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Desde el inicio de su actividad en enero de 2015, el
Grupo de Trabajo de la Línea 3 del Programa 3 de la
PRNBB (I + D + I en calidad de muestras de tejido) ha
tenido como principal objetivo la generación de cono-
cimiento dirigido a la optimización del uso de las
muestras de tejido almacenadas en biobancos basa-
da en la estandarización de los factores preanalíticos
asociados, de los métodos analíticos empleados para
determinar la calidad de las muestras, y de los proce-
dimientos de obtención de muestras prospectivas.
Un vez revisado el estado del arte, se diseñó un pro-
yecto piloto, basado en la actividad colaborativa de
los biobancos participantes en el Grupo de Trabajo,

que fue presentado a distintas convocatorias de fi-
nanciación. Finalmente, en la convocatoria FIS 2016
el proyecto fue aprobado bajo la denominación de
Proyecto OPTIMARK, con la participación de 12 bio-
bancos del Grupo. En la primera fase del proyecto
(estudio retrospectivo) se evaluó una serie de
muestras no patológicas procedente de diferentes
biobancos y correspondientes a distintos tejidos. Se
analizó la inmunorreactividad para proteína Ki-67,

vimentina y CD31 en material incluido en parafina, y
la integridad del ARN (RNA integrity number, RIN) en
material congelado procedente de las mismas mues-
tras de origen.

INTRODUCCIÓN

Tabla 1. Origen y características de las muestras del estudio. *Media ± DE, **No disponible.

OBJETIVO
En este subestudio se trata de analizar el rendimien-
to y la variabilidad de los resultados de RIN en una se-
rie de muestras de tejido procedentes de diferentes
órganos y centros de obtención.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se analizó un total de 194 muestras de tejido con-
gelado procedentes de 10 centros, correspondientes
a pulmón (21%), cerebro (14%), colon (25%), mama

(18%), endometrio (13%) y estómago (9%). Solo las
muestras de cerebro fueron obtenidas post mortem.
Las muestras se agruparon de acuerdo con el tiempo
de almacenamiento (BRISQ): <1 año (27%), >1-5 años
(36%), >5-10 años (28%) y >10 años (9%). Cada centro
analizó sus propias muestras tras consensuar el pro-
tocolo de análisis.

Figura 1. Plan general de desarrollo del Proyecto Optimark, incluyendo una primera fase retrospec-
tiva, basada en muestras ya disponibles en los biobancos participantes, y de una fase prospectiva,
incluyendo nuevas muestras obtenidas y procesadas con procedimientos optimizados.

Proyecto 
Optimark

Grupo                

de estudio

Tiempo de 

almacenamiento

N (%)

Control < 1 año 52 (26,7)

A 1-5 años 71 (36,4)

B 5-10 años 54 (27,7)

C 10-20 años 17 (8,7)

Tabla 2. Grupos de muestras de tejidos de diferentes órganos de
acuerdo con el tiempo de almacenamiento a largo plazo.

Tejido Centro 

(biobanco)

N

(%)

Edad del paciente

(años)*

Procedimiento 

obtención

Tiempo isquemia 

caliente (min)*

Tiempo isquemia 

fría (min)*

Pulmón 1, 2 41 (21,1) 53 ± 10 Cirugía 22 ± 10 22 ± 10

Cerebro 3, 4 27 (13,9) 67 ± 11 Post mortem ND** ND

Colon 4, 5, 6, 7 49 (25,3) 58 ± 9 Cirugía 17 ± 2 16 ± 5

Mama 4, 5, 7, 8 34 (17,5) 50 ± 8 Cirugía ND 18 ± 6

Endometrio 9 26 (13,4) 53 ± 7 Cirugía ND 61 ± 38

Estómago 10 17 (8,8) 47 ± 12 Cirugía ND 229 ± 285

Los 10 biobancos participantes realizaron las diferentes determinaciones de acuerdo con una instrucción técnica consensuada
por el Grupo de trabajo, cuyo objeto era el procedimiento de análisis del estado del ARN total a partir de muestras de tejido
congelado (incluyendo embebido en OCT, flash-frozen o preservado en RNALater® o similar). La instrucción incluía el tipo de
conservación, equipos, reactivos y protocolo empleado para cuantificar la concentración, los ratios A260/280, A260/230 y el
método para determinar el RIN.

RESULTADOS
Excepto para las muestras gástricas, se obtuvieron
datos óptimos de RIN, si bien con alta variabilidad,
máxima en las muestras de cerebro. No se observó
correlación entre el RIN y la antigüedad de la
muestra, y solo en colon, mama y endometrio se
observó una discreta reducción del RIN con el tiempo.

Tejido Centro N (%) Concentración* A260/280* A260/230* RIN*

Pulmón 1, 2 41 (21,1) 341,1 ± 204,9 2,02 ± 0,08 1,52  ± 0,53 6,9  ± 1,2

Cerebro 3, 4 27 (13,9) 217,1 ± 242,5 1,97 ± 0,23 1,75  ± 0,16 5,5  ± 2,4

Colon 4, 5, 6, 7 49 (25,3) 221,2 ± 181,7 2,09  ± 0,76 1,53  ± 0,37 6,9  ± 1,9

Mama 4, 5, 7, 8 34 (17,5) 48,7  ± 74,1 1,98  ± 0,11 0,63  ± 0,43 6,7  ± 2,1

Endometrio 9 26 (13,4) 180,3  ± 169 1,98  ± 0,09 1,23  ± 0,49 7,5  ± 1,7

Estómago 10 17 (8,8) 130,3 ± 74,1 2,05  ± 0,05 1,45  ± 0,44 4,1  ± 0,7

Grupo N (%) Concentración* A260/280* A260/230* RIN*

Control 52 (26,7) 207,2 ± 175,4 2,04 ± 0,08 1,29 ± 0,48 6,8 ± 1,9

A 71 (36,4) 233,8 ±222,5 2,01 ± 0,12 1,41 ± 0,57 6,1 ± 2,1

B 54 (27,7) 164,8 ± 178,3 2,02 ± 0,14 1,29 ± 0,59 6,7 ± 1,9

C 17 (8,7) 171,4 ± 192,4 1,98 ± 0,12 1,08 ± 0,64 7 ± 1,6

Tabla 4. Datos analíticos correspondientes a los distintos tipos de muestras
analizadas en el estudio. *Media ± DE.

Tabla 3. Datos analíticos obtenidos en los diferentes grupos de muestras
definidos por tiempo de almacenamiento. *Media ± DE.

CONCLUSIONES
El RIN puede ser útil para analizar el impacto del tiempo de
almacenamiento sobre la calidad de las muestras de tejido
congelado, si se consideran otros factores preanalíticos,
entre ellos el tejido de origen.

Figura 2. Distribución de los resultados de RIN en función
de la concentración del ARN extraído.

Figura 3. Media ± desviación estándar del RIN para cada uno de los
tipos de muestra analizados (izquierda), para cada uno de los
grupos de tiempo de almacenamiento (derecha), y combinación de
medias con ambos criterios de agrupación (arriba). Obsérvese la
diferencia entre los tejidos que muestran disminución del RIN con
el tiempo de almacenamiento y los que presentan otro patrón.
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Figura 3. Gráficos de cajas que representan la distribución de los valores de
RIN para las muestras de colon (A), endometrio (B) y mama (C), de acuerdo
con el tiempo de almacenamiento de las muestras.
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