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Modificaciones: Se modifica el formato para hacerlo más cómodo para su cumplimentación, para adecuarlo a los
nuevos requerimientos del Real Decreto sobre BioBancos y para incluir un nuevo campo llamado “Fecha de
inicio de tratamiento”.
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-1ESTUDIO/COHORTE

HOSPITAL

NÚMERO DE MUESTRA

CODIGO DE PACIENTE/

INICIO TRATAMIENTO

Nº DE HISTORIA CLÍNICA

COMPROBACION PREVIA A LA EXTRACCION
El paciente está convenientemente informado. Tres copias de Consentimiento Informado: primera copia se guarda
en historia clínica; segunda copia se entrega al paciente; tercera copia se manda a BioBanco por e-mail
Se ha avisado al BioBanco con antelación del día de la extracción
Identidad del paciente comprobada y coincide con la que figura en el Consentimiento Informado
MATERIAL NECESARIO A PREPARAR
Material para el empaquetado de las muestras: bolsa de cierre hermético (1 por paciente), papel de filtro,
contenedor secundario específico para el trasporte de sustancias de categoría B, contenedor terciario (opcional).
sangre
biopsia hígado donante
Muestra

biopsia hígado receptor
biopsia bazo donante
aspirado nasal

Juego de etiquetas de código de barras (1 por muestra)
Hoja de recogida de datos cumplimentada
Consentimiento informado cumplimentado y firmado. Se escanea y se envia al BioBanco por e-mail
MÉTODO
A. Sangre. Tubo EDTA-K3 (código de color morado)
B. Biopsia hígado. Sumergir en ARN later ®
C. Biopsia bazo. Sumergir en suero salino
D. Aspirado nasal en medio de cultivo viral
Etiqueta de código de barras pegadas en los tubos extraídos y en hoja de recogida de datos
Envío de hoja de recogida de datos correctamente cumplimentada
Envío de Consentimiento Informado firmado por e-mail
Embalaje de los tubos según procedimiento
Fecha de Extracción: ________/________/________

FIRMA:

Viabilidad (rellenar por BioBanco): _______________ viales de ______________millones de células

COMENTARIOS
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