Alcance de los sistemas de codificación en el ámbito de la información asociada
a la donación de material biológico depositado en los biobancos.
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INTRODUCCIÓN
El acceso a muestras biológicas de alta calidad con información asociada a las
mismas pertinentemente recogida juega un papel clave en el desarrollo de los
biobancos de su misión como servicio a la investigación biomédica.
La donación de material biológico implica un trabajo adicional de recopilación
de información pocas veces contemplado y valorado en la actividad de
biobanco.

Además, los diseños de las aplicaciones informáticas han estado alejadas de las
normas estándar para el intercambio de datos para posibilitar el trabajo en red,
esto redunda en una falta de normalización en los datos asociados a las
muestras biológicas.

HIPÓTESIS Y OBJETIVO
Dado que existe una elevada heterogeneidad con respecto
a la información asociada, se pretende definir el alcance
que pueden asumir los distintos sistemas de codificación
relacionados con la actividad de los biobancos.
Se ha realizado una revisión sistemática de las
guías de buenas prácticas, recomendaciones
nacionales e internacionales así como de
artículos relacionados para la elaboración de
una modelo relacional de los distintos clusters
de información

RESULTADOS
Datos
demográficos

ESTUDIOS
ADICIONALES

Género
Edad

INFORMACIÓN ASOCIADA

CARACTERÍSTICAS DEL
DONANTE RELEVANTES
PARA POSIBLES USOS
EN INVESTIGACIÓN

En el ámbito de biobancos existen grandes clusters de
información: asociada al donante, al evento de la
donación y asociada a la muestra biológica.
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El CMBD puede dar cobertura a un grupo de variables asociadas
al donante. Las clasificaciones internacionales de enfermedades
(CIE-9, CIE-10, CIE-O) son capaces de definir diagnósticos.
SPREC resulta eficiente para la definición pre-analítica de la
muestra. BRISQ y MIABIS, aunque poseen características
similares, BRISQ se basa en recomendaciones y MIABIS es una
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aplicación más concreta y hace referencia a otras codificaciones.
LOINC tiene como función identificar observaciones de
laboratorio y observaciones clínicas. Todas ellas, pueden dar
cobertura a determinadas variables, aunque ninguna de
ellas de manera integral.

CONCLUSIONES
SNOMED-CT como sistema de codificación es capaz de generar un modelo relacional jerarquizado, actualmente está
mapeado con gran eficacia tanto con las variables CMBD de uso en biobanco como a CIE y LOINC. Dada su versatilidad, es
posible realizar mapeos relacionales al resto de variables independientemente del sistema de codificación. Así pues,
SNOMED-CT no reemplaza a otras clasificaciones sino que las complementa para actuar como esquema de
codificación en el desarrollo de la interoperabilidad semántica.
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