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Introducción y Objetivos

Material y Métodos

Desde la creación de MARBiobanc se decidió incorporar el
archivo de Patología como potencial colección de
biobanco, pendiente de si se disponía del Consentimiento.

 Diseño e implementación de un circuito de gestión de CI
de muestras excedentes de diagnóstico que incluye:
 Programa de formación sobre el biobanco al personal
asistencial e investigador (> 30 sesiones)

Al tratarse de excedentes de diagnóstico pocas muestras
disponían de ese Consentimiento Informado (CI) para
investigación con lo que no se podían ceder a proyectos de
investigación.

 Campaña de información a pacientes sobre donación
de muestras excedentes.
 Selección de casos que disponen de CI mediante
“rastreador” de la HªCª (diseño propio del biobanco)

Con el objetivo de dar soporte a la obtención de CI en el
hospital se diseñó un programa de difusión para la
obtención del CI de forma rutinaria y un circuito que
englobara todo el proceso, desde la pre- selección de los
casos hasta la obtención/ “repesca” de los CI y el análisis
de la calidad de éstos.

 Circuito de recuperación de CI de biobanco mediante
aplicativo de soporte y avisos al personal asistencial
 Análisis de calidad de los CI
 Diseño de nuevo CI Biobanco

% casos con CI en el momento de la solicitud

Resultados
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Fig. 2. Nº de casos con CI Biobanco obtenidos
anualmente. El nº de casos con CI de Biobanco a
Diciembre de 2018 era de 48.143

Fig. 3. Se han realizado alertas para 1.822 casos
solicitados que no disponían de CI. De estos se ha
recuperado un 34% (n=619)

% de Pacientes con más de un CI de
Biobanco firmado

Fig. 1. El % de muestras que disponen de CI en el
momento de su solicitud se incrementó del 8,3%
(2012) al 63,1% (2018).
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Figura 4. Se analiza la calidad de n= 1535 CI obtenidos a lo
largo del periodo 2012-2018. Se revisa si los principales
campos están bien rellenados.

Figura 5. Hay un % muy elevado de pacientes que han
firmado el CI de biobanco más de una vez. Con el paso de los
años se ha conseguido disminuir este % de “repetición”

Conclusiones

Figura 6. A raíz de analizar la
calidad y la dificultad en la
obtención de los CI se diseña un
nuevo CI de Biobanco más fácil y
mas intuitivo

La implementación del circuito ha ayudado a:
-

Concienciar al personal asistencial en la obtención del C.I. de los excedentes diagnósticos
Incrementar la cesión de muestras excedentes del diagnóstico
Visibilizar la necesidad de nuevos esfuerzos para mejorar la calidad de los CI
Diseñar un nuevo modelo de CI más fácil de rellenar.
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