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Biomarcadores

En la era de la aplicación de las nuevas tecnologías más punteras en la
asistencia clínica, que la investigación biomédica ha ido desarrollando
en el campo de las –ómicas (genómica, transcriptómica, metabolómica,
proteómica, interactómica, etc.), la utilización de biomarcadores moleculares se está convirtiendo en una herramienta esencial para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades.

Los biomarcadores son las observaciones biológicas más inmediatas que,
idealmente, predicen un estado clínico o fisiológico, final o intermedio. Se pueden utilizar en la detección, diagnóstico, caracterización y monitoreo de
enfermedades, como indicadores pronósticos, para el desarrollo de intervenciones terapéuticas individualizadas, para predecir y tratar reacciones adversas
a medicamentos, para identificar tipos de células, así como para estudios de farmacodinámica y dosis-respuesta.

Para comprender el valor resultante de la detección de un biomarcador, es necesario conocer la
relación fisiopatológica entre el biomarcador y el
punto final clínico relevante. Sin embargo, para
que se pueda utilizar un biomarcador en la práctica médica asistencial habitual, debe cumplir una
serie de condiciones, entre las que destacan:
• Que sean medibles
• Que presenten la menor variabilidad posible
entre diferentes sujetos en un estado normal
sin patología
• Que sean específicos de lo que se pretende
medir
• Que presenten suficiente señal para ser visibles
• Que cambien de manera rápida y certera
consecuencia de una respuesta a los cambios del estado clínico de la persona1
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Por ello, son tan importantes como herramientas para el desarrollo de nuevas terapias
y en la investigación farmacéutica, y cada vez son más y más numerosos los estudios clínicos que utilizan biomarcadores para apoyar la toma de decisiones clínicas.
La identificación de biomarcadores clínicamente útiles ha sido una de las áreas de
investigación más activas, con un gran número de artículos científicos de prestigiosas revistas, que afirman haber identificado una amplia gama de biomarcadores diagnósticos,
pronósticos o predictivos de enfermedades humanas. Sin embargo, las conclusiones a
menudo se basan en mediciones a gran escala de procesos biológicos, dónde el valor resultante
se encuentra enmascarado en multitud de mediciones que no permiten una sencilla comprensión y estadísticas no aplicables. Ello, sumado a la controversia sobre la fiabilidad de este tipo
de resultados, ha imposibilitado su aplicación en la práctica clínica diaria2.

La identificación de biomarcadores clínicamente
útiles ha sido una de las
áreas de investigación
más activas de manera
que se han conseguido una amplia gama de
biomarcadores diagnósticos, pronósticos o predictivos de enfermedades humanas

En la mayoría de casos, la detección inicial de los potenciales biomarcadores ha sido el análisis de los resultados en micromatrices (microarrays),
aunque posteriormente requieren la comprobación de su utilidad con muchos otros ensayos y análisis para comprobar su utilidad
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Sin embargo, hay estudios que destacan la discordancia entre los resultados provenientes de
las micromatrices, y aquellos que se basan en
los datos clínicos y biológicos en lugar de las
micromatrices. Otros estudios han identificado deficiencias en el diseño de algunos estudios y sesgos en la selección de la cohorte de pacientes a
estudiar, la baja confianza en el valor de p, así como
problemas técnicos y analíticos, como obstáculos importantes en la identificación de biomarcadores que sean útiles realmente. Además, un informe
bastante reciente e impactante alerta sobre la publicación de estudios que hablan de la disponibilidad
de biomarcadores predicitivos de la respuesta
a quimioterapia basados en datos no fiables o
de gran incertidumbre, lo cual puede tener un
impacto grave en los resultados y eficacia de la asistencia clínica de un paciente, no permitiendo aplicar
la Medicina personalizada o dirigida que se está intentando desarrollar3.
Otro estudio es más optimista, ya que sugiere que se pueden obtener datos de micromatrices reproducibles y que comienzan a surgir estándares clínicos, pero advierte que existe
la necesidad de establecer un flujo de trabajo adecuado para recoger correctamente un tumor,
aislar el ácido nucleico contenido en éste y procesar la micromatriz para su análisis, evaluar los
datos y comunicar los hallazgos de manera consistente y oportuna2.
Así, la falta de diseños correctos y la información sesgada resultante de los análisis, son
realmente frecuentes en los estudios que tratan de encontrar biomarcadores pronósticos de
enfermedad. Si se suma el fuerte sesgo que puede haber en la información descrita en muchos
artículos, se recomienda ser muy crítico y precavido en la literatura publicada, pues no todo lo
que se publica presenta la robustez y fiabilidad que se esperaría.

Se recomienda
ser muy crítico
y precavido en
la literatura
publicada
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2

Muestras biológicas
humanas
Muchos de estos nuevos biomarcadores son sensibles a los cambios moleculares que sufren las muestras biológicas durante su manipulación y
conservación.

A pesar del gran desarrollo de nuevos biomarcadores medibles en muestras biológicas para la
asistencia clínica de cada vez más enfermedades, su implantación real está encontrando dificultades y problemas debido a su sensibilidad a aspectos inherentes a las propias muestras
biológicas humanas.
Es decir, muchos de estos nuevos biomarcadores son sensibles a los cambios moleculares que sufren las muestras biológicas durante su manipulación y conservación, también
denominado su periodo pre-analítico, enmascarando los cambios propios del biomarcador por la patología o estado fisiológico de la persona en estudio. Esto provoca que no
puedan lanzarse finalmente al mercado, y por tanto, utilizarse en la práctica clínica asistencial.

Existen factores
pre-analíticos
que afectan a
la integridad de
las muestras
biológicas
humanas
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Se conoce bien que existen factores pre-analíticos que afectan a la integridad de las muestras biológicas humanas. Entre estos, se distinguen entre los que afectan a la fase pre-adquisición de la muestra, como son los medicamentos, anestesia, alimentación, etc. que ha tomado
el donante previamente a extraer la muestra.
Si se trata de una biopsia o una resección de tejido, hay que tener en cuenta que existe un
tiempo en el que el tejido ha estado sin aporte de oxígeno por el propio procedimiento quirúrgico.
Por otro lado, los factores post-adquisición de la muestra, como son el tiempo que sucede
entre la extracción de la muestra del cuerpo del donante hasta su procesamiento y conservación,
la temperatura a la que está durante este tiempo, si se le añade algún tipo de preservante
o fijador, el tipo de preservante, el tiempo de exposición a dicho preservante, la velocidad de
congelación en el caso de muestras que se congelen, etc.

FACTORES PRE-ANALÍTICOS QUE AFECTAN
A LAS MUESTARS BIOLÓGICAS HUMANAS

FASE
PRE-ADQUISICIÓN

(medicamentos, anestesia,
alimentación)

FASE
POST-ADQUISICIÓN

(tiempo desde la extracción a la
conservación, temperatura,
existencia de preservante, etc.)

Todos estos factores se encuentran bien identificados, aunque son poco
conocidos el efecto y el impacto real en la integridad y composición
molecular de las muestras
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Ciencia del espécimen
Esta inquietud por conocer la transformación que pueden sufrir las muestras biológicas humanas debido a otros factores no relacionados con las enfermedades o estado fisiológico del
donante, ha dado lugar a una nueva y emergente disciplina conocida como “ciencia del espécimen” (Biospecimen Science) focalizada en conocer bien el comportamiento de las
muestras biológicas.
El factor más relevante reside en el impacto que puede haber sobre los resultados de las
investigaciones que se realicen con muestras poco controladas, desconociendo todos
estos factores a la hora de seleccionar un subgrupo de muestras procedentes de donantes sanos o enfermos.
Las consecuencias pudieran ser la no detección de los biomarcadores de estudio, o existir un
sesgo entre las muestras utilizadas procedentes de diferentes centros, concluyendo en la falta
de reproducibilidad de los datos analíticos resultantes.
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3

La reproducibilidad
de la investigación
biomédica
En los últimos años está habiendo evidencia y una alarmante preocupación sobre la falta de reproducibilidad de los datos resultantes de la investigación biomédica.

Los últimos estudios tratan de repetir los experimentos de diversas publicaciones, incluso en
revistas prestigiosas y de muy alto impacto en el sector como son Nature, Science and Cell y
sin embargo, en un porcentaje muy elevado, no se consigue obtener los mismos resultados.
Uno de los meta-análisis más grandes realizado hasta la fecha concluyó que tan sólo, y en el
mejor de los casos, un 50% de los estudios publicados en investigación biomédica preclínica eran reproducibles. Otros estudios obtuvieron resultados mucho peores, del orden de
entre el 11-22% de los estudios repetidos.
El efecto inmediato de este fenómeno es el retraso del descubrimiento de nuevas terapias que salven vidas, aumento de la presión sobre los presupuestos de investigación y el
aumento de los costes para el desarrollo de medicamentos. Dicho trabajo4 estimaba que, sólo
en los EE. UU, aproximadamente 28 mil millones de dólares al año se gastaban en infructuosa
investigación preclínica, representando el 50% del coste anual de la inversión en I+D+i
en el país.

50%

Solo un
de los estudios
publicados en
investigación
biomédica
preclínica son
reproducibles
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Uno de los principios fundamentales de la ciencia es la reproducibilidad, es decir, que
un descubrimiento solo es válido si cualquier científico en cualquier laboratorio puede realizar
el mismo experimento en las mismas condiciones y obtener los mismos resultados. Sin reproducibilidad, no podríamos distinguir el hecho científico del error o la casualidad, y las “leyes”
científicas variarían de un lugar a otro y de un científico a otro. Por lo que los resultados carecerían de robustez y fiabilidad.

Un descubrimiento
solo es válido si
cualquier científico
en cualquier laboratorio puede realizar
el mismo experimento en las mismas
condiciones y obtener los mismos
resultados

Exhaustivos estudios tratan de esclarecer los motivos de la falta de reproductibilidad y concluyen que los errores normalmente son acumulativos por diferentes causas, así como los
sesgos subyacentes, contribuyendo a aumentar dicha problemática, o incluso dar lugar a resultados que nunca han llegado a publicarse.

Entre las causas principales de la falta de reproducibilidad se determinaron:
• Problemas en el diseño del estudio
• Reactivos biológicos y materiales de referencia utilizados
• Protocolos de laboratorio empleados
• Problemas en el análisis e informe de los resultados
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Al diseñar experimentos, los
investigadores pueden dejar
de considerar la importancia estadística del número
de sujetos que se estudian.
Una revisión reciente descubrió que el poder estadístico
promedio en los estudios de
neurociencia era muy bajo
debido a que utilizaban un
número de sujetos insuficiente para responder a la
pregunta científica5.

No obstante, cuando se manejan gran cantidad de datos en un estudio y los análisis estadísticos son complejos, también resulta ser un desafío para los revisores que leen un artículo evaluar su calidad, pues la
mayoría los editores y revisores no pueden examinar
en detalle el diseño del estudio o las pruebas estadísticas. La revisión exhaustiva de un manuscrito requiere una importante inversión de tiempo,
aspecto que muchas veces escasea para la mayoría de
los revisores, que normalmente además están ocupados manejando sus propios laboratorios.

Los investigadores
pueden dejar de
considerar la
importancia
estadística del
número de sujetos
que se estudian

Asimismo, la propia naturaleza altamente técnica de la investigación científica que trata
de entender sistemas biológicos extremadamente complejos, a menudo microscópicos,
supone un gran reto. Los protocolos experimentales con frecuencia abarcan días y requieren
instrumentos sofisticados y gran cantidad de reactivos diversos, es decir, los componentes químicos y biológicos necesarios para un experimento. Si bien las descripciones de los materiales
y los métodos se incluyen en los artículos publicados, estas secciones a menudo carecen de
detalles suficientes sobre todas estas fuentes potenciales de variación. Incluso la complejidad de los propios procedimientos experimentales puede incluso impedir que los investigadores
consigan reproducir sus propios datos.

VOLVER AL ÍNDICE

110

El error humano también puede causar una variación significativa, especialmente cuando las mediciones son sensibles o los resultados dependen de diferencias sutiles en estas mediciones. La investigación biomédica es cada vez más específica y se enfoca en determinar
componentes cada vez más pequeños de sistemas biológicos complejos y en detectar cambios
muy pequeños en estos sistemas, con lo que son menos estables. Cuanto menor sea la cantidad a medir, mayor será el error y la probabilidad de que haya variaciones en los resultados de
dichos protocolos experimentales o posterior análisis6.

CANTIDAD
A MEDIR

Si bien estos problemas son inherentes a la experimentación científica compleja, también existe una
actitud muy relajada entre los investigadores y editores
con respecto a la rigurosa información sobre los materiales y métodos utilizados, información que es esencial
para que otros científicos reproduzcan con precisión los
experimentos7. A pesar de que toda publicación debe incluir todos los detalles experimentales y estadísticos que
sean necesarios para replicar los experimentos y análisis reportados en ellas, un estudio halló que solo la mitad de todos los reactivos mencionados en más de
200 artículos recientes de una variedad de revistas
y áreas biomédicas diversas podrían identificarse
adecuadamente, lo que indica que los investigadores no
informaron exhaustivamente de los reactivos y material
que utilizaron. Nuevamente, estas deficiencias se encontraron en una amplia gama de revistas y no se correlacionaron según el factor de impacto de la revista8,9.

PROBABILIDAD
DE ERROR Y
VARIACIONES EN
LOS RESULTADOS

Existe una actitud
muy relajada entre
los investigadores
y editores con respecto a la rigurosa
información sobre
los materiales y
métodos utilizados
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4

Armonización de la
información sobre
las muestras
Las muestras biológicas humanas, y su información clínica asociada,
es también un muy importante material utilizado en los experimentos
y análisis en biomedicina, y del que hasta ahora tampoco se ha exigido
una exhaustiva rigurosidad en su descripción.

La International Society for Biological and Environmental Repositories Biospecimen
(ISBER) es una organización internacional de biobancos, cuyo objetivo es fomentar la colaboración y creación de redes institucionales con interés en la preservación de muestras para
investigación, crear oportunidades de innovación, formar y capacitar a mayor número de profesionales del ámbito, así como además armonizar y resolver los desafíos que en los repositorios
biológicos y ambientales van enfrentándose a lo largo de su evolución.
Dicha sociedad científica, a través de un grupo de trabajo focalizado en la mejora del conocimiento sobre la propia muestra biológica (Biospecimen Science), ha trabajado en una propuesta internacional para categorizar las muestras biológicas humanas según los valores
pre-analíticos registrados. Específicamente, identifica y registra los principales factores pre-analíticos que pueden tener un impacto en la integridad de los fluidos clínicos muestreados y muestras biológicas sólidas y sus derivados básicos, durante la recolección, procesamiento y almacenamiento.

ISBER:
organización
internacional de
biobancos que fomenta la colaboración y creación de
redes institucionales con interés en
la preservación de
muestras para
investigación
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Dicha sociedad consensuó lo que se denomina “Standard PREanalytical Code” (SPREC)10,
de la que ya se encuentra publicada la versión 2, permitiendo codificar las muestras en base
7 dígitos, tanto para muestras sólidas como para muestras fluidas. Estos 7 dígitos codifican
la descripción de las características más importantes durante el proceso de donación referentes a los factores pre-analíticos que tienen influencia en la integridad inherente propia de
la muestra, como por ejemplo, el tipo de recipiente primario, los períodos de isquemia fría y
caliente, y los pasos subsiguientes de manejo, incluida la velocidad y la temperatura de centrifugación y la temperatura de almacenamiento final.

7 dígitos que indican:
• Tipo de recipiente
primario
• Períodos de isquemia fría y caliente
• Pasos subsiguientes
de manejo (velocidad
y temperatura de centrifugación y temperatura de almacenamiento
final)

Todas estas variables son independientes del estado fisiológico o estadio clínico del donante. La capacidad de disponer los datos y trazar las variaciones pre-analíticas que impactan
sobre la integridad de la muestra es fundamental, para la provisión de muestras de alta calidad
para la investigación, así como para la interconectividad e interoperabilidad efectiva y eficiente
entre los biobancos nacionales e internacionales.

La herramienta para poder codificar se denomina “SPRECALC” y se
encuentra de acceso libre en https://www.isber.org/page/SPREC,
siendo cada vez mayor su implantación en todos los biobancos a
nivel nacional e internacional
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Cualquier organización, empresa, investigador, etc. que maneje y conserve colecciones de
muestras para utilizar en investigación, aunque no se encuentre bajo el amparo de un biobanco,
debería también implantar dicha codificación para no cometer sesgo en la selección de
muestras para analizar en I+D+i y así mejorar la reproducibilidad de los datos resultantes
y poder compararlos con los resultantes de otros estudios.

Además de SPREC, también existen otras iniciativas de
armonización y estandarización para la determinación
del fenotipo propio de una muestra biológica, según
cómo se haya manipulado y conservado, con el fin de que
sea comparable con otras muestras de diferentes orígenes.
En la actualidad, la extensión y detalle de la información facilitada, así como el tipo de información específica sobre las
condiciones pre-analíticas de los bioespecímenes utilizados
en las publicaciones científicas y presentaciones, varían ampliamente. Para mejorar la calidad de la investigación
que utiliza tejidos humanos, es crucial que la información sobre el manejo de muestras biológicas sea de manera
exhaustiva, precisa y estandarizada. Así, de forma casi coetánea a la publicación de SPREC, también se publicaron una
serie de recomendaciones sobre la información que debiera
ser recogida junto a las muestras, el Biospecimen Reporting for Improved Study Quality (BRISQ), para mejorar
la calidad del estudio que las utiliza.

BRISQ:
recoge las
recomendaciones
sobre la información que debería
ser recogida
junto a las
muestras
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El propósito de reportar estos detalles es proporcionar información más consistente y estandarizada, para evaluar, interpretar, comparar y reproducir mejor los resultados experimentales, tanto para los investigadores como para los revisores de editoriales. Una fracción
sustancial de la investigación biomédica depende de la fiabilidad de las muestras biológicas
humanas, pero las variaciones de la muestra durante la recolección, procesamiento y almacenamiento pueden alterar enormemente la integridad molecular e influir en la interpretación de
los datos derivados resultantes.
Sin embargo, y también ocurre, que los detalles de los procesos realizados en los biobancos rara vez se describen adecuadamente en las publicaciones científicas, lo que impide
que los revisores, lectores y científicos que buscan replicar los hallazgos, aprecien y consideren
adecuadamente las variaciones pre-analíticas que contribuyen a los resultados.

El propósito
de reportar
estos detalles es
proporcionar
información más
consistente y
estandarizada

Los dos grandes problemas del uso de muestras son:
• La falta de fiabilidad de las muestras
• Falta de detalles a la hora de describir los procesos realizados
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Para abordar estas deficiencias, en 2011 se desarrollaron un conjunto de pautas sobre cómo se
debería detallar dicha información respecto el manejo y manipulación de las muestras, para mejorar la
calidad del estudio, basadas en los criterios publicados en 324 artículos de cuatro revistas biomédicas de alto impacto en la que utilizaron recursos
biológicos humanos. Se debiera considerar fundamental y prioritario mejorar la información sobre las
muestras, para atender mejor a las necesidades de
los investigadores, revisores y revistas y así fortalecer la reproducibilidad de la investigación en
beneficio de la comunidad de investigación en
general11.
Las recomendaciones recogidas en BRISQ tienen
también el propósito de sensibilizar a la comunidad científica y a las agencias de financiación,
sobre la importancia del seguimiento y registro de
las variables pre-analíticas y, cómo consecuencia,
seleccionar y manejar de una manera mucho más
consciente las muestras biológicas humanas, lo que
mejorará la calidad de los estudios.

Para abordar estas deficiencias en
2011 se desarrollaron un conjunto de
pautas sobre cómo
se debiera detallar
dicha información

La contribución de los pacientes en la investigación es una acción voluntaria y generosa, dirigida a avanzar en el descubrimiento científico y el progreso. Los investigadores y
los responsables de la custodia de las muestras, tienen la responsabilidad de ser cuidadosos y
persistentes en el uso de métodos y prácticas que protejan y preserven dichas muestras, con
la más alta calidad posible y con sus datos asociados lo más precisos posible. Las pautas de
BRISQ se proponen como un recurso importante y oportuno para fortalecer la comunicación
y las publicaciones en torno a la investigación relacionada con muestras biológicas y
para tranquilizar a los donantes y a la sociedad, de que su contribución es valorada y respetada.
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Estándares para
comparar muestras
BBMRI-ERIC: infraestructura en Salud más grande de Europa que tiene
por objetivo disponer de un registro de biobancos internacional.

La Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure – del European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC), la infraestructura en Salud más grande
de Europa, tiene como objetivo disponer de un registro de biobancos internacional que contenga información descriptiva sobre las colecciones que almacenan, y así promocionar y potenciar
la utilización de muestras infrautilizadas en los biobancos. Pero para ello, es necesario que los
datos compartidos sean comparables, por lo que es necesario armonizarlos.
Para poder cumplir dicho objetivo, BBMRI considera esencial armonizar todos los biobancos en
Europa y avanzar hacia una infraestructura de información universal de los datos a asociar a las
muestras. Así, se requiere desarrollar y solventar las cuestiones de interoperabilidad semántica
a través de formatos de información estandarizados y muy bien controlados.

BBMRI considera
esencial armonizar
todos los biobancos de Europa y
avanzar hacia una
infraestructura de
información
universal

VOLVER AL ÍNDICE

117

Actualmente se dispone de una herramienta
bien desarrollada para permitir colaboraciones
entre biobancos, así como para el intercambio
de muestras y datos biológicos, denominada
el “Minimum Information About BIobank
data Sharing” (MIABIS), desarrollada en
2012 por el nodo sueco (BBMRI.se). MIABIS
trata de describir la información mínima
requerida que debiera ser facilitada con
una muestra, para facilitar la reutilización de
los recursos biológicos y los datos asociados,
mediante la armonización de los procesos de
los biobancos y la investigación biomédica12.

MIABIS consta de 52 atributos que describen el inventario de un biobanco. El
objetivo es facilitar la generación de conocimiento en biomedicina mediante la
utilización de muestras y datos estandarizados pues, según ya se ha detectado, muchos biobancos en Europa custodian una gran
cantidad de muestras biológicas humanas pero
su utilización en investigación es mucho menor de lo esperado y, por tanto, las muestras
están infrautilizadas. Interconectar los datos
de los biobancos permitiría la creación de redes de biobancos a nivel nacional e internacional, promocionando la eficacia en la utilización
de estos recursos, ahorrando tiempo y costes.

MIABIS trata
de describir la
información mínima requerida
que debería ser
facilitada con
una muestra

52

Consta de
atributos que
describen el
inventario de
un biobanco

En 2013 se
formó un grupo
de trabajo en el
BBMRI-ERIC con
el cometido de
continuar el
desarrollo de
MIABIS

En 2013, se formó un grupo de trabajo en el BBMRI-ERIC, con el cometido de continuar el
desarrollo de MIABIS (versión 2.0) a través de un proceso de gestión internacional. El MIABIS 2.0 Core desarrolla 22 atributos que describen biobancos, colecciones de muestras
y estudios. Este estándar de integración representa una gran contribución al descubrimiento
y explotación de los recursos de los biobancos y debiera conducir a un uso más amplio y más
eficiente de los recursos biológicos ya existentes, acelerando así la investigación sobre enfermedades humanas. Muchos biobancos dentro de la Unión Europea han incorporado el
MIABIS 2.0 Core como el estándar de información básica y esencial en los biobancos.
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Conclusiones

• En esta nueva era de la información, dónde la explotación de grandes bases de
datos es muy importante para poder determinar perfiles y comportamientos diferenciales en un gran número de patologías, es esencial que los datos provenientes
de los recursos que empleamos (muestras biológicas y datos asociados) tengan
los más altos estándares de calidad, con el fin de poder realmente mejorar muchos
aspectos sanitarios y sociales.
• Dicha calidad sólo es posible controlando al máximo todos los procesos decisivos
que pueden tener un impacto en su integridad.
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