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▪ Estrategia emergente para el  
tratamiento y prevención de 
enfermedades;

▪ Considera la variabilidad genética 
individual, la influencia do medio 
ambiente y estilos de vida;

▪ Permite prever con mayor 
precisión estrategias de 
tratamiento y prevención para 
grupos específicos de individuos;

▪ Medicina orientada por el 
descubrimiento de 
biomarcadores

Medicina personalizada





Biobancos: plataformas de servicios



Biobancos: plataformas de servicios



Valor científico relativo de las muestras biológicas

Principal desafio!



▪ Necesidades específicas para 
cada proyecto de investigación 
(las colecciones disponibles a 
menudo no sirven a los usuarios)

▪ Cambio en el enfoque de las 
actividades operativas y de 
gestión: orientación científica, 
incentivando el uso adecuado de 
las muestras biológicas.

▪ Adopción de diferentes planes 
estratégicos: grandes colecciones 
(muchas opciones diferentes) 
versus colecciones específicas 
prospectivas orientadas por 
demanda.

Biobancos: Principales desafíos operacionales
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Menor disponibilidad de muestras 
tumorales de calidad

▪ Diagnóstico precoz (disminución 
del tamaño de los tumores 
primarios, aumento de tumores in 
situ)

▪ Resecciones quirúrgicas menores

▪ Uso creciente de biopsias con 
aguja fina

▪ Adopción de terapias 
neoadyuvantes

▪ Menos disponibilidad de lesiones 
metastásicas (diagnóstico por 
imagen)



Biobancos: Principales desafíos operacionales

Demanda de la medicina de precisión 
(basada en biomarcadores)

▪ Adhesión estricta a los estándares 
de calidad (caracterización 
preanalítica y analítica)

▪ Mayor necesidad de 
colaboraciones multicéntricas 
(redes de búsqueda, consorcios, 
etc.)

▪ Integración de información de 
muestras con datos clínicos y 
moleculares individuales



Biobancos: Principales desafíos operacionales

Mayor demanda de muestras 
biológicas complejas

▪ Varios tipos de muestras.

▪ Múltiples formas de preservación.

▪ Disponibilidad de tumores 
primarios, metastásicos, 
recidivantes, etc.



Biobancos: Principales desafíos operacionales

Aumento relativo de 
publicaciones utilizando 
muestras biológicas 
complexas (PubMed)

Biopreserv Biobank. 2019 Jun;17(3):264-270



Biobancos: Principales desafíos operacionales

Biopsias líquidas (ctDNA)

▪ Análisis de ADN tumoral circulante 
libre de células (ctDNA) por NGS, 
PCR, qPCR, PCR digital y genotipado
SNP

▪ Oportunidad para el diagnóstico 
precoz y la caracterización de 
neoplasias con alteraciones genéticas 
conocidas.

▪ Herramienta prometedora para 
monitorear la respuesta terapéutica

▪ Colección mínimamente invasiva

▪ Cargo adicional (tubos de recolección 
específicos)



Biobancos: Principales desafíos operacionales

Análisis de microbiota

▪ Herramienta importante en medicina 
personalizada (modulación de 
procesos cancerígenos, respuestas a 
terapias y complicaciones asociadas 
con el cáncer)

▪ Métodos de afiliación taxonómica 
por NGS (gen bacteriano 16S rRNA)

▪ Requisitos especiales para mantener 
la integridad de las muestras 
recolectadas, minimizando los 
cambios en la composición 
microbiana.

Genoma colectivo de bacterias, 
bacteriófagos, hongos, protozoos y virus, 

residentes en los seres vivos



Evolución de los biobancos
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Valoración de los biobancos

▪ Los biobancos ya no se valoran por 
el tamaño de sus acervos (número 
de especímenes)

▪ El valor real de un biobanco es 
cuánto contribuye a la generación 
de investigación (uso efectivo de 
muestras biológicas)



Rede de Biobancos de 
Latinoamérica e Caribe 

(REBLAC)

“ASOCIACIÓN sin ánimo de lucro, integrada 

por biobancos vinculados a instituciones 

públicas o privadas dedicadas a la lucha para 

el control del cáncer en países de 

Latinoamérica y el Caribe…”

(Estatutos Generales, 2016)



Rede de 
Biobancos de 
Latinoamérica e 
Caribe (REBLAC)

Grupo Operativo de 
Biobancos de



REBLAC: Objetivos



REBLAC: Operacionalización



REBLAC: Actividades



Visitas de Evaluación Técnica
(Implantación de nuevos biobancos)



Actividades de entrenamiento y capacitación



REBLAC – 2019













BRASIL
Ministério da Saúde (MS)
Portaria Nº 2.201, de 14 de setembro de 2011

Directrices para almacenamiento y utilización de 
material biológico humano para investigación

www.bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2201_14_09_2011.html

REBLAC: Aspectos Regulatorios de Biobancos 

http://www.bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2201_14_09_2011.html


ECUADOR
Ministerio de Salud Pública
Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la 
Salud Pública
Dirección Nacional de Normalización
www.msp.gob.ec

CHILE
Ministerio de Salud (MINSAL)
Subsecretaría de  Salud Pública
División Prevención y Control de Enfermedades
Departamento Manejo Integral de Cáncer y Otros Tumores
www.minsal.cl

REBLAC: Aspectos Regulatorios de Biobancos 

http://www.msp.gob.ec/
http://www.minsal.cl/


Versión en español: contribución de la REBLAC (Revisión)

ISBER Best Practices Fourth Edition (2018)
International Society for Biological and Environmental Repositories (ISBER)

https://www.isber.org

https://www.isber.org/


IARC Technical Report N° 44 (2017)
Common minimum technical standards and protocols for biobanks dedicated to cancer research

https://www.iarc.fr/

Versión en español: contribución de la REBLAC (Revisión)

https://www.iarc.fr/


Redes colaborativas de investigación
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Desafíos de la investigación biomédica en redes 



Conclusiones

▪ Los biobancos son estructuras complejas y ampliamente diversificadas.

▪ El establecimiento de un biobanco debe verse como un compromiso a 
largo plazo: los especímenes recolectados hoy deben ser relevantes para 
las generaciones futuras.

▪ Es fundamental que los biobancos sean "compatibles con el futuro" con 
un manejo cuidadoso de las muestras y un estricto cumplimiento de la 
gestión de calidad y las mejores prácticas (ISBER, BRISQ, etc.).

▪ El aspecto más importante de un biobanco es la calidad: la 
caracterización preanalítica de los especímenes (prácticamente 
descuidados) es fundamental para garantizar la reproducibilidad de la 
investigación.

▪ Demanda actual (presión): mayor complejidad de las muestras biológicas 
(tipos, formas de conservación múltiple y datos longitudinales vinculados) 
para apoyar la investigación sobre biomarcadores asociados con la 
evolución del tumor a lo largo del tiempo.



Muchas gracias! 

Contacto:
cgstefanoff@inca.gov.br


