes de los que se han
enviado muestras al BioBanco VIH HGM a partir de junio de 2012.
‐ Solicitar un proyecto en la convocatoria del año 2015, al Fondo de Investigación Sanitaria (FIS)
del Instituto de Salud Carlos III, sobre la influencia que tienen en la viabilidad y funcionalidad
celular la utilización de medios de congelación con o sin suero y el tiempo que trascurre desde
que se extrae la muestra hasta que se lleva a cabo su procesado y criopreservación.
‐ Adaptar el sistema de gestión de calidad del BioBanco VIH HGM a la actualización de la Norma
ISO 9001, que se publicará en 2015.

Desde Eneero de 2015 el BioBancco VIH HGM
M ha estab
blecido variios convenios de colab
boración para la
recepción, gestión, procesamieento y criiopreservacción de muestras
m
p
procedentes de pacieentes
participanttes en variaas cohortes, proyectos y estudios:
‐ En enero de 2015 se firmó
ó el acuerdo de depóssito de mueestras para el estudio ʺ Efectos de
d la
errad
dicación deel VHC en
n pacientes con cirrrosis avanzzada por V
VHC. Unaa aproximaación
traslaacionalʺ. El BioBanco VIH
V HGM se encargaa de la recep
pción, la geestión, el prrocesamientto, la
criop
preservación
n y la cesión
n de las mu
uestras de esste estudio.
‐ En feebrero de 2015 se firm
mó un acuerdo para el depósito dee muestras de la cohorrte de pacieentes
con tuberculosis
t
s. El BioBan
nco VIH HG
GM se encaarga de la reecepción, laa gestión, el procesamieento,
la criiopreservacción y la cessión de las muestras
m
dee pacientes participante
p
es en esta co
ohorte.
‐ En abril
a
de 20115 se firmó
ó el acuerd
do de depó
ósito de muestras
m
parra el proyeecto PREDA
APS,
relaccionado con
n la diabetees. El BioBaanco VIH H
HGM se en
ncarga de lla recepción
n, la gestión, el
proceesamiento, la criopresservación de
d las mueestras de esste proyecto
o y su possterior envíío al
Biobaanco IDIBA
APS‐CIBERD
DEM.
‐ En ju
unio de 20155 se firmó un
u acuerdo para el dep
pósito de mu
uestras de lla cohorte de
d pacientess con
Drep
panocitosis (F‐DREP). El BioBancco VIH HG
GM se enccarga de laa recepción
n, la gestión
n, el
proceesamiento, la criopreseervación y la cesión dee las muesttras de paciientes particcipantes en esta
coho
orte.

El BioBanco
B
V
VIH
HGM ha publica
ado un artíículo
cien
ntífico titulado ʺSpeciffic legislatio
on on biobanks
in Spainʺ
S
en ell que se anaalizan los puntos
p
fuerttes y
déb
biles de la legilación española en materiaa de
biob
bancos.
El aartículo saliió publicad
do el pasad
do mes de junio
en lla revista Biiopreservatiion and Bio
obanking.

