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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha despertado un
gran interés en el ámbito de los bio-
bancos por el desarrollo y la validación de
técnicas analíticas que permitan evaluar
la calidad de las muestras de tejido en
términos globales (diagnóstico), y/o con
vistas a la realización ulterior de
determinaciones específicas (pronóstico).

El Grupo de Trabajo que desarrolla la
Línea 3 del Programa 3 de la Plataforma
RNBB (I + D + i en muestras de tejidos) se
ha marcado como objetivos para 2015 1)
la revisión de la literatura en cuanto al
estado del arte en el desarrollo de estas
técnicas, 2) una reflexión sobre su aplica-

bilidad en el contexto real de los bio-
bancos y sobre sus limitaciones técnicas
actuales, y 3) el diseño de un estudio
piloto que permita testar una propuesta
específica de optimización de la evalua-
ción de muestras en los biobancos de la
Red.

Presentamos aquí las conclusiones de la
reflexión colectiva desarrollada por el
Grupo sobre la posible aplicación de las
técnicas disponibles, como análisis previo
al diseño del proyecto piloto.

El objetivo principal es que el estudio pi-
loto aborde problemas no planteados
hasta el momento con las técnicas analí-

ticas disponibles, que puedan contribuir
al control de la calidad de las muestras de
tejido en los biobancos.

El trabajo conjunto se desarrolló median-
te reuniones periódicas del Grupo a tra-
vés de videoconferencia durante un pe-
riodo de 2 meses (Fig. 1). Al igual que la
programación de la Línea, toda la docu-
mentación de apoyo, artículos, propues-
tas, actas, etc., se encuentra disponible
en IDINET. Asimismo, se dispone de la
grabación de las videoconferencias. Todas
las decisiones se tomaron por consenso.

CALIDAD DE PROTEÍNAS / ANTIGENICIDAD CALIDAD DE DNA / RNA

MARCO CONCEPTUAL PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
Se plantearon las siguientes cuestiones:

a) Necesidad de disponer de técnicas de
análisis aplicables a múltiples tejidos nor-
males y patológicos, procedentes de
biopsia y de autopsia; b) variedad de mé-
todos de obtención, procesamiento y
almacenamiento; c) ausencia de un “gold
estándar”; d) evaluación selectiva de
grupos moleculares determinados por las
técnicas disponibles (RNA, DNA o pro-
teínas) (Fig. 2); e) dificultad en el control
de los cambios moleculares en la fase
pre-analítica; f) disponibilidad variable
de información pre-analítica; g) las dife-

rentes características de cada técnica en
cuanto a costes e instrumentación.

En el Grupo de Trabajo se plantearon y
adoptaron las siguientes propuestas:

• Abordar de forma independiente las
estrategias de evaluación de la calidad de
los diferentes grupos de analitos (RNA,
DNA, proteínas y antigenicidad) (Fig. 2).

• Elaborar un árbol de decisión para la
evaluación de la calidad de cada grupo de
analitos (agrupados en la Fig. 3).

• Clasificar las muestras de tejido de
acuerdo con la calidad esperable de
acuerdo con las variables pre-analíticas:
alta, baja o desconocida.

• Utilizar el sistema de codificación SPREC
para estimar la calidad esperable.

• Elaborar una tabla de costes de las
técnicas analíticas más relevantes.

• Identificar las posibles lagunas en los
árboles de decisión (diseño del piloto).

METODOLOGÍA

Figura 1. Metodología y
circuito de información
para el trabajo conjunto
del Grupo (Programa 3,
Línea 3).
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Figura 2. Estrategia de abordaje de la calidad de las
muestras en función de las moléculas de interés.
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