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Platafo rma de
Biobanco

El Biobanco de la RIS es una

plataforma pionera en el m u ndo

La

boratorio:

Una limitación importante en el estudio de cualquier enfermei
suele ser la escasa disponibilldad de material biolÓglco procede
de los pacientes que la padecen. Para salvar esta carencla se es

la rece pció n, ?rocesa m ie nto,
criopreservaciÓn Y cesiÓn de
m uest ras procedentes de
pacientes infectados Por el VIH

en

creando en todo el mundo bancos de muestras biológicas o
bancos cuyo objetivo es el almacenamiento de material bioló¡
para su posterior utilizaciÓn en proyectos de investigaclón Un b
ejemplo es el BiobancoVlH de Ia Rl5, una plataforma queya est

entrelosobjetivosfundacionalesdelaRedyquebuscafacilit;
cooperaciÓn y el trabajo colaborativo entre los grupos españole

Desafíos y persPectivas
pero la coRls deberá enfrentarse a importantes desafÍos en los

prÓximosaños,tantodetipoorganizatlvocomocientÍfico.Desde
el punto de vista organizativo, comenta la Dra Del Amo, la plataforma ha respondido a la solicitud de los evaluadores ampliando

el

número de centros reclutadores de comunidades no representadas
previamente. "Actualmente, la CoRIS recluta y sigue a paclentes en
complicado la logística de tra3r centros de todo el país, lo que ha
bajo. Como en cualquier colaboración, existen centros mas y menos
motivados y centros con más y menos capactdad En ese sentido'
la
sería fundamental poder incentivar su participaciÓn vinculando

financiación recibida al número de pacientes y de muestras envladas al CoRlS y el Blobanco. Además, cadavez se hace más importan'

te poder garanlizar una financiaciÓn adecuada a los grupos clÍnicos
asistenciales para apoya( la recogida de información clÍnica y el

investigaciÓn en VIH/5lDA. "Uno de los principales objetivos d
que diera sopot
RIS fue establecer una plataforma de laboratorio
la lnvestigación de los grupos", recuerda la Dra Mu Ángeles Mu

Fernández,quecoordlnaelBiobancodesdeelHospitalUniversil
Cregorio MarañÓn de Madrid, donde se ubica físicamente

plataforma, pionera en el mundo en la recepcion, procesaml€
pr
criopreservaciÓn y cesiÓn, con fines clentÍficos, de muestras
clentes de pacientes infectados por el VIH'

existe gracias a la colaboración brindada por el ht
tal madrileño, que además de ceder el espacio que ocupa' tam
"La mayoría d
da soporte báslco a parte de sus lnfraestructuras
El Biobanco

recursos humanos, infraestructuras y material de la Plataforrr
Laboratorio VIH se financian a través de proyectos de investigz
de concurrencia pública", subraya la investigadora'
p
En la actualidad, el Biobanco recibe muestras de pacientes

dentes de z8 hospitales agrupados en cohortes con caracterís

envÍo de muestras".

Desdeelpuntodevistacientífico,loscoordinadorcsdelaCoRlS
sonconscientesdequeIaevoluciÓndeIainfecciónporelVIHenel
momento actual es diferente a la de hace sÓlo cinco años y que' por
tanto, necesitaráir adaptando la recogida de informacion a las preguntas de investigación más relevantes de los próximos años Para
ello, explica esta epidemiÓloga, es fundamental solicitar proyectos
de investigación que hagan uso de las plataformas creadas' pero
que aporten financiaciÓn especÍfica para el desarrollo de los obje-

tivos científicos planteados. Hasta el momento, hay tres proyectos
financiados por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FI5) que

übjetivos del Biobanco de la

Constituir un archivo biolÓgico de Ia infecciÓn porVlH'

-

-Carantizar un circuito de Tnuestras

-

Proponer, coordi nar y esta blecer los procedimientos tecnicos'
éticos, legales e informativos que se deben cumplir para la

-

donación y/o provlsión de muestras al Biobanco'
Proponer, coorclnary establecer los procedimientos para

se

enmarcan en la CoRIS y el Biobanco y que están valorando aspectos
de la infección por el VlH, como la mortalidad por causa
emergentes

-

ajenaalslDA,laslesionescervicalesyanalesproducidasporlacoinfección con el virus del papiloma humano de alto riesSo' el riesgo
cardiovascular y su relación con los factores de riesgo tradicionales
a
y los biomarcadores inflamatorios. "Además, este año' la CoRIS va

asumlreIretodeprofund\zarenlarecogidadeinformaciÓnsobre
eventos clínicos no definitorios de 5lDA", concluye la Dra Del Amo'
32

Reoes DE NVESTIGACóN EN MEDCAMENToS

RIS

el

suministro de material a los investigadores
Prcponer, coordinary establecer el documento de autoria'
Establecer el slstema de maneio,tratamiento, archivo y
destrucción de las muestras biológicas para la viabilidad del

material biolÓgico

-

Coordinar con organizaciones similares en el ámbito de la
Unión Europea o internacional procedimrentos de actuación en
esta materla.

inmunológicas, virológicas

y

clínicas definidas. En concreto, en

estos momentos hay seis cohortes prospectivas: adultos infectados,

Número de muestras depos r3;:s : - :
?.:
las cohortes creadas en el añc 2.:

'

nrnorFqnrFq lentnc nroorccnrFq rá nialn< rnhnrte de cc¡:cnc renn2.500

bladores, cohorte de infección rec¡entey cohorte FIPSE detrasplante
hepático. Además, se están llevando a cabo los trámitec nertincntec
G

para iniciar una nueva cohorte pediátrica.

de 3.ooo pacientes".

'Prnoresores
"ó --- -- lentos
- _--

o

"En la actualidad -señala la Dra. Muñoz-Fernández-, el Biobanco

dispone de casi 6o.ooo viales de distintos tipos de muestras de más

2.000

f

1.500

E
!

O

o

r.000

O

E

Uno de los aspectos que garantiza la información que se almacena

.=

z

500

en el Biobanco es que todos los procesos que se realizan -recepción,

procesamiento, criopreservación

0

y cesión las muestras- se hacen

2006
Año

bajo un sistema muy estricto de gestión de la calidad. "Así -explica su

coordinadora-, se garantiza la homogeneidad de las muestras, lo que
les confiere un gran valor cien[Í[ico. Por

otra parte, su excelente tra-

zabilidad de las muestras con los datos clínicos del paciente oermite

.

Estudios comparativos de distintos parámetros cuallia.

.

:-

CD¡-

hacer estudios en subgrupos de enfermos muy bien caracterizados en

la respuesta inmune frente al VlH, medidos en célu as

distintos estadios de la enfermedad, o bien seguir la evolución de

n¡rientes ron nropreqión lenta v normal de l¡ en'e'.nec¿;.

la

r ldentificación

infección en un grupo de individuos a lo largo del tiempo".
En la actualidad, las muestras cedidas por el Biobanco participan

.

de cofactores celulares como dianas ant;\/.':

Estudios de tropismo viral, citopatogenicidad de a e r',
\i dctcrrinn Lefad¡res de.e-..-

r^ -^^ri---itn
-^^^-t)^ I ug
IqPilLdLrur
LdPdLrudu

en r9 proyectos de investigación -dentro y fuera de España-, pero
un objetivo prioritario, reconoce la Dra. Muñoz-Fernández, es "darle

como agentes de virulencia en pacientes infectados
rnn nrnorc<ión lent:

mayor visibilidad para que se incremente el número de proyectos

solicitados". Los proyectos actuales pueden clasificarse en ocho

.

Datación del virus en pacientes con progresión lenta.

categorÍas, atendiendo a su temática:

o

Fctrdinc de nrev,¡lcncia e incidencia de la infecc on
hepatotrópicos (VHA, VHB, VHC y VHD) en pacientes

.

i^^'
i*i^-il¡sr¡sr¡s LLLprv, LJ., reronocimiento
-i+^^
LLv
inmuLl
LUL.Iull ld>, 9- u ll l llULll rúr j, JUJ recentores
ne y procesamiento de antigenos como factores de progresión

.

del SlDA er pacientes que cumplen los criterios clÍnicos de pro

.

r

gresión lenta de infección por VIH y de la CoRl5.

--

c:. '
c.. -'=

Estudios funcionales de la envuelta del VIH en pac e'-:-.
presentan progresion lenta.
Regulación de CD4 inducida por infeccion por VIH: in

c :;:

nes de la patogenicidad viral.

Fecha de adhesíón al Biobanco

Adultos
LTNP (pacientes con infección supervivientes a largo

Número de pacientes
con.muestras en el Biobanco
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Datos de las distintas cohortes actuallzados a 3t de diciembre de 2oo8

Cohorte

=<

ción por VIH incluidos en la CoRlS.

Estudioy caracterización de polimorfismos en los genes de HLA,

.

:

FilirAl

Plataforma de Resistencias
L¿s resistencias a los

fármacos antirretrovirales constituyen un p

blema creciente y su análisis mediante pruebas genotípicas se
generalizado en los últimos años, proporcionando una informaci
que resulta crucialen la clínica a la hora de instaurar eltratamier
más idóneo para cada paciente. 5in embargo, la interpretación

r

genotipo es compleja y está sujeta a cambios frecuentes, tanto

¡

la incorporación de nuevos fármacos como por la aparición de nt

vos patrones de resistencia.

la Rl5 se lucha contra este problema a través de
Plataforma de Resistencias, que coordina el Dr. Vicente 5oria
Desde

desde el Hospital Carlos Ill de Madrid, y que se creo para gene

una base de datos nacional que recogiera los genotipos de re:
tencia a los antirretrovirales, tanto en pacientes naive (resistenc
transmitidas o primarias) como en los que han fracasado a difert
tes pautas de antirretrovirales. Como recuerda el Dr.5oriano, "e

"El Biobanco dispone de casi
6o.ooo viales de distintos tipos de
muestras de más de 3.ooo pacientes, que en la actualidad se utilizan
en 19 proyectos de investigación

información permite hacer recomendaciones sobre las mejo

pautas de inicio de trata"niento, evitando fármacos para los c
pueda existir resistencia primaria. Asimismo, es de gran utilic
para diseñar las mejores pautas de rescate en función del perfil
resistencias más comunes en nuestra área".
La información

por un triple motivo: en primer lugar, por las particularidades er

dentro y fuera de España"
Dra. Ma Angeles Muñoz-Fernández

Coordinadora del Biobanco de la

que proporciona esta Plataforma es fundamen

f-

RlS

Proyectos de la Plataforma
de Resistenc¡as
Estudio de resistencias primariasy subtipos delVlH-r en los

-

n:ricntc< ¡lc l¡ l^nFl(

-a coordlnadora del Biobanco señala como uno de sus objetivos

----'::eo.os n2ra los nróximos años "establecer colaboraciones

Incorporación del algoritmo

-

- -:.-eciona es con otras estructuras dedicadas al almacenamiento

Biological

-: - -:s-ras biologicas, para de este modo poder aportar una mayor
.¿' z: aaa a las muestras, añadiendo nuevas poblaciones con dife-

disposición de

'='--=:-'=:=.\Lentos y otros factores ambientales que puedan influir

:' : :s--i o oel VIH/5lDA".
:- :;.= :=-::do, e Blobanco de la Rl5 acaba de ser admitido como
c.,-.. ¿:.. z.c en la Red de Biobancos Europea (Biobanking and
Bic-: =:- ¿' iesc;rces Research lnfraestructures: BBMRI), cuyos
ob e: ,:' ta' --'aa, el uso de las herramientas necesarias para
reccr :' -, = -za='a'-uestTas e información y definir un marco
:.- -' ...'ija su cesión. Además, en marzo de
ético i -'i::
zoo8, e 3 ::¿-:: :!i-.'. a certificación en la Norma UNE-EN-l50
9oo1:2c3-- =' =':=; =. -; =-.¿',¿ Fstados Unidos por las entidades
de acrecira: :' :'..:l - (:S ,.' A\AB, respectivamente.
_V
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RIS a la página

Laboratories (ABL), una empresa
la

web de Advanced
que pone

a

boratorios farmacéuticos, investigadores, etc.

los diferentes sistemas de interpretación de resistencias que

existen actualmente.

-

Evaluación de la concordancia del algoritmo de resistencias de
la Plataforma de Resistencias de la Rl5 con otros disponibles.

-

Preva encia de mutaciones asociadas con resistencia a

etravirina en pacientes infectados con experiencia prev a

a

NNRTI dentro de la base de datos de resistencias de la RlS.

-

Utilidad de los marcadores clÍnicos y biológicos en la predicc

:'

genotípica del tropismo celular delVlH-r.

-

Patrones de resistencia en pacientes con fracaso virológico

;

tipranavir/ritonaviry darunavir/ritonavir dentro de la base c:
datos de resistencias de la

RlS.

