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Belén Prado ina

ró la iornada cientifica que celebra er x aniveriario del siobenco
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BEü3ANCS D= VIH úT*¡CO EN'T EUROPA COl'¡ 21-2S$ tsTUESTRAS
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Les mues?ras proce*en üe 44 hospitales de tode España y ce*
rnás d* g.GOü pacíentes

+

Gr*cias a la especificidad de las rnuestras se pueden dise*er lÍneas dr investigación

l* participación

de

a medida

La viceconsejera de OrdenaciÓr: Sanitaria e tnfraestructuras, Be[én Prado, i*auguré la jornada
cientifica que el Haspital Ge¡'¡eral Universitario Greg*ria Marañó* ha orgariizada ca* motivo
de los
diez añas de puesta en marcha def Bicbanca de vtH *et centro.
Este *iobancc, Únlco en Europa, ü*enta actualmente can 21.2*C *'¡uestras danadas por g.21$
pacientes de 44 hospitafes de toda Españañt Bicba*rc VIH del Hospital Gregorio Marañón, gue ha obte¡'¡id* la certificación para la Norma
de
catidad UNE-EN-I$O g*ct:20s8, es el únicc de Europa especializado en el procesamie:-rta y
la
criopreservaclón de m*estras prccedentes de pacientes infeátadas por este vlrus"
Cc*sta de seis cchortes prospectivas longitudinales: cohorte de pacie*tes adultos i*fectados par
ef VlH, de no progresores a fargo ptaza, de pregresores rápidas, de infección reciente
c aguda,
9o^hafie de trasplante hepátícc e* pacie*tes iniéctados poi el VtH y caharie Ce pairentei Vtf*
i:rfectados par trasm isión vertical.

Üesde su creación en el año 2il04, este biobanco ira cedida más de 15-ü0* muestras a 52
proyectos de investigaciÓn, actividad que ha generado SS publicaci**es científicas de atto
impacto, dato al ql¡e se surfian 87 trabajas derivados del grupo de investigación del pr*pio

Siobancs de VItl_

El Bioba**o de VIH del Gregor*o Maraflón ha mnseguido gran proyecció* internacicnal y se ha
convertido en un referente a nivel mundial, co*solidándose su participacíón en consorc¡os
paneuropeos, como EuroNanoMed, y su colaboración en platafonnas como Ia furopean Society
far tio*ar:king and Siopreservation, el Biobanking anri Siomolecular Resources Research
lnlrastructure {BSMRii y el lnternational Society for BiáogÍcal a*d ñ*vironrnenial Repositories.
Desde su creación,

ei SioBanc¡ Vlll HGM ha sído fíel a sus pri*cipios de

colaboración y

participaciÓn con el avance c[entífico, dotando de material biológico Ce ia más alta
calidad
i*vesÉigaciÓn y la mejora del co*ccimiento y el traáamiento de las patol*gías.

a la

Ha desarroliando
¡u _lab91 para que los pacier:tes sean los receptores finales y para que la
actividad de esta institución revierta directamente en una reej*ra áe su diagnósticó, cuiCaCo y
cafidad de vlda.
Además, gracias a la especificidad de las muestras conservad&s $e pueden diseñar líneas
de
investigaciÓn a medida de las investiqadares para avanzat en el ca*ocimiento de las patalogfas y
l* bietecnologfa, lc que. contribuye iimputsar el avance de ta investigación básica y clínica y la
mejora de fos tratanrientos.

Además def Bicba*m de VtH, et Gregcric MaraÍión dispone de otro biabanca que afberga
m*estras de sangre, plasma, céfutas, ADN, peilet cel*lar, lavadc brencaalveolar, suero, biapsÉas y
teiidos can el abjetivo de fomentar y pote*ciar la investigacién e* enfenredades ccmo la
branquiofitis, Éa sepsis necn*taf, ne*traper':ia ascciada a cáncer ir"¡fantil, el hipotfroidisr*o,
enfe*nedades raras, infección V¡H, V¡-lC y coinfeccicnes.

fn t*tat, este bicbanca alberga 949 muestras biológicas. De esta {T}aí}era, cuafquier estudia que
surja en ef futurc, derivado de un nüevo descubrlmiento ta*tc en biotecnalogía o tecnalagia
molec*lar corl"lo en el ámi:ito ciinico, p:-iede beneficiarse de la existencla de mueitras adecuadas,
prcmcviéndase de este modo el avance en la investigación de estas enfern:edades y st-: pcsible

aplicación clinica-

