
 

 

El principal objetivo del BioBanco VIH HGM  es contribuir al avance del conocimiento científico. 

Esta contribución se hace patente a través de la cesión de muestras biológicas, procesadas y 

almacenadas mediante técnicas estandarizadas y validadas siguiendo un estricto sistema de 

control de calidad. 

Desde principios del 2016, el BioBanco VIH HGM  ha 

recibido siete solicitudes de cesión de muestras y/o 

datos, de las que cuatro han sido valoradas 

favorablemente por los Comités Científicos Externos de 

esta plataforma, una se encuentra en fase de evaluación 

y las dos restantes están pendientes de la recepción de 

documentación que debe enviar el investigador. De los 

proyectos aprobados dos están en ejecución y dos 

pendientes de cesión.  

En lo que va de año se han cedido 748 muestras a ocho 

proyectos de investigación, siete de ellos solicitados 

antes de 2016. 

Con la finalidad de incrementar la cesión de muestras y, de este modo, hacer más efectiva su 

contribución al avance del conocimiento; este biobanco realiza una intensa labor de difusión, que 

durante el último año ha dado lugar a: 

- Un póster y una comunicación oral en un meeting internacional: 

- "How the Spanish Biobanks works". Irene Consuegra, Clara Rodríguez Aierbe, Inés Santiuste, 

Anna Bosch, Rosario Martínez Marín, Mª Antonia Fortuno, Tatiana Diaz, Salvador Martí, Mª 



Ángeles Muñoz Fernández. Poster en ISBER Annual Meeting 2016. Berlín, 5-8 de Abril de 

2016. Lugar de celebración: Maritim Hotel, Berlín.  

- "Legislation On Biobanks In Spain". Irene Consuegra Fernández. Comunicación oral en ISBER 

Annual Meeting 2016. Berlín, 5-8 de Abril de 2016. Lugar de celebración: Maritim Hotel, 

Berlín. Ponente: Irene Consuegra.  

- Un póster en un congreso nacional: 

- "Repositorio VIH: Un nuevo instrumento en la investigación contra el VIH/SIDA". Isabel M 

García-Merino, Irene Consuegra-Fernández, Coral Gómez-Rico, Jorge Gallego-de la Fuente, 

Paula Palau-Concejo, José Luis Jiménez-Fuentes y M Ángeles Muñoz-Fernández. Poster en el 

VI Congreso de la Red Nacional de Biobancos: Nuevos retos y oportunidades de los 

Biobancos en la investigación clínica. Lleida 18 a 20 de Noviembre de 2015. Lugar de 

celebración: Palacio de Congresos "la Lotja". 

- Dos presentaciones con visita guiada en la XV Semana de la Ciencia. Madrid 2015: 

- "Seguir para controlar ¿Qué son y para qué sirven la cohorte CoRIS y el BioBanco VIH?". 

Presentación y visita guiada en la XV Semana de la Ciencia. Madrid, 12 y 13 de noviembre de 

2015. Lugar de celebración: BioBanco VIH HGM. Ponentes: Isabel M García Merino y Débora 

Álvarez. 

- "Taller de Bioseguridad". Presentación y visita guiada en la XV Semana de la Ciencia. Madrid, 

2, 3 y 4 de noviembre de 2015. Lugar de celebración: Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón y BioBanco VIH HGM. Ponentes: Irene Consuegra Fernández y M Ángeles Muñoz 

Fernández. 

- Presentaciones orales en dos cursos de formación: 

- "Biobanco: importancia de muestras en enfermedades infecciosas “. Presentación oral en Cursos de 

Verano “Biobancos. Qué y para qué? Una herramienta básica para tu futuro investigador “de 

la Universidad de Alcalá de Henares. Madrid, del 29 junio al 1 julio 2016. Lugar de 

celebración: Facultad de Medicina de la UAH. Ponente: M Ángeles Muñoz-Fernández. Este 

curso de verano incluyó una visita guiada a las instalaciones del BioBanco VIH HGM con 

una presentación sobre su funcionamiento y organización, de una hora de duración 

aproximadamente. Dicha visita tuvo lugar el 1 de julio de 2016. 



- "Biobanco. Estructura y funcionamiento". Presentación oral en el VI Curso de Actualización en 

Tumores del Aparato Locomotor. Tumores óseos Primarios. Madrid, 17 y 18 de marzo de 

2016. Lugar de celebración: Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ponente: Mª 

Ángeles Muñoz-Fernández. 

- Presentaciones orales en reuniones docentes y jornadas: 

- "Papel del biobanco pediátrico VIH en investigación: su sostenibilidad". Presentación oral en las XV 

Jornadas sobre prevención y tratamiento de la infección por VIH en recién nacidos y niños. 

VI Curso de la cohorte nacional pediátrica CoRISpe. Madrid, 30 Noviembre 2015. Lugar de 

celebración: Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Ponente: Irene 

Consuegra. 

- "Perspectivas futuras del Biobanco de la RIS". Presentación oral en la 9ª Reunión docente de la 

Red de Investigación en Sida (RIS). Madrid, 1 de diciembre de 2015. Lugar de celebración: 

Hotel Puerta de América. Madrid. Ponente: Irene Consuegra. 

- Dos boletines semestrales sobre el funcionamiento del BioBanco VIH HGM . 

- Once publicaciones científicas en las que se hace mención al BioBanco VIH HGM  como fuente de 

material biológico para investigación:  

- "Conservation of g protein epitopes in respiratory syncytial virus (group a) despite broad genetic 

diversity: is antibody selection involved in virus evolution?" Trento A, Ábrego L, Rodriguez-

Fernandez R, González-Sánchez MI, González-Martínez F, Delfraro A, Pascale JM, Arbiza J, 

Melero JA. J Virol. 2015 Aug;89(15):7776-85. IF: 4,439 (1st Quartile). 

- "Bryostatin activates HIV-1 latent expression in human astrocytes through a PKC and NF-ĸB-

dependent mechanism." Díaz L, Martínez-Bonet M, Sánchez J, Fernández-Pineda A, Jiménez JL, 

Muñoz E, Moreno S, Álvarez S, Muñoz-Fernández MÁ.. Sci Rep. 2015 Jul 22;5:12442. IF: 5,578 

(1st Decilee). 

- "Antiretroviral drugs do not interfere with bryostatin-mediated HIV-1 latency reversal". Martínez-

Bonet M, Clemente MI, Álvarez S, Díaz L, García-Alonso D, Muñoz E, Moreno S, Muñoz-

Fernández MÁ. Antiviral Res. 2015 Nov;123:163-71. IF : 3,938 (1st Quartile). 

- "Anti-Human Immunodeficiency Virus Activity of Thiol-Ene Carbosilane Dendrimers and Their 

Potential Development as a Topical Microbicide". Sánchez-Rodríguez J, Díaz L, Galán M, Maly 



M, Gómez R, Javier de la Mata F, Jiménez JL, Muñoz-Fernández MA. J Biomed Nanotechnol. 

2015 Oct;11(10):1783-98. IF : 5.338 (1st Quartile). 

- "Clinical and virological follow-up in perinatally HIV-1 infected children and adolescents in Madrid 

with triple-class antiretroviral drug resistant viruses". Rojas P, de Mulder M, Fernandez-Cooke 

E, Prieto L, Rojo P, Jimenez de Ory S, Navarro M, Ramos JT and Holguin A, on behalf of the 

Madrid Cohort of HIV-infected children and adolescents integrated in the Pediatric branch 

of the Spanish National AIDS Network (CoRISPe). Clinical Microbiology and Infection 2015: 

21(6):605.e1-9. IF: 4.58 (1st Decilee). 

- "Description and consequences of prescribing off-label antiretrovirals in the Madrid Cohort of HIV-

infected children over a quarter of century (1988-2012)". Fernandez Cook E, Rojas P, Holguin A, 

Gonzalez-Tome I, Jimenez de Ory S, Mellado MJ, Navarro ML, Rojo P, Ramon JT. Antivir 

Ther. 2016;21(1):65-70.  IF 3.14.  (2nd Quartile).  

- "Extremely high mutation rate of HIV-1 in vivo". Cuevas, J.M.; Geller, R.; Garijo, R.; López-

Aldeguer, J.; Sanjuán, R. 2015. Plos Biology. 13(9):e1002251. IF: 9.343 (1st Decilee). 

- "Nanotechnology as a New Therapeutic Approach to Prevent the HIV-Infection of Treg Cells". 

Jaramillo-Ruiz D, De La Mata FJ, Gómez R, Correa-Rocha R, Muñoz-Fernández MÁ. PLoS 

One. 2016 Jan 19;11(1):e0145760. eCollection 2016. IF : 3.234 (1st Quartile). 

- "HIV-1 increases TLR responses in human primary astrocytes". Serramía MJ, Muñoz-Fernández 

MÁ, Álvarez S. Sci Rep. 2015 Dec 16;5:17887. IF : 5,578 (1st Decilee). 

- "Synergistic Activation of Latent HIV-1 Expression by Novel Histone Deacetylase Inhibitors and 

Bryostatin-1". Martínez-Bonet M, Clemente MI, Serramía MJ, Muñoz E, Moreno S, Muñoz-

Fernández MÁ. Sci Rep. 2015 Nov 13;5:16445. doi: 10.1038/srep16445. IF : 5,578 (1st Decilee). 

- "Antiviral mechanism of polyanionic carbosilane dendrimers against HIV-1". Enrique Vacas-

Córdoba, Marek Maly, Francisco J De la Mata, Rafael Gómez, Marjorie Pion, Mª Ángeles 

Muñoz-Fernández. Int J of Nanomedicine 2016:11 1281–1294 . IF: 4,383. (1st Quartile). 

 

 

 

 



 

 

La política de calidad del BioBanco VIH HGM está basada en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 

Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

Uno de los puntos clave de esta política de calidad es la 

mejora continua y para lograrla, una vez al año, se analiza 

de forma exhaustiva el funcionamiento del BioBanco VIH 

HGM y el cumplimiento de los objetivos propuestos el año 

anterior; con la finalidad de detectar puntos fuertes, 

debilidades y oportunidades de mejora, a partir de los cuales 

se puedan definir los objetivos de la calidad para el año 

siguiente. 

Los principales objetivos propuestos por este biobanco para el año 2015 fueron:  

- Escribir un libro sobre el evento "X años de BioBanco VIH HGM" de la Red RIS. 

- Publicar un artículo sobre la influencia de la recopilación de las copias de los consentimientos 

informados en el flujo de trabajo del BioBanco VIH HGM.  

- Estandarizar el proceso de obtención de miRNA. 

- Optimizar la recopilación de los consentimientos informados de los pacientes de los que se han 

enviado muestras al BioBanco VIH HGM a partir de junio de 2012. 

- Solicitar un proyecto en la convocatoria del año 2015, al Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) 

del Instituto de Salud Carlos III, sobre la influencia que tienen en la viabilidad y funcionalidad 

celular la utilización de medios de congelación con o sin suero y el tiempo que trascurre desde 

que se extrae la muestra hasta que se lleva a cabo su procesado y criopreservación. 

- Adaptar el sistema de gestión de calidad del BioBanco a la actualización de la Norma ISO 9001, 

que se publicó en 2015. 

 

 



Con la finalidad de alcanzar los objetivos marcados se llevaron a cabo las siguientes actuaciones 

estratégicas: 

- Se recopilaron todas las ponencias y se escribieron dos capítulos del libro sobre el evento "X años 

de BioBanco VIH HGM" de la Red RIS, que se publicará durante el año 2016. 

- Se recabaron los datos necesarios para la publicación del artículo sobre la influencia de la 

recopilación de las copias de los consentimientos informados en el flujo de trabajo del BioBanco 

VIH HGM. 

- Se recabó la información sobre los procedimientos empleados para la obtención de miRNA, se 

planificó la estandarización e implementación de la obtención de miRNA y se elaboró un 

procedimiento sobre la obtención de miRNA a partir de distintos tipos de muestras (sangre, 

células, tejidos...).  

- Se logró incrementar el porcentaje de pacientes de los que se han recepcionado muestras después 

de junio de 2012, pasando de disponer de copia del consentimiento informado en el BioBanco 

VIH HGM del 40% de los donantes, a finales de 2014, al 70% a principios de 2016. 

- Se presentó un proyecto sobre la influencia que tienen en la viabilidad y funcionalidad celular la 

utilización de medios de congelación con o sin suero y el tiempo que trascurre desde que se 

extrae la muestra hasta que se lleva a cabo su procesado y criopreservación, a la convocatoria del 

FIS el 21 de marzo de 2015. La solicitud fue denegada de modo que, como consecuencia de la 

falta de financiación, se ha pospuesto el proyecto colaborativo pero ya se ha empezado a hacer un 

estudio piloto en el BioBanco VIH HGM. Si los resultados obtenidos son satisfactorios se 

incorporarán al estudio cinco nuevos biobancos que mostraron su interés en participar en el 

proyecto y que figuran en la solicitud presentada al FIS. 

- En noviembre de 2015 la Responsable de Gestión y Calidad del BioBanco acudió a un taller sobre 

la nueva versión de la Norma ISO 9001, organizado en el ámbito del VI Congreso de la Red 

Nacional de Biobancos. Este taller fue impartido por una consultora y auditora de la empresa 

INGECAL y en él se expusieron las principales novedades de la nueva versión de la Norma. Por 

consejo del auditor que realizó la auditoría externa del año 2015 se pospone la certificación del 

BioBanco VIH HGM, en la nueva versión de la Norma ISO 9001, para la auditoría del año 2017. 

 



Para el año 2016, los objetivos que se han propuesto son: 

- Publicar un libro relacionado con el contenido del evento X años de BioBanco VIH HGM de la 

Red RIS. 

- Publicar un artículo sobre la influencia de la recopilación de las copias de los consentimientos 

informados en el flujo de trabajo del BioBanco. 

- Finalizar la estandarización del proceso de obtención de miRNA. 

- Adaptar el sistema de gestión de calidad del BioBanco a la actualización de la Norma ISO 9001, 

que se publicará en 2015-2016. 

- Organizar un curso teórico-práctico sobre la estandarización en el proceso de obtención de 

miRNA. 



En febrero de 2016 el BioBanco VIH HGM empezó a recibir muestras del Ensayo Clínico NEAT 

22/SSAT 060 (“An open label study examining the efficacy and cardiovascular risk of immediate versus 

deferred switch from a boosted PI to dolutegravir (DTG) in HIV 

infected patients with stable virological suppression”). Para este 

ensayo clínico se reclutarán un total de 800 pacientes de los que 

se obtendrá tres muestras (basal, semana 48 y semana 96) de 

plasma, suero y orina. Dichas muestras se recepcionarán, 

gestionarán, registrarán y criopreservarán en el BioBanco VIH HGM para su posterior cesión a los 

grupos investigadores participantes en este ensayo clínico. 

El 24 de mayo de 2016 se firmó un nuevo acuerdo entre el BioBanco VIH HGM y la Red Europea 

PENTA (Paediatric European Network for Treatment of AIDS) . Dicha colaboración se establece para la 

recepción, procesamiento, gestión y almacenamiento de muestras biológicas procedentes de los 

donantes participantes en la red PENTA, y cuyo presente objetivo es el estudio del desarrollo de la 

infección por VIH en pacientes pediátricos en cualquier tipo de aproximación terapéutica o 

investigativa, tanto básica como aplicada. Para los centros que obtengan muestras destinadas a los 

ensayos clínicos desarrollados actualmente bajo la dirección de la Red PENTA, dentro del territorio 

español, se ofertan servicios de recepción, procesamiento, gestión y almacenamiento; mientras que 

para centros europeos las labores que desarrollará el BioBanco VIH HGM son de centralización, 

custodia y redistribución de muestras, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. 

 

 

 

 

 



 

Desde enero de 2016 el BioBanco VIH HGM ha intensificado su labor docente con la organización de 

dos cursos de formación, que están pendientes de recibir el número de registro definitivo, que les 

acredite como actividades de Formación Continuada con créditos 

oficiales reconocidos por la Comunidad de Madrid. 

El 23 de mayo de 2016, se celebró el “3er Curso teórico-práctico: 

bioseguridad en biobancos y obtención, procesado y almacenaje 

de muestras de células mononucleares de sangre periférica” y el 

14 de junio de 2016, tuvo lugar el "1º Curso teórico-práctico: 

papel de los biobancos en la estandarización y manejo de los 

miRNAs de muestras biológicas". 

Estos cursos se imparten a grupos pequeños de entre 6 y 10 

personas para asegurar la atención personaliza de los asistentes 

y promover un ambiente participativo de dialogo y debate. 

Como consecuencia del éxito de estas iniciativas se planea 

organizar más ediciones de estos cursos durante el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


