
acceso a ellas. Sin el análisis a fondo 
de esas muestras de ADN, tumores 
de todo tipo y secciones de cerebro 
que un equipo de seis biólogos y aná-

VITORIA. En el segundo sótano del  
HUA Txagorritxu hay un banco con 
cajas fuertes y congeladores que guar-
dan algo que vale más que el mayor 
diamante en bruto del mundo o que 
toneladas de oro puro. Contienen 
miles de muestras biológicas huma-
nas, tratadas y conservadas a más de 
80 grados bajo cero con una calidad 
tan óptima que cada año investiga-
dores de todo el Estado y de casi to-
dos los continentes solicitan tener 

tomo-patólogos custodia con mimo 
no sería posible avanzar en el estu-
dio de todo tipo de enfermedades y 
en el desarrollo de nuevos tratamien-
tos. ¿Hay algo que valga más que la 
cura de un mal? 

Los doctores Isabel Guerra y Ro-
berto Bilbao han mostrado a EL CO-
RREO cómo funciona el nodo o sede 
del Biobanco Vasco en el HUA Txa-
gorritxu, un centro integrado en Bioa-
raba y que funciona en red junto a 
los de Cruces, Basurto, Galdakao, 
Donostia y Onkologikoa. Los seis 
juntos conforman uno de los tres 
más potentes depósitos de muestras 
biológicas de España, el tercero des-
pués del nacional con sede en Sala-
manca y del Clínic de Barcelona.  

Sólo el pasado año recibió 241 so-

licitudes de investigadores que ne-
cesitaban acceder a sus fondos para 
avanzar en sus estudios sobre enfer-
medades raras, alzhéimer, cáncer de 
mama, obesidad, psicosis o soriasis, 
por citar algunos. Roberto Bilbao, di-
rector científico del Biobanco Vas-
co, explica que existen referencias 
de más de 300 patologías y destaca 
el gran valor que tiene el complejo 
para conectar a los médicos del HUA 
con los estudios más vanguardistas. 
«Se establece una colaboración en-
tre el clínico y el investigador bási-
co muy interesante», sostiene. 

De la parafina al nitrógeno 
Pero para llegar ahí, primero hay que 
bajar a la Unidad de Anatomía Pato-
lógica que dirige Isabel Guerra en el 
mayor hospital alavés. Su equipo ya 
era una referencia en el mundo de 
la investigación de las enfermeda-
des neurodegenerativas originadas 
por priones, como la Creutzfeldt-Ja-
kob, la Gerstmann-Straussler-Sche-
inker o el insomnio familiar fatal. 

Con 483 órganos y miles de muestras 
biológicas en el congelador, la sede del 
Biobanco Vasco en el HUA Txagorritxu 
es un referente para la investigación

Cerebros y tumores para curar

ROSA  
CANCHO

Pioneros 

La Unidad de Anatomía 
Patológica del HUA 
Txagorritxu ya era 
referencia en el estudio de 
enfermedades por priones 

Gran demanda 

El Biobanco Vasco  
recibió 241 peticiones  
de muestras de ADN,  
tumores o cerebros para 
investigaciones cruciales

LAS CLAVES

Trabajo de precisión. Rebeca Ruiz corta un cerebro en fragmentos que serán tratados para su conservación. :: REPORTAJE FOTOGRÁFICO: IGOR AIZPURU
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«Desde 1997, las muestras de cere-
bros afectados por priones viajaban 
desde diferentes centros de todo el 
Estado a Vitoria y allí se conserva-
ban adecuadamente en parafina», 
relata. Antes, desde que se inaugu-
rara Txagorritxu, también trataban 
y custodiaban muestras de tejidos, 
tumores, fluidos y otras sustancias 
humanas susceptibles de estudio. 

Pero en 2009 cambia todo con la 
inauguración, justo al lado, del Bio-
banco, un laboratorio de 200 metros 
que ya ha se ha quedado pequeño, y 
la compra de una docena de conge-
ladores especiales. Nace un nuevo 
centro abierto a la investigación y 
una nueva forma de tratar el ADN, 
los tumores y los cerebros. En Ana-
tomía Patológica se limpian, dilu-
yen, cortan, fijan, se hacen puncio-
nes, aspiraciones, se clasifican o se 
encapsulan cristales para la observa-
ción al microscopio. Una parte se es-
tudia en el momento para realizar el 
diagnóstico de la dolencia del pacien-
te que ha sido intervenido, que está 

ingresado, que ha pasado por con-
sulta o que tristemente ha fallecido.  

Otra va al banco directamente des-
de el quirófano. Se procesa y se en-
vía a congeladores que están a -80 
grados, en el caso de tumores o ce-
rebros, o al tanque de nitrógeno lí-
quido que mantiene durante años la 
células vivas a -196 grados. Cada ma-
terial que se guarda, por microscó-
pico que sea, está allí con el consen-
timiento informado del paciente o 
de sus familiares, que deben saber 
que sólo será manipulado por cien-
tíficos cuya investigación sea reco-
nocida «por un comité ético y otro 
médico», detalla Bilbao. «Y la confi-
dencialidad de datos será absoluta», 
agrega. 

Red de donación 

Desde ese año se han tratado y cla-
sificado miles de muestras de todo 
tipo de tumores del tubo digestivo, 
ginecológicos o urológicos. Pero en 
lo que el HUA Txagorritxu es una re-
ferencia es en cerebros. Junto al hos-

pital Donostia ha desarrollado una 
red única de donación de estos órga-
nos en la que participan todas las fu-
nerarias vascas. Cuando una perso-
nas donante de cerebro fallece bas-
ta con comunicárselo a la empresa, 
que inmediatamente traslada el ca-
dáver a las salas de autopsias de Txa-
gorritxu y Donostia, incluso si el de-
ceso ha ocurrido en el domicilio. Es 
una intervención rápida que no des-
figura al finado. Se devuelve a las fa-
milias lo antes posible. Cada órgano 
se secciona en sesenta fragmentos 
correspondientes a cada región ana-
tómica. 

Las asociaciones de pacientes y 
familiares con enfermedades neu-
rodegenerativas como alzhéimer, 
párkinson o esclerosis lateral amnio-
trófica (ELA) o con patologías men-
tales están muy concienciadas ante 
la donación, pero siempre se nece-
sita más materia gris. «Sobre todo ce-
rebros sanos, porque son necesarios 
en los estudios para compararlos con 
los que no lo están. Son también fun-

damentales para la investigación», 
aclara Bilbao. El HUA Txagorritxu 
tiene en depósito 483 cerebros, de 
los que una escasa veintena son de 
personas que fallecieron por causas 
que no tienen que ver con una pato-
logía de este órgano. Todos han sido 
y son claves para el desarrollo de nue-
vos tratamientos.  

Un botón de muestra. Con las 
muestras biológicas de pacientes ala-
veses están en marcha hoy mismo 
investigaciones nacionales e inter-
nacionales que buscan soluciones 
para el síndrome de hipoventilación 
por obesidad, que ultiman una 
prueba diagnóstica nueva de hepa-
titis, que buscan neurotransmisores 
de alzhéimer, que tratan de enten-
der mejor los glioblastomas, que in-
dagan en la detección precoz de la 
psicosis, en la genética de la esqui-
zofrenia, en la relación entre apneas 
del sueño y diabetes gestacional o 
en cómo detectar patologías congé-
nitas en un neonato con el análisis 
de su orina.

Un pequeño gesto 
que ayuda a grandes 
descubrimientos  

La donación de órganos entraña 
siempre preguntas y dudas de ca-
rácter ético o cultural. Por eso el 
Biobanco Vasco dispone de una 
persona que ha sido formada 
para aclarar cualquier tipo de in-
cógnita y que está disponible en 
todo momento. Si el neurólogo, 
el oncólogo o el cirujano que va a 
solicitar al paciente una muestra 
de su tumor o que le va a invitar 
a donar su cerebro cuando mue-
ra no le deja satisfecho con las 
explicaciones, tiene la opción de 
llamar por teléfono al banco y re-
preguntar. Para entonces el fa-
miliar o el propio enfermo ya 
tendrán en sus manos un trípti-
co con información abundante 
que pueden debatir con sus seres 
queridos. 
No obstante, los responsables 

del Biobanco se ponen a disposi-
ción de quien lo desee para acla-
raciones adicionales. Pueden en-
trar en la web.biobancovasco.org 
y concertar una cita. Es un gesto 
pequeño pero que puede ser la 
contribución a los grandes des-
cubrimientos que harán que en-
fermedades hoy en día incura-
bles sean reversibles.

CÓMO DONAR

400 clínicos  de los seis nodos 
del Biobanco Vasco se encargan de 
recoger las muestras biológicas. 

Cerebros.   Las donaciones han 
aumentado y el último año se lle-
gó al centenar en el HUA, que es 
centro de referencia para Bizkaia. 

241 solicitudes.   Hospitales, uni-
versidades, centros de investiga-
ción, empresas de biotecnología y 
farmacéuticas piden las muestras.

EN CORTO

Ikerne Vicente muestra un fragmento de cerebro. Guerra, en el centro, y Bilbao, de pie, con todo el equipo.

Preparando un corte histológico. Tanque de nitrógeno líquido en el que se guardan células.

Limpieza de un cerebro.
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