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Resumen

Las actuales técnicas de Patología Molecular permiten un diagnóstico más preci-
so de los pacientes oncológicos a partir de las características patogénicas del
tumor, así como una mejor correlación entre el comportamiento clínico y la res-
puesta a diversos tratamientos. Los Bancos de Tumores Hospitalarios representan
una pieza clave en la obtención de muestras tisulares idóneas para el estudio
molecular, de forma que una correcta política de captación, manipulación y alma-
cenamiento de tejidos normales y tumorales debería ser considerado una rutina
en la asistencia oncológica cotidiana. Uno de los objetivos prioritarios del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) es la promoción de Bancos de
Tumores en los hospitales españoles y el establecimiento de una Red Cooperati-
va y Coordinada de Bancos de Tumores hospitalarios de excelencia. El presente
trabajo pretende dar a conocer el diseño, las características principales y el des-
arrollo de esta red. 

Palabras Clave: Cáncer. Patología Molecular. Bancos de Tumores.

National Tumour Bank Network: a basic tool for oncology 
in the 21st century

Abstract

Current techniques in Molecular Pathology allow a more accurate diagnosis of
cancer patients based on pathogenic characteristics of tumours, and a more accu-
rate correlation between clinical behaviour and response to various treatments.
Hospital Tumour Banks represent master key to obtain high quality tissue samples
for molecular studies. A good policy of biorepositories, collection, frozen and
storage of neoplastic and normal tissues must be considered routine in hospital
oncological assistance. One of the goals of the Spanish National Cancer Centre
(CNIO) is to promote Tumours Banks in Spanish Hospitals and to establish a coop-
erative and coordinated network of high-quality Hospital Tumours Banks. Focus G
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of present issue is to present design, characteristics, development and early
results of this network. 

Key words: Cancer. Molecular Pathology. Tumour Banks.

Introducción

Cualquier actividad biomédica está
íntimamente relacionada al desarrollo
tecnológico y al concepto de enferme-
dad, por lo que al intentar perfilar la
asistencia oncológica en el siglo na-
ciente parece necesario detenerse a
contemplar la oferta tecnológica y
conceptual actualmente disponible.

Los puntos de partida de este análisis
no pueden ser otros que: 

- el actual conocimiento del fenóme-
no cáncer

- el desarrollo de las técnicas de bio-
logía molecular 

- las aplicaciones de estas técnicas y
conocimientos a la realidad clínica
asistencial y de investigación.

El objeto del presente artículo no es el
desarrollar este análisis sino el presen-
tar una panorámica necesaria para
comprender más fácilmente la impor-
tancia de los bancos de tumores en la
práctica oncológica. Basta, por tanto,
señalar algunos de los hechos que
permiten encuadrar la actual situación:

• El fenómeno cáncer constituye la
segunda causa de muerte en nuestro
medio.

• En torno al 50% de los pacientes
oncológicos fallecen antes de cinco
años, mientras que una cierta pro-
porción de los que se curan son
hipertratados y/o lo son mediante
terapias poco selectivas y no perso-
nalizadas.

• El cáncer es una enfermedad com-
pleja de origen genético y ocasional-

mente hereditaria, cuyo conocimien-
to se ha visto trasformado en los últi-
mos años mediante la aplicación de
técnicas de Biología Molecular y el
conocimiento del genoma humano.

• Estas mismas técnicas posibilitan un
diagnóstico más preciso, permitien-
do una reclasificación de las entida-
des, el estudio de nuevos factores
pronósticos biológicos y el desarro-
llo de pautas terapéuticas individua-
lizadas, más eficaces y globalmente
menos agresivas. 

Los hechos resumidos en esta pers-
pectiva global están condicionando
una transformación en la Patológica
Oncológica solo comparable con la
acontecida en los principios del siglo
XX con la aplicación masiva de las téc-
nicas microscópicas al estudio de los
tejidos patológicos

En los últimos años hemos sido testi-
gos de la transformación radical de
algunas especialidades clínicas en vir-
tud del desarrollo tecnológico, pudién-
dose citar como ejemplo los cambios
sufridos por el Diagnóstico por Ima-
gen. Como es lógico, el sistema sanita-
rio público y la iniciativa privada han
sido sensibles a este cambio asumien-
do un gran costo en renovación de
equipamientos, formación de sus pro-
fesionales, redimensionamiento de
plantillas y asunción de unas prácticas
más resolutivas aunque ciertamente
más caras. 

En esta misma dinámica se enmarca el
momento actual de la asistencia onco-
lógica y las técnicas de Patología Mole-
cular, de forma que, sin ningún lugar a
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dudas, estamos en el principio de una
nueva era en la Oncopatología que
deberá tener una respuesta adecuada
por los sistemas de gestión sanitaria en
la misma medida que lo ha tenido en
otras especialidades.

La apertura a este nuevo momento de
la práctica oncopatológica es, por otro
lado, un fenómeno urgente especial-
mente por dos razones: 

1. No es ciencia ficción sino una reali-
dad suficientemente contrastada

2. El desarrollo tecnológico y sus apli-
caciones prácticas se desarrollan
con tal velocidad que no es aconse-
jable la improvisación, sino el co-
menzar a dar pasos significativos.

Especialmente importante es el asumir
que hoy día existen un buen número de
estudios moleculares en procesos onco-
lógicos que son absolutamente impres-
cindibles para el correcto estudio de
ciertas neoplásias, y que la mayoría de
estas determinaciones pueden ser asu-
midas desde el nivel hospitalario.

En el momento actual existe tal grado
de consenso entre los principales
especialistas de todo el mundo que
situaría fuera de la buena praxis la asis-
tencia del enfermo oncológico de un
creciente número de neoplasias basa-
do únicamente en métodos conven-
cionales histopatológicos, citológicos
y/o analíticos sin el concurso de un
estudio molecular: procesos linfoproli-
ferativos, leucemias agudas, sarcomas
de la infancia, enfermedad mínima
residual, cáncer familiar, etc.

Esta dinámica está creando de forma
muy rápida e imparable un nuevo
panorama en el trabajo cotidiano
oncológico, tanto en el nivel asisten-
cial como de investigación, que debe
crear una reacción en toda la estructu-
ra sanitaria para adaptarse a los reque-

rimientos de la nueva lex artis tanto
técnicamente como en la manera de
entender el estudio y tratamiento del
enfermo oncológico.

En el presente articulo presentamos
una herramienta de la máxima impor-
tancia en este desarrollo del diagnós-
tico y tratamiento oncológico del siglo
XXI como son los denominados Ban-
cos de Tumores y más concretamente
la denominada Red Nacional de Ban-
cos de Tumores coordinada y promo-
cionada desde el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Función de los bancos de tumores

No es infrecuente que la correcta apli-
cabilidad del desarrollo tecnológico
dependa de una manera radical de
maniobras o métodos básicos que
pueden pasar inicialmente inadverti-
dos. Este es el caso de las técnicas de
biología molecular aplicadas a la prác-
tica clínica.

En el momento actual disponemos de
un conjunto de mecanismos de estu-
dio molecular que nos permiten un
conocimiento hasta ahora impensable
de las dinámicas celulares implicadas
en el fenómeno cáncer. Este conoci-
miento nos permite a su vez completar
el diagnostico clínico e histopatológi-
co convencional con estudios molecu-
lares que aportan una dimensión nue-
va de la práctica oncopatológica basa-
das en la genómica y la proteómica1.

No es este el lugar apropiado para
describir estas técnicas que van desde
la inmunohistoquímica hasta los
microarrays de expresión génica
pasando por las técnicas de citogené-
tica, secuenciación, etc. Es sin embar-
go relevante detenerse en dos de sus
características fundamentales e inte-
rrelacionadas: su alta sensibilidad y su
dependencia de un tratamiento idó-
neo del tejido. G
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La alta sensibilidad de estas técnicas y
su repercusión clínica directa hacen
necesaria la utilización de protocolos
de tratamiento de las muestras tisula-
res que posibiliten su estudio molecu-
lar con el mayor grado de fiabilidad. El
conjunto de maniobras tendentes a
garantizar este resultado conforman el
concepto actual de Banco de Tumores
(BT)2.

Un BT no es por tanto un mero archivo
de muestras, sino un conjunto de
maniobras protocolizadas que permi-
ten la correcta captación, manipula-
ción, almacenamiento y explotación
de muestras tisulares con el objetivo
global de permitir su correcto estudio
molecular3,4. Uno de los aspectos más
cruciales en esta metodología es la
rápida manipulación del tejido desde
el momento mismo en que sea extir-
pado, de forma que toda biopsia o
pieza quirúrgica oncológica debería
ser tratada como si fuese subsidiaria
de un estudio intraoperatorio.

Desde la perspectiva de la Patología
Oncológica del siglo XXI la recolec-
ción y congelación de tejido neoplási-
co y no neoplásico debe ser conside-
rado una rutina en los servicios de
Anatomía Patológica y su traslado
inmediato desde las áreas quirúrgicas
ha de estar garantizado por la organi-
zación hospitalaria, de forma que estas
maniobras y la metodología general
de manipulación del tejido debería ser
un elemento de primera importancia
en cualquier proceso de acreditación
de un servicio de Patología y constituir
uno de los estándares de acreditación
y valoración de la calidad de cualquier
centro hospitalario.

Pero para que un BT sea realmente efi-
caz ha de estar en función de objetivos
de explotación de excelencia científi-
ca, tanto aplicados a los pacientes
concretos cuando esto sea posible,
como a proyectos de investigación del

propio hospital, cooperativos con
otras instituciones o en el seno de
ensayos clínicos.

Esta dimensión transcendente al pro-
pio hospital precisa un proceso de
estandarización de protocolos de tra-
bajo de manera que fuese posible la
intercomunicación de muestras tisula-
res entre distintas instituciones minimi-
zando el riesgo derivado del origen
multihospitalario de las series y asegu-
rando que estos protocolos son acor-
des a los requerimientos éticos de
este tipo de maniobras. 

La Red Nacional de Bancos 
de Tumores (RNBT)

El Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO) ha querido ser
sensible desde los primeros momen-
tos de su trabajo operativo a las razo-
nes anteriormente expuestas. Por ello,
y mediante la Unidad de Banco de
Tumores encuadrada dentro del Pro-
grama de Patología Molecular, ha asu-
mido como uno de sus objetivos prio-
ritarios la promoción de Bancos de
Tumores de calidad en los hospitales
españoles y la creación de una Red
Nacional Cooperativa donde están
invitados a participar libremente cuan-
tos hospitales lo deseen, puedan acre-
ditar una dinámica de Banco de Tumo-
res de calidad y se comprometan a
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Fig. 1: Logotipo de la Red Nacional 

de Bancos de Tumores del CNIO
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protocolos de trabajo homogéneos
para toda la red (Fig. 1).

Esta Red de carácter nacional posibili-
taría el acceso a tejido humano neo-
plásico por parte de cualquier grupo
de investigadores y eliminaría el sesgo
del origen multihospitalario de las
muestras en estudios cooperativos y
ensayos clínicos de carácter multicén-
trico, encuadrándose en la vocación
de servicio público que caracteriza al
CNIO y a su carácter de Centro Nacio-
nal.

El diseño básico de la Red responde
en sus aspectos fundamentales al de la
Cooperative Human Tissue Network
promovida por el National Cancer Ins-
titute de los Estados Unidos de Norte-
américa5,6, si bien la realidad sanitaria
española es claramente diferente a
aquella. Según este esquema de tra-
bajo los hospitales e instituciones aso-
ciadas:

• Mantienen sus propios bancos de
tumores, usando libremente sus fon-
dos.

• Se comprometen al uso y desarrollo
de protocolos homogéneos de
manipulación y conservación de teji-
dos.

• Integran una serie de elementos
informativos de cada caso en una
base central de datos, con total
garantía de confidencialidad referida
al paciente.

• Ponen a disposición de toda la Red
sus fondos tisulares.

• Tienen acceso prioritario a los fon-
dos de la red y a diversas actividades
del CNIO.

• La vinculación con la Red se estable-
ce libremente mediante un convenio
específico entre el Centro y el CNIO.

• Se establece la existencia de una
comisión de seguimiento de cada
uno de los convenios.

No se contempla, por tanto, la exis-
tencia de un Banco Central de Tumo-
res, sino una red cooperativa y coordi-
nada de Bancos de Tumores promo-
cionada y avalada por el CNIO que a
su vez asume las funciones de:

• Promoción de los Bancos Hospitala-
rios

• Elaboración de Protocolos

• Formación del personal directamen-
te implicado

• Asesoramiento científico

• Coordinación de la Red

• Mantenimiento de la base central de
datos

• Elaboración y realización de contro-
les de calidad en toda la red

• Explotación de la Red

Este trabajo en red precisa del esta-
blecimiento de unos protocolos de
trabajo que sean homogéneos e idó-
neos para los fines para los que son
elaborados, pero que al tiempo sean
simples para poder asegurar su cum-
plimiento. De igual manera los méto-
dos de conservación del tejido han de
ser idóneos, pero a la vez simples y,
especialmente, seguros. Los protoco-
los de trabajo aprobados por la RNBT
están disponibles en la página web del
CNIO (www.cnio.es).

Valoración de costes

Según este diseño el establecimiento
de un Banco de Tumores de calidad
acreditable supone un costo aproxima- G
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do de equipamiento de 25.000 euros y
un gasto de fungible variable entre
1.000 y 2.000 euros/año. Junto a esto
resulta imprescindible, especialmente
en hospitales complejos, el concurso a
jornada completa de un técnico y la
dedicación parcial de un patólogo. 

El equipamiento básico necesario para
la puesta en marcha de un Banco de
Tumores se resume en:

• Arcón congelador de -80ºC, dotado
de las siguientes medidas de seguri-
dad:

• Módulo de alarma remota conecta-
da a la central de alarmas o manteni-
miento del Hospital.

• Módulo de alarma telefónica.

• Control gráfico de temperatura.

• Ordenador personal para manteni-
miento de la base de datos. Por
razones de seguridad, este ordena-
dor no debe estar conectado a la red
informática del Hospital.

• Servidor informático con sistema de
comunicaciones para conexión con
la oficina central de la red.

• Línea telefónica convencional direc-
ta para alarma telefónica. Esta línea
puede ser compartida para otras
funciones ya que por ella no “viaja-
rán” datos referentes al BT.

• Línea telefónica RDSI de uso exclusi-
vo para los datos del BT. Si bien la
instalación y mantenimiento de esta
línea depende de cada hospital, las
comunicaciones se realizarán siem-
pre desde el servidor central.

Junto a esto puede ser aconsejable
algún sistema de congelación rápida
tipo “Histobath” o similar. El resto de
equipamiento necesario es el común

de cualquier laboratorio de Anatomía
Patológica.

Aspectos éticos y de seguridad 
de los datos

Todo tejido neoplásico asumido en el
RNBT procederá de la actividad asis-
tencial de los hospitales asociados y
en especial de biopsias, piezas quirúr-
gicas y muestras necrópsicas, debien-
do respetarse de forma absoluta los
procedimientos que garanticen una
correcta actuación ética y que se resu-
men en los siguientes fundamentos:

• En ningún caso podrá verse compro-
metido el correcto diagnóstico de
una muestra por motivo de la recogi-
da de material para el BT7.

• La base central de datos no podrá
contener información que pudiese
permitir identificar directa o indirec-
tamente a los pacientes, siendo res-
ponsabilidad de cada hospital aso-
ciado el mantener las claves de tal
anonimato8.

• Los hospitales asociados deberán
presentar a sus correspondientes
Comités de Ética e Investigación Clí-
nica los protocolos de actuación de
la RNBT para su estudio y aproba-
ción.

Según el presente diseño la identidad
de los pacientes queda siempre en el
ámbito hospitalario, toda vez que los
datos remitidos a la base de datos cen-
tral no incluyen ninguna referencia que
permitiese identificar directa o indirec-
tamente al paciente. Por otra parte no
se realiza ninguna maniobra especial o
sobreañadida sobre el paciente ya que
los tejidos aportados a la Red de Ban-
cos constituyen excedentes tisulares
de los necesarios mecanismos diag-
nósticos derivados de la práctica clíni-
ca habitual7. 
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Este diseño de identificación de mues-
tras asegura que en la base central de
datos los casos son anónimos, mien-
tras que en cada uno de los Hospitales
de la Red de Bancos el caso permane-
ce identificado, siendo esta la catego-
ría habitual que corresponde al medio
hospitalario9.

Todas estas medidas podrían hacer
innecesaria la consecución de un con-
sentimiento informado, sin embargo,
con el fin de preservar al máximo los
aspectos éticos del proyecto, los Hos-
pitales asociados deberán incluir en el
documento de consentimiento infor-
mado quirúrgico un párrafo en el que
se indique la aprobación del paciente
para que el tejido excedente del usa-
do para el correcto diagnóstico histo-
patológico, pueda ser utilizado en
dinámicas de investigación, salvaguar-
dando el principio de confidenciali-
dad.

La aplicación informática que soporta
la actividad y fondos de la Red de Ban-
cos de Tumores ha sido elaborada
entre el CNIO y Telefónica I+D, con-
tando con el apoyo de la Fundación
Telefónica. Esta aplicación está elabo-
rada con especial desarrollo de los
mecanismos de seguridad que regu-
lan el acceso a la información10 y que
se resumen en los siguientes:

• Las bases de datos hospitalarias
podrán recoger datos de filiación
que supongan la identificación del
paciente (nombre y apellidos, núme-
ro de Historia Clínica, referencia del
Departamento de Anatomía Patoló-
gica y facultativo responsable del
caso). Sin embargo todos estos datos
permanecerán cifrados, mediante
una maniobra de ensecurización crip-
tográfica.

• Ninguno de los datos anteriormente
referidos será enviado a la Base Cen-
tral de Datos.

• Para permitir la correcta explotación
de la base cada caso sufrirá un pro-
cedimiento de disociación por el
que se generará un código de iden-
tificación que será el único utilizado
en la Base Central y en las muestras
distribuidas a investigadores.

• El trasvase de información se realiza-
rá mediante una red privada por
conexión tipo RDSI.

• La Base Central de datos no conten-
drá campos que permitan la identifi-
cación de los pacientes. Mantendrá
el máximo nivel de precaución reco-
gido en la Ley Organica de Protec-
ción de Datos de Caracter Personal
(15/1999), previamente recogidos en
la derogada Ley Orgánica de Regu-
lación del Tratamiento Automático
de Datos (5/1992) entre los que des-
tacan los siguientes: registro de
todos los accesos, almacenamiento
de los registros por dos años, infor-
me mensual de la revisión de los
registros, responsable(s) de seguri-
dad, auditorías, un identificador para
cada usuario, limitación de accesos
fallidos, gestión de soportes magné-
ticos sistematizada, garantía de no-
recuperación indebida, autorización
previa y registro de todos los proce-
sos de recuperación de datos.

• Todo acceso a las bases de datos,
tanto Hospitalario como Central, se
realizará mediante mecanismos de
autenticación por username/pass-
word, estableciéndose diferentes
niveles de operatividad para limitar
la posibilidad de modificación de
registros.

Fases de dasarrollo de la Red
Nacional de Bancos de Tumores

El Programa de Patología Molecular
del CNIO, del que depende la RNBT
fue inaugurado en Febrero del 2000. G
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En estos dos años la Red, aún partien-
do de cero ha logrado un importante
grado de desarrollo, pudiéndose deli-
mitar cuatro fases, con un importante
componente de solapamiento entre sí:

1. Fase de diseño
La inexistencia de experiencias previas
en España y, prácticamente en Europa,
hizo necesario la profundización y
conocimiento directo de diversas
experiencias en los Estados Unidos,
bien en forma de red cooperativa (la
Cooperative Human Tissue Network
del NCI) o de bancos hospitalarios de
contrastada calidad (Memorial Sloan
Kettering Cancer Centre, NY). A partir
de estas experiencias, de la documen-
tación recogida en la literatura y de la
información accesible en Internet se
elaboraron unos primeros protocolos
de trabajo que se sometieron al con-
senso de los bancos hospitalarios ini-
cialmente comprometidos.

2. Núcleo inicial
El carácter innovador de la experiencia
obligaba a la creación de un núcleo
inicial de bancos hospitalarios en los
que se pusiera en marcha el diseño de
trabajo cooperativo, se perfecciona-
sen los protocolos y dinámicas de tra-
bajo y pudiesen servir de grupo catali-
zador para una posterior extensión de

la red. La radicación del CNIO en el
territorio de la Comunidad de Madrid
hizo aconsejable iniciar este núcleo ini-
cial en hospitales de la zona centro
(Madrid y Toledo) con el apoyo de la
Fundación Cajamadrid. Estas dos
fases se desarrollaron fundamental-
mente durante los años 2000 y primer
semestre de 2001.

3. Extensión de la Red
Partiendo de esta experiencia inicial
comenzó a tomar forma la verdadera
vocación nacional de la Red, con el ini-
cio de contactos en cuantos hospitales
españoles se interesaron por el pro-
yecto y la presentación del mismo a las
principales sociedades médicas impli-
cadas en la asistencia e investigación
oncológicas (SEAP, SEOM, AERO,
AEHH, ASEICA, etc.), junto a algunos
de sus grupos cooperativos más acti-
vos. Fruto de los contactos hospitala-
rios anteriormente citados fue la incor-
poración real de otros centros situados
en Galicia, Asturias, País Vasco y
Madrid, así como el inicio del proceso
de integración en otros hospitales de
Andalucía, Canarias, Castilla y León,
Madrid, Galicia y Portugal. 

También en este apartado cabe citar el
nacimiento de un Consorcio de cola-
boración entre la RNBT y otros bancos
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Fig. 2: Diseño preliminar en estrella (A) y final en dendrímero (A) de la Red Nacional 

de Bancos de Tumores
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españoles preexistentes y/o con orien-
taciones diferentes como son el Cen-
tro de Investigación del Cáncer de la
Universidad de Salamanca, el Hospital
Clínico de Barcelona y la Clínica Uni-
versitaria de Navarra, entre otros. 

4. De la “Red” a la “Red de Redes”
Si bien lo comentado hasta ahora
corresponde a un diseño de red “en
estrella”, la complejidad de la estruc-
tura sanitaria española y el modelo
autonómico del Estado hace aconseja-
ble avanzar paulatinamente hacia un
modelo diferente en forma de dendrí-
mero o “red de redes” (Fig. 2) de for-
ma que aquellas autonomías o grupos
hospitalarios que lo consideren opor-
tuno puedan desarrollar sus propias
redes de bancos de tumores que, a su
vez, pueden estar comprometidas en
el proyecto cooperativo de ámbito
nacional, y en su caso supranacional.

La opción por desarrollar un diseño de
ámbito nacional responde a un amplio
conjunto de razones que pueden resu-
mirse en las siguientes:

• Por la contrastada calidad de todo el
Sistema Nacional de Salud.

• Porque las principales sociedades
científicas implicadas en la asistencia
e investigación oncológica poseen
carácter nacional.

• Porque muchos ensayos clínicos se
desarrollan a nivel nacional.

• Porque, de hecho, existe una conti-
nua colaboración entre grupos con
intereses científicos comunes, inde-
pendientemente de donde residan.

• Porque es necesario crear una con-
ciencia nacional a favor de la investi-
gación.

• Porque la sumación de esfuerzos y
recursos siempre es positiva

• Porque el CNIO, como Centro Na-
cional que es, entiende su actividad
como un servicio público de ámbito
nacional.

Estado actual de la red

En el momento de escribir estas pági-
nas la Red agrupa a 12 hospitales, con
una cobertura poblacional superior a 4
millones de personas. Estos centros
son:

• Comunidad de Madrid:
- Hospital 12 de Octubre
- Hospital Clínico de San Carlos
- Hospital Gregorio Marañón
- Hospital La Paz
- Hospital Puerta de Hierro
- Hospital Ramón y Cajal
- Fundación Hospital de Alcorcón
- Hospital de Móstoles

• Comunidad de Castilla La Mancha:
- Hospital Virgen de la Salud (TO)

• Galicia:
- Hospital Xeral Cíes de Vigo

• País Vasco:
- Instituto Oncológico de San Sebas-

tián

• Asturias:
- Hospital Central de Asturias / Insti-

tuto Oncológico Universitario del
Principado de Asturias (IOUPA)

Junto a estos, se encuentran el fase de
montaje otros centros entre los que
cabe citar: Hospital Puerta del Mar de
Cádiz, Hospital Clínico de Santiago,
Complejo Hospitalario Dr. Negrín,
Complejo Hospitalario de León, Hos-
pital La Princesa de Madrid y Hospital
Virgen de las Nieves de Granada.

El trabajo de coordinación general de
la Red se realiza desde una oficina cen-
tral situada en la Unidad de Banco de G
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Tumores del CNIO compuesta por un
médico patólogo, dos técnicos supe-
rior en documentación sanitaria, un
técnico informático y un investigador
asociado. Esta Unidad dispone de un
Sistema de Calidad Certificado de
acuerdo a la norma ISO 9001:2000 por
el Servicio de Certificación de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Madrid
(EC - 1.235.1101).

Durante el año 2001, el primero real-
mente operativo, la actuación del Ban-
co ha hecho posible la realización de
más de 25 proyectos científicos, de
entre los cuales cabe destacar la parti-
cipación en 10 estudios cooperativos
multihospitalarios y 3 ensayos clínicos.

Conclusiones

El desarrollo de las técnicas de biolo-
gía molecular y el conocimiento del
genoma humano, aplicados al estudio
del cáncer está transformando de for-
ma radical el conocimiento de los pro-
cesos oncológicos y está permitiendo,
lo que es el objetivo final de la investi-
gación biomédica, un abordaje dife-
rente del enfermo oncológico tanto
desde el punto de vista diagnóstico
como terapéutico. Los Bancos de
Tumores constituyen una herramienta
imprescindible en este proceso, espe-
cialmente cuando se organizan en
Redes Cooperativas.

El Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas mediante el Programa de
Patología Molecular ha desarrollado
un modelo de red cooperativa y coor-
dinada de bancos de tumores hospita-
larios en la que están invitados a parti-
cipar cualquier centro cuyo Banco de
Tumores reúna características de cali-
dad que permitan su acreditación.

Esta red se basa en el respeto a la
autonomía de cada Banco o grupo de
Bancos y a la participación cooperativa

en una red nacional coordinada que
permita el desarrollo de proyectos de
investigación oncológica de excelen-
cia especialmente en los campos de la
oncogenómica y farmacogenómica. 

Citas bibliográficas

1. Emmert-Buck MR, Strausberg RL,
Krizman DB, et al. Molecular Profi-
ling of Clinical Tissue Specimen:
Feasibility and applications. Am J
Pathol 2000, 156: 1109-1115. 

2. Grizzle W. Use of Human Tissue in
Research. En Swardlow J.L. ed. Mat-
ching needs, Saving Lives: Building
a Comprehensive Network for
Transplantation and Biomedical
Research. Washington DC. Annen-
berg Washington Program, 1989. 

3. Grizzle WE, Aamodt RL, Clausen K,
LiVolsi V, Pretlow TG and Qualman
S. Providing human Tissue for Rese-
arch, Arch Pathol Lab Med 1998;
122: 1065-1076.

4. Naber SP. Continuing role of a Frozen-
tissue Bank in Molecular Pathology.
Diagn Mol Pathol 1996; 5: 253-259.

5. Clausen KP, Grizzle WE, LiVolsi V,
Newton WA Jr. and Aamodt R. The
Cooperative Human Tissue Net-
work. Cancer 1989; 63: 1452-1455. 

6. LiVolsi V, Clausen K, Grizzle W, New-
ton W, Pretlow TG and Aamodt R.
The Cooperative Human Tissue
Network - An Update. Cancer 1993;
71; 1391-1394.

7. Association of Directors of Anatomic
and Surgical Pathology (ADASP).
Use of tissue blocks for research.
Human Pathol 1996; 27: 519-520.

8. Merz JF, Sankar P, Taube SE, Livolsi
V. Use of Human tissues in research:

M
or

en
te

 M
M

 e
t a

l.
La

 R
ed

 N
ac

io
na

l d
e 

Ba
nc

os
 d

e 
Tu

m
or

es
: u

na
 h

er
ra

m
ie

nt
a 

bá
sic

a 
en

 la
 o

nc
ol

og
ía

 d
el

 s
ig

lo
 X

XI



Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 3 - Número 1 - Enero-marzo 2002 37

Clarifying clinician and researcher
roles and information flows. J Invest
Med 1997, 45: 252-257.

9. Criado del Rio MT, Seoane J. Aspec-
tos médico-legales de la historia clí-
nica. Editorial Codex. Madrid, 1999.

10. Álvarez-Cienfuegos JM. La defensa
de la intimidad de los ciudadanos y
la tecnología informática. Editorial
Aranzadi. Pamplona, 1999.

G
es

ti
ó

n 
cl

ín
ic

a
M

or
en

te
 M

M
 e

t a
l.

La
 R

ed
 N

ac
io

na
l d

e 
Ba

nc
os

 d
e 

Tu
m

or
es

: u
na

 h
er

ra
m

ie
nt

a 
bá

sic
a 

en
 la

 o
nc

ol
og

ía
 d

el
 s

ig
lo

 X
XI


