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INTRODUCCIÓN
El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud-IDCBIS promueve el
desarrollo de diferentes actividades en la gestión de ciencia, tecnología y fortalecimiento de
capacidades científicas con miras a la generación de productos de investigación
biotecnológica, provisión de productos y servicios en componentes sanguíneos, tejidos y
células, y desarrollo de nuevas tecnologías en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento en
medicina personalizada, traslacional, terapias avanzadas y medicina regenerativa en el
sector salud en Bogotá.
Su gestión se enmarca en cuatro ejes estratégicos, los cuales son coherentes con la misión
y la visión planteadas:

●
●
●
●

Investigación en salud poblacional
Provisión de productos y Servicios
Gestión del conocimiento
Fortalecimiento organizacional

En este sentido, el IDCBIS presenta el Informe de gestión técnico científico del período
enero a septiembre de 2021, donde se resaltan las actividades que permiten avanzar en su
consolidación como un centro de referencia nacional e internacional en investigación

biomédica, medicina regenerativa y terapias avanzadas.

CONTEXTO
El Acuerdo 641 de 2016, efectuó la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito
Capital, que incluyó como misión “formular, adoptar, dirigir, planificar, coordinar, ejecutar, y
evaluar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito
Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección
del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
El IDCBIS, surge como respuesta a la iniciativa de fortalecer la labor que, por 15 años
realizó el Hemocentro Distrital con la participación de un equipo de profesionales e
investigadores vinculados a la administración distrital y bajo la coordinación de una
Dirección científica; el Hemocentro como parte del aseguramiento de la calidad era el
encargado de la provisión de hemocomponentes y tejidos a la red pública y privada de
salud.

Figura 1. Contexto y consolidación del Instituto
Fuente. Comunicaciones y relaciones institucionales, octubre de 2021

Como resultado de una exhaustiva labor centrada en la calidad científica desde el inicio de
sus actividades como IDCBIS, en el año 2020 se recibió el reconocimiento como Centro de
Investigación por MinCiencias, mediante Resolución 0358 del 17 de marzo de 2020 y
vigente por un año, el cual fue validado nuevamente mediante la Resolución 1763 del 9 de
septiembre de 2021 por un periodo de 5 años, con lo cual, el Instituto se identifica como
uno de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), de
acuerdo a la Política de Actores del SNCTI adoptada mediante resolución No. 1473 de 2016
y a los lineamientos definidos en la Guía Técnica para el reconocimiento de Centros de
Investigación.
Hoy, el IDCBIS es un referente técnico científico en los temas de su competencia en la
ciudad, país y región; como un centro de investigación que trabaja para la consolidación de
estructuras orientadas al desarrollo y promoción de la ciencia, la investigación, la tecnología
y la innovación en salud. Sus funciones fueron modificadas mediante el artículo 102 del
Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá, las cuales son:
a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

Fortalecer y fomentar una cultura ciudadana para la donación de sangre,
componentes sanguíneos, órganos y tejidos humanos y células con propósitos de
trasplante, medicina regenerativa o investigación.
Obtener, procesar, almacenar y distribuir componentes sanguíneos, tejidos
humanos y células humanas con propósitos de trasplante, medicina regenerativa o
investigación.
Ofrecer servicios altamente especializados y de referencia, en banco de sangre,
banco de tejidos humanos, banco de sangre de cordón umbilical, terapias
avanzadas, medicina transfusional, medicina regenerativa y laboratorio de
inmunología de transfusión y trasplantes.
Formar, capacitar y entrenar talento humano en las áreas de conocimiento
desarrolladas por la entidad, con énfasis en investigación.
Gestionar líneas de investigación e innovación tecnológica en diversos campos
de las ciencias de la salud humana, con énfasis en medicina transfusional,
ingeniería tisular, terapias avanzadas y medicina regenerativa, en coordinación
con centros académicos y de investigación nacionales e internacionales.
Servir como entidad asesora, consultora y de referencia, para entidades
nacionales e internacionales en los aspectos relacionados con el desarrollo de su
objeto social.
Desarrollar y gestionar un Registro de Donantes de Progenitores
Hematopoyéticos, con propósitos de investigación y trasplante.
Desarrollar actividades encaminadas a la apropiación social del conocimiento en
el área de la salud, así como la difusión de la ciencia.
Las demás actividades que señalen los estatutos y que sean conexas con su
objeto social.

GESTIÓN Y RESULTADOS
1.1

EJE ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD POBLACIONAL

El objetivo estratégico de este eje es: Desarrollar procesos de investigación e innovación
en salud poblacional para la transferencia de conocimiento y su posible aplicación en
atención individual y colectiva. A continuación, se presentan las líneas de acción
estratégicas, metas y avances de los principales grupos relacionados:
Tabla 1. Líneas de acción y metas estratégicas Eje 1 – Investigación en Salud
Poblacional
Eje Estratégico

Metas estratégicas
1.Obtener la certificación FACT - NETCORD
(Terapias Celulares)
2.Realizar el primer ensayo clínico
1.Terapias avanzadas y
3.Implementar el Registro Nacional de
medicina regenerativa
donantes CPH
4.Generar un producto medicinal viabilizado
para aplicación clínica
INVESTIGACIÓN
5.Crear la primera unidad de plasmaféresis
EN SALUD
6.Implementar la criopreservación de
POBLACIONAL
2.Banco de sangre y
glóbulos rojos raros
medicina transfusional
7.Implementar el servicio de
inmunohematología molecular
8.Lograr la clasificación A1 del grupo de
3.Nuevas líneas, proyectos investigación GIMTTyC
y grupos de investigación 9.Mantener la acreditación del Instituto como
Centro de Investigación
Fuente. Direccionamiento Estratégico IDCBIS 2021-2025, noviembre 2021

1.1.1

Líneas de Acción

Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical-BSCU

En esta unidad se realizan actividades de investigación, desarrollo e innovación en
productos derivados de la sangre de cordón umbilical y otras fuentes de progenitores
hematopoyéticos. A su vez, se encarga de la selección de donantes y la recolección,
procesamiento, análisis, almacenamiento, tipificación y distribución de la sangre de cordón
umbilical, bajo estrictos criterios de calidad, para los pacientes que requieren un trasplante
como parte de un tratamiento específico.

En relación con la gestión para mantener las condiciones de criopreservación de unidades
de sangre de cordón umbilical, disponibles para trasplante de células de progenitores
hematopoyéticas (CPH). A septiembre de 2021 se tienen para trasplante 1.308 unidades
disponibles; de investigación procesadas como una unidad clínica 672 y procesadas como
unidades no clínicas 2.978 (Ficoll) para investigación.
En la tabla 2 se puede observar que en el periodo enero a septiembre del año 2020 se
distribuyeron 15 unidades de SCU con fines de trasplante para las diferentes IPS que lo
solicitaron, mientras que en el mismo periodo de 2021 se distribuyeron 13 unidades.
Durante el mes de abril del 2021 se realizó la primera distribución de una unidad de SCU
a la ciudad de Cali al Centro Médico Imbanaco para trasplante de una paciente adulta.
Tabla 2. Unidades de SCU distribuidas, periodo enero a septiembre de los años
2020 y 2021
IPS

ene - sept 2020

ene - sept 2021

HOMI

13

12

HPTU

2

0

CMI

0

1

Fuente. Operación del registro de unidades de SCU

Los detalles de las distribuciones ratifican que la Fundación HOMI es el Centro de trasplante
que demanda la mayor cantidad de unidades de SCU procesadas por el IDCBIS. En la
Tabla 3, se detallan las patologías que han sido tratadas con trasplante de progenitores
hematopoyéticos con unidades de SCU distribuidas durante 2021.
Tabla 3. Patologías que han sido tratadas con trasplante de progenitores
hematopoyéticos
Patología

Unidades distribuidas

Leucemia Linfocítica Aguda*

4

Leucemia Mieloide Aguda

3

Anemia de Fanconi

2

Inmunodeficiencia primaria

1

Anemia aplásica severa

1

Patología

Unidades distribuidas

Leucemia Mielomonocítica Crónica Juvenil

1

Síndrome IDP/IPEX

1

*No se discrimina entre los tipos de LLA, se incluye Pre B y PHI.
Fuente. Operación del registro de unidades de SCU

Mediante el Proyecto “Evolución hacia mejores prácticas de manufactura, búsqueda,
distribución y biovigilancia de células de sangre de cordón y de cordón umbilical que
amplíen sus usos en trasplante hematopoyético, medicina regenerativa y de precisión”, se
han obtenido 153 unidades de SCU y fragmentos de cordón umbilical:
Tabla 4. Detalle de las unidades de SCU y Fragmento de cordón umbilical por centro
de colecta
Julio 2021

Agosto
2021

Septiembre
2021

Total

Hospital de Suba

41

22

26

89

Hospital de Meissen

0

21

43

64

Fuente. Informe de gestión BSCU, enero a septiembre 2021

En resumen, la operación del BSCU y su registro de unidades de sangre de cordón
umbilical, desde 2013 a septiembre de 2021, presentan los siguientes logros:

Figura 2. Operación del registro de unidades de sangre de cordón umbilical del IDCBIS
Fuente. Estadísticas del BSCU, periodo 2013 a septiembre 2021

Durante el periodo enero a septiembre de 2021, el BSCU participó en los siguientes
proyectos de investigación:
1. Cierre del Proyecto: Implementación de un Banco de Sangre de Células Madre de
Cordón Umbilical y una Unidad de Terapia Celular en el Hemocentro Distrital,
Secretaría de Salud, Bogotá. BPIN 2012000100186, financiado del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR).
2. Ejecución y presentación mensual de informes de la Investigación orientada a la
implementación de buenas prácticas para la aplicación clínica de terapias celulares.
Modelo: TPH en Bogotá BPIN.2016000100035, financiado del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR).
3. Ejecución del Contrato 738. “Evaluación de la capacidad de soporte de las Células
Madre Mesenquimales de diferentes tejidos en la expansión de Células Progenitoras
Hematopoyéticas de Sangre de Cordón Umbilical”. Proyecto colaborativo con el grupo

4.

5.

6.

7.

de Farmacología Clínica de la Universidad de la Sabana, financiado con recursos de
Minciencias.
Ejecución del Contrato 837. "Optimización de las células dendríticas autólogas como
estrategia de inmunoterapia en pacientes con cáncer". Proyecto colaborativo con el
grupo de Investigación en inmunología y oncología clínica de la Fundación de los
Andes.
Proyecto de Convenio especial de cooperación Fondo Financiero Distrital de Salud
(FFDS)-IDCBIS CO1.PCCNTR.1491975 de 2020 “Desarrollar nuevas estrategias
tecnológicas para la identificación y etiquetado de componentes biológicos de origen
humano con estándares internacionales de calidad”.
Ejecución del Proyecto avalado por el comité de ética e investigación (CEI) de la
Fundación Hospital de la Misericordia del: “Estudio retrospectivo del periodo entre
2017-2020 para el análisis de los desenlaces clínicos de los pacientes trasplantados
con unidades de sangre de cordón procesadas en el IDCBIS”.
Participación como entidad cooperante en el proyecto “Cultivos organotípicos (COs) de
cáncer en 3D para la evaluación in vitro de sustancias antitumorales: desarrollo y
validación” que presentó el Grupo de Ingeniería de Tejidos de la Universidad de
Antioquia, para la convocatoria 897 de MinCiencias.

Se realizó la formulación y participación en 2 convocatorias:
1. Presentación en la convocatoria 899 de MinCiencias, Capítulo 2 DAAD-Procol,
intercambio de investigadores Colombia-Alemania del Proyecto: Metabolómica
integrativa para la comprensión de la regulación interindividual de la anidación e injerto
de progenitores hematopoyéticos. A la fecha se encuentra en proceso de evaluación.
2. “Implementación de una unidad I+D+i para la optimización del trasplante de
progenitores hematopoyéticos alogénico alternativo en Bogotá” y presentación en la
convocatoria de la Asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un listado
propuestas de proyecto elegibles de innovación para la productividad, la competitividad
y el desarrollo social de los territorios - número 13, en alianza con la Unidad de
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos de la Fundación HOMI- Hospital de la
Misericordia. Se consideró elegible para la conformación de un listado de propuestas
de innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social de los
territorios. A la fecha, se encuentra en proceso de evaluación.
Se realizó la formulación de 3 proyectos para participación de las Subredes Integradas de
Servicios de Salud, y se obtuvo 5 conceptos aprobatorios de los Comités de Ética de la
Investigación-CEI, a los proyectos:
1. “Caracterización de la Migración de Células Mononucleares y Hematopoyéticas de
Sangre de Cordón Umbilical ante Estímulos Inducidos por IL-6, IL-8 Y CCL-2 en

un Modelo In Vitro de Estímulos Canónicos del Nicho Hematopoyético”, en el curso
de la maestría en Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia y aprobado por el CEI de la Subred Integrada de Servicios
de Salud Norte.
2. “Evaluación de la capacidad de soporte de las Células Madre Mesenquimales de
diferentes tejidos en la expansión de Células Progenitoras Hematopoyéticas de
Sangre de Cordón Umbilical”, Proyecto colaborativo liderado con el grupo de
Farmacología Clínica de la Universidad de la Sabana y aprobado por el CEI de la
RISS Norte.
3. “Evolución hacia mejores prácticas de manufactura, búsqueda, distribución y
biovigilancia de células de sangre de cordón y de cordón umbilical que amplíen sus
usos en trasplante hematopoyético, medicina regenerativa y de precisión” con la
participación de las RISS Norte, Sur y Sur Occidente. Con la aprobación de los CEI
de cada RISS, se reiniciaron las actividades de promoción de la donación, selección
de donantes y colecta de muestras de sangre de cordón umbilical y de cordón
umbilical para su procesamiento en las salas blancas de manufactura celular en los
meses de julio y agosto en la RISS Norte y Sur, respectivamente. En la RISS Sur
Occidente se reiniciará la colecta en el último trimestre del año.
Se remitieron para evaluación los siguientes proyectos:
1. “Evaluación de expansión y diferenciación de progenitores hematopoyéticos en un
sistema in vitro utilizando bioimpresión 3D”, a la coordinación académica de la
Universidad de Los Andes.
2. Protocolo clínico: “Cohorte prospectiva de pacientes pediátricos para la evaluación
del impacto de factores clínicos y biomarcadores en el riesgo de complicaciones en
trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos”, al CEI de la Fundación
HOMI. Los propósitos de la investigación de pueden observar en el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=I95r1d4Fyk8.
3. Proyecto de Iniciación Científica de la Universidad Militar Nueva Granada
“Optimización de criopreservación de gelatina de Wharton para terapia celular”.
Se realizó auditoría de diagnóstico a los procesos de la Fundación HOMI y apoyo en el
diseño de los planes de mejora, con miras a la obtención del certificado de Buenas Prácticas
Clínicas del INVIMA-Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
Se continúa con la actividad de programa de acompañamiento psicosocial usando el arte
como estrategia en la Fundación HOMI. Se realizan presentaciones del Programa Trasarte

para lograr una mejor articulación entre las entidades y fortalecer los procesos de
comunicación interinstitucional.
Se diseñó el documento “Estandarización de la criopreservación de gelatina de Wharton
para aislamiento de células estromales mesenquimales” en el que se ensayan 7 diferentes
soluciones de congelación de la gelatina de Wharton.
Se adelanta la escritura del manuscrito “De banco público colombiano de sangre de cordón
umbilical a unidad de investigaciones en terapia celular hematopoyética”, para ser sometido
a la revista Biomédica por el impacto del mismo en la satisfacción de la demanda de TPH
alogénico pediátrico.
Se finalizó la edición del artículo “De banco público de sangre de cordón umbilical a unidad
de investigaciones en terapia celular hematopoyética” para someterse a evaluación en la
Revista del Instituto Nacional de Salud: Biomédica.
Se envió a sometimiento el manuscrito “Clinical outcomes of unrelated umbilical cord blood
graft versus haploidentical donor transplantation: critical issues for an adequate
comparison"
Se aceptó para publicación el artículo "Clinical outcomes of unrelated umbilical cord blood
graft versus haploidentical donor transplantation: critical issues for an adequate
comparison" en la revista Frontiers in Medicine, section Hematology.
Se integró al equipo a 6 profesionales de enfermería para ejecución del Programa Cordial,
en las actividades de promoción de la donación, selección de donantes y colecta de sangre
de cordón umbilical, fragmento de cordón umbilical y muestras maternas tanto para el
desarrollo de productos para uso clínico, como de investigación.

1.1.2 Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas
El Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas corresponde
al proyecto de investigación “Estudios técnicos para el establecimiento y organización de
un Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia”BPIN2015000100054, cuyo objetivo principal es diseñar el modelo organizativo, logístico y
de infraestructura requerido para implementar un registro nacional de donantes en
Colombia. Este modelo de registro propuesto facilitará a los pacientes con enfermedades
hematooncológicas susceptibles a trasplante, conseguir un donante no familiar, 100 %
compatible de manera oportuna; facilitando así su proceso terapéutico y mejorando su
calidad de vida.

En relación al propósito de “Diseñar una estrategia para generar cultura de donación de
células progenitoras hematopoyéticas en Colombia”.
Durante el periodo enero a septiembre de 2021, se alistó y concretó la logística para la
estrategia de captación nacional de donantes de CPH con envío de kits de hisopado hasta
los domicilios de los donantes en las ciudades de Cali, Medellín y Barranquilla. Este
lanzamiento requirió una configuración continua de la página web de DarCélulas, que
permitiera generar algoritmos de respuesta ante la presencia de algún donante en
cualquier de las ciudades objetivo.

Figura 3. Piezas orgánicas de campaña publicitaria
Fuente. Campaña Programa DarCélulas, 2021

La estrategia de captación de donantes a través de los subprocesos de preinscripción e
inscripción continuó en la ciudad de Bogotá; sin embargo, el equipo comenzó también la
fase de preparación para la captación de donantes a nivel nacional. Las ciudades
propuestas para el despliegue de estas estrategias son Cali, Medellín y Barranquilla.
El desarrollo de contenido multimedia respondió a las necesidades de la campaña de
comunicaciones, con un total de 337 piezas creadas:

Tabla 5. Resultados estrategia online
Proceso

Medio

Total enero a septiembre de 2021

Sensibilización

Vistas en redes sociales

1.591.177

Sensibilización

Vistas en YouTube

88.900

Información

Visitas en la página Web

3.913

Fuente. Estadísticas estrategia online DarCélulas, periodo enero a septiembre de 2021

De la misma manera, se dio continuidad a las actividades de inscripción y toma de
muestras para tipificación, a través de la estrategia cara-a-cara por parte de las
sensibilizadoras/captadoras en las diferentes jornadas (espacios académicos,
instituciones educativas, hospitalarias y de control).
Tabla 6. Resultados estrategia presencial de captación de donantes
Actividades

Total enero a septiembre 2021

Información-Captación: Abordados

405

Preinscritos online

206

Información-Captación: Preinscritos cara a cara

57

Captación: Inscritos

138

Filtros sembrados

276

Muestras de hisopado

34

Fuente. Bases de datos – captación de donantes, periodo enero a septiembre de 2021

Dada la necesidad de convertir a los potenciales donantes preinscritos en
donantes reales del programa DarCélulas, durante el periodo enero a septiembre
de 2021, los resultados derivados de esta actividad fueron:

Tabla 7. Resultados seguimiento de donantes preinscritos
Actividad

Total enero a
septiembre 2021

Llamadas realizadas para confirmación de
asistencia a la cita de inscripción según agenda

830

Correo de voz (primer llamado)

227

Correo de voz (Seguimiento)

144

Llamadas realizadas al preinscrito por
incumplimiento de cita a inscripción

281

Reagendados (Primer llamado)

212

Reagendados (seguimiento)

126

Solicitan retiro de la base

5

Fuente. Bases de datos – captación de donantes, periodo enero a septiembre de 2021

Tras el despliegue de toda esta estrategia de comunicaciones y captación de donantes,
desde el inicio del programa Dar Células al 30 de septiembre de 2021 se logró un total de
14.340 personas interesadas en el programa, 2.803 donantes inscritos a los que se les tomó
la prueba para tipificación HLA, se han sembrado 4.505 filtros (1 muestra y 1 contramuestra
por donante), se han recibido 585 muestras para tipificación por hisopado y se han tipificado
1.280 de estos donantes inscritos.

Figura 4. Principales resultados Programa Darcélulas
Fuente. Bases de datos – captación de donantes, 2018 a septiembre de 2021

En formación de talento humano, se continuó con el apoyo financiero al estudiante de
Maestría en Salud Pública durante el periodo enero a julio de 2021, para la producción de
nuevo conocimiento en la donación de células progenitoras hematopoyéticas en
Colombia. En el mes de septiembre se realizó la sustentación y aprobación de la tesis de
maestría relacionada con la donación de células progenitoras hematopoyéticas en
Colombia.
Así mismo, se continuó con el apoyo financiero al estudiante de Doctorado en Salud
Pública durante el periodo enero a septiembre de 2021. En el mes de julio la estudiante
logra la aceptación de una ponencia "Análisis y Formulación de Política Pública para la
donación de Células Progenitoras Hematopoyéticas en Colombia" en el Congreso
Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad, Sorbonne Université, París, Francia
(modalidad virtual). En agosto, se radicó el documento de informe final del doctorado en

la dirección. Se continua con el proceso frente a los artículos para su sometimiento y
publicación.
De igual manera, tres integrantes del Registro fortalecieron capacidades en la costoefectividad de la futura implementación del registro en el país, resultado de su
participación en el “Diplomado de Evaluación Económica en Salud” ofrecido por la
Universidad de Antioquia.
En divulgación científica, se sometieron 4 artículos para publicación en revistas indexadas:
“Knowledge, motivations, and attitudes regarding bone marrow donation among potential
Colombian donors (relatives of hemato-oncological patients and college students)”;
"Propuesta metodológica para la formulación de política pública para Células Progenitoras
Hematopoyéticas"; "New HLA-A*24 allele, HLA-A*24:487 identified in 3 unrelated bone
marrow donors in Colombia" y; "Estrategias de educación y comunicación en registros de
donantes de médula ósea: revisión de literatura". De los cuales fueron aceptados dos
para publicación, uno en la revista HLA: Inmune Response Genetics y el otro en Pan
American Journal of Public Health.
En cuanto a estrategias educativas e informativas relativas al registro de donantes, se
participó en el III Encuentro de Responsabilidad Social Interdisciplinar Área Andina, con la
conferencia ''La importancia de la donación en época de pandemia'' con el tema: Donación
de Células Madre. Se realizaron nueve charlas educativas dirigidas a estudiantes de VIII
semestre de medicina de la Universidad El Bosque y de la Universidad Nacional de
Colombia, a estudiantes de III semestre de Bacteriología de la Universidad Colegio Mayor
de Cundinamarca y a estudiantes de Técnico Auxiliar de Enfermería.
En relación con alianzas estratégicas y de cooperación, se firmaron dos convenios, uno con
la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS para la realización del Curso
Virtual de Trasplante de CPH, y el otro con el Observatorio Colombiano de Ciencia y
Tecnología-OCyT para la ejecución del proyecto de investigación “Diseño e implementación
de una batería de indicadores de Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación
(ASCTeI) para el programa “Dar Células”-del IDCBIS".
Los resultados obtenidos a través del desarrollo de este proyecto, implican el
levantamiento de una información que se desconocía en Colombia y que son de utilidad
para dar cuenta de la necesidad de la creación e implementación de un registro de
donantes de CPH en el país.

1.1.3

Unidad de Terapias Avanzadas

La Unidad de Terapias Avanzadas (UTA) del IDCBIS es una unidad de investigación y
desarrollo que tiene el propósito de llevar a cabo investigación básica y aplicada,
procesamiento y manufacturación de productos de terapia de medicina avanzada basados
en el uso de células humanas como principio activo para uso a escala preclínica y en
ensayos clínicos. A través de la UTA se promueve la generación de conocimiento e
innovación en ciencias biomédicas mediante la articulación de actores en ciencia y
tecnología (sector público, academia e industria). Actualmente se encuentran los siguientes
proyectos en desarrollo:
●

Generación de productos innovadores de terapia avanzada y su aplicación clínica para
el manejo de enfermedades crónicas degenerativas de alto impacto como leucemias y
linfomas, de origen autoinmune y osteoarticulares.

●

Fortalecimiento de los procesos de investigación clínica a través de la implementación
de estándares de calidad y buenas prácticas clínicas orientadas al manejo ético y
científico de los pacientes.

●

Generación de constructos para la regeneración de piel, hueso y cartílago. Se diseñan
y desarrollan andamios mediante la preparación de polímeros y copolímeros derivados
de ácido láctico y monómeros acrílicos, poliuretanos biodegradables y sistemas de
hidrogeles basados en productos naturales como quitosano, alginato, colágeno y
sistemas híbridos polímeros acrílicos/polisacáridos o polipéptidos o se obtienen
mediante el proceso de descelularización de tejidos. Igualmente se desarrollan
microesferas como sistemas de dosificación controlada de carácter hidrofílico o
hidrofóbico, de acuerdo con la finalidad de aplicación del fármaco o factor de
crecimiento que se introduce en la matriz polimérica.

●

Apoyo en la construcción de marcos regulatorios y normativos en terapia celular que
fortalezcan el desarrollo y aplicación de las terapias con altos estándares éticos y de
seguridad.

A la fecha se cuenta con tres (3) artículos en diferentes revistas de difusión científica, en
revisión para publicación:
1. “A data modelling approach to assess the secretory immuneprofile of umbillical cord
blood under inflammation, allogenicity and immunesupression”
2. “New strategy to increase yield and immunomodulatory properties of extracelular vesicles
derived from umbilical cord Mesenchymal stem cells”.
3. “Mesenchymal stromal cells display antimicrobial activity via TLR2/4 activation and antimicrobial peptited secretion”

Adicionalmente se prepara un nuevo registro de patente relacionado con el uso del lisado
plaquetario humano y su integración con andamios biosintéticos, para aplicación en
ingeniería de tejidos. Fecha probable de registro de la patente ante la SIC, marzo de 2022.
En relación con la formulación y presentación de proyectos al Fondo de Competitividad
Regional 40% del Sistema General de Regalías, se postuló el proyecto “Desarrollo de un
programa de producción biofarmacéutica y medicina personalizada para el tratamiento de
enfermedades crónicas y degenerativas de alto impacto en salud pública en Bogotá Región
Bogotá”. Se encuentra en proceso de subsanación de acuerdo al concepto de viabilidad
emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social.
En relación con la formulación y presentación de proyectos, se presentó el proyecto
“Conformación y establecimiento de un programa de investigación y desarrollo orientado a
la aplicación de inmunoterapias avanzadas para el tratamiento del cáncer”. Convocatoria
de la Asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un listado propuestas de
proyecto elegibles de innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo
social de los territorios - número 13, código registro 87615.
Participación de 2 investigadores de la Unidad de Terapias Avanzadas-UTA en el Curso de
Buenas Prácticas Clínicas: Resolución 2378 de 2008 en la FUCS en la cohorte del 11 al 14
de marzo de 2021.
Proyectos de investigación de Doctorado sustentados y realizados en el IDCBIS:
1. “Estrategias de ingeniería genética para el mejoramiento de terapias avanzadas
basadas en células estromales mesenquimales de gelatina de Wharton del cordón
umbilical (CEM-GW) y sus derivados con potencial de uso clínico”. Candidatura
aprobada. Doctorado Ciencias Biomédicas, Universidad del Rosario.
2. “Producción de linfocitos T virus-específicos para el control de infecciones, causadas
por Citomegalovirus y Epstein Barr Virus, en condiciones de inmuno-deficiencia: prueba
de concepto para el desarrollo de una terapia celular adoptiva” Candidatura en
evaluación. Doctorado en Bioquímica, Universidad Nacional de Colombia.

Trabajos de Tesis de Maestría en desarrollo:
1. Efecto de deficiencia de enzima GALNS sobre la viabilidad, proliferación, diferenciación
osteogénica y condrogénica de células estromales mesenquimales, en modelo de
mucopolisacaridosis IVA, inducido por mutagénesis mediada por CRISPR-Cas9.
Universidad Nacional de Colombia.

2. Caracterización de la actividad inmunoreguladora de cuerpos apoptóticos de células
estromales mesenquimales de cordón umbilical. Maestría en Inmunología, Universidad
Nacional de Colombia.
3. Estandarización y caracterización de una metodología de generación de esferoides
celulares basados en células estromales mesenquimales.
4. Caracterización del silenciamiento génico en la ruta de biogénesis de vesículas
extracelulares mediada por el complejo ESCRT en células estromales mesenquimales
humanas de Gelatina de Wharton de cordón umbilical. Maestría en Genética Humana,
Universidad Nacional de Colombia.
Convenios y cooperaciones
Se realizaron actividades para el fortalecimiento de alianzas estratégicas y convenios en
investigación con las siguientes instituciones:
1. Grupo de cirugía de tejidos blandos y Oncología, Instituto Nacional de
Cancerología-ESE. Protocolo clínico para el estudio del componente celular inmune
de tumores avanzados de melanoma y cáncer de mama triple negativo, con la
perspectiva de desarrollar estrategias terapéuticas alternativas basadas en
inmunoterapia celular a partir del aislamiento y expansión de Linfocitos Infiltrantes de
Tumor.
2. Grupo de Trauma, Hospital Universitario Nacional de Colombia y Universidad
Nacional de Colombia. Diseño y escritura de un protocolo clínico para la aplicación
de células estromales mesenquimales de cordón umbilical en pacientes con
Osteoartritis avanzada.
3. Grupo Reumavance, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Colombia y Fundación Santa Fe de Bogotá. Protocolos clínicos en diversas cohortes
de pacientes con enfermedades reumatológicas para el abordaje a partir de medicina
traslacional.
4. Gestión para suscripción de un Convenio de cooperación para establecer nuevas
tecnologías y metodologías de análisis celular y molecular con el Departamento de
Medicina Molecular Terapia Celular de la Université Libre de Bruxelles (Universidad
Libre de Bruselas, Bélgica).
5. Convenio de cooperación científica INS-Bioterio-IDCBIS. Con esta colaboración se
asegura el acceso de los diferentes grupos y proyectos del IDCBIS a infraestructura y
capacidades técnica para el uso y explotación de biomodelos, de cara a la
implementación de ensayos preclínicos que permitan el escalamiento de prototipos de
terapias celulares hacia productos medicinales con potencial aplicación clínica.

1.1.4

Unidad de Ingeniería Tisular-UIT

Es la unidad de investigación que diseña, desarrolla, fabrica y funcionaliza andamios
biosintéticos para la generación de constructos tisulares enfocados en la reparación de
hueso, cartílago y piel. Estos andamios son fabricados mediante la preparación de
polímeros y copolímeros derivados de ácido láctico y monómeros acrílicos, poliuretanos
biodegradables, y productos naturales.
Durante el periodo, se adelantan 2 ensayos preclínicos de los productos desarrollados
en la UIT:
● Evaluación de la biocompatibilidad, la eficiencia y la biodegradación de constructos
óseos elaborados con andamios fabricados de PLA/HA y de PLA/COL/HA y células
estromales mesenquimales en modelo lagomorfo.
●

Evaluación preclínica en modelo porcino de la biocompatibilidad y eficiencia como
sustitutos de piel de dos constructos tisulares elaborados con andamios biológicos y
biosintéticos.

En la misma línea, se adelanta el diseño y fabricación de equipos para las investigaciones
de la UIT, estos son: una incubadora portátil, una cabina y un rotor para equipo de
electrohilado para obtención de hebras electrohiladas con una sola orientación. Se
adelantan los ensayos de funcionalidad con células.
En fortalecimiento de capacidades y actividades de formación, investigadores del equipo
de la UIT, participaron en:
●

Iniciativa Uso de la información Tecnológica que contienen los documentos de
patentes. Modalidad Virtual. Duración 60 horas. Curso certificado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación y la Superintendencia de Industria y Comercio.
Mayo-Julio 2021. Participaron 4 investigadores.

●

Curso de Citometría de flujo: “Mes de la Citometría de Flujo - Descubriendo los secretos
para que tu Citometría de flujo sea exitosa”. Becton Dickinson Bioscience y Pontificia
Universidad Católica de Chile. 1 al 30 de agosto de 2021. Participaron 7
investigadores.

●

Impresión 3D en salud: gestión, proyectos y aplicaciones. Agosto – septiembre 2021
Participaron 2 investigadores.

Se avanza en el desarrollo de la tesis de un estudiante de Doctorado de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia-UPTC, “Funcionalización del grafeno y el cerámico

bioactivo Ca3(PO4)2 en la construcción de andamios biopoliméricos tridimensionales de
ácido poliláctico (PLA) para la regeneración y sustitución del tejido óseo”.
Investigadores del equipo que adelantan sus estudios de maestría y avanzan en el
desarrollo de cuatro tesis de Maestría:
● Desarrollo de andamios 3D con aspersión de PLA-HA para aplicación en regeneración
de tejido óseo, con la UPTC.
● Evaluación de la viabilidad, proliferación y diferenciación de progenitores
hematopoyéticos de sangre de cordón umbilical cultivados en constructos de
PLA/Col/hidroxiapatita sintetizada/células estromales mesenquimales, con la
Universidad de Los Andes.
● Evaluación de constructos tisulares elaborados con policaprolactona (PCL), glicina y
células estromales mesenquimales de gelatina de Wharton para su potencial uso en
regeneración de piel y reparación de heridas, con la Universidad Nacional de Colombia.
● Elaboración de un sistema de liberación controlada para el factor de crecimiento de
hepatocitos (HGF), con potencial aplicación en cicatrización de heridas cutáneas
crónicas, con la UPTC.
En formulación de proyectos a convocatorias públicas, abiertas y competitivas de la
Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías
(SGR) para el bienio 2021 – 2022, el equipo UIT presentó dos proyectos en el mes de
agosto:
●

Desarrollo de una estrategia orientada a la evaluación de productos de ingeniería tisular
para su traslación a la clínica en Bogotá D.C. modelo: sustitutos óseos biosintéticos,
código SIGP 88364, Convocatoria de la Asignación para la CTeI del SGR para la
conformación de un listado propuestas de proyecto elegibles de innovación para la
productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios - número 13.

●

Desarrollo y evaluación de constructos de ingeniería tisular orientados a la reparación
de lesiones del cartílago articular en Bogotá D.C. código SIGP 88413, Convocatoria de
la Asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un listado de propuestas
de proyecto elegibles de Investigación y Desarrollo para el avance del conocimiento y
la creación. número 14.

De igual manera, presentaron 3 proyectos al comité de ética de la Secretaría Distrital de
Salud que fueron aprobados, los cuales son:
●

Desarrollo de una estrategia orientada a la evaluación de productos de ingeniería tisular
para su traslación a la clínica en Bogotá D.C. Modelo: sustitutos óseos biosintéticos,
también presentado en la Convocatoria de la Asignación para la CTeI del SGR para la
conformación de un listado propuestas de proyecto elegibles de innovación para la

●
●

productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios - número 13,
SIGP 88364.
Desarrollo y evaluación de constructos de ingeniería tisular orientados a la reparación
de lesiones del cartílago articular en Bogotá D.C.
Evaluación de la viabilidad, proliferación y diferenciación de progenitores
hematopoyéticos de sangre de cordón umbilical cultivados en constructos de
PLA/Col/hidroxiapatita sintetizada/células estromales mesenquimales.

En relación con alianzas estratégicas y de cooperación, se ejecutaron las actividades
programadas para la ejecución del proyecto con el Grupo DANUM y la UPTC,
“Caracterización de andamios biosintéticos para la generación de constructos tisulares con
la perspectiva de generar estrategias terapéuticas basadas en Ingeniería de tejidos para la
regeneración de hueso, piel y cartílago”.
En difusión científica y producción de nuevo conocimiento, se avanza en la escritura de
dos artículos para publicación en revistas indexadas: “Bioengineered Skin Constructs
Based on Mesenchymal Stromal Cells and Acellular Dermis Release Growth Factors
Involved in Repairs Skin Lesions and Promote Epithelial-like Differentiation” y; “Electrospun
poly (ɛ-caprolactone)/collagen scaffolds stimulates the secretion of angiogenic and
epithelial growth factors involved in wound healing in vitro”
En diseño de protocolos e información documentada se redactaron 3:
● Protocolo de co-cultivo células estromales mesenquimales de cordón umbilical (CEMCU) y células mononucleares de sangre de cordón umbilical (CMN-SCU) en condición
in vitro, junio de 2021.
● Protocolo evaluación de viabilidad de co-cultivo células estromales mesenquimales de
cordón umbilical (CEM-CU) y células mononucleares de sangre de cordón umbilical
(CMN-SCU), mayo de 2021.
● Protocolo de caracterización de células mononucleares de sangre de cordón umbilical
(CMN-SCU) por medio de Citometría de flujo, agosto de 2021.
De igual manera, participó en el Primer Congreso de Investigación en Pediatría de la
Fundación HOMI. Duración: 30 de Julio de 2021.
1.1.5

Laboratorio de Investigación en Ingeniería Celular y Molecular (LIn2CeMol)

El objetivo y misión de este laboratorio recientemente creado es proponer y evaluar a nivel
in silico (hecho por computadora o vía simulación computacional), in vitro e in vivo,
soluciones novedosas a problemas de salud que afectan a la población Colombiana,
mediante el entendimiento a nivel molecular y funcional de las aberraciones
desencadenantes de enfermedades no transmisibles como el cáncer y los mecanismos
necesarios para la el desarrollo de infección por parte de patógenos al ser humano.

En formulación de proyectos a convocatorias públicas, abiertas y competitivas de la
Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó 4 proyectos:
●

Diseño de una proteína pequeña y su evaluación como candidata para bloquear la
infección por SARS-CoV2, en la Convocatoria 891 de Minciencias “Fortalecimiento de
vocaciones y formación en CTeI para la reactivación económica en el marco de la
postpandemia 2020”, por medio de la cual se vinculó a una Investigadora Postdoctoral
para su desarrollo.

●

Evaluación In vitro de un receptor de antígeno quimérico (CAR por su sigla en inglés)
para el control de tumores sólidos, en la Convocatoria 891, lo que permitió la vinculación
de un Investigador Postdoctoral, para el desarrollo del proyecto en mención.

●

Estudio del potencial efecto protector de una proteína diseñada para bloquear la
interacción SARS-CoV2 RBD/hACE2, en colaboración con el Instituto de Errores Innatos
del Metabolismo de la Pontificia Universidad Javeriana, a la convocatoria del FFDS CDEIS- agencia ATENEA "GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA MITIGAR LOS
EFECTOS DEL COVID-19". Con la cual, se extenderá la estadía como investigador
postdoctoral del IDCBIS por 15 meses adicionales de uno de los beneficiados en la
Convocatoria 891.

●

Diseño de receptores quiméricos de antígeno e implementación de una plataforma para
evaluar su potencial en el desarrollo de terapia celular contra el cáncer, fue presentado
en colaboración con el Grupo de Investigación en Nutrición, Genética y Metabolismo de
la Universidad El Bosque y la Fundación SantaFé a la convocatoria 897 de MinCiencias
para la financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan la medicina
personalizada y la investigación traslacional. A la fecha, se encuentra en evaluación.

Se planteó una estrategia para fortalecer el laboratorio de investigación en ingeniería
celular y molecular del IDCBIS mediante colaboraciones con grupos de investigación a
nivel internacional, de la cual se adelanta gestión y se proyectan para el próximo año una
estancia de investigación en un laboratorio de la Universidad de Texas, una visita al
“Center of Immunotherapy for cancers” y al laboratorio “New Approaches in Radiotherapy”
del Instituto Curie en París, una visita al Grupo de modelado molecular del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) de la Universidad Autónoma de Madrid en
España.
Como parte de la búsqueda de apoyo financiero para impulsar el desarrollo de pruebas de
concepto que permitan generar resultados preliminares, uno de los investigadores
postdoctorales que integran el equipo, se presentó al Programa “Trampolín ECOS-NORD
2021” para promover trabajo colaborativo entre investigadores de Colombia y Francia. De

la colaboración con el Center of Immunotherapy for cancers y el grupo de New Approaches
in Radiotherapy” del Instituto Curie, se diseñó el proyecto “Proton Minibeam Radiation
Therapy and CAR T-cells for cancer therapy on solid tumours", el cual fue seleccionado
para apoyo financiero de una estancia corta del investigador en el Instituto Curie en el mes
de noviembre. Con esta estancia se espera perfeccionar el proyecto para su posterior
presentación ante la agencia financiadora internacional T-Ecos-Nord.
En difusión científica, se participó en la conmemoración del día del Biológo en la
Universidad de la Amazonia con la conferencia “Fundamentos a la investigación
traslacional en salud”. Se finalizó con 2 documentos, uno relacionado con “Avances en el
desarrollo de un receptor de antígeno quimérico (CAR, por sus siglas en inglés) para el
control de tumores sólidos” y otro “Avances en el efecto del suplemento usado en el medio,
sobre la capacidad efectora desarrollada por CAR T-CELLS”
De igual manera se avanzó en la escritura de 2 artículos científicos:
●
●

Anti-ROR1 CAR-T cells: Architecture and Performance.
CAR T-cells performance: how to improve persistence

En relación con formación de capacidades en investigación, se avanza en el proyecto de
maestría “Efecto del suplemento usado en el medio, sobre la capacidad efectora
desarrollada por CAR T-cells en el proceso de expansión” de una estudiante de maestría.
Dicha actividad inició en enero de este año y a la fecha cuenta con una revisión de literatura
acerca de las condiciones para promover una adecuada expansión de las subpoblaciones
de linfocitos relacionadas con resultados clínicos en la terapia con CAR T-cells y un artículo
en revisión titulado “CAR T-cells performance: how to improve persistence”.
1.1.6. Unidad Avanzada de Inmunohematología
En esta unidad se realizan actividades de la línea de Medicina y Seguridad Transfusional y
de la Unidad Avanzada de Inmunohematología, y sus objetivos principales son:
•

•
•

Contribuir al conocimiento en el área de seguridad transfusional, a través del desarrollo
de propuestas de investigación enfocadas en la detección de agentes infecciosos, en
la determinación de componentes genéticos de la población colombiana que propicien
el desarrollo de reacciones adversas a la transfusión y así mismo en la caracterización
de la respuesta inmune frente al trasplante de los diferentes hemocomponentes.
Desarrollar estudios moleculares y genéticos asociados a antígenos eritrocitarios,
plaquetarios en donantes de sangre y pacientes del Distrito.
Establecer un programa para la identificación de donantes de sangre con fenotipos
eritrocitarios raros y su impacto en la terapia transfusional de pacientes complejos.

Resultados de la línea de Investigación en medicina transfusional
Se realizó el “Proyecto de investigación ocurrencia de anemia y prueba antiglobulina directa
(PAD) positiva en pacientes hospitalizados por COVID-19”, un trabajo colaborativo con la
subespecialidad de hematología de la UNAL, la SISS Norte y el IDCBIS.
Con los resultados obtenidos se evidenció que la coocurrencia de anemia y PAD positiva
en pacientes hospitalizados por infección por SARS-CoV2 se da de una manera no
coincidencial y la asociación que se establece entre ambas se ve influenciada por la
disfunción multiorgánica y el uso de antibióticos, que podrían presentar los pacientes con
un cuadro más crítico de la enfermedad, alertando al clínico sobre el papel que cumple la
autoinmunidad y específicamente la sospecha clínica de Anemia Hemolítica AutoinmuneAHAI en un paciente con COVID-19 que cursa con descenso de la concentración de
hemoglobina y deterioro clínico.
Se obtuvo el Premio a la mejor iniciativa en promoción de la donación de la Sociedad
Española de Transfusión (SETS), resultado de la postulación de la “Estrategia de
comunicación para la promoción y captación de donantes de sangre en el contexto de la
pandemia por COVID-19 en el Banco Distrital de Sangre del Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS”, a la convocatoria 2021.
Se realizó divulgación de las estrategias de promoción empleadas por el IDCBIS durante la
pandemia en la revista Transfusion Today de la International Society of Blood Transfusion
(ISBT) como una actividad de impacto regional.

Figura 5. Imagen publicación IDCBIS Blood Bank in Bogotá. Revista Transfusion Today
Fuente. Informe de Gestión Unidad Avanzada de Inmunohematología

En formulación de proyectos a convocatorias públicas, abiertas y competitivas de la
Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, en alianza con LiFeFactor S.A.S, el
grupo CREA de la Universidad del Rosario se postuló a la financiación por la convocatoria
1031 de Minciencias “Invitación para contratación de actividades de CTeI del Programa
Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación en Salud” en la línea temática de “Desarrollo
de Prototipos Biológicos o Biotecnológicos Para la Prevención del COVID-19”. El rol del
IDCBIS es ser el único banco proveedor de plasma de convalenciente COVID-19 y asesor
científico de todos los aspectos relacionados con el banco de sangre. A la fecha, el
proyecto se encuentra en fase de evaluación.
En difusión científica y producción de nuevo conocimiento, se envió para sometimiento un
artículo en Journal of Autoinmunity “COVID-19 convalescent plasma composition and
immunological effects in severe patients”.

Resultados de la Unidad Avanzada de Inmunohematología
Se realizó la validación de pruebas de genotipo eritrocitario para la detección de variantes
asociadas a los antígenos del Sistema Rh, como insumo al proceso de costeo de las
pruebas y la implementación futura como un servicio para clientes externos.

Figura 6. Unidad Avanzada de Inmunohematología
Fuente. Archivo fotográfico, IDCBIS, octubre 2021

Se fortaleció la infraestructura tecnológica de la Unidad Avanzada de Inmunohematología
con la instalación de mesones, la adquisición de equipos para técnicas
inmunohematológicas basadas técnica convencional en tubo, instrumental y reactivos para

estandarización del método de perlas de glóbulos rojos, y del procesador de células
ACP215 de Haemonetics, este último permite realizar en sistema cerrado los procesos de
glicerolización, desglicerolización y lavado de glóbulos rojos. La implementación de esta
tecnología representa un hito hacia la estandarización del método de criopreservación de
unidades de glóbulos rojos con fenotipos raros, y representa la posibilidad de incluir un
nuevo producto no disponible en el sector, como lo es el de glóbulos rojos lavados en
sistema cerrado.

Figura 7. Infraestructura tecnológica de la Unidad Avanzada de Inmunohematología
Fuente. Archivo fotográfico, IDCBIS, octubre 2021

Se realizó la formulación del Proyecto “Registro de Donantes Únicos, Implementación del
primer registro de donantes con grupos sanguíneos raros con propósitos clínicos y
terapéuticos en Bogotá D.C-Región, Bogotá” código BPIN 2021000050014, susceptible de
ser financiado con recursos del SGR del OCAD Centro Oriente. Este proyecto tiene como
finalidad implementar una búsqueda sistemática de donantes con fenotipos raros, la
criopreservación de unidades de glóbulos rojos con fenotipos raros, y la creación de una
seroteca y genoteca de fenotipos raros.

En relación con la “Creación de una genoteca de donantes de plaquetaféresis”. Se
realizó la extracción de ADN de 99 muestras de donantes habituales de plaquetaféresis,
que representan la primera genoteca para la tipificación de antígenos plaquetarios,
mediante la cual se construirá una base de datos de donantes para obtener plaquetas
tipificadas para la transfusión de pacientes con refractariedad inmunológica a la transfusión
de plaquetas y el primer reporte de frecuencias de antígenos plaquetarios para Colombia.
1.1.6 Laboratorio de microbiología
Es el laboratorio transversal encargado del procesamiento de muestras biológicas y
ambientales como requerimiento en el control de calidad microbiológico de los productos
desarrollados en los distintos grupos y áreas. En el periodo de enero a septiembre de 2021
se realizaron diferentes validaciones y planes encaminados en optimizar los procesos y se
participó en la generación de datos en investigaciones con el objetivo de publicar los
resultados obtenidos, los cuales son enunciados a continuación.
•

Procesamiento de muestras biológicas y ambientales de los diferentes procesos
desarrollados por el Banco Distrital de Tejidos, Banco de Sangre, Unidad de
Terapias Avanzadas y Banco de Sangre de Cordón Umbilical. Se procesaron 2506
muestras.

Figura 8 Muestras procesadas enero – septiembre, 2021
Fuente. Estadísticas Laboratorio de Microbiología IDCBIS, enero a septiembre de 2021

•
•
•
•
•

Procedimiento de siembra microbiológica, validación de tejido osteomuscular. Se
estandarizó el Procedimiento para siembra microbiológica De Tejido Osteomuscular.
Verificación y montaje del plan de muestreo microbiológico para la validación de
limpieza y desinfección en la Sala Blanca, plano desarrollado conjuntamente con
personal de la UTA
Participación en el encuentro de Investigación IDCBIS 2021, planeación del
direccionamiento estratégico de investigaciones 2021-2025, como ponentes, de los
trabajos desarrollados en colaboración con los investigadores del IDCBIS.
Planeación y ejecución de diseño experimental para publicación del artículo Evaluación
In vitro de la actividad antimicrobiana de las células estromales mesenquimales de
gelatina de Wharton (CEM-GW) en colaboración con la UTA.
Escritura del articulo “Importancia de validación del protocolo de siembra de cultivos
microbiológicos para tejido ocular en el Banco Distrital de Tejidos del IDCBIS” en
colaboración con el Banco Distrital de Tejidos para posterior publicación.

Infraestructura y tecnología: SALA BLANCA
La sala Blanca GMP del IDCBIS, incorpora tecnología de última generación para la
manipulación de productos de terapia avanzada y trasplante de progenitores
hematopoyéticos, que aseguran altos grados de seguridad y eficacia al momento de su
aplicación en los pacientes que lo requieran. A su vez, consolida una plataforma de
investigación y producción de terapias celulares que son el eje central del proyecto
aprobado por el SGR y la administración distrital.

Figura 9. Validación de protocolos en la Sala Blanca GMP.
Fuente. Archivo fotográfico, IDCBIS, marzo, 2021

Figura 10. Mapa puntos críticos muestreo ambiental Sala Blanca.
Fuente. Archivo diseños sala blanca del IDCBIS, octubre 2021.

La UTA con su grupo de Producción/Calidad GMP y el BSCU participan activamente en el
proceso de puesta en marcha de la Sala Blanca, a través de la interacción constante con el
grupo de ingeniería y comisionamiento, a partir del desarrollo de POEs, protocolos,
instructivos y otros componentes documentales críticos para optimizar todo el proceso de
puesta en marcha y asegurar que cumpla los estándares de calidad en el menor tiempo
posible. Se acordaron los puntos críticos de muestreo microbiológico para la validación de
la limpieza y desinfección en la sala blanca en compañía del personal de la Unidad de
Terapias Avanzadas y el Banco de Sangre de Cordón Umbilical.

Lograr la clasificación A1 del grupo de investigación GIMTTyC. El IDCBIS se presentó
a la Convocatoria de Medición de Grupos de Investigación y clasificación de los
investigadores, Convocatoria 894 de 2021 de Minciencias. Dentro de estas actividades se
destaca lo siguiente:
● Trabajo colaborativo con el Grupo de Comunicaciones en la identificación de productos
susceptibles para la medición, tales como elementos multimedia, cartillas y proyectos.
●

Se realizaron 5 talleres con la aplicación de la estrategia de capacitación en el registro
de los productos de investigación en la plataforma CvLAC de los investigadores.

Renovación del reconocimiento como Centro de Investigación. El día 11 de junio se
envió la solicitud de reconocimiento del Instituto como centro de investigación, mediante el
formulario SRA72272021, de la plataforma destinada por Minciencias. El día 9 de
septiembre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación expidió la Resolución 1763 de
2021, en la cual otorgó al IDCBIS el reconocimiento como Centro de Investigación por un
periodo de cinco (5) años. A la fecha se cumple al 100% con la meta de “Mantener la
acreditación del instituto como Centro de Investigación” y se avanza en el seguimiento al
plan de mejoramiento radicado ante Minciencias.

Figura 11. Apartado de la Resolución 1763 de 2021
Fuente. Archivo de Dirección, octubre de 2021

1.2

EJE ESTRATÉGICO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

El objetivo estratégico de este eje es: Satisfacer con seguridad, transparencia, equidad,
oportunidad, suficiencia y calidad las demandas de los usuarios del IDCBIS en productos,
servicios e insumos biológicos. A continuación, se presentan las líneas de acción
estratégicas y sus metas:

Tabla 8. Líneas de acción y metas estratégicas Eje 2 – Provisión de productos
y servicios:
Eje
Estratégico

Líneas de Acción

Metas

10. Incrementar en por lo menos un 38%, el
número de donaciones de sangre total y aféresis al
año 2025, con respecto al promedio del periodo
4.Componentes
2019 a 2020 (37.694 donantes)
Sanguíneos
11. Alcanzar por lo menos el 90% en la valoración
de satisfacción de las Entidades con las que se
tiene convenios
12. Aumentar en por lo menos un 47% el número
de donantes de tejidos al año 2025, con respecto al
promedio de donantes del periodo 2017 a 2020 (55
PROVISIÓN
donantes)
DE
5.Tejidos
13. Procesar por lo menos 70 donantes de piel
PRODUCTOS
para producción de dermis acelular al año 2025
Y SERVICIOS
14. Procesar por lo menos 70 donantes de tejido
osteomuscular al año 2025
15. Cumplir con el 100% de los reportes a las
6.Células progenitoras
solicitudes de búsqueda en el registro de donantes
hematopoyéticas
de sangre de cordón umbilical
16. Incrementar por lo menos un 58% los ingresos
recibidos de productos y servicios especializados
7.Servicios
del banco de sangre, con respecto al promedio de
especializados
ingresos del periodo 2019 a 2020
($11.251.084.814)
Fuente. Direccionamiento Estratégico IDCBIS 2021-2025, noviembre de 2021.

1.2.1 Banco Distrital de Sangre
El Banco Distrital de Sangre es la unidad funcional del IDCBIS responsable de la promoción,
selección y captación de los donantes de sangre, procesamiento y análisis de los productos
obtenidos, a través del tamizaje de infecciones transmitidas por la sangre y la detección de
grupos sanguíneos, factor Rh y rastreo de anticuerpos irregulares, para la posterior
liberación y distribución de los componentes sanguíneos.
A continuación, se presenta el comparativo de resultados de los periodos enero a
septiembre de 2020 y 2021.

Figura 11. Análisis comparativo periodo enero a septiembre 2021 vs 2020
Fuente. Banco de Sangre, septiembre 2020 y 2021

Durante el periodo enero a septiembre de 2021 se ejecutaron 1.815 jornadas de donación
de sangre total y por aféresis. Se evidencia un aumento del 17.6% en la ejecución de
jornadas de donación del año 2021 con relación al año 2020, aumentando la participación
en más del 80% en sectores como entidades de salud, empresas privadas, empresas
públicas estatales y distritales, entidades educativas, entidades de salud y el sector
religioso.

Con la implementación de estrategias innovadoras y el nuevo modelo de captación de
donantes en época de pandemia, de enero a septiembre de 2021 se logró la ejecución de
692 colectas de sangre con 12.994 donantes en conjuntos residenciales y 158 jornadas de
donación con captación de 5.730 donantes de sangre total en la estrategia de donación a
domicilio, representando un aumento con relación al año 2020, teniendo en cuenta que
entre los meses de enero a septiembre de 2020 se realizaron 497 colectas de sangre con
8.658 donantes en conjuntos residenciales y 286 jornadas de donación con captación de
7.718 donantes de sangre total en la estrategia de donación a domicilio. Cabe anotar que
en el año 2020 las estrategias implementadas iniciaron su ejecución a finales del mes de
marzo.
En el periodo enero a septiembre, se obtuvieron 33.548 donaciones aceptadas de sangre
total, glóbulos rojos por aféresis y plaquetas por aféresis, lo que representó un aumento
en relación al mismo periodo del año anterior. En relación a la meta de “Obtener 41.463
donaciones aceptadas de sangre total y aféresis en el año 2021”, a la fecha se presenta
un cumplimiento del 80.9%.
Se distribuyó un total de 52.762 componentes sanguíneos en 16 IPS públicas y 35 IPS
privadas. Así, se obtuvo el 109.3% en la distribución de componentes sanguíneos, de
acuerdo con los hemocomponentes transfundidos en las instituciones. Se evidenció un
aumento en la distribución de componentes con relación al año 2020 del 16% (44.382),
principalmente por los glóbulos rojos filtrados y las plaquetas por aféresis, con lo cual se
suplieron las necesidades en transfusión de las IPS. En relación con la meta de “Alcanzar
por lo menos el 90% en la valoración de satisfacción de las Entidades (IPS, Bancos de
Sangre, entre otros) con las que se tiene convenios”, a la fecha se obtuvo un porcentaje
de satisfacción del 96.6%, lo que representa un cumplimiento del 107.3% con respecto a
la meta para el año 2021.
En el marco de la renovación tecnológica, se avanzó en la incorporación de un irradiador
de componentes sanguíneos de rayos X de última tecnología, el cual se recibirá en
diciembre.
Se avanza en la gestión para una alianza estratégica para el desarrollo de proyectos de
investigación en la optimización de excedentes de plasma como materia prima para
obtención de hemoderivados en Colombia, que se espera firmar en octubre 2021.
Se ha realizado la autoevaluación para la gestión en la certificación internacional para la
acreditación de altos estándares en calidad en los procesos del banco de sangre con la
Fundación CAT, la cual está prevista a iniciar en noviembre de 2021.
Se realizó la implementación al 100% de la Norma ISBT 128 para la estandarización del
sello de calidad que certifica los componentes sanguíneos obtenidos a nivel mundial.

El Equipo de Banco de sangre y comunicaciones participó en el curso del CDEIS en
“Atención Diferencial en Salud a Personas (LGBTI)”, con lo que se busca un trato diferencial
e inclusivo con los diferentes grupos de interés del Instituto.

1.2.2 Banco Distrital de Tejidos (BDT)
El Banco Distrital de Tejidos (BDT) es un banco multitejidos que se dedica a la selección,
rescate, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de tejidos humanos
de piel, membrana amniótica, córneas, escleras y osteomuscular, con fines de implante.
Cuenta con la recertificación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA en Buenas Prácticas y para procesamiento de tejido osteomuscular.
El BDT obtuvo entre enero y septiembre de 2021, un aproximado de 76.600 cm2 de piel,
37.500 cm2 de membrana amniótica y 31 córneas, lo que beneficia a cientos de pacientes,
a nivel Distrital y Nacional, además de la obtención de los primeros 6 donantes de tejidos
osteomuscular, actualmente en procesamiento. Lo anterior, evidencia el aumento
significativo en la obtención de tejidos con respecto al mismo periodo del 2020.

Figura 12. Obtención de piel en cm2 periodo enero-septiembre 2020 y 2021
Fuente. Estadísticas del BDT, período enero a septiembre de 2021

La obtención de donantes de piel en el Banco Distrital de tejidos suple las necesidades de
la Unidad de Quemados de Hospital Simón Bolívar, así como otras entidades que requieren
este tejido como Clínica de la Policía y Fundación Santafé.

Figura 13. Obtención de membrana amniótica en cm2 periodo enero-septiembre 2020 y 2021
Fuente. Estadísticas del BDT, período enero a septiembre de 2021

El BDT es pionero en el programa de promoción a la donación y obtención de membrana
amniótica, realizado en instituciones como Clínica del Country, Hospital Militar Central y
Clínica de la Mujer con excelentes resultados. En este año 2021 en el periodo comprendido
y bajo los lineamientos de INS, las maternas deben ser evaluadas en categorización de
riesgo bajo criterios clínicos y epidemiológicos, a pesar de encontrarse en el tercer pico de
pandemia COVID-19, fue posible continuar el programa de rescate de membrana amniótica
de acuerdo a los criterios de selección establecidos.

Figura 14. Obtención de córneas periodo enero-septiembre 2020 y 2021
Fuente. Estadísticas del BDT, período enero a septiembre de 2021

En cuanto a la obtención de tejido córnea se ve reflejado el impacto de la emergencia
sanitaria por COVID-19 en el año 2020, que en este caso impacto en la obtención del tejido,
y en que las IPS trasplantadoras de este tejido, disminuyeron sus actividades con respecto
a la realización de trasplantes de córnea consecuencia de los riegos relacionados al
Coronavirus SARS-CoV-2. Para enero a septiembre del año 2021 se observa de manera
significativa un aumento en la obtención del tejido ocular, teniendo en cuenta que, aunque
siguen las dificultades por emergencia sanitaria, se han definido criterios de selección
emitidos por INS para donantes de tejido ocular.
En relación con la meta del Plan Estratégico de “Obtener 55 donantes de tejidos al año
2021”, se procesaron 40 donantes en el periodo enero a septiembre, lo que representa un
cumplimiento del 72.7% de lo comprometido para el 2021. En lo concerniente a la meta
de “Procesar 5 donantes de piel para producción de dermis acelular al año 2021”, se
procesaron 6 donantes, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento de 120%. De
igual manera, en correspondencia con “Procesar 5 donantes de tejido osteomuscular al
año 2021”, se rescataron 6 donantes, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento
de 120% con respecto a la meta.
Cuatro (4) proyectos en desarrollo, uno relacionado con la “Estandarización y uso de
Radiación en tejido Laminar”, un segundo con “Nuevos usos de membrana amniótica en
pacientes que han sufrido trauma y heridas”, en tercer orden “Desarrollo de cultivo de
células limbares para el tratamiento de pacientes con alteraciones de la córnea” y, por último
“Desarrollo de productos de terapia tisular basados en aloinjertos frescos para el
tratamiento de pacientes con patologías osteocondrales en Bogotá – Región Bogotá”.

Un (1) artículo científico para sometimiento, titulado: “Efectividad in vitro de la solución de
descontaminación utilizada en la desinfección de tejidos osteomusculares procesados en
el Banco Distrital de Tejidos”.
Implementación de los protocolos para tejido osteomuscular, y elaboración del diseño de
los empaques, etiquetas e insertos para el inicio de su distribución.
Pruebas finales para complementar el desarrollo de un (1) producto dérmico acelular
glicerolizado.
El BDT participó en el VI simposio de donación de órganos y tejidos del Hospital Militar
Central, con la conferencia “Experiencias en trasplantes 2021” y en el simposio de donación
de órganos y tejidos en Hospital de Mederi.
Se capacitó a 4 profesionales del Hospital del Niño de Panamá en actividades propias del
banco de tejidos, con el propósito de implementar el primer Banco de tejidos de su país.

1.2.3 Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical
En relación a la línea de acción de células progenitoras hematopoyéticas y la meta de
“Cumplir con el 100% de los reportes a las solicitudes de búsqueda en el registro de
donantes de sangre de cordón umbilical”, en el periodo enero a septiembre, se recibieron
65 solicitudes de búsqueda de unidades para trasplante de pacientes pediátricos y adultos
en comparación al mismo periodo en el 2020, en el cual se recibieron 67 solicitudes, lo que
representa una disminución del 3%. En agosto, se recibió la primera solicitud de búsqueda
de la Clínica General del Norte, de Barranquilla. A continuación, se presenta el detalle de
solicitudes:

Tabla 9. Detalle de solicitudes de búsqueda recibidas entre enero y
septiembre de los años 2020 y 2021
IPS

ene - sept 2020

ene - sept 2021

HOMI

59

53

Hospital Pablo Tobón Uribe-HPTU

7

10

Centro Médico Imbanaco-CMI

1

1

Clínica General del Norte-CGN

0

1

Fuente. Operación del registro de unidades de SCU

Es así que a la fecha se ha cumplido al 100% con la emisión de resultados a las 65
solicitudes de búsqueda recibidas de las IPS.

1.3 EJE ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EJE
ESTRATÉGICO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
El objetivo estratégico del eje de gestión del conocimiento es: Fortalecer las capacidades
de investigación científica, tecnológica y de innovación del Instituto, el apoyo a los procesos
de formación del talento humano y de apropiación social del conocimiento. A continuación,
se presentan las líneas de acción estratégicas y sus metas:

Tabla 10. Líneas de acción y metas estratégicas Eje 3 – Gestión del
Conocimiento
Eje Estratégico

Líneas de Acción

Metas
17.Implementar el 100% del Sistema de
Gestión del Conocimiento del IDCBIS al 2023
8. Estructuración del
18. Al 2023 obtener la certificación NTC-ISO
Sistema de Gestión del
30401
Conocimiento
19. Lograr al 2025 por lo menos 30 artículos
publicados o sometidos a evaluación en
revistas indexadas en SCOPUS
20. Implementar la Política de Propiedad
Intelectual al 2025
9.Gestión de la
transferencia de resultados 21. Realizar la transferencia de al menos una
tecnología generada por el IDCBIS al sector
de investigación y
GESTIÓN DEL
industrial
apropiación social del
CONOCIMIENTO
conocimiento
22. Lograr la aprobación o sometimiento de al
menos 3 patentes al 2025
23. Implementar el 100% del plan para
fortalecer al 2025 la capacidad de oferta en los
diferentes escenarios de investigación de alto
nivel en la relación Docencia - Servicio
10.Apoyo a la formación en 24. Implementar el 100% del plan para
investigación
optimizar al 2025 las capacidades
institucionales requeridas para la formación de
estudiantes en el marco de los convenios
Docencia - Servicio y convenios de práctica

Eje Estratégico

Líneas de Acción

Metas
25. Aumentar a por lo menos 4 convenios de
cooperación internacional para el desarrollo,
financiación o intercambio para el
fortalecimiento de capacidades de investigación
al 2025.
11. Fortalecer la
participación del IDCBIS en 26. Lograr la formulación y el desarrollo de al
las redes de cooperación menos 4 proyectos de investigación en redes o
nacional e internacional
centros internacionales al 2025
27. Participar al 2025 en al menos 3
convocatorias nacionales o internacionales
afines con las líneas de investigación del
IDCBIS

Fuente. Direccionamiento Estratégico IDCBIS 2021-2025, noviembre de 2021

El objetivo estratégico del eje de fortalecimiento organizacional es: Rediseñar de manera
integral el Modelo de Gestión por procesos con base en modelos de generación de valor.
A continuación, se presentan las líneas de acción estratégicas y sus metas:

Tabla 11. Líneas de acción y metas estratégicas Eje 4 – Fortalecimiento
Organizacional
Eje Estratégico

Líneas de Acción

12. Despliegue
estratégico

FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

13. Rediseño de la
estructura
organizacional

14. Fortalecimiento
de la cultura, la
gestión humana y el

Metas
28. Apropiar y desplegar el 100% del Plan
Estratégico Institucional a 2025
29. Estructurar a 2022 el Plan de fortalecimiento y
sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo
30. Formular el Índice del Modelo de Gestión
Integral del IDCBIS armonizado al MIPG al 2021 e
implementarlo de manera progresiva al 2025
31. Formular e implementar a 2022, el rediseño
de la arquitectura organizacional, sus funciones y
procesos
32. Formular al 2022 el Plan de laboralización, e
implementarlo de manera progresiva y sostenible.
33. Formular e implementar antes del 2025 el
Plan de Fortalecimiento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, y Gestión
Documental.
34. Definir al 2022 el Plan de Fortalecimiento de
Transformación Cultural, e implementarlo de
manera progresiva a partir del 2023

Eje Estratégico

Líneas de Acción
relacionamiento
como Centro de
investigación

Metas
35. Definir e implementar a 2023 la Política de
Relacionamiento como centro de investigación
36. Establecer y fortalecer a 2023 el Plan de
identidad corporativa
Fuente. Direccionamiento Estratégico IDCBIS 2021-2025, noviembre de 2021

En estos 2 ejes estratégicos se relacionan los avances más destacados en la gestión
organizacional del IDCBIS como Centro de Investigación reconocido, que aporta en mayor
medida al cumplimiento de su misionalidad y las metas estratégicas de los ejes de
investigación en salud poblacional y provisión de productos y servicios:
Estructuración del Sistema de Gestión del conocimiento.
El enfoque en este año se orientó a la articulación y reconocimiento de los avances y
productos de conocimiento que se generan en las diferentes áreas del IDCBIS, con énfasis
en las áreas misionales (investigación). En el proceso de levantamiento de activos
intangibles, se han identificado 224 productos de investigación (Hemocentro-IDCBIS),
distribuidos entre las tipologías nuevo conocimiento (38 productos), desarrollo tecnológico
(4), apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia (169) y formación
del talento humano (13).
Se realizó la consolidación, revisión y ajuste de información y documentos relacionados con
la renovación del reconocimiento del Instituto como Centro de Investigación, que incluyó
avances en el Plan de Mejora 2020, Proyección de Plan de Mejora 2021, Documento de
autoevaluación del Centro de Investigación, soportes y documentos relacionados.
Se formuló el proyecto “Implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la
transferencia tecnológica en el sector salud en Bogotá”, presentado a la Convocatoria de la
asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un listado de propuestas de
proyecto elegibles para el fortalecimiento del sistema territorial de ciencia tecnología e
innovación- número 17.
En el periodo enero a septiembre, en relación a la meta “Lograr al 2025 por lo menos 30
artículos publicados o sometidos a evaluación en revistas indexadas en SCOPUS”, se
cuenta con 14 artículos, de los cuales se han publicado 3 y se han sometido 11 a revisión
en revistas indexadas en Scopus, tales como: American Journal of Transplantation, Blood
Advances, Nurse Education Today, Ciencia & Saúde Colectiva, Journal of Autoinmunity,
entre otras. Lo anterior, representa un porcentaje de cumplimiento del 46.6% del total de
la meta a 2025. A continuación, se presentan las publicaciones científicas realizadas:

Tabla 12. Artículos Publicados IDCBIS enero - septiembre 2021
NOMBRE DEL ARTÍCULO

REVISTA

AÑO

COVID-19 convalescent plasma composition
and immunological effects in severe patients,
publicado en la revista Journal of
Autoimmunity, catalogada como tipo Q1

Journal of
Autoimmunity

2021

Clinical outcomes of unrelated umbilical cord
blood graft versus haploidentical donor
transplantation: critical issues for an adquate
comparison.

Frontiers in
Hematology

2021

HLA

2021

The novel HLA-A*24:487, identified in three
unrelated bone marrow donors in Colombia

Fuente. Matriz nuevo conocimiento IDCBIS, octubre de 2021

El IDCBIS cuenta con un grupo de investigación, el cual en la última convocatoria de
Colciencias de reconocimiento y medición de grupos de investigación quedó categorizado
en C y se denomina Grupo de Investigación en Medicina Transfusional, Tisular y Celular
(GIMTTyC) con código COL0133477 y focaliza su trabajo en tres principales áreas en
salud: medicina transfusional, terapia tisular y celular.
El objetivo del GIMTTyC es identificar problemáticas en salud en las áreas de la medicina
transfusional, terapia tisular y celular con el fin de contribuir en la solución de las mismas
a través del desarrollo de proyectos de investigación con base en criterios éticos, que
generen nuevo conocimiento, fortalezcan la formación de investigadores y consoliden
redes de investigación. El GIMTTyC cuenta con cuatro líneas de investigación: Banco de
Tejidos Humanos, Terapia Tisular y su Aplicación Clínica; Banco de sangre de cordón
umbilical y trasplante de progenitores Hematopoyéticos; Medicina y seguridad
Transfusional y Terapia Celular que son desarrollados por 24 investigadores activos en el
marco de dos proyectos de investigación.
Protección de la propiedad intelectual de productos de activos intangibles. Los
principales avances fueron:
•

Se radicó una solicitud del registro de marca del producto DERMAGLIC requerido
por el Banco de Tejidos del IDCBIS ante la Superintendencia de Industria y
Comercio-SIC.

•

Se realizó mesa de trabajo con los miembros de la Junta Directiva del IDCBIS para
revisión de la Política de Propiedad Intelectual.

•

Se radicó una solicitud de patente al Tratado de Cooperación en materia de Patentes
(PCT) fase Internacional para la tecnología ANDAMIO DE POLI(ℇ-

CAPROLACTONA)-COLÁGENO/TGF-Β3, con número de radicado
PCT/IB2021/055982 del 02 junio de 2021. Se avanza en el trámite de
presentación de la tecnología “Estimulación de células mesenquimales para inducir
expresión de factores inmunomoduladores”, al Tratado PCT fase Internacional,
antes de finalizar el 2021.
•

El IDCBIS, ganó la postulación de dos (2) colaboradoras del IDCBIS a la
Convocatoria “Iniciativa nacional para el fortalecimiento de actores del SNCTI en
propiedad intelectual” organizada por Minciencias, la Superintendencia de Industria
y Comercio y Tecnnova. En el mes de septiembre, se realizó Innovatur a la asesora
asignada de Tecnova y se inició la revisión de la Política de Propiedad Intelectual
de acuerdo a las observaciones sugeridas por la Junta Directiva del IDCBIS.

Apoyo a la formación en investigación. El IDCBIS está comprometida con la formación
en salud y las prácticas formativas, por lo que, se han llevado a cabo procesos de formación
de talento humano a través de la ejecución de las obligaciones concertadas en los cuatro
(4) convenios Docencia-Servicio vigentes con Fundación Universitaria de las Ciencias de la
Salud-FUCS, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca y Universidad Nacional de Colombia; y un (1) Convenio de prácticas con la
Universidad Antonio Nariño.
A través de estos convenios el Instituto realizó la formación de 21 profesionales de salud:

Profesionales formados Convenios DocenciaServicio
9
8
8
7
6
5

Fundación Universitaria de
Ciencias de la Salud

4
4
3

Pontificia Universidad Javeriana

3
2

2

2
1

1

Universidad Antonio Nariño

1
0

Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca
Universidad Militar Nueva
Granada
Universidad Nacional de
Colombia

Figura 17. Número de profesionales formados en el marco de Convenios Docencia-Servicio y de
prácticas, informe de gestión del grupo de gestión de conocimiento enero a septiembre de 2021

En septiembre, el Banco de Tejidos realizó formación a 2 médicos y 2 tecnólogos médicos
del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel de Ciudad de Panamá, en el marco la
referenciación para establecimiento de un banco de tejidos en el Hospital.
El IDCBIS ha gestionado los compromisos de los comités de seguimiento y de docenciaservicio con las universidades, quienes están satisfechas con el excelente desempeño del
Instituto como centro de formación en salud.

Fortalecimiento de alianzas estratégicas – Convenios. Durante el periodo se ha
apoyado la gestión para la suscripción de nuevos convenios para la cooperación científica
y los relacionados con la formación del talento humano, con las siguientes organizaciones:
• Convenio Marco de Cooperación Científica con la Universidad Nacional de
Colombia, el cual se encuentra en perfeccionamiento por ambas partes.
• Convenio Marco de Cooperación Científica con la Universidad del Bosque, el cual
ha tenido la revisión del parágrafo de propiedad intelectual y se ha enviado dos
veces a revisión por las partes.
• Convenio de docencia-servicio con la Institución Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia para el pregrado de biotecnología, el cual se encuentra en
perfeccionamiento por ambas partes.
• Convenio de prácticas académicas con la Universidad Central, el cual se encuentra
en perfeccionamiento por ambas partes.
• Convenio de cooperación para materializar el “Curso virtual de trasplante de CPH”,
suscrito en el mes de junio. Durante el III Trimestre de la vigencia 2021 se
adelantaron mesas de trabajo para la programación de las grabaciones de los
conferencistas.
Se suscribieron 3 Contratos de recuperación contingente 80740-256-2021 80740-346-2021
y 80740-386-2021 con la FIDUPREVISORA, con el fin de Otorgar el apoyo financiero al
IDCBIS para la realización de 3 estancias posdoctorales.
Participación en convocatorias nacionales o internacionales. En relación con la meta
de “Participar al 2025 en al menos 3 convocatorias nacionales o internacionales afines
con las líneas de investigación del IDCBIS”, durante el trimestre julio a septiembre, el
grupo de Gestión del Conocimiento apoyó a los investigadores en trámites administrativos
y documentos de soporte requisitos para cada una de las convocatorias acorde a las
necesidades de los investigadores.
Se presentaron cuatro (4) proyectos de investigación al Fondo de Competitividad Regional
40% del Sistema General de Regalías, formulados por la Unidad de Inmunohematología, la
Unidad de Terapias Avanzadas, el Banco de Tejidos y el Grupo de Comunicaciones que
fueron priorizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y se están gestionando en conjunto con
la secretaria Distrital de Planeación para el cumplimiento de requisitos sectoriales ante
Ministerio de Salud y Protección Social.
Los proyectos fueron presentados en metodología de marco lógico y formulados en la
Metodología General Ajustada (MGA) acompañados de los requisitos del sector salud y
para proyectos de factibilidad según el manual de orientaciones transitorias del
Departamento Nacional de Planeación DNP.

Se presentaron cinco (5) proyectos de investigación para el Plan de convocatorias ASCTeI
2021-2022, que lanzó Minciencias, en el mes de julio, los cuales se presentan a
continuación:
Tabla 13. Estado de avance de los proyectos postulados a las convocatorias del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 896, 897 y 899
Proyectos de Investigación
Cultivos organotípicos (COs) de cáncer en 3D para
la evaluación in vitro de sustancias antitumorales:
desarrollo y validación
Detección y caracterización de anticuerpos con
capacidad neutralizante, como indicador de la
eficiencia de las vacunas contra el SARS-CoV-2
suministradas por el Plan Nacional de Vacunación
en la Región Andina (Dptos. Boyacá y Tolima
Diseño de receptores quiméricos de antígeno e
implementación de una plataforma para evaluar su
potencial en el desarrollo de terapia celular contra el
cáncer
Implementación de un programa de medicina
personalizada antitumoral utilizando herramientas
de expansión ex vivo, edición génica y
reprogramación metabólica de linfocitos T
citotóxicos infiltrantes contra tumores de cuello
uterino metastásicos o recurrentes

Estado del proyecto
Proyecto no quedó en el listado de
elegibles de la Convocatoria 897
de Minciencias
Proyecto no quedó en el listado de
elegibles de la Convocatoria 896
de Minciencias

Proyecto en el banco definitivo de
elegibles de la Convocatoria 897

Proyecto no quedó en el listado de
elegibles de la Convocatoria 897
de Minciencias

Propuesta que obtuvo la máxima
Metabolómica integrativa para la comprensión de la
puntuación en la Convocatoria 899
regulación de la anidación de progenitores
y se encuentra en el banco
hematopoyéticos al nicho.
definitivo de elegibles.
Fuente. Grupo de Gestión del Conocimiento, informe de gestión julio a septiembre de 2021

Plan de laboralización de manera progresiva y sostenible. En el marco de la Política

de la Administración Distrital de Dignificación Laboral, materializada con la entrega
de los recursos vía la Resolución 515 de 2021, aportados por la administración
distrital, se realizó la contratación con vigencias futuras de 95 colaboradores
mediante contratos de prestación de servicios hasta diciembre de 2022.
Plan de Fortalecimiento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y
Gestión Documental. En esta meta se relacionan a continuación los principales avances
en gestión documental y tecnologías de la información:

•

•

•

•

•

Revisión y actualización de 6 formatos que se encuentran incluidos en el
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, los cuales normalizan la
organización y conservación de los Archivos de Gestión y orientan a todos
los colaboradores en la preparación de las transferencias documentales.
Verificación de inventarios del Fondo Documental del IDCBIS, refoliación,
cambio de carpetas, separación de series para su conservación y ajuste del
inventario. Se priorizó el levantamiento de información de la tabla de control
de acceso a la información, para ajustar el inventario de conocimiento
explícito del Instituto.
Se realizó la adquisición y mantenimiento de equipos para dar respuesta a
las necesidades técnicas de los diferentes grupos del IDCBIS, tales como,
sistema codificador para Banco Distrital de Tejidos, Impresoras Zebra para
Microbiología y Banco de Sangre, equipos de cómputo y web cam en las
salas de reuniones.
Proyecto ERP SIESA IDCBIS. El día 19 de marzo del 2021 se suscribió el contrato
para la implementación de una herramienta tecnológica, que busca mejorar los
procesos del área financiera. El proceso inició con un diagnóstico basado en
arquitectura empresarial, en el que se analizó el funcionamiento de dichos procesos,
indagando en cada uno de los usuarios las posibles mejoras en los procedimientos
involucrados. Se ha capacitado a los involucrados en el acceso a la plataforma y el
montaje de los maestros financieros dentro del mismo sistema.

CRM Banco de Sangre. Se avanza en el levantamiento de los procesos y
los estudios para la adquisición del CRM, previo a un documento de
diagnóstico técnico.

Plan de Fortalecimiento de Transformación Cultural. Se inició con la estrategia de
“Academia IDCBIS”, en la cual un grupo inicial de 20 colaboradores participan en la
formación para el fortalecimiento de sus capacidades comunicativas y para la gestión de
CTeI.
Establecer y fortalecer a 2023 el Plan de identidad corporativa. Uno de los mayores
intereses del IDCBIS ha sido la divulgación y apropiación social de la ciencia, el
posicionamiento de la imagen del instituto, sus productos y servicios y la promoción de la
cultura de la donación. A continuación, se destacan los principales resultados en
divulgación mediante redes sociales:

Tabla 14. Resultados en divulgación mediante redes sociales
ACTIVIDADES

RESULTADOS OBTENIDOS

Divulgación
por
medio de redes
sociales
para
consolidar a partir
de la apropiación
social
del
conocimiento
y
concebir una cultura
de la donación de
sangre, células y
tejidos por medio de
las
cuentas
institucionales del
IDCBIS en Twitter,
Instagram, Youtube
y
Facebook
promoviendo
la
donación voluntaria
y habitual, así como
el posicionamiento
del Instituto como
centro
de
investigación.

Facebook:
- Promedio de alcance en nuestras publicaciones: 1329 personas.
- Crecimiento en número de seguidores:

Posicionamiento de
la página web
institucional
www.idcbis.org.co y
la página de Dar
Células
https://idcbis.org.co/
darcelulas/

Entre el 1 enero del 2021 a 30 de septiembre de 2021 tuvimos en la página
web www.idcbis.org.co las siguientes cifras:

1 de enero de 2021: 3400
30 de septiembre de 2021: 3774
Twitter:
- Crecimiento en número de seguidores:
1 de enero de 2021: 2445
30 de septiembre de 2021: 2815
- Cantidad de veces en que aparecieron nuestras publicaciones: 433.300
impresiones.
- Cantidad de reacciones: 2.098 Me gusta
- Cantidad de retweets: 816
Instagram:
- Pasamos de tener 5050 seguidores el 1 de enero 2021 a tener 7398 el 30 de
septiembre de 2021
- Cerca de 200.790 personas alcanzadas con nuestros mensajes

- Visitas a la página: 25.751 usuarios.
- Duración media: 2:03 minutos
- La sección más vista después del home es la del banco de sangre con un
12.98% de todo el tráfico de la web y presenta uno de los porcentajes de
duración más altos con 2:43 minutos promedio por visita.

Entre el 1 enero del 2021 a 30 de septiembre de 2021 tuvimos en la página
web https://idcbis.org.co/darcelulas

ACTIVIDADES

RESULTADOS OBTENIDOS

las siguientes cifras:
- Visitas a la página: 19.053 usuarios.
- Duración media: 4:17 minutos
- La sección más vista después del home es la de pre inscríbete con un 9.95%
de todo el tráfico de la web y presenta una duración promedio de 2:36 minutos
por visita.
Fuente. Grupo de Gestión de comunicaciones y relaciones institucionales, informe de gestión enero
a septiembre de 2021

PRINCIPALES LOGROS
A continuación, se presentan los logros más destacados del IDCBIS en el periodo enero a
septiembre de 2021.
● Reconocimiento como Centro de Investigación por un periodo de cinco (5) años por parte
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Resolución 1763 de 2021).
● 3 publicaciones en revistas indexadas por parte del grupo de investigación GIMTTyC del
IDCBIS, con las cuales se logran un total de 25 publicaciones desde su creación en el
2017.
● Se radicó una patente al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) fase
Internacional. Se avanza en el trámite de presentación de otra patente a PCT, antes de
finalizar el año 2021.
● Distribución de 13 unidades de sangre de cordón umbilical colectadas y procesadas en
el Banco Público de Sangre de Cordón Umbilical IDCBIS para trasplante a pacientes
pediátricos con enfermedades graves de la sangre. lo que se traduce en 60 unidades de
sangre de cordón umbilical distribuidas para trasplante de progenitores hematopoyéticos
en el periodo enero 2017- septiembre 2021.
● Se distribuyó la primera unidad de SCU para el Centro Médico Imbanaco de la ciudad
de Cali. Se recibió la primera la solicitud de búsqueda de compatibilidad para la Clínica
General del Norte de Barranquilla.
● La excelente gestión realizada por el Banco Distrital de Tejidos para afrontar las
necesidades de tejidos de la Ciudad durante la Pandemia, donde se contó con 32
córneas, 76.630 cm2 de piel y 37.500 cm2 de membrana amniótica para el beneficio de
pacientes quemados, pacientes con requerimiento de trasplante de córnea y para
reconstrucción de superficies oculares. Se adelanta el perfeccionamiento de un producto
de tejido osteoarticular, del cual ya se cuenta con la presentación y empaque.
● Se implementó y se validó, una metodología que permitió la obtención de láminas de
dermis acelular glicerolizada, a partir de piel de donantes cadavéricos, este nuevo
producto desarrollado en el BDT, se denominó DERMAGLIC y cuenta con la certificación
del INVIMA para su procesamiento, almacenamiento y distribución. Se adelantó el
proceso de solicitud de registro de marca ante la SIC y está prevista su difusión a la
comunidad médica en el mes de octubre.

● La innovadora gestión realizada por el Banco Distrital de Sangre, donde se consiguió
mantener la disponibilidad de hemocomponentes para atender las necesidades de la
ciudad durante la pandemia, con estrategias disruptivas de donación de sangre. Lo
anterior permitió la distribución de 52.762 componentes sanguíneos prioritariamente a
los hospitales públicos de Bogotá y prestar servicios en medicina transfusional a 51
hospitales y clínicas de la ciudad. Lo que representa un 109.3% en la distribución de
componentes sanguíneos, de acuerdo con los hemocomponentes transfundidos en las
instituciones.
● Se obtuvo el Premio a la mejor iniciativa en promoción de la donación de la Sociedad
Española de Transfusión (SETS), resultado de la postulación de la “Estrategia de
comunicación para la promoción y captación de donantes de sangre en el contexto de la
pandemia por COVID-19, a la convocatoria 2021.
● La confianza, seguridad y posicionamiento del banco de sangre, el estricto cumplimiento
en los protocolos de bioseguridad, la capacidad de educar y sensibilizar a la población,
la disponibilidad y correcta ejecución de los recursos para la implementación de procesos
logísticos y operativos, la rápida de adaptación a los cambios a través de la elaboración
de estrategias y planes de acción y el compromiso del talento humano, son factores de
éxito para lograr niveles de donación satisfactorios en situaciones críticas como la actual
pandemia.
● Se concretan 2.803 donantes inscritos al Proyecto Registro Nacional de Donantes de
CPH, a los que se les tomó la prueba para tipificación HLA, se sembraron 4.505 filtros
(1 muestra y 1 contramuestra por donante), se obtuvieron 585 muestras para tipificación
por hisopado resultado de la estrategia del programa Dar Células en Medellín, Cali y
Barranquilla.
● Inicio de las validaciones y protocolos de los procedimientos de BSCU y UTA en la Sala
Blanca, aun en condiciones de emergencia sanitaria por la pandemia, con atento
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
● Continuar con la formación de 1 estudiante de maestría y 1 estudiante de doctorado bajo
convocatoria de maestrías y doctorados del Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas.
● Continuar con la formación de 4 estudiantes de maestría bajo convocatoria de maestrías
del Apoyo financiero en el proyecto “"Investigación orientada a la implementación de
buenas prácticas para la aplicación clínica de terapias celulares. Modelo: TPH. Bogotá"
y la ejecución de sus proyectos de investigación en las diferentes unidades.

● Consolidación del grupo de producción/calidad de la UTA y el inicio de la producción de
un producto de terapia celular siguiendo normas de buenas prácticas de fabricación
(BPM) para el desarrollo de productos basados en células madre mesenquimales, con
potencial aplicación en condiciones inflamatorias crónicas ortopédicas.
● Se consolida la infraestructura de las áreas de investigación, producción y gestión de
calidad de la Unidad de Terapias Avanzadas y se fortalecen las capacidades de
investigación básica y aplicada, así como los procesos de producción y control de calidad
● Implementación de los segundos ensayos preclínicos con constructos de ingeniería
tisular para la regeneración de piel. Con estos resultados se validarán potenciales
tecnologías para uso en regeneración cutánea en colaboración con unidades de cirugía
plástica de la ciudad.
● Se realizaron los segundos ensayos preclínicos con constructos de ingeniería tisular
para la regeneración de hueso. Estos ensayos se encuentran en proceso de desarrollo
y culminarán en diciembre. Con estos resultados se validarán potenciales tecnologías
para su uso en reparación ósea.
● Financiación de cuatro (4) investigadores posdoctorales por la convocatoria 891
(Fortalecimiento de vocaciones y formación en CTeI para la reactivación económica en
el marco de la postpandemia 2020) de MinCiencias, por el mecanismo 2 (vinculación de
profesionales con título de doctorado a través de estancias postdoctorales).
● Obtención de reconocimiento y financiación al proyecto titulado: Estudio del potencial
efecto protector de una proteína diseñada para bloquear la interacción SARS-CoV2
RBD/hACE2 por la convocatoria del FFDS-CDEIS y la agencia ATENEA "Generación De
Conocimiento Para Mitigar Los Efectos Del Covid-19".
● Obtención de reconocimiento y financiación a un investigador postdoctoral por el
Programa “Trampolín ECOS-NORD 2021” para realizar estancia corta en el Instituto
Curie, de París.
● El IDCBIS, ganó la postulación de dos (2) colaboradoras del IDCBIS a la Convocatoria
“Iniciativa nacional para el fortalecimiento de actores del SNCTI en propiedad intelectual”
organizada por Minciencias, la Superintendencia de Industria y Comercio y Tecnnova.
● Avances en la consolidación de redes de cooperación efectivas y operativas entre grupos
de investigación clínica, las cuales son fundamentales para las fases de aplicación
clínica de terapias avanzadas en Colombia. Específicamente, se avanza en protocolos

de investigación clínica para la aplicación de Terapias Celulares con grupos de ortopedia
(U Nacional) y oncohematología (Fundación HOMI)
● Formulación y postulación de proyectos de investigación e innovación en temas de
interés para el Instituto, a partir del interés y conocimiento de los investigadores.
● Fortalecimiento en las competencias para la presentación de proyectos de investigación
de las diferentes Líneas de Investigación del IDCBIS, lo que permite diversificar las
fuentes de financiación para la ejecución de proyectos de investigación.
● Cuatro proyectos postulados a la asignación de competitividad regional los cuales se
encuentran en cumplimiento de requisitos para alcanzar su viabilidad.
● Ejecución óptima de recursos provenientes de convenios de cooperación con el FFDS,
como de contratos de financiamiento suscritos con MinCiencias, en cumplimiento de los
objetivos de los proyectos.
● Reactivación de las pasantías o prácticas formativas para extranjeros, se recibió visita
de referenciación de cuatro (4) profesionales de Panamá.
● Se contribuyó con el proceso de formación de 21 estudiantes de pregrado y posgrado,
en el marco de los Convenios Docencia-servicios y practicas formativas.
Proyectó. Yorleny Leguizamón, a partir de los informes de gestión periodo enero a septiembre de 2021
entregados por los gestores y líderes.
Jenny Ríos – Grupo de Gestión del Conocimiento
Yaneth López-Grupo de Gestión de Convenios y transferencias
Gustavo Salguero – Unidad de Terapias Avanzadas
Ana María Perdomo – Grupo de Investigación de Banco de Sangre de Cordón Umbilical
Ingrid Silva-Unidad de Ingeniería Tisular
Cesar Ramírez-Laboratorio de Investigación en Ingeniería Celular y Molecular (LIn2CeMol)
Paola Cendales – Grupo de Registro Nacional de Donantes de CPH
Patricia Forero – Banco Distrital de Sangre
Astrid Malagón – Banco Distrital de Tejidos
Paula Gaviria- Gestión Línea de Investigación en Medicina y Seguridad Transfusional
Paula Rey – Grupo de Comunicaciones y Relaciones Institucionales
Allis Ángel – Grupo de Gestión Documental
Anderson Lozano-Grupo de tecnologías de la información
Leidy Méndez- Laboratorio de Microbiología
Aprobó. Dr. Bernardo Camacho Rodríguez

