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Medicina Personalizada de Precisión



Medicina Personalizada de Precisión

Identificación y aplicación del abordaje

preventivo, diagnóstico y terapéutico más efectivos 

para cada paciente, utilizando como herramienta la

Medicina de Precisión.

Según el National Research Council (NRC) de EEUU, la Medicina de Precisión supone la

adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente



Medicina Personalizada 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/

✓ Características clinico-patológicas clásicas

✓ Herramientas / test diagnósticos basados en perfil biológico



Integración de 
análisis biomédicos

Análisis biomédicos
diferentes niveles

Muestras biológicas de 
varios tipos y secuenciales 

Medicina Personalizada de Precisión



La supervivencia del cáncer ha 

mejorado en las últimas décadas

Medicina Personalizada de Precisión



✓ Necesidad de disponer de test diagnósticos validados para guiar el 

uso de terapias dirigidas.

✓ Co-desarrollo de terapias dirigidas y biomarcadores diagnósticos 

predictivos:

Medicina Personalizada de Precisión

▪ uso más eficaz y menos tóxico de tratamientos,

▪ disminución del tiempo de aprobación e inclusión en práctica clínica

▪ desarrollo más rápido y coste-efectivo de terapias

▪ rescate de fármacos activos no aprobados en población general



Trastuzumab

Co-desarrollo de terapia dirigida y biomarcador 

predictivo con muestras de ensayo clínico:

1960 1970 1980 1990 2000

Clonación 

del gen 

HER2

Sobreexpresión 

de HER2 se 

asocia a la 

progresión de 

cáncer de mama

Aprobación de Trastuzumab por la 

FDA para enfermedad avanzada 

HER2+. Aprobación de test de IHC y 

FISH para el análisis del estatus de 

HER2 en tumores 

Sobreexpresión / amplificación de HER2

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN16CSk7HTAhUCvxQKHZCdCD8QjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/263098573_fig1_Figure-1-Dual-HER2-blockade-with-trastuzumab-and-pertuzumab-in-HER2-amplified-breast&psig=AFQjCNGJ7IrgHBNIa6Rqv12EVxSyxOZoNQ&ust=1492712852978812


Centrada en los pacientes como 

objeto de estudio, dirigida a mejorar 

la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades y el 

conocimiento de su historia natural

Mecanismos moleculares, 

bioquímicos, celulares y genéticos 

implicados en la etiopatogenia de las 

enfermedades

Medicina Personalizada 

Investigación Traslacional

• Ensayos clínicos
• Estudios observacionales

• Registros de pacientes

• Proyectos de investigación

• Inv. pura/básica

• Inv. aplicada

Investigación Básica 
(pre-clínica)

Investigación Clínica

Trasladar los conocimientos de 

la investigación básica a la 

prevención y tratamiento de los 

problemas en la clínica, para 

mejorar la asistencia médica.

Fármacos

Modelos animales

Comunicación bidireccional entre la investigación clínica y la básica para la 

generación de conocimiento científico con potencial impacto en la practica clínica. 

Investigación 
Traslacional



Investigación clínica y ensayos clínicos



Investigación clínica y ensayos clínicos

La investigación clínica es una rama de las ciencias de la salud que determina la

seguridad y eficacia de medicamentos, dispositivos, productos de diagnóstico y regímenes

de tratamiento destinados para uso humano





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 ensayos clínicos multicéntricos con un

componente de investigación oncológica traslacional

en colaboración con profesionales en investigación básica

y/o traslacional.

Investigación clínica sin ánimo comercial en 

oncología



GEICAM: Grupo Español de Investigación 

Clínica 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 clínicos en los

que han participado casi 46.000 mujeres.

❖ Colecciones de muestras biológicas de GEICAM:

▪ 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

▪ 36 colecciones (30 EC)

▪ > 30.000 muestras biológicas

▪ > 25.000 pacientes

▪ 80% de las pacientes dan su consentimiento para utilizar los remanentes de sus

muestras en proyectos de investigación biomédica futura.

https://www.geicam.org



Nuevos diseños de ensayos clínicos
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Tajik, P., et al. (2013) Clin Cancer Res. 19(17):4578-88

Una enfermedad Muchas enfermedades definidas por 

alteraciones moleculares 
Tratamiento en base a la 

localización tumoral 

independiente de las 

características del paciente

Tratamiento en base a eventos 

moleculares o alteraciones 

independiente de localización 

tumoral

Poblaciones más grandes: 

Menor probabilidad de 

demostrar eficacia, 

pacientes sin defectos 

moleculares diana

Poblaciones más reducidas 

con potencial capacidad de 

responder (mutaciones o 

alteraciones genéticas 

diana)

ANTES AHORA

Rediseño de los ensayos clínicos



− Selección / 

Estratificación de la 

población de estudio 

basada en la 

determinación del perfil 

molecular de muestras 

biológicas de los 

pacientes 

− Introducción de nuevos 

análisis de 

biomarcadores en 

muestras biológicas 

secuenciales 

Nuevos diseños de ensayos clínicos



NCI-Molecular Analysis for Therapy Choice trial

Nuevos diseños de ensayos clínicos



Nuevos diseños de ensayos clínicos

The Precision Medicine Initiative® (PMI):



CM recidiva local

CMM (1ª línea)

Mutación 

"accionable"

Todos los pacientes: 

Transcriptoma

Clínica atípica: 

Perfil molecular más 

exhaustivo  (WGS)

Ensayo clínico con terapia dirigida 

Mutación no 

"accionable" 
Tratamiento estándar

Cribado 

molecular

Tratamiento 1 Tratamiento n

Cribado 

molecular
Progresión de la 

enfermedad 

Progresiones de la 

enfermedad n

Calendario

Lesión metastásica 

Tumor primario

Sangre

Plasma/Suero 

Información clínica

Biopsia – TGS  Ion Torrent

Biopsia o cirugía – TGS Ion Torrent

TGS Ion Torrent

*2

*2
CRDe

Nuevos diseños de ensayos clínicos



✓ Biomarcadores tumorales

✓ Medida de la eficacia o seguridad del tratamiento

✓ Estudios epidemiológicos

✓ Estudios exploratorios traslacionales: PK, PD, validación clínica test diagnósticos 

✓ Estudios de Impacto: Validación de la aplicabilidad y/o implantación en la práctica 

clínica de biomarcadores y pruebas diagnósticas.

Nuevos diseños de ensayos clínicos

Análisis de muestras biológicas:

Complejidad

Muestras Biológicas

• Tipo muestras

• Momentos extracción secuenciales

• Requerimientos técnicos

Estudios multicéntricos a nivel nacional/internacional



Niveles de Evidencia Científica en 

estudios de biomarcadores



Nivel de Evidencia: Capacidad de un estudio para determinar con una mayor 

exactitud y fiabilidad la utilidad clínica de un biomarcador

▪ 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 pre-analíticas, de 

procesamiento y almacenamiento

Criterios para determinar el Nivel de Evidencia en 
Biomedicina



Simon, RM et al. JNCI 2009

Criterios para determinar el Nivel de Evidencia en 
Biomedicina



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

✓ 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…)

Niveles de Evidencia Científica en Estudios de 
Biomarcadores



McShane, LM. SABCS 2010

• Retrospective collections

• Biased

• Heterogeneous patient characteristics 

• Heterogeneous or unknown treatments 

and follow-up care

• Insufficient sample size

• Uncertain specimen and data quality

•…

¡¡Muestras no adecuadas generan deficiencias 
en estudios de biomarcadores!!



Poseen un gran valor científico

✓ Recogidas, procesadas, analizadas y preservadas de forma
centralizada siguiendo unos requerimientos de calidad
estrictos.

✓ Información clínica de evolución de la enfermedad y
respuesta a tratamiento recogida de forma prospectiva bajo
estándares de calidad muy elevados.

✓ Poblaciones uniformes, tratadas en condiciones
controladas en base a un protocolo pre-especificado.

✓ Máximas garantías de protección de los derechos de los
donantes, siguiendo las normas de BPC y de laboratorio, la
legislación de EECC, protección de datos e investigación
biomédica.

✓ Limitación de cantidad, para no condicionar la asistencia
clínica

Muestras biológicas de ensayos clínicos
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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

Desarrollo de test pronóstico en CM basado en un

biomarcador con muestras de ensayo clínico (NdE I):



Dubsky, P et al. Ann Oncol 2013

Denkert, C et al. Virchows Arch 2012

en cáncer de mama precoz (RE+ HER2-)

Desarrollo de test pronóstico en CM basado en un

biomarcador con muestras de ensayo clínico (NdE I):



Validación de biomarcadores en colecciones de EC

(NdE I) para su introducción en práctica clínica

Liquid biopsy in early breast cancer

Prediction of relapse. ChemoNEAR study
Liquid biopsy in metastatic breast cancer. Secondary resistance mutations

GEICAM/2003-02 y GEICAM/2003-10 studies

Prediction of distant relapse

Preservación/no disgregación de colecciones de 
muestras biológicas de ensayos clínicos: validación 
clínica de biomarcadores para su introducción en 

práctica médica



Legislación aplicable a ensayos 

clínicos



❖ Directrices de Buena Práctica Clínica (BPC) de la Conferencia
Internacional sobre Armonización (ICH) de los Requerimientos Técnicos
para el Registro de los Medicamentos de Uso Humano, 1996
(CPMP/ICH/135/95), addendum R2 fecha de entrada en vigor en la CE el
14 de junio de 2017.

❖ Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios
éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. 1964,
enmienda 2013.

❖ Convenio del Consejo de Europa (Convenio de Oviedo) para la
protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano
respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina. 1997.

❖ Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(2000/C364/01)

Buena Práctica Clínica en Investigación 

Biomédica



Legislación de ensayos clínicos

❖ Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos

clínicos con medicamentos.

❖ 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.

❖ 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).

❖ Normativa de Protección de Datos Personales:

▪ 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 Ley Orgánica 15/1999.

▪ Código Tipo de Farmaindustria (2009) de protección de datos personales en el

ámbito de la investigación clínica y de la farmacovigilancia.

▪ Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de

abril de 2016, General de Protección de Datos (Deroga la Directiva 95/46/CE).



Legislación aplicable a muestras

biológicas de ensayos clínicos

✓ Consentimiento informado y hoja de

información al paciente

✓ Documentos de transferencia de muestras

biológicas en un ensayo clínico

✓ Análisis de muestras biológicas en un ensayo

clínico



RD 1090/2015 de ensayos clínicos



RD 1090/2015 de ensayos clínicos 



“Incluye la investigación básica y clínica con la excepción de los
ensayos clínicos que se rigen por su normativa específica.”

“No aplica a los ensayos clínicos, que se regirán por su normativa

específica, si bien quedan incluidas en el ámbito de aplicación las

muestras biológicas de origen humano que hayan sido obtenidas en
ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, una vez
terminado el ensayo clínico correspondiente y siempre que entren a

formar parte de una colección o de un biobanco.”

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

− Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, requisitos básicos de
autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación
biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de origen humano.

Normativa investigación biomédica



Legislación aplicable a muestras

biológicas de ensayos clínicos

✓ Consentimiento informado y hoja de

información al paciente

✓ Documentos de transferencia de muestras

biológicas en un ensayo clínico

✓ Análisis de muestras biológicas en un ensayo

clínico



Establecer previsiones en relación con la obtención y el almacenamiento de
las muestras biológicas de los sujetos del ensayo obtenidas en el propio
centro o en centros colaboradores, incluidas las muestras de pre-selección
de sujetos.

Obtención, almacenamiento y uso de muestras biológicas en 
ensayos clínicos:

Deben constar las diversas finalidades para las que se solicitan las muestras
biológicas:

- Selección o estratificación de la población de estudio

- Evaluación de objetivos primarios y secundarios

- Análisis exploratorios

- Investigación biomédica futura

OBLIGATORIO

OPCIONAL

RD 1090/2015 de ensayos clínicos



Previsiones para que una vez finalizado el ensayo, su utilización en

investigación se adecue al RD 1716/2011, especialmente consentimiento

informado y documentos de transferencia de material biológico.

Contempla las siguientes posibilidades de destino y uso futuro de las

muestras:

− Destrucción

− Colección

− Biobanco

− Anonimización

Destino y uso futuro de muestras biológicas:

Información del biobanco o de la persona responsable
de la colección, así como de la ubicación donde serán
custodiadas las muestras

RD 1090/2015 de ensayos clínicos



Los datos y las muestras obtenidas no podrán emplearse en análisis ni
estudios posteriores a la fecha de retirada, a menos que se obtenga su
consentimiento para hacer uso de ellos posteriormente o, si la finalidad
es legítima, se puede obtener la información de fuentes accesibles al
público.

No afectará a las actividades previamente realizadas.

Revocación del CI para el uso de muestras de ensayos 
clínicos

RD 1090/2015 de ensayos clínicos



• Identidad del responsable de la investigación

• Lugar de realización del análisis

• Descripción del proyecto

• Identificación de las muestras 

• Periodo máximo de almacenamiento de las muestras

• Custodia y cesión a terceros con fines de investigación biomédica 

• Destino de la muestra al término de la investigación.

• Beneficios y riesgos o inconvenientes esperados (obtención muestra, re-
contacto…)

• Renuncia a beneficios económicos.

✓ Hoja de Información y Consentimiento Informado:

RD 1716/2011 de biobancos (Art. 23)



• Posibilidad de que se obtenga información relativa a su salud o la de sus
familiares derivada de análisis genéticos y derecho a conocer/ no conocer.

• Indicación de que el responsable tendrá a disposición del donante la
información sobre los proyectos y de que el CEI decidirá en qué casos se
enviará la información individualizada.

• Garantía de acceso a la información de los menores a la mayoría de edad.

• Mecanismos para garantizar la confidencialidad (LOPD).

• Garantizar autodeterminación informativa.

• Derecho de revocación del consentimiento, o restricciones en el uso.

✓ Hoja de Información y Consentimiento Informado (cont.):

RD 1716/2011 de biobancos (Art. 23)



Legislación aplicable a muestras

biológicas de ensayos clínicos

✓ Consentimiento informado y hoja de

información al paciente

✓ Documentos de transferencia de muestras

biológicas en un ensayo clínico

✓ Análisis de muestras biológicas en un ensayo

clínico



El intercambio de muestras biológicas
debe llevarse siempre a cabo bajo un
convenio o acuerdo documentado entre
las partes.

✓ Acuerdo de transferencia de muestras (MTA)
Contenido relevante MTA

a) Partes implicadas 
b) Alcance y Propósito de la Investigación
c) Definición de MB e información asociada
a) Bioseguridad y otras cuestiones éticas
d) Definición y gestión de resultados, análisis 

estadísticos y publicaciones (autorías).
e) Control de la Propiedad Intelectual o Industrial 

Confidencialidad
f) Ley y jurisdicción aplicables
g) Anexos específicos con material adicional (Protocolo, 

Materiales y Procedimientos, Cronograma, 
Responsabilidades de las partes, Presupuesto e 
Hitos, etc…)

h) Información adicional (asegurar cumplimiento del 
art. 35.4 del RD 1716/2011):
❖ La obligación por parte del destinatario de 

asegurar la trazabilidad de la muestra
❖ Garantía de disponibilidad de la información 

genética validada y relevante para la salud del 
paciente

❖ Gestión de remanentes de muestras al finalizar 
el proyecto

Transferencia de muestras biológicas en un ensayo 
clínico

RD 1090/2015 de ensayos clínicos



Aprobación 
ensayo clínico

Inicio ensayo

Comité Ético

Autoridades

Feasibility/
Propuesta

Consentimientos 
informados

Aleatorización

Tratamiento

Monitorización

Auditoría

Análisis
Memoria del 

estudio
Comunicación 

resultados

Archivo

Reclutamiento

Contrato Seguimiento

Biomarcadores

Laboratorio Central 
Externo 

Laboratorio(s) 
Análisis

Biobanco?

Biobanco?

Estudios 
traslacionales

Muestra 
biológica

Muestra 
biológica

UIC, Biobancos 

UIC, Biobancos 

Laboratorio / 

Biobanco
promotor

centro promotor

Biobanco investigador

REMANENTES

Transferencia de muestras biológicas en un 
ensayo clínico



Legislación aplicable a muestras

biológicas de ensayos clínicos

✓ Consentimiento informado y hoja de

información al paciente

✓ Documentos de transferencia de muestras

biológicas en un ensayo clínico

✓ Análisis de muestras biológicas en un ensayo

clínico



✓ Antes de iniciar una colaboración con un laboratorio central, se realizará un
auditoría de inicio si es un proceso crítico y se documentará su cualificación. Se
realizarán evaluaciones anuales de su actividad, documentando ese proceso de
evaluación, así como auditorías periódicas a proveedores que realicen procesos
críticos en el ensayo.

✓ Etiquetado e identificación, transporte, recepción, registro y trazabilidad con
un sistema de gestión de la información, almacenaje, análisis mediante
métodos validados (criterios de aceptación), registro de los resultados (audit
trail), equipos (calibración y mantenimiento) y sistemas de información
computerizados validados.

✓ Documentación de todos los proyectos y ante cualquier desvío comunicación al
promotor y aplicación de los procedimientos e instrucciones de trabajo.

✓ Sistemas de garantía de Calidad (BPC y BPL, protocolo): Auditorías previas,
Procedimientos Normalizados de trabajo, Control de calidad.

Recomendaciones de la EMA para Laboratorios Centrales que analizan
muestras de ensayos clínicos (EMA/INS/GCP/532137/2010)

Análisis de muestras biológicas en ensayos clínicos



Gestión de muestras biológicas 

remanentes de ensayos clínicos



Colecciones con fines de Investigación Biomédica

Conjunto ordenado y con vocación de permanencia de muestras biológicas de origen 
humano, conservadas fuera del ámbito organizativo de un biobanco, destinadas a la 
investigación biomédica.

Biobancos con fines de Investigación Biomédica

Entidades sin ánimo de lucro que albergan muestras biológicas e información 
epidemiológica, biológica y clínica asociada, con fines de investigación biomédica, de 
sujetos sanos o pacientes habitualmente remanentes de la práctica clínica.

Objetivo: Dar apoyo a la investigación biomédica de excelencia facilitando el acceso de la 
comunidad científica a colecciones de alto valor, garantizando su uso racional, ético y legal.

Ley 14/2007 y Real Decreto 1716/2011

Gestión de muestras biológicas remanentes de 
ensayos clínicos



COLECCIÓN /PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN 

CONCRETO

BIOBANCO DESTRUCCIÓN

Consentimiento 
expreso y por escrito

Consentimiento expreso y 
por escrito

Para una línea concreta 
de investigación

Para cualquier
investigación biomédica

Sin cesión a no ser que 
exista un 
consentimiento expreso 
para cada cesión

Posibilidad de cesión

Prever el destino de las 
muestras al fin del 
proyecto/línea de 
investigación

Prever el destino de las 
muestras al cierre del 
biobanco

Uso de MB de un EC tras su finalización, según 
RD 1090/2015 y RD 1716/2011

Anonimización 
no contemplada 
en RD 1090/2015 



❖ Actúan bajo legislaciones y guías de buena práctica nacionales y europeas

❖ El titular es una institución pública o privada con entidad jurídica, frente a una 

persona jurídica en el caso de una colección → Disgregación de una 

colecciones multicéntricas de alto valor científico.

❖ Nivel de transparencia mayor  (Sistemas de garantía de calidad, 

Inspecciones). 

❖ Acceso a toda la comunidad científica, tras evaluación de Comités de Ética y 

Científico externos.

❖ Finalidad de uso más amplia.

❖ Autorizados a ceder las muestras a terceros sin el requerimiento de 

consentimiento específico del donante en cada caso. 

❖ Estructuras en red nacionales (Red Nacional de Biobancos) e internacionales 

(ISBER, BBMRI, ESBB, OECD)

Gestión de remanentes de colecciones de ensayos 

clínicos: Biobancos versus Colecciones



Los biobancos son la estructura óptima para la gestión de las 

colecciones de remanentes de muestras de estudios clínicos:

❖ Cuentan con la infraestructura, recursos y experiencia necesaria 

para garantizar una calidad y trazabilidad adecuada en el tratamiento y 

provisión de muestras e información de alta calidad con fines de 

investigación biomédica

❖ Salvaguardan los derechos e intereses de los donantes en el 

control del uso de estas colecciones, el acceso a la información y 

resultados de las investigaciones

❖ Aseguran la priorización del uso de las muestras en la asistencia 

clínica del paciente. 

Gestión de remanentes de colecciones de ensayos 

clínicos: Biobancos versus Colecciones



Biobancos especializados en patologías 

concretas

DIRECCIÓN 
BIOBANCO

COMITÉ 
CIENTÍFICO 
EXTERNO

COMITÉ ÉTICO 
EXTERNO

Dirección y Comités Externos del Biobanco multidisciplinares 

y altamente especializados en la patología

➢ Conocimiento estado del arte de la investigación

biomédica en la patología concreta.

➢ Conocimiento estado del arte de la práctica clínica

➢ Conocimiento del marco ético/legal

1. Adecuada PRIORIZACIÓN DE USO de colecciones de 

muestras biológicas remanentes de ensayos clínicos



2. NEXO en la colaboración entre entidades clínicas y 

traslacionales/básicas

✓ Coordinador clínico: interpretación de datos clínicos del estudio (información

clinico-patológica y de respuesta al tratamiento específicamente testada y

recogida bajo estándares de calidad muy estrictos)

Nexo entre promotor (Ind. Farmacéutica/Grupo Cooperativo/investigador),

coordinador clínico e investigador traslacional

Facilitar y promover la investigación biomédica de excelencia

✓ Investigación traslacional de excelencia sobre colecciones multicéntricas

de ensayo clínico: grupos traslacionales más punteros que presenten las

investigaciones más avanzadas y sólidas para su traslado directo a la práctica

clínica.

Biobancos especializados en patologías 

concretas



Retorno de la información y resultados de investigación al paciente:

traslado de información interpretable en la práctica clínica a través del

profesional médico que trata al paciente

3. RETORNO DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

Retorno de la información y resultados de investigación a la

comunidad científica: Grupos Cooperativos, CIBERs,…

Retorno de la información y resultados de investigación a la

población general: difusión general de resultados (ej. web, revistas,

eventos de difusión,…)

Biobancos especializados en patologías 

concretas



COMITÉ 
CIENTÍFICO 
EXTERNO

COMITÉ ÉTICO 
EXTERNO

(10 miembros)

-Oncología Médica

-Epidemiología

-Repr. de pacientes

-Abogacía

-Farmacovigilancia

-Regulación EECC

(25 miembros)

-Oncología Médica 

-Anatomía Patológica 

-Cirugía

-Radiología

Ejemplo de biobanco de Grupo Cooperativo 

especializado en patología concreta



Ejemplos éxito de biobancos que albergan colecciones de 

EC de Grupos Cooperativos a nivel internacional:

✓ 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.

✓ 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


Conclusiones

✓ Actualmente, la investigación biomédica requiere muestras y datos de alta

calidad, siguiendo procedimientos estandarizados, para el codesarrollo de

terapias dirigidas y de test diagnósticos/predictivos

✓ Las colecciones y muestras de EC son la única fuente de información que

provee de un nivel de evidencia I en las validaciones analítica y clínica de

un test diagnóstico/predictivo para su introducción en la práctica

asistencial, permitiendo demostrar su utilidad clínica.

✓ La gestión de remanentes de las colecciones de EC debe ser

centralizada en un biobanco especializado para preservar

adecuadamente la integridad de estas colecciones y permitir una

priorización de uso adecuada en investigación biomédica futura.



https://www.geicam.org

@GEICAM @GeicaMujer
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¡gracias por su atención!


