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INTRODUCCIÓN

Grupos Cooperativos en Investigación Clínica

Organizaciones sin ánimo de lucro de carácter multidisciplinar (oncólogos médicos y otros
especialistas en cáncer), cuyo objetivo es promover una investigación clínica de calidad,
siguiendo las normas internacionales de buena práctica clínica y la formación continuada de
sus miembros, con el fin de mejorar la prevención y el tratamiento integral del cáncer .

El objetivo principal de los Grupos Cooperativos es fomentar la investigación académica en
el campo de la Oncología Médica mediante el desarrollo de estudios y ensayos clínicos
multicéntricos, con un componente de investigación oncológica traslacional para
desarrollar estrategias óptimas de tratamiento y prevención del cáncer.

Entidades de ámbito nacional e internacional que aúnan los esfuerzos de especialistas de
distintos centros actuando como redes estables de investigación independiente en
enfermedades neoplásicas y sus orígenes en España se remontan a hace más de dos
décadas.



INTRODUCCIÓN

Fundación GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama

Grupo académico líder en investigación clínica, epidemiológica y 
traslacional en cáncer de mama en España

https://www.geicam.org

✓ Promover la investigación clínica independiente en cáncer de mama mediante el desarrollo

de estudios clínicos académicos o sin ánimo comercial

✓ Contribución al desarrollo y fomento de la formación médica continuada

✓ Facilitar información a las pacientes y sus familiares acerca de la prevención del cáncer de

mama y de los tratamientos disponibles, promoviendo su participación en los estudios

clínicos del Grupo.



OBJETIVO

Colaboración GC Investigación Clínica - Biobanco

Establecer una colaboración con un biobanco como infraestructura de 
apoyo a la investigación para el procesamiento en condiciones de calidad 
de las muestras de ADN germinal (ADNg) de las pacientes participantes 

en el estudio GEICAM/2014-03 RegistEM.

Estudio prospectivo de registro de pacientes con cáncer de mama 
localmente avanzado no resecable o metastásico 

Estudio GEICAM/2014-03 RegistEM



MATERIAL & MÉTODOS

Centros participantes

38 centros
CENTROS PARTICIPANTES

Hospital Universitario Donostia
Hospital de Basurto
Hospital Clínico Universitario de Salamanca
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol (ICO)
Instituto Valenciano de Oncología (IVO)
Hospital Universitario de Canarias
C.H.U de Gran Canaria Dr. Negrin
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC)
ICO de Barcelona (Hospital Duran i Reynalds)
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Hospital Universitario Dr. Peset
Hospital Son Llátzer
ALTHAIA Xarxa asistencial de Manresa
Hospital General Universitario de Albacete
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
Hospital Universitario Miguel Servet
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital General Universitario de Elche
Hospital Severo Ochoa
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
Hospital Universitario de La Princesa
Hospital Infanta Sofía
Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Consorci Sanitari de Terrassa
Hospital del Mar – IMAS
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Hospital Universitario Lucus Augusti
Complejo Hospitalario Reina Sofía
C.H. de Especialidades Virgen de la Victoria
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles
Complejo Hospitalario de Navarra
H. de Sant Joan Despi Moises Broggi
Hospital General Universitario de Valencia
Hospital Virgen de la Salud
Hospital de Sagunto
Hospital Universitario Virgen del Rocio
Complejo Asistencial Universitario de León
Hospital Universitario San Juan de Alicante



MATERIAL & MÉTODOS

Obtención muestras sangre en centros participantes

Firma C.I.

Extracción sangre 
formulario registro muestra

Embalaje



RESULTADOS

Registro de muestras centros participantes en CRDe

5



MATERIAL & MÉTODOS

Envío (24 horas) muestras sangre en fresco centros - BNADN



MATERIAL & MÉTODOS

Procesamiento de muestras en BNADN

Extracción gDNA por 
precipitación salina

Controles de calidad

Cuantificación por fluorimetría y 
normalización automatizada (robot)

Alicuotado automatizado (robot)

Almacenamiento -80ºC en condiciones 
de calidad a corto plazo (8m)



MATERIAL & MÉTODOS

Registro de información en SGI biobanco



MATERIAL & MÉTODOS

Recepción de formulario de registro de muestra en GEICAM



MATERIAL & MÉTODOS

Recogida masiva de muestras desde BNADN a GEICAM

Cada 8 meses…

Almacenamiento -80ºC en 

condiciones de calidad largo plazo
Sistema de gestión de 

información (SGI) biobanco



RESULTADOS

5

➢ 1.462 muestras sangre procesadas en BNADN

➢ 1.107 muestras gDNA en sede central GEICAM

➢ VALIDACIÓN DATOS:

Control semanal

SGI BNADN

Dpto. Gestión 
Muestras Biológicas

Dpto. Gestión de 
Datos

Validación semestral BBDD

Cuaderno recogida datos 
electrónicos (CRDe)

Sistema de Gestión de 
Información (SGI) 

biobanco

MÁXIMA CALIDAD Y 
FIABILIDAD DE LA 

INFORMACIÓN



CONCLUSIÓN

La colaboración entre Grupos Cooperativos de 

Investigación Clínica y biobancos proporciona una 

ayuda significativa en el desarrollo de estudios clínicos 

académicos multicéntricos, garantizando la adecuada 

calidad y trazabilidad de las muestras biológicas del 

estudio



Muchas gracias

https://www.geicam.org

@GEICAM @GeicaMujer

youtube.com/GEICAM

facebook.com/GEICAM


