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ACUERDO DE DEPOSITO DE BIOPSIAS
BioBanco

VIH

Madrid, ail¿e

Acuerdo entre

ol

de

la COHORTE FIPSE TOH-VIH-O5 /

Trasplante Hepático en Pacientes Infectados por

LABORATOzuO

-

200t

BioBanco WH para el envío

GESIDA

45105 de

el VIH y la PLATAFORMA DE

y

almacenamiento de biopsias de

pacientes incluidos en el estudio de la COHORTE FIPSE TOH-VIH-05
45105 de Trasplante Hepático en Pacientes Infectados

/

GESIDA

por el VIH, cuyo coordinador

es

el Dr. JM" Miró Meda.

1.

Centros sanitarios y personal que envían muestras al BioBanco

A la fecha del presente
figuran en el Anexo

acuerdo forman parte de este estudio los hospitales que

lf, en el que se detallan,

además, las personas de contacto que

recibirán las instrucciones de extracción, identificación y tratamiento de muestras para
el envío al BioBanco VIH.

2.

Número de pacientes a enviar al BioBanco

El número de pacientes que el estudio FIPSE TOH-VIH-05 / GESIDA 45105 de
Trasplante Hepático en Pacientes Infectados por el WH prevé incluir en su base de
datos es

de

30-40 por año. El número de pacientes de los que el BioBanco almacenará

muestras biológicas será de un máximo de 50 por año.
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3.

Consentimiento Informado
Todos los pacientes cuyas muestras biológicas estén depositadas en el BioBanco

VIH deberán conocer y firmar el Consentimiento Informado para el "Estudio FIPSE
TOH-VIH-O5

/ GESIDA 45105 de Trasplante

VIH" que se les suministrará
FIPSE TOH-VIH-05

Hepático en Pacientes Infectados por el

en el hospital, siendo responsabilidad del estudio "Estudio

/ GESIDA 451A5 de Trasplante Hepático en Pacientes Infectados

por el VIH". La difusión del mismo y las tareas a realizar para que este requisito

se

cumpla.

El registro del Consentimiento Informado quedará incluido
documentación clínica del paciente

y

dentro de la

custodiado por el centro y/o investigador que

reclute el paciente para este estudio o bien según el procedimiento que establezca la

COHORTE FIPSE TOH-VIH-O5 / GESID A

45105 de Trasplante Hepático en Pacientes

Infectados por el VIH.

El BioBanco VIH

se reserva la solicitud de realización de auditorias para la

comprobación del cumplimiento de este requisito.

4.

Identificación del paciente y sus muestras
Todas las muestras que se reciban

y

depositen en el BioBanco

efectos del mismo, codificadas, de forma que desde el BioBanco

VIH

serán, a

VIH no se puedan

identificar los datos demográficos de los pacientes, existiendo una persona'oresponsable
del fichero", que custodiará los datos asociados a las muestras.

Laftazabilidad de las muestras biológicas y los datos depositados en las bases de
datos del estudio "FIPSE TOH-VIH-O5/ GESIDA 45105 de Trasplante Hepático en
Pacientes Infectados por el

VIH"

se establecerá por los coordinadores de dicho estudio.

Los investigadores custodian el código de las muestras y limitan el acceso al mismo. En
ningún caso será entregada información demográfica de la identidad de los pacientes al
BioBanco VIH.
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5.

Muestras biolégicas a almacenar

Por

cada paciente

del estudio

FIPSE TOH-VIH-05

/

GESIDA

45105 de

Trasplante Hepático en Pacientes Infectados por el VIH se extraerá:

-

Muestra de tejido hepático de donante

.
-

en el momento del trasplante

Muestra de tejido hepático de receptor

.

en el momento del trasplante

.

cuando se realicen biopsias (rechazo, recidiva de hepatitis C).

Muestra debazo del donante
en el momento del trasplante

6.

Calendario de Extracción y Recogida de muestras
El hospital se pondrá en contacto con el BioBanco VIH en cuanto se conozca el

momento del trasplante y lo antes posible. A partir del conocimiento de esta fecha, se
orgarizará la recogida de la muestra por parte del BioBanco.

7.

Actuaciones en caso de contingencia

El BioBanco se deshará de las muestras depositadas por:
1.1. Carecer de una información clínica asociada que sea trazable. El BioBanco

la comprobación de que las muestras
información. En caso de ausencia de

establecerá procedimientos para

depositadas tienen asociada

información o de procedimientos que aseguren la trazabilidad de dicha
información, el BioBanco puede decidir, previo informe al Coordinador de

.
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la Cohorte o en quién éste haya delegado

(promotor/coordinador del

estudio o comité científico-técnico) el desecho de las muestras depositadas.

1.2. Solicitud del Investigador previo informe al Coordinador de la Cohorte que
firmó el acuerdo de depósito, pffia así contemplar entre otros, el derecho de
los pacientes a la retirada del material biológico depositado en el BioBanco.

En este caso, una vez desechadas la muestras, se enviará un informe al

Coordinador

de la

Cohorte

o en quién éste haya delegado

(promotor/coordinador del estudio o comité científi co-técnico).

1.3. En caso de producirse cualquier contingencia que pudiera ocasionar una
ruptura de la cadena de conservación que afecte a la validez científica del

material biológico almacenado, no deriv¿índose, en este caso,
responsabilidad alguna por estas circunstancias. Ante estos hechos, se
elaborará un Documento de Contingencia que será visado por la dirección

del BioBanco VIH o en quién éste haya delegado (promotor/coordinador
del estudio o comité científico-técnico) v el Comité Científico-Técnico del
BioBanco.
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Manifrestan su acuerdo, aceptando las responsabilidades de actuación que aquí
describen, firmando el presente documento, en Madrid

Por la COHORTE FIPSE TOH-VIH-

se

a=?!{..de€tERO....def,,S

Por la Plat¿fonna de Laboratorio-

I

05
GESIDA 451A5 de Trasplante
Hepático en Pacientes lnfectados por el

BioBanco VIH.

VIH
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Dra.

Dr. JMU Miró Meda

Lste doctinrento es trronierlad dc la Platathrrna cle l,aboratorir¡

VIil

Nf Aneeles Muñoz-Fernández

Qiteda prohibrda su copia sin autorizacio¡i cxprcs¡r

