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La calidad de la información asociada a las muestras biológicas 

es un punto crítico para los biobancos, siendo fundamental para 

garantizar el éxito de cualquier investigación. En los ensayos 

clínicos (EC) la información asociada a las muestras se recoge 

bajo unos estándares de calidad muy elevados, siguiendo 

procedimientos de obtención muy estrictos y controlados.  

OBJETIVO 

Aplicar el modelo de recogida de datos 

clínicos asociados a las muestras 

biológicas obtenidas en el contexto de un 

EC en biobancos para investigación. 

Establecimiento de un plan de recogida y un plan de validación de datos clínicos obtenidos a partir de documentos 

fuente (historia clínica, informes laboratorio, etc) mediante sistemas de información computerizados (cuadernos de 

recogida de datos electrónicos o CRDe), diseñados para recoger y gestionar de forma segura los datos clínicos y 

de laboratorio en formato electrónico, en combinación con sistemas de gestión de información (SGI) aplicados a 

biobancos. 

La aplicación del modelo de gestión 

de datos de EC basado en el uso 

de CRDe en biobancos para 

investigación garantiza la máxima 

calidad y trazabilidad de los datos 

clínicos asociados a las muestras. 
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12:291-299 

Calidad en la gestión de la información asociada a las muestras 

biológicas en el marco de un biobanco de colecciones 
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RESULTADOS 

Garantiza veracidad 

3) Cuaderno Recogida Datos (CRDe) 

La ejecución de ambos planes y el uso de CRDe permite 

obtener de forma segura y fiable los datos clínicos 

asociados a las muestras biológicas del EC, garantizando 

la trazabilidad mediante el registro de acciones y 

manipulaciones de los datos (sistemas de “audit trail”). 

2) PLAN DE VALIDACIÓN DE DATOS 

4) EXPORTACIÓN A SGI BIOBANCO 

La exportación de los datos recogidos al SGI del 

biobanco garantiza la máxima fiabilidad y calidad de 

la información, ya que ha sido recogida bajo un 

exhaustivo proceso de control y validación. 
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1) PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

La implementación del plan de 

gestión de información asociada a 

una colección de EC permite 

establecer de forma previa a la 

recogida de las muestras lo 

siguiente: 

Manuales: 
 Introducción datos 
 Monitorización datos 
 Validación datos 

Variables a recoger 

Estructura base datos 

Tipo validación datos 

Documentación 

Cronograma ejecución 

datos 
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