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Nº DESTINATARIO 
FECHA  

ENTREGA 

ENTREGADO POR 

Nombre Firma 

     

 

 

 

 NO CONTROLADA 

 

 

 

REVISIÓN REALIZADO FECHA APROBADO FECHA 
ENTRADA EN 

VIGOR 

02 Isabel García Enero 2010 Dirección Febrero 2012 Febrero 2012 

Modificaciones: Se cambia el nombre de la instrucción. Como consecuencia del cambio en el formato de la hoja de recogida de 

datos, se actualiza la cumplimentación de este documento. Se añade la cumplimentación de los consentimientos informados. 
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1. DESARROLLO 

1.1. Para cumplimentar la hoja de recogida de datos de las muestras extraídas a los 

pacientes pertenecientes a todas las cohortes/colecciones/estudios/ensayos 

clínicos, excepto a la Cohorte FIPSE de trasplante hepático en pacientes 

infectados por el VIH: 

- Se debe cumplimentar una hoja de recogida de datos por muestra, con la 

información que puede observarse en la figura 1 (Donde pone estudio se 

refiere al estudio al que pertenece el paciente: CoRIS, Hipotiroidismo, 

CoRISpe, Sepsis Neonatal, Progresor Rápido, GESIDA 3603b…).  

 

CoRIS, LTNPs, 

Sepsis, GESIDA 

3603b… 

Número de  la 

muestra 

Centro que 

envía la muestra 

Nº de Historia 

Clínica o Código 

del donante de la 

muestra 

Fecha en la que 

el donante inicia 

el tratamiento 

X 

X 

X 

Se deben marcar las casillas que indican:  

- el tipo de muestra que se envía al BioBanco 

- que el pacientes está conveniente informado 
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Figura 1: Datos a cumplimentar para el envío de muestras no pertenecientes a la cohorte FIPSE de 

trasplante hepático en pacientes infectados por el VIH 

1.2. Para cumplimentar la hoja de recogida de datos de las muestras extraídas a los 

pacientes pertenecientes a la Cohorte FIPSE de trasplante hepático en pacientes 

infectados por el VIH: 

- Se debe cumplimentar una hoja de recogida de datos por paciente. 

- El número de muestra es diferente para cada tipo de muestra que se envía 

aunque pertenezca al mismo paciente. (Por ejemplo: en el caso de un 

trasplante la sangre del donante, la biopsia de hígado del donante y la biopsia 

de hígado del receptor deben tener distinto número de muestra). 

- Donde pone momento de la extracción hay que indicar si es la muestra de 

entrada en lista de espera, de trasplante, de postrasplante, de rechazo... 

Fecha en la que 

se extrae la 

muestra 
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Figura 2: Datos a cumplimentar para envío de muestras de sangre de la cohorte FIPSE 

de trasplante hepático en pacientes infectados por el VIH 

 

FIPSE TOH/VIH 
Número de  la 

muestra 

Centro que 

envía la muestra 

Nº de Historia 

Clínica o Código 

del donante de la 

muestra 

Fecha en la que 

el donante inicia 

el tratamiento 

X 

X 
Se debe marcar las casillas que indican:  

- el tipo de muestra que se envía al BioBanco 

- que el pacientes está conveniente informado 

Fecha en la que 

se extrae la 

muestra 

X 
X 

Nº de cada muestra 

depositada 

Momento de la 

extracción 

X 
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1.3. Para cumplimentar la etiqueta identificativa, debajo de donde pone “Datos del 

centro de recogida de muestras” se deben rellenar los datos del hospital que hace 

el envío.  

 

1.4. Para cumplimentar los consentimientos y asentimientos del BioBanco (Formatos 

BB F3) de los donantes de material biológico:   

- Para los donantes capaces mayores de 16 años: los donantes deben firmar el 

consentimiento informado. 

- Para los donantes mayores de 12 años, que son conscientes de su patología: 

los padres o tutores deben firmar el consentimiento informado por 

representación y los niños deben firmar el asentimiento informado. 

Datos del hospital/centro que 

envía las muestras 
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- Para los donantes: menores de 12 años, incapaces o de entre 12 y 16 años que 

no son conscientes de su patología: los padres o tutores deben firmar el 

consentimiento por representación.  

- La cumplimentación de los consentimientos se debe llevar a cabo como se 

indica a continuación: 

 

 

 

 

Nombre del médico 

que recluta al 

donante 

Si no lo pone en el 

documento, indicar el 

servicio en el que se 

almacenarán los datos 

clínicos 



MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL BIOBANCO 

CUMPLIMENTACIÓN DE FORMATOS PARA EL ENVÍO  

DE MUESTRAS AL BIOBANCO 
BB I23/Rev 02/Febrero 2012 

7 de 12 

Este documento es propiedad del BioBanco. Queda prohibida su copia sin autorización expresa. 

 

 

 

 

Si no lo pone en el 

documento, indicar el 

servicio en el que se 

almacenarán los datos 

clínicos 

Nombre del donante o del 

representante legal, en  el 

caso de menores de 16 años 

o incapaces 

Si no lo pone en el 

documento, indicar el 

servicio en el que se 

almacenarán los datos 

clínicos 

Nombre del médico 

que recluta al 

donante 
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Nombre del donante Firma del donante o del 

representante legal, en  el 

caso de menores de 16 años 

o incapaces 

Nombre del donante Firma del donante o del 

representante legal, en  el 

caso de menores de 16 años 

o incapaces 

Indicar restricciones al uso 

de muestras y datos (si las 

hay) 
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- La cumplimentación de los asentimientos se debe llevar a cabo como se indica 

a continuación: 

 

Nombre del donante. 

CUMPLIMENTAR 

SÓLO SI EL DONANTE 

QUIERE EJERCER SU 

DERECHO DE NO SER 

INFORMADO 

Firma del donante o del 

representante legal, en  el 

caso de menores de 16 

años o incapaces. 

CUMPLIMENTAR 

SÓLO SI EL DONANTE 

QUIERE EJERCER SU 

DERECHO DE NO SER 

INFORMADO 

Nombre y firma del 

médico que recluta al 

paciente. 

CUMPLIMENTAR 

OBLIGATORIAMENTE 

Nombre del médico 

que recluta al 

donante 
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Si no lo pone en el 

documento, indicar el 

servicio en el que se 

almacenarán los datos 

clínicos 

Nombre del donante  
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Nombre del donante Firma del donante  

Nombre del donante Firma del donante  

Indicar restricciones al uso 

de muestras y datos (si las 

hay) 

Nombre y firma del 

médico que recluta al 

paciente. 

CUMPLIMENTAR 

OBLIGATORIAMENTE 

Marcar la opción que 

corresponda 
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2. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

- Procedimientos BB P2: Obtención, preparación y envío de muestras 

- Formatos BB F3: Consentimientos y asentimientos informados 

- Formato BB F4: Hoja de recogida de datos 

- Formato BB F5: Etiqueta identificativa para el envío de muestras 


