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 La Colección Nacional de Tumores Hepáticos Infantiles IGTP-SIOPEL se creó en 2009 gracias al 
soporte de la Sociedad Española de Oncología y Hematología Pediátricas (SEHOP), del grupo International 
Childhood Liver Tumours Study Group (SIOPEL) y del Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud 
Germans Trias i Pujol (IGTP)  con el objetivo de centralizar, a nivel nacional, la colección de muestras 
biológicas procedentes de pacientes pediátricos con cualquier tipo de tumor hepático y facilitar una revisión 
patológica centralizada de estos casos. El objetivo último es promover la investigación clínica, patológica y 
biomédica de estos tumores en nuestro país para mejorar el pronóstico de los pacientes con cáncer hepático 
infantil. 
 Nos ponemos en contacto con usted para pedirle su colaboración en el desarrollo de la  Colección 
Nacional de Tumores Hepáticos Infantiles del IGTP-SIOPEL. Si desea participar en el desarrollo de esta 
Colección se le solicita la obtención de las siguientes muestras biológicas (paciente: sangre y tejido hepático; 
padres biológicos: sangre) e información asociada de todos los pacientes con la sospecha de un tumor 
hepático primario maligno (ver esquema en el Apéndice 10).  Por otra parte, la política de publicaciones del 
estudio le permitirá participar como coautor en las comunicaciones y/o publicaciones científicas derivadas de la 
investigación que pudiera realizarse con las muestras biológicas procedentes de su centro. 
 
 

RESUMEN DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS Y DATOS CLÍNICOS ASOCIADOS A OBTENER 
 

 

• MUESTRAS BIOLÓGICAS 
A. MUESTRAS BIOLÓGICAS DE LOS PROGENITORES:   
- 1 muestra  5-10 ml de sangre, a almacenar a 4ºC , para la posterior obtención de ADN (Apéndice 1)  

 

      B. MUESTRAS BIOLÓGICAS DEL PACIENTE:     
- En el momento del diagnóstico: 

 1 muestra de plasma y ADN a partir de 5-10 ml de sangre, a almacenar a -80ºC (Apéndice 1). 
 1 muestra de tejido tumoral en el momento de la Biopsia hepática a congelar inmediatamente o 

mantener en RNA Latter hasta su almacenaje a -80ºC. Se recomienda realizar un pase extra de Tru-cut 
(Apéndice 2). 

 Láminas H&E representativas del tumor (bloque de parafina opcional)  

- En el momento de la resección hepática o trasplante de hígado (ver protocolo en Apéndice 2): 
 1 muestra de tejido tumoral (0.5x0.5cm) en fresco en medio de cultivo HAM’S F10 o similar**. 
 2 muestras de tejido tumoral (1x0.5cm) a congelar inmediatamente o mantener en RNA Latter hasta 

su almacenaje a -80ºC. 
 2 muestras de tejido no tumoral (1x0.5cm) a congelar inmediatamente o mantener en RNA Latter 

hasta su almacenaje a -80ºC  
 2 bloques de parafina representativos del tumor (a seleccionar por el patólogo del centro) 

 
• INFORMACIÓN A ENVIAR CONJUNTAMENTE CON LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS 

 Copia de los consentimientos Informados de los progenitores, del paciente, padre, representante o 
tutor legal, convenientemente firmado (Apéndice 9, pág. 18-19).  

 Formulario 1: Información general del paciente (Apéndice 3) 
 Formulario 2: Información familiar adicional (Apéndice 4) 
 Formulario 3:  Información de las muestras biológicas (Apéndice 5) 
 Formulario 4: Información clínica (Apéndice 6) 
 Formulario 5: Información anatomopatológica (Apéndice 7) 
 Informes de Anatomía Patológica del centro de la biopsia i de la cirugía.  

 
 
Envío de las muestras a: Dra. C. Armengol/ Marina Simon. Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud. Fundación Germans Trias i Pujol. 
Crta. de Can Ruti, Camí de les escoles, s/n. 08916-Badalona (Barcelona). Para determinar mejor medio de transporte y en caso de cualquier duda, 
contactar con la Dra. Armengol Tel: 934978688 o 670799690 (E-mail: carolinaarmengol@yahoo.es)  

** Envío material Tumor fresco por mensajería urgente (<24h) a TEMPERATURA AMBIENTE A: Dr. Alberto Villanueva 
Laboratorio de Investigación Translacional (LRT1)(3ª planta) Instituto Catalán de Oncologia (ICO)-IDIBELL Avda. Gran Vía s/n Km 2.7 08907 L'Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona) Tel: 93 260 7952/ Móbil: 645756594. 
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Apéndice 1. RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE 
SANGRE, PLASMA y PBL  
A. MUESTRAS DE SANGRE DE LOS PADRES BIOLÓGICOS 

 
Para la obtención de las muestras de sangre de los padres biológicos se aconseja seguir el siguiente  
protocolo: 
 
1. Extraer 5-10 mL de sangre en tubos Vacutainer® con EDTA como anticoagulante (ref. 367525) y agujas 

Vacutainer® systems Blood Collection Set (ver esquema metodológico en la página siguiente). 
2. Invertir el tubo 10 veces para mezclar el anticoagulante con la sangre. 
3. Rotular el tubo con el nº de identificación correspondiente: 

 
Nº identificación de la muestra:  
 - Nº identificación del paciente seguido de MADRE  o PADRE   
 - Fecha de obtención de la muestra (DD/MM/AAAA).  
 
 

4. Guardar los tubos en nevera a 4ºC, hasta el momento de su envío (MÁXIMO 24HORAS). 
5. Rellenar el Formulario 2: Información familiar adicional (Apéndice 4). Es necesario enviar este formulario 

en el momento del envío de las muestras. 
6. Envío de las muestras: las muestras deben ser envidas el mismo día de su recogida o al día siguiente. El 

transporte debe realizarse a temperatura ambiente en un contenedor de seguridad  para transporte de 
muestras biológicas.  
 
Para gestionar el envío de las muestras y en caso de cualquier duda, contactar con: 
 

 Dra. Carolina Armengol/ Marina Simon 
 Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Fundación Germans Trias i Pujol. CIBERehd.  
 Crta. de Can Ruti, Camí de les escoles, s/n. 08916-Badalona (Barcelona) 
 Tel: +34 934978688 Móvil: + 34 670799690 Fax: + 34 934978654.  
 E-mail: carolinaarmengol@yahoo.es/ carmengol@igtp.cat 
 

ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE SANGRE  
DE LOS PROGENITORES 
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B. MUESTRAS DE PLASMA Y PBL DEL PACIENTE 
 
La calidad del plasma y en consecuencia, su proteoma, depende del método y del tiempo que se utilice para su 
obtención. Es aconsejable que el proceso de preparación del plasma se realice en menos de 1 hora después 
de la extracción de la sangre del paciente y que la muestra se mantenga el mínimo de tiempo a temperatura 
ambiente. Además y muy importante, LA MUESTRA DE PLASMA DEBE OBTENERSE ANTES DE 
CUALQUIER TRATAMIENTO ANTI-TUMORAL (quimioterapia, cirugía, etc) 
 
Se aconseja seguir el siguiente protocolo para la obtención del plasma de todos los pacientes con la sospecha 
de un tumor hepático primario maligno:  
  
1. Extraer 5-10 mL de sangre (en función edad del paciente) en tubos Vacutainer® con EDTA como 

anticoagulante (ref. 367525) y agujas Vacutainer® systems Blood Collection Set (ver esquema 
metodológico en la página siguiente). Se intentará realizar la extracción de sangre del paciente en el 
mismo momento que se le tenga que realizar un análisis de sangre de rutina.  
 

2. Invertir el tubo 10 veces para mezclar el anticoagulante con la sangre. 
 

3. Inmediatamente después, centrifugar la muestra a 2000g y  4ºC durante 10 minutos (en el caso que no 
sea posible el procesamiento inmediato, mantener la muestra a 4ºC en hielo o en su falta, agua a 4ªC). 

 
4. Obtener el sobrenadante/plasma (2-3mL) después de la centrifugación (evitar que transcurra más de 

media hora) y alicuotarlo en 2-3 microtubos Eppendorf® Safe-Lock de 2ml (ref. 0030.120.094) 
convenientemente rotulados con el número de identificación de la muestra: 
 
 
 
 - Nº identificación del paciente:  
    HB- número de Colección IGTP-SIOPEL (acordado en el momento del diagnóstico con la coordinadora colección) 
 - Código de la muestra (P, plasma) - número de alícuota/réplica (1, 2, 3… ) 
 - Fecha de obtención de la muestra (DD/MM/AAAA). 
 
Ejemplo: Muestra de plasma, alícuota nº1, del paciente HB-001, extraída el 1 de enero del 2010. 

  En un lateral del microtubo con rotulador indeleble escribir:                  
 

          HB-001 
          P1 

 01/01/2010                                      
 

5. Guardar la interfase blanquecina (anillo de color blanco que queda entre el sobrenadante y los glóbulos 
rojos) que contiene las células blancas o linfocitos de sangre periférica o PBLs (no importa que con 
ello se recoja también parte de los glóbulos rojos, que quedan en la fase inferior), en otro microtubo 
Eppendorf® convenientemente rotulado (igual que muestras anteriores) pero con un código de 
muestra distinto: en vez de la letra “P” de plasma escribir las letras “PBL”. Esta muestra será 
utilizada para la extracción de ADN. 
 

6. Congelar inmediatamente las muestras de PLASMA y PBL en hielo seco y almacenar en un 
congelador a -80ºC hasta su envío en hielo seco y así  mantener siempre la muestra congelada. 

 
7. Rellenar el Formulario 3: Información de las muestras biológicas (Apéndice 5). Es necesario enviar 

este formulario en el momento del envío de las muestras. 
 

8. Envío de las muestras. Para gestionar el envío de las muestras y en caso de cualquier duda, contactar 
con: 

              Dra. Carolina Armengol/ Marina Simon 
              Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Fundación Germans Trias i Pujol. CIBERehd.  
             Crta. de Can Ruti, Camí de les escoles, s/n. 08916-Badalona (Barcelona) 
             Tel: +34 934978688 Móvil: + 34 670799690 Fax: + 34 934978654. E-mail: carolinaarmengol@yahoo.es 

carmengol@igtp.cat  
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ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA CORRECTA OBTENCIÓN DEL PLASMA 

5-10 mL sangre 

Centrifugar 2000 g, 4ºC, 10 min

Invertir tubo 10 veces

Aliquotar sobrenadante
(∼ 2-3 mL plasma)

Aliquotar interfase
(leucocitos)

Congelar inmediatamente y 
guardar congelador a -80ºC hasta su envío en hielo seco

< 1 hora

Tubo Vacutainer ® 
con EDTA (ref. 367525)

Agujas Vacutainer ® systems
Blood Collection Set

microtubos Eppendorf ® 
Safe-Lock de 2ml (ref. 0030.120.094)

Mantener 
en hielo/agua

a 4ºC

!

!

P1 P2 P3

PBL

Mantener 
en hielo/agua 

a 4ºC

!
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Apéndice 2. RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE 
TEJIDO DE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CÁNCER HEPÁTICO 
 
La prontitud en la obtención de la muestra redunda en la mejor calidad de la misma, sobre todo cuando en nuestro 
caso se pretende la extracción de ARN. Es por este motivo que es recomendable un inmediato traslado de los 
especímenes quirúrgicos al servicio de Anatomía Patológica que procederán a la congelación inmediata de las 
muestras.  
 
La muestra de tejido se obtendrá de todos los pacientes con la sospecha de un tumor hepático primario maligno en 
el momento de:  
 
1) BIOPSIA DIAGNÓSTICA previa a cualquier tratamiento quimioterapéutico.  
• Muestras de tejido tumoral: Se recomienda pase extra de Tru-cut para congelar inmediatamente con 

ispoentano/nitrógeno líquido (almacenaje a -80ºC). 
 
2) RESECCIÓN QUIRÚRGICA O TRASPLANTE HEPÁTICO (ver esquema de obtención de muestra de tejido 
tumoral y no tumoral a partir de especímenes quirúrgicos en la  página siguiente): 
En los especímenes quirúrgicos, se tomaran muestras evitando áreas de fibrosis y necrosis: 
 

• Muestras de tejido tumoral (Hepatoblastoma, carcinoma hepatocelular u otros tumores hepáticos):  

 2 piezas de Tumor (tamaño mínimo 1cm x 0.5cm)  en criovial para su inmediata congelación en 
nitrógeno líquido o isopentano y almacenaje en congelador a -80ºC. Si la congelación no es inmediata, 
depositar la muestra en tubo con RNA Latter.  

 1 pieza de Tumor (tamaño mínimo 0.5cm x 0.5cm) en fresco en tubo estéril con medio de cultivo 
HAM’s F10 o similar para su envío a temperatura ambiente.  

 2 bloques de parafina representativos del Tumor (uno para la colección y otro para la revisión 
patológica) a escoger por el patólogo del centro después del análisis patológico. En caso de biopsia, un 
solo bloque. 

•  Muestras de tejido no tumoral: 

 2 piezas de No Tumor (tamaño mínimo 1cm x 0.5cm)  en criovial para su inmediata congelación en 
nitrógeno líquido o isopentano y almacenaje en congelador a -80ºC. Tomar las muestras de una zona lo 
más alejada del tumor que sea posible para evitar la contaminación de células tumorales. Si la 
congelación no es inmediata, depositar la muestra en tubo con RNA Latter.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA: Rotular el lateral del tubo con: 

- Nº identificación del paciente:  
    HB- número de la Colección IGTP-SIOPEL (acordado en el momento del diagnóstico con la coordinadora de la colecc.) 
- Código de la muestra (B, biopsia y en caso de muestras procedentes de cirugía: T, Tumor; NT, No Tumor y 
1,2,3… para las distintas réplicas). Si existen distintos nódulos, tumorales, definir T(A)  al nódulo principal y 
T(B), T(C)… los secundarios. 
 
 
 
 
 
 
- Fecha de obtención de la muestra (DD/MM/AAAA). 

  

Ejemplo: Muestra de tejido tumoral, alícuota nº1, del paciente HB-001, extraída el 1 de enero del 2010. 
                       En un lateral del microtubo con rotulador indeleble escribir:        
           

                 HB-001 
 T1 

01/01/2010   
                                    

T(A)

T(B)

T(A)

T(B)

T(C)

T

único multilobular multinodular
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3. COMPLETAR EL FORMULARIO 3: INFORMACIÓN DE LAS MUESTAS BIOLÓGICAS (Apéndice 5). Es 
necesario enviar este formulario en el momento de enviar las muestras.  

 

4. ENVÍO DE LAS MUESTRAS Para gestionar el envío de las muestras y en caso de cualquier duda, contactar 
con: 

Dra. Carolina Armengol/Marina Simon 
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud 
Fundación Germans Trias i Pujol. CIBERehd.  
Crta. de Can Ruti, Camí de les escoles, s/n. 08916-Badalona (Barcelona) 
Tel: +34 934978688 Móvil: + 34 670799690 
Fax: + 34 934978654   

                                     E-mail: carolinaarmengol@yahoo.es/ carmengol@igtp.cat 
  

** Envío material Tumor fresco por mensajería urgente (<24h) a TEMPERATURA AMBIENTE A:  

 Dr. Alberto Villanueva  
 Laboratorio de Investigación Translacional (LRT1) (3ª planta) 
 Instituto Catalán de Oncologia (ICO)-IDIBELL  
 Avda. Gran Vía s/n Km 2.7 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)  
 Tel: 93 260 7952/ Móbil: 645756594. 
 

 

ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA CORRECTA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE TEJIDO 

PROCEDENTE DE ESPECÍMENES QUIRÚRGICOS  

 

2 crioviales de TUMOR (T) 
Tamaño mínimo muestra 1cm x 0.5cm
(Evitar tejido no tumoral y áreas de fibrosis 
o de necrosis) 

2 crioviales
NO TUMOR (NT) 
Tamaño mínimo 
1cm x 0.5cm
(lo más alejado del 
tumor)

Congelar 
inmediatamente 
en isopentano o 
Nitrógeno líquido

Almacenar
a ‐80ºC

hasta su envío
en hielo seco

T

NT

!
1tubo con 

TUMOR FRESCO 
0.5cm x 0.5cm
en medio de 

cultivo HAM’S F10
o similar

!
Enviar

Inmediatamente a a
TEMPERATURA

AMBIENTE en <24h!

2 bloques en parafina representativos del 
TUMOR (a escoger por el patólogo del 
centro después análisis patológico)
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Apéndice 3. FORMULARIO 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PACIENTE 
 

Remitente: .................................................................................................................................................................... 

Nombre Médico de contacto: .................................................................................................................................... 
 
Mail: .................................................................................. Tel: ..................................................................................... 

Institución/Hospital: ............................................................................................................................................... 
Información del paciente 

Nº identificación del paciente:                   
                                                                               Nº Colección IGTP-SIOPEL 
Nombre: …………………………………………………………………..………………………………………………………. 

Primer apellido: …………………………………………………………………..……………………………………………… 

Segundo apellido: …………………………………………………………………..…………………………………………… 

Número de Historia Clínica: ……………………………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento:  ........./........./............... (DD/MM/AAAA)  
Edad: ………………año/s      …..………. meses Sexo:  □ Varón   □ Mujer   

Fecha de diagnóstico: ........./........./............... (DD/MM/AAAA)       
Diagnóstico clínico: □ Hepatoblastoma (HB)              □ Carcinoma Hepatocelular (CHC) 
                                   □ Otros, especificar ............................................................................................................... 

Patologías asociadas al HB 
Antecedentes de Poliposis Adenomatosa Familiar (FAP): □ No   □ Si 
Patologías/Síndromes congénitos: □ Beckwith-Wiedemann     □ Hemihipertrofia  
□ Otra, especificar: .................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Patologías asociadas al CHC 
Patologías/Síndromes congénitos: □ Tirosinemia   □ Atresia Biliar   □ Enfermedad de Almacenamiento de 
                                                                                                                      Glucógeno      
□ Otra, especificar: …………………………………………………………………………………………………………….    
Infección  vírica: □ VHB  □VHC 

□ Consentimiento Informado para la obtención y el almacenaje de muestras para investigación científica  

 
 

-Información del paciente que permanecerá disociada del resto de datos cumpliendo la legislación vigente  
(Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal) - 
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Apéndice 4. FORMULARIO 2: INFORMACIÓN FAMILIAR ADICIONAL  
 

Nº identificación del paciente:                   
                                                                               Nº Colección IGTP-SIOPEL 

Información de los progenitores  
Madre Padre 

 
Fecha de nacimiento:....../....../......... (DD/MM/AAAA) 
Madre biológica: □SI  
                    □NO, en este caso no es necesario 
                                      Muestra de sangre     
 

Información antropométrica: 
Peso aprox. antes del embarazo:……….Kg 
Altura:……..m 
 

Consumo de tabaco: antes del embarazo    □SI □NO     
                                  Durante el embarazo  □SI □NO     
Patologías importantes: …………………………………… 
………………………………………………………………… 
Antecedentes familiares:…………………………………… 
………………………………………………………………… 

 
Fecha de nacimiento:....../....../......... (DD/MM/AAAA) 
Padre biológico: □SI  
                    □NO, en este caso no es necesario 
                                      Muestra de sangre     
 
 
 
 
 
Patologías importantes: …………………………………… 
………………………………………………………………… 
Antecedentes familiares:…………………………………… 
………………………………………………………………… 

 Información relacionada con la concepción del paciente 
Se utilizó algún método de reproducción asistida? □NO   □SI,   especificar : □ Inseminación artificial                  
                                                                                                                                 □  Fecundación in vitro 
 

Información relacionada con el embarazo del paciente 

Ganancia de peso: - Durante el primer trimestre del embarazo:    □ Normal (< 3 kg aprox) 
                                                                                 □ Por encima de lo normal (>4 kg) 
 

 - Al finalizar el embarazo:…………Kg (□ <12kg   □ 13kg-20Kg    □ >20kg) 
 
Patologías durante el embarazo: Hipertensión gestacional (preeclampsia)  □ No   □ Si 
                                                        Diabetes gestacional  □ No   □ Si 
                                                        
Otras patologías a destacar: ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Información relacionada con el nacimiento del paciente 

Parto prematuro: □ No    
                              □ Si, semanas de gestación…………. 

Peso al nacer:…………….Kg 

□ Consentimiento Informado para la obtención y el almacenaje de muestras para investigación científica (MADRE) 

□ Consentimiento Informado para la obtención y el almacenaje de muestras para investigación científica (PADRE) 
-Información que permanecerá disociada del resto de datos cumpliendo la legislación vigente 

(Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal) - 
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Apéndice5. FORMULARIO 3: INFORMACIÓN DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS 
 

Información del paciente 

Nº identificación del paciente:                   
                                                                               Nº Colección IGTP-SIOPEL 

Muestras Biológicas a enviar 
Tipo de muestra Conservación Fecha de obtención DD/MM/AAAA) 

Muestras de los progenitores biológicos 
- Sangre ☤Madre ☤Padre ☤ Nevera 4ºC ........../........./............... 

Muestras del paciente en el momento del DIAGNÓSTICO 
□ Plasma paciente 
     - Nº  crioviales: □ 1  □ 2  □ 3  □ 4 
     - Extracción sangre tubo Vacutainer + 
       EDTA:     □ Sí      □ No 
    - Quimioterapia previa a la obtención  
       muestra:   □ Sí      □ No 
   - Tiempo de procesamiento y obtención 
      muestra:    □ < 30min  □ < 1h  □ > 1h   
□ Linfocitos de sangre periférica (PBLs) 

 
□ Congelación inmediata y 
almacenaje a -80ºC 
 

........../........./............... 
 

□ Biopsia Hepática tumoral (diagnóstica)  
    -Tipo de biopsia:  
        □Tru-cut   □PAAF  □Intraoperatoria 
    - Pase extra (aconsejado): 
        □ Sí      □ No 

□ Congelación inmediata y 
almacenaje a -80ºC 
□ Bloque/s de Parafina* 
□ Lámina/s H&E* 

........../........./............... 
 

Muestras del paciente en el momento de la CIRUGÍA 

□ Tejido tumoral    
     - Nº  crioviales:   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 
   - Tiempo de obtención  muestra  
      (quirófano  AP):     
      □ < 30min  □ < 1h  □ 1-2h  □ >2h        
 

□ Congelación inmediata y 
almacenaje a -80ºC 
□ En fresco (en medio de 
cultivo HAM’SF10 o similar) 
□ Bloque/s de Parafina* 
□ Lámina/s H&E* 

 
 ........../........./............... 

 
 
* representativos/as del tumor para revisión 
patológica centralizada (a seleccionar por el 
patólogo del centro) 

□ Tejido no tumoral (hígado sano) 
     - Nº  crioviales:   □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 

□ Congelación inmediata y 
almacenaje a -80ºC 

 
........../........./............... 

 
Envío de material 

Tipo de material/documentación  Conservación Fecha de envío  (DD/MM/AAAA) 
□ Material Biológico 
□ Formulario 1 
□ Formulario 2 
□ Formulario 3 
□ Formulario 4 
□ Formulario 5 

□ CI progenitores 
□ CI paciente 

□ Hielo seco 
□ Temperatura ambiente 
     (no superior 40ºC!)   

........../........./............... 

-Información a enviar conjuntamente con las muestras biológicas- 
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Apéndice 6. FORMULARIO 4: INFORMACIÓN CLÍNICA 
 

Información del paciente 

Nº identificación del paciente:                   
                                                                               Nº Colección IGTP-SIOPEL 

 
Médico de contacto:………………………………………………………………………………………………………………  

Hospital:..................................................................................................................................................................... 
Tel: ……………………………………….. e-mail: ………………………………………………………………………………. 

 
Información Diagnóstica 

Ruptura tumoral al diagnóstico:  □ Sí □ No   
Trombosis portal tumoral: □ Sí □ No   
Presencia de metástasis al diagnóstico:  □ Sí □ No   

Localización del tumor: □ L. Derecho □ L. Izquierdo   Segmento: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 
En caso de HB: Estadio tumoral PRETEXT (SIOPEL): □ I   □ II  □ III   □ IV 
En caso de CHC: Cirrosis hepática  □ Sí □ No   
□ Tumor único (con satélites: □ No □ Sí, Nº satélites……..   )    □ Tumor multinodular (Nº nódulos ……….)   
AFP sérica al diagnóstico: ………………. ng/mL   Plaquetas al diagnóstico: ...........................(109 plaquetas/L) 

Tamaño tumoral  diagnóstico (por RMN □  TAC□  Ecografía □ ): ……x ……x……. mm   
Información Quimioterapia (previa a la cirugía) 

Tratamiento quimioterapéutico: □ Sí □ No   
Protocolo:  □ SIOPEL 6    □ Otro, especificar:……………………………………………………………… 
Fecha inicio primer ciclo: ........./........./...............      Fecha fin último ciclo: ........./........./............... (DD/MM/AAAA)  
Respuesta a la quimioterapia (información al finalizar la quimioterapia y previa a la cirugía):  

- AFP: .......................... ng/mL 
- Tamaño tumoral (por RMN □ TAC□ Ecografía □ ) : ……x ……x……. mm   
- Reducción tamaño tumoral después tto:    □ Sí    
                                                      □ Sí con desaparición de la metástasis tumoral  
                                                      □ No, sin cambios    
                                                      □ No hay reducción sino aumento del tamaño tumoral        

Información cirugía 
Fecha cirugía: ........./........./............... (DD/MM/AAAA)   

Tipo de cirugía:    □ Resección quirúrgica completa  
                              □ Resección quirúrgica parcial (especificar:……………………………..) 
                      □ Trasplante Hepático   (□ Donante cadáver  □ Donante vivo)                                 
                      □ Cirugía de la recidiva (□ hígado □ pulmón □Otro, ………………………………………………) 
                           

-Información a rellenar por el oncólogo pediatra- 
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Apéndice 7. FORMULARIO 5: INFORMACIÓN ANATOMO-PATOLÓGICA 
 
 
 

Información del paciente 

Nº identificación del paciente:                   
                                                                               Nº Colección IGTP-SIOPEL 
Nombre Patólogo: ................................................................................. Mail:………................................................... 

Información de la Biopsia Diagnóstica 
Diagnóstico: □ HB   □ CHC   □ Otro:……...................................... 

Histología Hepatoblastoma (HB) 
□ HB Epitelial, especificar variantes y porcentajes en caso de HB combinado con distintos componentes epiteliales:          
                  □ …… % - Fetal bien diferenciado con baja actividad mitótica (<2 mitosis/10 hpf) 
                         □ …… % - Fetal bien diferenciado con actividad mitótica (>2 mitosis/10 hpf)  
                         □ …… % - Fetal pleomórfico  
                         □ …… % - Embrional  
                         □ …… % - Colangioblástico  
                         □ …… % - Macrotrabecular (> 5 céls/trabecula)  
                         □ …… % - Indiferenciado de células pequeñas (SCUD) 
□ HB Mixto epitelial y Mesenquimal 
□ HB Teratoide 

Histología Carcinoma Hepatocelular (CHC) 
Cirrosis hígado adyacente: □ No □ Si                      HCC variante Fibrolamelar: □ No □ Si  
Grado de diferenciación: □ Bien □ Moderadamente □ Mal diferenciado   
Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Información Espécimen quirúrgico 
Márgenes de resección libres: □ No □ Si   Observaciones:  ……………………………………………………………. 
Diagnóstico: □ HB   □ CHC   □ Otro:……...................................... 
Tamaño del Tumor: .......... x ............. x .............. mm 
Localización del tumor: □ L. Derecho □ L. Izquierdo   Segmento: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8 
Tumor multifocal: □ No, tumor solitario   □ Sí, indique número de nódulos: ................... 
Presencia de nódulos satélites: □ No □ Si, indique número de nódulos…………….  
Invasión vascular:  □ No   □ Si, especificar: □ Macroscópica   □ Microscópica 

Histología Hepatoblastoma (HB) 
□ HB Epitelial, especificar variantes y porcentajes en caso de HB combinado con distintos componentes epiteliales:          
                         □ 100 %  - Fetal puro” (sólo para especímenes quirúrgicos)  
                  □ …… % - Fetal bien diferenciado con baja actividad mitótica (<2 mitosis/10 hpf) 
                         □ …… % - Fetal bien diferenciado con actividad mitótica (>2 mitosis/10 hpf)  
                         □ …… % - Fetal pleomórfico  
                         □ …… % - Embrional  
                         □ …… % - Colangioblástico  
                         □ …… % - Macrotrabecular (> 5 céls/trabecula)  
                         □ …… % - Indiferenciado de células pequeñas (SCUD) 
□ HB Mixto epitelial y Mesenquimal 
□ HB Teratoide 

Histología Carcinoma Hepatocelular (CHC) 
Cirrosis hígado adyacente: □ No □ Si                      HCC variante Fibrolamelar: □ No □ Si  
Grado de diferenciación: □ Bien □ Moderadamente □ Mal diferenciado   
Observaciones: …………………………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
  -Información a rellenar por patólogo del centro- 



v. 060614 
 
 

- 13- 
 

 
Apéndice 8. FORMULARIO 6: SEGUIMIENTO DEL PACIENTE 

 
 

Información del paciente 

Nº identificación del paciente:                   
                                                                               Nº Colección IGTP-SIOPEL 
 
Médico de contacto:………………………………………………………………………………………………………………  
Tel: ……………………………………….. e-mail: ………………………………………………………………………………. 
 

Seguimiento del paciente  
 
Fecha de la última visita: ........./........./............... (DD/MM/AAAA)  
 
Fecha aproximada de la siguiente visita programada: ......................................... 
 

Recidiva Tumoral 
 
Recidiva tumoral: ☤ No      
                               ☤ Sí, especificar: Fecha recidiva tumoral: ........./........./.............. (DD/MM/AAAA)       
                                                             Tipo de recidiva:  □ Nódulo único en hígado    

                         □ Múltiples nódulos intrahepáticos   
                                □  Diseminación peritoneal   
                         □ Metástasis extrahepáticas, órgano: ………………… 

 
                                                               Tratamiento de la recidiva: □  Resección Quirúrgica   
                                                                              □ Trasplante hepático  

                                                                                                          □ Quimioterapia. Protocolo: …………………….. 
                                                                              □ Ninguno 
                                                                              □ Otros, especificar: ……………………………. 
                                                                                                           ………………………………………………………. 

Estado del paciente  
Deceso del paciente: □ No  
                                     □ Sí, indicar: Fecha defunción: ........./........./............... (DD/MM/AAAA)       
                                                            Causa: □ Progresión tumoral    
                                                                         □ Complicaciones cirugía  
                                                    □ Otros, especificar: ..…….……………………………………………… 
                                                                         ………………………………………………………………………………. 
                                                                         ………………………………………………………………………………. 
 
 

-Información a rellenar por el oncólogo pediatra- 
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Apéndice 9. HOJAS DE INFORMACION, FORMULARIOS DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO Y DE RETIRADA DE MUESTRAS 

 
INFORMACION PARA LOS PADRES, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL  

 

Proyecto: RECOGIDA SISTEMÁTICA DE MUESTRAS DE SANGRE Y TEJIDO PARA EL 
ESTUDIO DE LOS TUMORES INFANTILES DEL HÍGADO (Colección Nacional de Tumores 
Hepáticos Infantiles IGTP-SIOPEL) 
 

El objetivo de este documento es ofrecerle información para que  pueda decidir si desea  
participar en este proyecto mediante la donación de muestras biológicas propias y muestras 
del paciente al que representa. Dichas muestras formarán parte de la primera Colección 
Nacional de Tumores Hepáticos Infantiles IGTP-SIOPEL con fines exclusivamente de 
investigación, del modo que le explicaremos más adelante. Las muestras biológicas 
solicitadas consisten en: 

- Muestra de sangre procedente de los padres biológicos del paciente 
-  Muestra de sangre y muestras de tejido hepático del paciente obtenido en el 

momento de la biopsia diagnóstica y después de la operación quirúrgica 

La participación en este estudio es voluntaria, y si no desea colaborar en él esto no supondrá 
ningún perjuicio para el paciente en cuanto a su atención médica o cuidados que deba recibir 
del hospital. Asimismo, la participación en el estudio no está sujeta a una recompensa 
económica o de ningún otro tipo. 

Antecedentes: Los tumores del hígado en la infancia y adolescencia (mayoritariamente, el 
hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular) son poco frecuentes en la población por lo que 
su estudio es sumamente complicado.  
El hecho de disponer de muestras de sangre y de tejido de estos pacientes, así como de 
muestras de sangre de sus progenitores,  facilitará y permitirá profundizar  en el conocimiento 
del cáncer hepático infantil en España, hasta ahora muy poco estudiado a nivel molecular. La 
sangre en sus diversos componentes, plasma y células, puede aportar valiosa información en 
relación al cáncer hepático. El ADN obtenido a partir de las muestras sanguíneas permite el 
estudio de las alteraciones genéticas que podrían predisponer al cáncer hepático infantil. 
Además, el tejido procedente del tumor y del tejido hepático adyacente, nos proporciona un 
material altamente valioso para el estudio del cáncer puesto que permite el análisis molecular 
directo de los genes y proteínas implicados en el desarrollo del tumor. 
En este sentido, nuestro grupo de investigación tiene una larga experiencia en el estudio del 
hepatoblastoma y carcinoma hepatocelular infantil a partir de muestras procedentes de 
pacientes de otros países y en estos momentos, queremos ampliar el estudio con muestras 
de pacientes del estado español.  
 
Investigación: Las muestras biológicas obtenidas y el material derivado de ellas, se incluirán 
en la colección IGTP-SIOPEL y se almancerán el Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Salud Germans Trias i Pujol (IGTP) de Badalona. Dichas muestras se utilizarán para 
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identificar biomarcadores a nivel diagnóstico y pronóstic, nuevas dianas terapéuticas que 
permitan desarrollar nuevos tratamientos anti-tumorales más eficaces así como para dilucidar 
los mecanismos implicados en el desarrollo del cáncer. Este material permanecerá 
almacenado de manera codificada asignándose un código numérico a la muestra que no 
permita identificarlo con los datos personales, preservando así la confidencialidad de los datos  
por un periodo mínimo de 5 años. Durante este periodo se podrán hacer investigaciones a 
nivel de genes, proteínas, células, etc. Estos estudios futuros se realizarán de acuerdo a las 
normas legales y éticas vigentes en cada momento y serán siempre sometidos a la 
aprobación previa del Comité de Ética de Investigación Clínica del Hospital Germans Trias i 
Pujol. Sin embargo, no se le solicitará permiso cada vez que se realice uno de estos nuevos 
estudios.  

Estas muestras biológicas (sangre y tejido) se prepararán para ser almacenadas y estudiadas 
con posterioridad en el presente estudio y en investigaciones futuras centradas en la 
identificación de marcadores diagnóstico y pronóstico a nivel proteico y en estudios de 
variabilidad genética. 

Procedimiento: Si usted es el padre/madre biológico/a del paciente y acepta participar en el 
presente proyecto se le extraerá un pequeño volumen de sangre periférica (5-10ml). Por otro 
lado, si acepta que el paciente participe en este proyecto, se obtendrá una muestra de sangre 
del paciente (10 ml aproximadamente) en el momento del diagnóstico (siempre antes del 
tratamiento). La muestra de sangre del paciente se conseguirá aprovechando, siempre que 
sea posible, el mismo pinchazo para un análisis de sangre de rutina. Las muestras de sangre 
se prepararán para ser almacenadas y estudiadas con posterioridad. Por otra parte, la 
muestra de tejido tumoral y de tejido hepático adyacente del paciente se obtendrá en el 
momento de la biopsia diagnóstica con un posible paso adicional de Tru-cut o después de la 
cirugía, una vez el tumor ya no esté en el hígado del paciente. En este sentido y después de 
establecerse el diagnóstico, se solicitará al Servicio de Anatomía Patológica del centro 
hospitalario dos muestras representativas del tumor incluidas en parafina para la Revisión 
Patológica a nivel nacional y para la Colección IGTP-SIOPEL. En este caso, la obtención de 
la muestra de tejido no comportará ningún riesgo ni molestia para el paciente.  

Riesgos: Los riesgos y las molestias de los pinchazos no serán diferentes de los habituales 
(molestias, dolor, morados, mareo, raramente infección). Por otra parte, el proceso de 
obtención de la muestra de tejido, en el caso de biopsia, no comportará un riesgo adicional 
que los mismos riesgos que se le detallará su médico antes de realizar la prueba (molestias y 
raramente hemorragia o infección). Finalmente, la obtención de muestra de tejido en el 
momento de la cirugía no comportará ningún riesgo ni molestia para el paciente.  

Ventajas: La investigación que se realizará sobre las muestras no le aportará ningún 
beneficio directo. El beneficio de ceder las muestras es la contribución al conocimiento de las 
causas que originan el cáncer hepático y/o al desarrollo de nuevos tratamientos más efectivos 
para la enfermedad del paciente. En todo caso, usted tiene derecho a la información que 
genere el análisis de las muestras biológicas. Para ello, contacte con el médico del estudio. 
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Retirada del consentimiento: Usted o el paciente pueden en todo momento interrumpir la 
participación en este estudio y retirar su permiso a dicha participación. Debe decirlo al médico 
y este se pondrá en contacto con los responsables del proyecto. Las muestras biológicas 
serían entonces destruidas y no se utilizarían más.  

Confidencialidad: Se respetará la legislación española vigente (Ley Orgánica 15/1999 de 
protección de datos de carácter personal). Para proteger los datos del paciente y de sus 
progenitores se tomarán las siguientes medidas de confidencialidad: el nombre, número de 
historia clínica o cualquier otro dato que pueda identificar al paciente y a sus progenitores 
estarán resguardados por un código. Este código se asignará cuando acepte incluir al 
paciente en el estudio y servirá para identificar las muestras biológicas con los datos médicos, 
sin tener que utilizar los datos personales. Solamente una o varias personas responsables del 
estudio tendrán acceso a estos datos en caso de ser necesario. En ningún caso habrá 
terceras personas que tengan acceso a los datos personales.  

Esta investigación no proporcionará información directamente aplicable al paciente acerca de 
su enfermedad, ya que no se sabrá cuál es el valor de los resultados obtenidos hasta después 
de numerosos estudios. Además, aunque los resultados pudieran publicarse en alguna 
reunión o revista de medicina, el paciente no será identificado en estas publicaciones.  

Preguntas/información: Si tiene alguna pregunta o duda relacionadas con este estudio debe 
ponerse en contacto con su médico. 
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INFORMACION PARA EL PACIENTE  
 

Proyecto: RECOGIDA SISTEMÁTICA DE MUESTRAS DE SANGRE Y TEJIDO PARA EL 
ESTUDIO DE LOS TUMORES INFANTILES DEL HÍGADO (Colección Nacional de Tumores 
Hepáticos Infantiles IGTP-SIOPEL) 

 
El objetivo de este documento es ofrecerte la información necesaria para que tú puedas 
decidir si deseas contribuir a la investigación biomédica de los tumores del hígado 
permitiendo la obtención de muestras biológicas (sangre y tejido del hígado) durante tu 
atención clínica. Estas muestras se almacenarán en la Colección Nacional de Tumores 
Hepáticos Infantiles del IGTP-SIOPEL.  

La participación en este estudio es totalmente voluntaria, y si no deseas colaborar no 
supondrá ningún cambio en cuanto a tu atención en el hospital. Asimismo, el hecho de 
participar en el estudio no implica ninguna recompensa económica.  

Tienes que saber que los tumores del hígado en niños y adolescentes son muy poco 
frecuentes por lo que su estudio es muy complicado. El hecho de disponer de las muestras de 
sangre y de tejido que te solicitamos facilitará mucho el estudio de las causas que originan 
estos tumores y mejorar el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. 
 
Las muestras de sangre se obtendrán aprovechando, siempre que sea posible, el mismo 
pinchazo para un análisis de sangre de rutina. Y la muestra de tejido se obtendrá en el 
momento de la biopsia diagnóstica o después de la cirugía. La obtención de estas muestras 
no supondrá más riesgos que los habituales.  

En todo momento se mantendrá la confidencialidad, es decir, que tus datos personales 
(nombre y apellidos) no se comunicaran a terceras personas.  Puedes pedir en todo momento 
la información resultante de la investigación realizada a partir de de tus muestras biológicas. 
Si estás interesado en los resultados científicos, tienes alguna pregunta o duda acerca del 
proyecto, o bien tienes deseas interrumpir tu participación, sólo debes contactar con tu 
médico.  

Dada tu minoría de edad o incapacidad para poder firmar un consentimiento oficial, uno de tus 
padres, tutor o representante legal firmará en tu nombre según la decisión que hayas tomado 
de participar en el estudio. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA LA DONACIÓN DE MUESTRAS DEL PACIENTE 

 
Proyecto: RECOGIDA SISTEMÁTICA DE MUESTRAS DE SANGRE Y TEJIDO PARA EL 
ESTUDIO DE LOS TUMORES INFANTILES DEL HÍGADO (Colección Nacional de Tumores 
Hepáticos Infantiles IGTP-SIOPEL) 

 
Código del estudio:  

 
Yo  

<Nombre completo del paciente (en caso mayoría de edad), padre, tutor o representante legal> 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

Comprendo que la participación del paciente es voluntaria. 

Comprendo que el paciente puede retirarse del estudio: 

 1º Cuando quiera 

 2º Sin tener que dar explicaciones 

 3º Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos 

 

Por lo que consiento que las muestras biológicas que se obtengan en el proceso de atención 

del paciente pueden ser conservadas y utilizadas en labores de investigación autorizadas por 

el Comité Ético de Investigación Clínica preservando el anonimato. 

 

En  ________________, a ______ de ____________________ de 20 ____ 

 Firma del padre, tutor o representante legal (por minoría de edad o incapacidad) 

Sr/Sra. ___________________________________________ 

Parentesco _________________________________________ 

 

Distribución: original al investigador, copia al paciente 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  
PARA LA DONACIÓN DE MUESTRAS DE LOS PROGENITORES 

 
Proyecto: RECOGIDA SISTEMÁTICA DE MUESTRAS DE SANGRE PARA EL ESTUDIO DE 
LOS TUMORES INFANTILES DEL HÍGADO (Colección Nacional de Tumores Hepáticos 
Infantiles IGTP-SIOPEL) 

 
Código del estudio:  
 
 
Yo  

<Nombre completo> 

 

He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

Comprendo que la participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 1º Cuando quiera 

 2º Sin tener que dar explicaciones 

 3º Sin que esto tenga ninguna repercusión 

 

Por lo que consiento que las muestras biológicas donadas pueden ser conservadas y 

utilizadas en labores de investigación autorizadas por el Comité Ético de Investigación Clínica 

preservando el anonimato. 

 

En  ________________, a ______ de ____________________ de 20 ____ 

 Firma del donante 

Sr/Sra. ___________________________________________ 

Parentesco con el paciente_________________________________________ 

 

 
 

Distribución: original al investigador, copia al paciente 
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FORMULARIO DE RETIRADA DE MUESTRAS 

 

Proyecto: RECOGIDA SISTEMÁTICA DE MUESTRAS DE SANGRE Y TEJIDO PARA EL 
ESTUDIO DE LOS TUMORES INFANTILES DEL HÍGADO (Colección Nacional de Tumores 
Hepáticos Infantiles IGTP-SIOPEL) 
 
 

<Nombre completo del paciente (en caso mayoría de edad), padre, tutor o representante legal> 

 

Proporcionó inicialmente consentimiento informado para que sus muestras y las del 

paciente se almacenaran en la Colección IGTP-SIOPEL con fines de investigación 

biomédica. Después de reunirse con el médico u otro médico de su equipo, ha indicado 

ahora que desea retirar su consentimiento para la investigación futura y que desea que la/s 

muestra/s se destruya/n.  

En  ________________, a ______ de ____________________ de 20 ____ 

 Firma del/de la paciente o representante (por minoría de edad o incapacidad) 

Sr/Sra. ___________________________________________ 

Parentesco _________________________________________ 

 
CONFIRMACION DE LA DESTRUCCION DE LA MUESTRA 

Se confirma que tanto la sangre como cualquier otro material biológico y los datos médicos 

recogidos en este estudio del paciente con código:  

 
 

 

Han sido destruidos y no serán utilizados más adelante. 
Fecha ____________ Firma del responsable del estudio ____________________________ 
 

 

Distribución: original al investigador, copia al paciente
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TUMOR viable*
(sin áreas de necrosis ni fibrosis) NO TUMOR

2 Crioviales
(con RNA Latter
si es posible)

5‐10 mL sangre 

Centrifugar 2000 g, 4ºC, 10 min

Invertir tubo 10 veces

sobrenadante
(2‐3 mL plasma)

interfase Blanquecina 
(leucocitos)

2 Bloque de parafina
(representativo del tumor)

Revisión patológica
a nivel nacional

Biobanco Nacional de Tumores Hepáticos Infantiles IGTP‐SIOPELBiobanco Nacional de Tumores Hepáticos Infantiles IGTP‐SIOPEL

DIAGNÓSTICO CIRUGÍA (RESECCIÓN HEPÁTICA O TRANSPLANTE DE HÍGADO)

Biopsia diagnóstica
(tru‐cut o resección en cuña)

Bloque de parafina

‐80ºC

‐80ºC : Almacenar en congelador  a ‐80ºC hasta su envío

P PBL B

T NT

Ejemplo de codificación de unamuestra:muestra de tejido tumoral
procedente de cirugía, réplica nº2, del paciente HB‐001, extraída el 1 de enero del 2010.

Nº identificación del paciente 
(acordado en el momento del diagnóstico con el biobanco)
Código de la muestra
Fecha de obtención de la muestra

Código muestra

‐80ºC

Biobanco Nacional de Tumores hepáticos infantiles (IGTP‐SIOPEL)
Coordinadora: Dra. Carolina Armengol 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD  GERMANS TRIAS I PUJOL (Badalona)
Tel: +34 670799690/+34 934978688  email: carolinaarmengol@yahoo.es

Si visitan un paciente pediátrico con sospecha de cáncer hepático, por favor, contacten con la coordinadora del Biobanco IGTP‐SIOPEL
para concretar los detalles de la recogida y envío de la muestra. Muchas gracias de antemano por su colaboración.

2 x 
(1 x 0.5cm)

2 Crioviales
(con RNA Latter
si es posible)

2 x 
(1 x 0.5cm)

1 tubo de 15mL aprox. 
con medio de cultivo
HAM’S F10 o similar

Tª ambiente
(a enviar en <24h)

0.5x0.5cm

Criovial (con RNA Latter
si no se congela
immediatamente)

Tubo Vacutainer ® 
con EDTA 
(ref. 367525)

microtubos Eppendorf ® 
Safe-Lock de 2ml (ref. 0030.120.094)

P1 P2 P3

PBL

: Procesar inmediatamente (<30 minutos)

< 1 hora
!

Mantener 
en hielo/agua 
a 4ºC

!

Congelar
en Hielo seco
(o mantener
a 4ºC hasta 
congelación)

!

Agujas Vacutainer ® systems
Blood Collection Set

<30 min
congelar 
en nitrógeno
líquido o
Isopentano

!

láminas

HB‐001
T2
01/01/2010

 

Apéndice 10. Esquema metodológico para  la obtención de muestras biológicas de pacientes con cáncer hepático 

 


