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Medicina de precisión 

La investigación clínica y la práctica médica en oncología avanzan hacia un 

modelo de medicina personalizada cimentada en el uso de terapias dirigidas 

http://www.mpmi.manchester.ac.uk/aboutprecisionmedicine/

Test diagnósticos validados

▪ uso más eficaz y menos tóxico de tratamientos,

▪ desarrollo más rápido y coste-efectivo de terapias

▪ rescate de fármacos activos no aprobados en población general



Nuevos diseños de ensayos clínicos (EECC):

• Análisis de biomarcadores diagnósticos, pronósticos y predictivos de respuesta a

tratamiento en muestras biológicas secuenciales

• Estratificación de pacientes basada en la determinación del perfil molecular

Tajik, P., et al. (2013) Clin Cancer Res. 19(17):4578-88.



Recogida y análisis de 

MUESTRAS BIOLÓGICAS

Muestras biológicas en EECC:

• Estratificación de pacientes

• Análisis de biomarcadores

Complejidad

• Tipo muestras biológicas

• Momento extracción (series secuenciales)

• Requerimientos técnicos



Investigación clínica independiente en oncología:

➢ RD 1090/2015 que regula EECC con medicamentos, Comités Ética de Investigación

con medicamentos y Registro Español de Estudios Clínicos:

Investigación clínica académica sin ánimo comercial

GRUPOS COOPERATIVOS 

en Oncología Médica

17 Grupos Cooperativos

• Organizaciones sin ánimo de lucro de carácter

multidisciplinar (oncólogos médicos y otros especialistas

en cáncer), que tienen como objetivo principal la

investigación independiente de las enfermedades

neoplásicas

• Desarrollo de EECC multicéntricos con un componente

de investigación oncológica traslacional en

colaboración con profesionales en investigación básica

y/o traslacional



GEICAM: Grupo Español de Investigación en 

Cáncer de Mama

❖ Grupo Cooperativo en investigación en Cáncer de Mama en España con un

reconocido prestigio a nivel internacional.

❖ Está formado por casi 800 expertos, que trabajan en 184 hospitales de toda

España.

❖ Desde su constitución en 1995 ha realizado más de un centenar de estudios en

los que han participado casi 46.000 mujeres.

https://www.geicam.org



❖ Colecciones de EECC (fases I-IV), otros estudios clínicos (observacionales,

proyectos de investigación) y registros de pacientes con cáncer de mama.

❖ Todos los estudios tienen un componente traslacional

Colecciones de muestras biológicas de los 

estudios de GEICAM:

❖ Muestras biológicas:

- 36 colecciones:

▪ EECC: 30

▪ Otros estudios clínicos: 6

- > 30.000 muestras

- ~ 24.600 pacientes

SÓLIDAS (FFPE)
Tejido tumoral 

Tejido sano (piel)

LÍQUIDAS

Sangre completa

Suero

Plasma

PBMC

SUB-PRODUCTOS

ADNg

ARNg

ctDNA

CTCs

Proteínas

OTRAS
Saliva

Citologías vaginales
❖ 80% de las pacientes dan su consentimiento para utilizar los remanentes

de sus muestras en proyectos de investigación biomédica futura.



Objetivos

1) Evaluar las características diferenciales entre las colecciones de

EECC académicos multicéntricos y las tradicionalmente utilizadas

en investigación biomédica en su utilidad para el desarrollo y la

validación clínica de biomarcadores.

2) Determinar la infraestructura óptima para gestionar los remanentes

de colecciones de estudios clínicos en régimen de biobanco.



Material & Métodos

Revisión:

✓ Tipo de muestras biológicas e información clínico-

patológica asociada y condiciones estándar de recogida

✓ Nivel de “Evidencia Científica” (NdE) que proporcionan

en la validación de biomarcadores para su introducción

en la práctica clínica



Resultados



Legislación aplicable a EECC:

• Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Ensayos Clínicos con medicamentos.

• Reglamento (UE) 536/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de
medicamentos de uso humano (Deroga la Directiva 2001/20/CE).

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica.

• Normas de Buena Práctica Clínica (BPC): CPMP/ICH/135/95; Declaración Helsinki; Convenio de Oviedo; Carta
Derechos Fundamentales UE.

• Transporte de muestras biológicas:

✓ Real Decreto 65/2006, de 30 de enero, por el que se establecen requisitos para la importación y exportación de
muestras biológicas.

✓ Orden SAS/3166/2009, de 16 de noviembre, por la que se sustituyen los anexos del RD 65/2006, de 30 de enero.

✓ Guía sobre Transporte de sustancias infecciosas 2011-2012. Organización Mundial de la Salud. WHO/HSE/IHR/2010.8.

• Protección de Datos de Carácter Personal:

✓ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

✓ Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD.

✓ Código Tipo de Farmaindustria de protección de datos personales en el ámbito de la investigación clínica y de la
farmacovigilancia.

Muestras biológicas de EECC:

• Investigación Biomédica:

✓ Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica

✓ Real Decreto 1716/2001, por el que se regulan los biobancos y el tratamiento de muestras biológicas humanas:

1) Destrucción de las muestras

2) Incorporación a biobanco o colección (información persona responsable y ubicación)

• Recomendaciones de análisis en laboratorios centrales:

✓ Reflection paper for laboratories that perform the analysis or evaluation of clinical trial samples, EMA/INS/GCP/532137/2010
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Máximas garantías de protección de 

los sujetos fuente, siguiendo 

normativas de BPC y BPL, de EECC, 

de protección de datos y de 

investigación biomédica



Muestras biológicas de EECC oncológicos:

✓ Diversos tipos: tumor parafinado/congelado; DNA/RNA tumoral; suero;

plasma; PBMC; DNA/RNA germinal; CTCs; ctDNA; exosomas,…

✓ Recogidas, procesadas, analizadas y preservadas de forma centralizada

siguiendo unos estrictos requerimientos de calidad.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yfnOQxrkqFq0BM&tbnid=IhIakiLHgH-bOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dermnetnz.org/doctors/lesions/biopsy.html&ei=dRGnU72FN6eM0AWcuoCQBQ&bvm=bv.69411363,d.d2k&psig=AFQjCNHshQk2OfihW01L0RoXKcIAczXSNw&ust=1403544252509511


✓ Cantidad (no condicionar la asistencia clínica del paciente)

Muestras biológicas de EECC oncológicos:

✓ Poblaciones homogéneas

✓ Tratamiento en condiciones controladas

✓ Protocolo preestablecido.

Recogida prospectiva

Estándares de calidad elevados

✓ INFORMACIÓN CLÍNICA ASOCIADA:

➢ Evolución de la enfermedad

➢ Respuesta a tratamiento



▪ Análisis del biomarcador contemplado en los objetivos del estudio

▪ Tamaño muestral y la potencia estadística

▪ Inclusión de pacientes y recogida de datos clínicos (prospectiva/retrospectiva)

▪ Tratamiento asignado y seguimiento clínico conocido y controlado

▪ Obtención y análisis de las muestras biológicas:

✓ Prospectivo/retrospectivo

✓ Durante el estudio o tras la finalización

✓ Aplicación de Procedimientos Normalizados de Trabajo

✓ Registro de condiciones preanalíticas, de procesamiento y almacenamiento

Capacidad de un estudio para determinar con una mayor exactitud y fiabilidad la utilidad 

clínica de un biomarcador

Niveles de “Evidencia Científica” en Estudios 

de Biomarcadores:



Beelen, K. et al. Nat Rev Clin Oncol 2012

Niveles de Evidencia Científica en Estudios 

de Biomarcadores:

✓ EECC prospectivos aleatorizados

diseñados específicamente para 

estudiar la utilidad del biomarcador 

(Nivel I-A).

✓ Estudios retrospectivos en 

colecciones de EECC prospectivos 

aleatorizados diseñados para 

responder otra cuestión terapéutica 

(Nivel I-B).

Fiabilidad:

Fiabilidad:

✓ Estudios observacionales 

retrospectivos (Nivel IV-D).
(menos controles de calidad, muestras de origen 

y calidad desconocidos, ausencia de información 

clínica necesaria o fiable…)



¿La investigación traslacional de calidad únicamente 

puede hacerse mediante la realización de EECC?

NO

Validación y utilidad clínica de 

biomarcadores para su 

introducción en la práctica médica

Nivel I-A

Nivel I-B

Otras colecciones de muestras biológicas de alto valor con información 

clínica asociada de calidad son necesarias en etapas previas para la 

generación de conocimiento, identificación y desarrollo de 

biomarcadores

Pero…



Modelos de biobancos que albergan colecciones de EECC 

de Grupos Cooperativos:

✓ Muestras de EECC fase II y III 

aleatorizados finalizados.

✓ 10 Grupos Cooperativos en 

diferentes tipos de cáncer.

✓ Infraestructura informática común.

✓ Acceso abierto limitado a proyectos 

de alto interés.

✓ Comités GC y/o NCI.

✓ Retorno de remanentes al biobanco.

✓ Biorepositorio centralizado cualificado 

(Integrated Biobank of Luxembourg).

✓ Muestras de EECC finalizados para 

promover estudios traslacionales de 

excelencia. 

✓ 56 Grupos Cooperativos académicos en 

cáncer de mama.

✓ Acceso abierto limitado a proyectos de alto 

interés.

✓ Comités GC.

Biobanco de la Red Nacional de

EECC del Instituto Nacional del

Cáncer (EEUU):

Biobanco del Grupo Internacional

de Mama (Breast International

Group):

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjrnMnC9JzLAhVBvRoKHRFhCF4QjRwIBw&url=http://www.cancer.gov/research/areas/clinical-trials/nctn&bvm=bv.115339255,d.d24&psig=AFQjCNEpRm9dT613q9m4Lm87Nnd9lpOx0g&ust=1456833118678850


Grupos Cooperativos e iniciativas internacionales de cribado

molecular de pacientes para dirigir terapias experimentales en

EECC:



Biobanco de GEICAM:

Repositorio integrado de colecciones de muestras remanentes y datos

clínicos y epidemiológicos asociados, procedentes de donantes sanos y

enfermos que han participado en EECC multicéntricos y otros estudios

clínicos finalizados promovidos por GEICAM, con fines de investigación

biomédica.

▪ Autorizado por la Comunidad Autónoma de Madrid en abril de 2014

▪ Registro Nacional de Biobancos ISCIII en mayo de 2014 (Nº B.0000839)

▪ Miembro asociado de la Plataforma Red Nacional de Biobancos.

▪ 14 colecciones (9 ensayos clínicos, 5 estudios observacionales).

▪ Incorporación sucesiva de nuevas colecciones de muestras remanentes de

estudios clínicos según vayan finalizando.



TITULAR: Fundación GEICAM

DIRECTOR CIENTÍFICO

Coordinación Técnica

COMITÉ 
CIENTÍFICO 
EXTERNO

COMITÉ ÉTICO 
EXTERNO

(10 miembros)

- Oncología Médica

- Epidemiología

- Representante de 

pacientes

- Abogacía

- Farmacovigilancia

- Regulación EECC

(25 miembros)

- Oncología Médica 

- Anatomía Patológica 

- Cirugía

- Radiología

Responsable 
fichero datos

Responsable 
garantía calidad



Dubsky, P et al. Ann Oncol 2013. Denkert, C et al. Virchows Arch 2012

Firma de 8 genes relacionados con proliferación y 
el receptor estrogénico, 4 genes de referencia

en cáncer de mama precoz (RE+ HER2-): EP score



Dubsky, P et al. Ann Oncol 2013

Denkert, C et al. Virchows Arch 2012

en cáncer de mama precoz (RE+ HER2-)



Conclusión

Los biobancos singulares/especializados en una patología concreta 

constituyen la infraestructura idónea para la gestión de remanentes de 

muestras biológicas procedentes de EECC multicéntricos académicos 

desarrollados por Grupos Cooperativos, ya que disponen de la 

infraestructura, recursos y experiencia necesaria para garantizar la 

calidad y trazabilidad adecuadas en el tratamiento y provisión de 

muestras e información asociada, así como su priorización de su uso en 

investigación traslacional, con impacto directo en la práctica médica 

individualizada.



https://www.geicam.org

@GEICAM @GeicaMujer

youtube.com/GEICAM

facebook.com/GEICAM

¡gracias por su atención!


