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GUÍA RÁPIDA DE OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE
MUESTRAS BIOLÓGICAS
El objetivo es asegurar la calidad y fiabilidad de los resultados de estudios moleculares, tanto con fines diagnósticos como de investigación.
Estos protocolos no están pensados como un gold standar para el tratamiento de muestras, pero sí para obtener el máximo rendimiento de
cada tipo de muestra teniendo en cuenta el contexto específico del estudio de las anomalías vasculares en nuestro entorno.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
1. Toda muestra debe contar con el/los consentimiento informados (CI) correspondientes previo a su obtención (i.e. CI para estudios de
secuenciación masiva (NGS), CI específico de proyecto de investigación, CI Biobanco para el uso de parafinas, etc.).
TIPOS DE MUESTRAS
1. Sangre: Obtener siempre. Si se sospecha una alteración germinal (familiar) es recomendable obtener muestra de sangre también de
ambos padres.
2. Saliva: Muestra opcional. Se puede usar en reemplazo de la muestra de sangre en casos germinales. En casos de mosaicismo somático
suele ser útil en síndromes con amplia afectación (i.e. Megalencefalia-Malformación Capilar), aunque en general no reemplaza a la
muestra de tejido afecto.
nd
3. Tejido afecto: Imprescindible para casos de mosaicismo somático y para detectar 2 hits, así como para estudios histológicos.
4. Tejido sano: En los casos en los que se considere oportuno o necesario, se podrá obtener tejido sano adyacente a la lesión de interés.
5. Otros fluidos: Según se considere oportuno.
RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENVÍO DE MUESTRAS:
Toda muestra debe estar correctamente identificada con nombre (o código identificativo), fecha de nacimiento, sexo, diagnóstico, descripción
(para tejidos. i.e. biopsia de piel afecta con malformación capilar en hipocondrio derecho). En caso de obtener más de una muestra de un
mismo paciente, éstas deben ser identificadas por separado con números o letras. Todo envío de muestra debe estar acompañado del
correspondiente consentimiento informado para su obtención y procesamiento posterior.
1. Sangre: Se recolectará en 2 tubos EDTA de 3-5ml (1 sólo tubo en niños pequeños). No debe ser congelada. Almacenamiento y transporte
refrigerado a 4ºC (parte de arriba de la mayoría de congeladores caseros). Debe llegar a su destino en menos de 5 días. En los casos en
los que se requiera cultivo celular para cariotipo o células intralesionales (i.e. malformación venosa) la muestra debe ser tomada en tubo
de heparina de 3ml.
2. Saliva: Preferiblemente recolectada en kit específicos (i.e. Oragene DNA Genotek) que permiten su conservación por varios meses.
También se puede recolectar en torundas e introducirlas en recipientes estériles para su envío en menos de 5 días. Almacenamiento y
transporte a temperatura ambiente en ambos casos.
3. Tejido afectado (fresco): Debe tener un tamaño mínimo de 0,5 x 0,5 x 0,5 cm. El procesamiento inmediato es importante ya que algunos
ácidos nucleicos (RNA) se degradan a partir de los 30 minutos posteriores a la obtención de la muestra. (Las muestras retrospectivas
embebidas en parafina pueden ser transportadas a temperatura ambiente.)
 Si llega a su destino el mismo día y se requiere cultivo de células: Inmediatamente después de su resección, la muestra debe ser
introducida en medio de cultivo de transporte (i.e. medio HAM F10 con 1 ml de penicilina o similar) para su transporte refrigerado a
4ºC. No congelar. Este tratamiento permite la mayoría de estudios posteriores, incluido el cultivo celular. Sin embargo, también es el
que presenta mayor riesgo de contaminación y pérdida de la muestra. Se recomienda sólo cuando se requiere cultivo celular. La
mayoría de estudios genéticos diagnósticos en anomalías vasculares no requieren cultivos celulares.
 Si NO requiere cultivos celulares:
o Opción 1 (método tradicional): Inmediatamente después de su resección, la muestra debe ser introducida en nitrógeno líquido y
almacenada a -80ºC. No hay tiempo máximo de almacenamiento, y el envío debe ser también a una temperatura de -80ºC. Este
tratamiento permite la mayoría de estudios posteriores, excepto el cultivo celular.
o OPCIÓN 2 (LA MEJOR OPCIÓN): Inmediatamente después de su resección, la muestra debe ser sumergida RNAlater. Antes de la
inmersión, se debe cortar los tejidos grandes en piezas no mayores a 0.5 cm en cualquier dimensión. Colocar los fragmentos de
tejido fresco en 5 a 10 volúmenes de Solución RNAlater. La mayoría de las muestras se pueden almacenar durante 24h a 72h a
temperatura ambiente, o almacenar a –20ºC o -80ºC por tiempo indefinido (en tubos especiales para congelación – criotubos).
Transportar a la misma temperatura de almacenamiento en la que se encuentre. Al igual que la opción 1, este tratamiento
permite la mayoría de estudios posteriores, excepto el cultivo celular, pero además permite una mejor conservación del ARN
para posteriores estudios. ES LA MEJOR OPCIÓN PARA LA GRAN MAYORÍA DE ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, ASÍ COMO PARA LA CREACIÓN DE
COLECCIONES DE TEJIDOS. 100ml de RNAlater cuestan menos de 150€.
4. Tejido sano: En los casos en los que se considere necesario, se podrá obtener tejido sano adyacente a la lesión de interés. Su recolección
y envío será igual a la de tejido afectado.
5. Otros fluidos: Linfa, orina, semen, etc. En términos generales el transporte preferiblemente debe realizarse a 4ºC de forma inmediata y
llegar a destino el mismo día (especialmente si se requiere cultivo celular). Si se aplaza el envío, se debe almacenar y transportar a -80ºC.
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