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“Additional Protocol [to the Oviedo
Convention] on Biomedical Research”
Steering Committee on Bioethics (CDBI),
Council of Europe, 2005

“Universal Norms of Bioethics and
Human Rights”
International Committee on Bioethics,
UNESCO, 2005

Para su progreso, la sociedad necesita
hacer investigación en seres humanos y
utilizar materiales biológicos procedentes
de los mismos

El interés y bienestar de un ser humano
concreto debe prevalecer sobre el mero
interés de la sociedad o de la ciencia

En la investigación en seres humanos no
existe riesgo cero

Se deberá valorar, caso por caso, el
balance entre riesgo y potencial beneficio
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Título I: Disposiciones Generales
Libertad de investigación y producción científica
pero…
La salud, el interés y el bienestar del ser
humano prevalece sobre el interés de la
ciencia y de la sociedad
“El interés de la ciencia y la sociedad nunca debe tomar precedencia
sobre las consideraciones relacionadas con el bienestar del sujeto”
Declaración de Helsinki, Asociación Médica Mundial, 1964‐

Investigación Biomédica
Imprescindible:
 Marco jurídico “seguro” para el

investigador
 Percepción de “seguridad” por

parte de los pacientes
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Toda intervención realizada con fines de
investigación que implique un riesgo
físico o psíquico para el sujeto

 Beneficencia
 No maleficencia
 Justicia equitativa
 Autonomía

Informe del Comité de Ética
 Únicamente en ausencia de

alternativa comparable
 No podrá generar riesgos o

molestias desproporcionados

Aseguramiento para compensar por
posibles daños
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MUESTRA BIOLÓGICA
“Cualquier material biológico de origen
humano susceptible de conservación y
que pueda albergar información sobre la
dotación genética característica de una
persona”

MUESTRA BIOLÓGICA

 Soporte de datos genéticos distintos de
requeridos para uso asistencial
 Mantenidos incluso tras la muerte
 Posibles efectos para la familia biológica,
incluida la descendencia

Principios Rectores

 Consentimiento informado
 Protección de datos personales
 Donante como ‘’titular’’ de la
muestra

Donante como «titular» de la muestra
 Consentimiento informado
 Debe ser específico
 Derecho a revocación
 Derecho de acceso, rectificación o cancelación
 La cesión de datos a terceros requiere CI expreso
 Derecho a conocer (o no conocer) los

hallazgos

Organización de los Biobancos
 Responsable: Persona física o jurídica, u órgano
administrativo que ostente su titularidad
 Estructura:
‐ Director científico
‐ Responsable del fichero de datos
‐ Sendos comités de expertos, uno científico y
otro de ética, ambos externos

Criterios de funcionamiento:
• Asegurar la voluntad de cesión
• Garantizar los derechos de los donantes:
revocación, información, confidencialidad, etc.
• Asegurar la distribución equitativa de las
muestras
• Garantizar la trazabilidad del proceso

BIOBANCO
“Establecimiento público o privado, sin ánimo de
lucro, que acoge una colección de muestras
biológicas concebida con fines diagnósticos o de
investigación biomédica y está organizada como
una unidad técnica con criterios de calidad, orden
y destino, con independencia de que albergue
muestras con otras finalidades.”

Disociación
 Reversible (codificación)
 Irreversible (anonimización)

RD 1716/2011
“Anonimización de muestras biológicas de origen
humano:
Proceso por el cual deja de ser posible establecer
por medios razonables el nexo entre una muestra
biológica o dato de investigación y el sujeto al que
se refieren”

Problemas fundamentales
1. Que puedan prevalecer los fines
investigadores frente a los asistenciales
2. Salida incontrolada de muestras desde
centros asistenciales a biobancos
3. Recopilación de muestras biológicas para
uso “privado”

Prioridad de los intereses asistenciales del
sujeto fuente
 Cuando las muestras fuesen obtenidas con

finalidad primariamente diagnóstica o terapéutica,
el uso para investigación de las mismas en ningún
caso podrá comprometer aquellos fines
 Corresponderá al profesional responsable del uso
diagnóstico o terapéutico de la muestra, previo
consentimiento del sujeto fuente, la asignación de
una parte de la misma para su uso en
investigación

Ámbito de aplicación:
 A los biobancos, colecciones de muestras con

fines de investigación biomédica, y muestras
utilizadas en proyectos de investigación, incluidas
las que se utilicen en el marco de un ensayo
clínico
 A los biobancos, colecciones de muestras y
muestras obtenidas con fines asistenciales o
diagnósticos, en tanto todas o algunas de las
muestras se vayan a utilizar también con fines de
investigación biomédica

Acuerdo de
Cesión de Muestras

Convenio

Hospital
Biobanco

Investigador

Paciente

Consentimiento para
almacenamiento

Consentimiento específico
para proyecto

 Las muestras biológicas de origen humano que

vayan a ser destinadas a investigación biomédica
podrán ser almacenadas en un biobanco, o bien
mantenerse conservadas para su utilización en un
proyecto de investigación concreto, o como
colección para fines de investigación biomédica
fuera del ámbito organizativo de un biobanco

Colección de muestras biológicas de origen
humano
“Conjunto ordenado y con vocación de permanencia
de muestras biológicas de origen humano
conservadas fuera del ámbito organizativo de un
biobanco”

 El almacenamiento en un biobanco y su

conservación para como colección o para su
utilización en un proyecto concreto requerirán el
correspondiente consentimiento por parte del
sujeto fuente
 Debe quedar garantizada en todo caso la facultad

del sujeto fuente para otorgar el consentimiento
para cada finalidad de modo independiente.

Régimen de utilización de muestras
 Biobanco
 Consentimiento amplio

 Colección
 Consentimiento restringido
 Re‐consentimiento si cesión / otro uso
 Registro Nacional de Biobancos

Régimen de utilización de muestras
 Muestras para proyecto concreto
 Vocación temporal
 Si nuevo uso:
 Nuevo consentimiento
 Depósito en colección / biobanco
 Registro Nacional de Biobancos

Colecciones Preexistentes
Disposición transitoria única. Biobancos y colecciones
preexistentes.
1. Las colecciones para fines de investigación biomédica conservadas
fuera del ámbito organizativo de un biobanco existentes a la entrada
en vigor de este real decreto deberán comunicar al Instituto de Salud
Carlos III los datos que se indican en el apartado 2.c) del anexo en el
plazo de seis meses tras la entrada en vigor de este real decreto.

Biobancos Preexistentes
2. Las personas responsables de los biobancos existentes a la entrada
en vigor de este real decreto deberán solicitar autorización para la
constitución y funcionamiento de los biobancos ante la autoridad
competente, para continuar realizando su actividad como biobancos.
Mientras no se les haya autorizado, y a partir del momento en que la
autorización se deniegue, en su caso, se considerará que las
muestras que integran dichos biobancos forman parte de una
colección para fines de investigación biomédica conservada fuera del
ámbito organizativo de un biobanco, y se les aplicarán las
disposiciones de la Ley 14/2007, de 3 de julio, y en este real decreto
referidas a tales colecciones, incluido el apartado anterior de esta
disposición transitoria [Notificación al Registro].
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