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ANTECEDENTES
La Plataforma Biobanco Pulmonar (PBP) es un
biobanco en red cuyo objetivo es
facilitar la
investigación traslacional en el ámbito de las
enfermedades respiratorias y relacionadas, para la
mejora de su
diagnóstico y tratamiento,
suministrando muestras y datos clínicos de calidad a
investigadores nacionales e internacionales.
Des de 2009, se han organizado en los 11
hospitales
participantes
equipos
multidisciplinares
(cirujanos,
neumólogos,
patólogos y biólogos) que recogen sistemáticamente
tejido pulmonar, sangre periférica y datos clínicos
asociados de pacientes que se someten a cirugía
torácica por motivos terapéuticos, siendo ya
alrededor de 72.000 muestras conservadas
procedentes de más de 2.500 pacientes.

Fig 1. Organigrama Plataforma Biobanco Pulmonar

Fig 2. Porcentage de patologías reclutadas en la PBP.

EFECTO DEL ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO
MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluó la antigenicidad de 374 muestras
fijadas en parafina, procedentes de colon,

Tabla 1. Grupos de muestras de tejido de
acuerdo a su antigüedad.

cerebro, mama, estómago, pulmón y endometrio,
preservadas entre menos de un año y 20 años
(Tabla 1) utilizando diferentes biomarcadores con el
objetivo de evaluar el efecto de la conservación de
las muestras biológicas a largo plazo. También se
evaluó la integridad molecular mediante el RNA
Integrity Numer (RIN) de la mayoría de sus muestras
parejas congeladas.
Tabla 2 (dcha). Características de las muestras
analizadas. (*) Media de la desviación estándar (DS) de
la edad de los pacientes y el tiempo de isquemia durante
la obtención de las muestras. (**) Dato no disponible.
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EXISTE UNA CORRELACIÓN POSITIVA ENTRE LA ANTIGÜEDAD DE LAS MUESTRAS
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Medicina
personalizada

Las variables pre-analíticas pueden alterar la calidad e integridad de las
muestras biológicas, comprometiendo la reproducibilidad de los estudios.
Por ello, la PBP coordina y participa en un proyecto multicéntrico
denominado OPTIMARK con el objetivo de seleccionar y validar las variables
pre-analíticas de mayor impacto y de alto valor predictivo sobre la utilidad de
las muestras para los estudios de biomarcadores.
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Fig 5. Media de los valores de
RIN y DS para cada tipo de tejido
y grupo de antigüedad.

Fig 3. Resultados del análisis comparado de correlación para los marcadores Ki67, CD31 y
TTF-1 (A, C y D) y representación gráfica de resultados por grupos para Ki67 (B).
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Tabla 3. Valores medios de RIN y DS de los grupos de muestras analizadas,
agrupando los diferentes tejidos según su antigüedad.
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Fig 4. Ejemplos de intensidad de señal para la detección de TTF-1 en muestras de tejido
pulmonar donde se señalan en verde las áreas de análisis.

CONCLUSIONES
• Se ha demostrado una pérdida de antigenicidad de las muestras a mayor
antigüedad en algunos de los marcadores testados.
• La integridad molecular es altamente variable y requiere de un exhaustivo
control de las variables pre-analíticas de las muestras.
• El avance y la implementación de la medicina personalizada es
totalmente dependiente de la disponibilidad de muestras biológicas
humanas de calidad y muy bien caracterizadas.

