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CAPÍTULO 1: CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1 ORGANIGRAMA 
DIRECTOR  
 
PERSONAL 
Responsable Médico 
El médico será responsable de actividades inherentes a los donantes y 
receptores, como la revisión de los informes de efectos y reacciones adversas, 
y de otras funciones que le sean adjudicadas y que requieran su intervención. 
Responsable de la Calidad 
Es el profesional que asegura los requisitos de la gestión de la calidad, la 
documentación y la conformidad de los mismos a efectos que los tejidos 
producidos sean seguros, eficaces y efectivos para el uso pretendido. 
Responsable Técnico 
Es un profesional capacitado que asume la  responsabilidad  técnica de: 
Garantizar que los tejidos destinados a ser aplicados en humanos se procesen, 
almacenen y distribuyan de conformidad con las normativas vigentes. 
Facilitar la información al director y a las autoridades sanitarias (si 
correspondiere), sobre las condiciones, requisitos y régimen de funcionamiento 
exigidos a los bancos de tejidos por dichas normativas. 
Responsable de Documentación 
Será la persona responsable del sistema de la información obtenida, de la 
custodia de la misma y del resguardo de la documentación relativa a las 
actividades relacionadas. 
Personal Técnico 
Personal profesional o no que deberá estar capacitado, tener la calificación y 
entrenamiento para las tareas que debe realizar, de acuerdo con las normas 
del establecimiento,  la calidad y los requisitos legales vigentes. 
Personal de Apoyo Logístico 
Deberá estar capacitado, tener la calificación y entrenamiento para las tareas 
que debe realizar de acuerdo con las normas del establecimiento, la calidad y 
los requisitos legales vigentes. 
Comité Consultivo de Expertos (Opcional) 
Este comité estará conformado por profesionales con experticia en diferentes 
áreas inherentes a las actividades del establecimiento/banco de tejidos y será 
convocado por el Director cuando sea pertinente. 

 
Requisitos Generales: 
- Se le exigirá un compromiso de confidencialidad. 
- Deberá estar saludable, de lo contrario no podrá intervenir en 

procedimientos críticos. 
- Deberá tomarse medidas para asegurar que ninguna persona afectada por 

una enfermedad infectocontagiosa o con lesiones expuestas en la 
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superficie corporal, participe en alguna etapa de producción que involucre 
contacto directo con el tejido. 

- Deberán diseñarse controles preventivos periódicos de salud para todo el 
personal vinculado al establecimiento. 
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CAPITULO 2: INSTALACIONES 
 
2.1 Introducción 
Las instalaciones deberán cumplir criterios de construcción y diseño que se 
ajusten a los objetivos institucionales de producción de los tejidos propuestos. 
Los mismos deberán contemplar un entorno adecuado en superficie, 
distribución de áreas, definición de sectores, áreas controladas, circulación de 
personal, insumos y productos, atendiendo a criterios de seguridad pre-
establecidos.  
El acceso al establecimiento/banco de tejidos debe estar restringido y 
solamente podrán ingresar las personas autorizadas. 
La producción de tejidos deberá contar con áreas clasificadas,  diseñadas 
específicamente para estos fines, de acuerdo a las normas establecidas  

 
2.2. Especificaciones 
Para mantener condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores, el 
establecimiento/banco de tejidos deberá incluir las facilidades para tal fin. Las 
áreas de consumo de alimentos y los servicios sanitarios deben estar fuera de 
las áreas operativas. 

 
La iluminación, ruido, temperatura, humedad, ventilación y extracción de aire, 
deben ser adecuadas a fin de no afectar directa o indirectamente,  a los tejidos 
durante su procesamiento y almacenamiento, a las condiciones de trabajo para 
el personal y al funcionamiento correcto de los equipos. 

 
Todas las instalaciones deberán ser proyectadas y diseñadas acorde al uso 
pre-establecido. Deberá contar con una sala limpia, aislada, en cuyo interior la 
calidad del aire esté controlada y sus elementos constructivos estén diseñados 
de manera que sean de fácil limpieza y minimicen la acumulación de partículas 
y microorganismos.  

 
Los criterios de limpieza de ambientes deberán ser preestablecidos según 
estándares. Las áreas utilizadas para la ablación, procesamiento o 
preservación, donde exista potencial contaminación cruzada o exposición a 
patógenos sanguíneos, estarán sujetas a procedimientos de limpieza de rutina, 
previamente establecidos y documentados. 

 
Se establecerán procedimientos para el monitoreo ambiental como parte del 
programa de garantía de la calidad. 
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CAPITULO 3: EQUIPOS E INSUMOS 
 
3.1 Introducción 
Los equipos deberán estar diseñados, construidos, ubicados y mantenidos de 
manera que: 

- Sean de calidad apropiada para el uso y función para la cual están 
destinados. 

- Posibiliten la operación eficiente, confiable y validada observándose que 
los equipos que entren en contacto con el tejido estén diseñados de tal 
manera que sus superficies no alteren la seguridad o calidad del mismo. 

- Minimicen el riesgo de contaminación cruzada de los tejidos durante la 
producción. 

- Facilite su limpieza, descontaminación o esterilización. 
 

3.2. Especificaciones 
Los equipos deberán ser usados, limpiados, descontaminados o esterilizados, 
y mantenidos según instrucciones escritas específicas, observando los 
instructivos técnicos de los manuales de fábrica. Los procedimientos de 
limpieza, descontaminación o esterilización, se cumplirán después de cada uso 
según corresponda; antes de comenzar los procedimientos sobre un nuevo 
tejido, se deberá controlar su estado de descontaminación o esterilización, 
debiéndose guardar los registros apropiados de tales procedimientos. 
No se permitirá la utilización de un mismo equipo simultáneamente con tejidos 
correspondientes a donaciones y/o tejidos distintos. 
Para el caso de equipos e instrumentos descartables, el uso múltiple para 
varios donantes será una práctica excluida. 
Deberá demostrarse mediante sistemas de registro y control documental que 
los equipos utilizados para el procesamiento, son operativamente aptos para 
llevar a cabo los procesos para los cuales fueron asignados. 
Para el caso de los procesamientos que requieran equipos programables 
mediante programa informático, el mismo deberá estar validado de acuerdo a 
criterios previamente establecidos. 
Cuando  fuera necesario, deberá haber sistemas para medir las variables 
durante el proceso. Los equipos de medición, registro y control, deberán ser 
calibrados dentro de los rangos operativos y controlados a intervalos definidos.  
Deberán establecerse criterios operativos y eventuales acciones alternativas 
para las situaciones de ruptura o fallo de los equipos. 
Existirán procedimientos operativos estandarizados para el control, inspección, 
mantenimiento, calibración y procedimientos de limpieza, descontaminación o 
esterilización de cada unidad de equipo existente en el  establecimiento/banco  
de tejidos.  

 

3.3  Insumos 
Deberán cumplir con los requisitos del sistema de calidad y con las 
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especificaciones técnicas establecidas. 
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CAPITULO 4: PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE 

ESTABLECIMIENTO/BANCO DE TEJIDOS 

 
Los procedimientos generales de establecimiento/banco de tejidos son los que 
se llevan a cabo, a través de procedimientos operativos estandarizados (POE) 
y/o instrucciones de trabajo, con el objetivo de obtener tejidos de la calidad 
especificada.   

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES: 
Las actividades del establecimiento/banco de tejidos abarcan: 

 Selección del donante 

 Ablación / procuración de tejidos 

 Procesamiento y preservación 

 Almacenamiento 

 Liberación 

 Hoja de ruta 

 Controles de calidad 

 Distribución 

 Actividades complementarias y de apoyo 
 
4.1  Selección del donante 
Esta actividad estará regida por la normativa legal vigente. 
La selección del donante y de los tejidos donados es una actividad importante 
que requiere un completo y específico conocimiento del personal interviniente y 
se realizará acorde a criterios estandarizados pre establecidos en el manual de 
procedimientos. 
Los tejidos ablacionados aceptados por el Banco de Tejidos deben provenir 
solamente de organizaciones aprobadas y/o habilitadas por las autoridades 
sanitarias. 

 

4.1.1. Idoneidad del Donante 
La aceptación de un individuo como donante de células y/o tejidos se basará 
en su historia médica y social, examen físico, pruebas de laboratorio, autopsia 
(si fuera realizada) y con los criterios generales de inclusión descritos en la 
normativa legal vigente. 

 

4.1.2 Criterios generales de exclusión: 
- Historia de hepatitis viral crónica. 
- Presencia de hepatitis viral activa o ictericia de etiología desconocida. 
- Historia, evidencia clínica, sospecha o evidencia por análisis de 

laboratorio, de infección por VIH 
- Factores de riesgo para VIH, HBC, HCV 
- Presencia o sospecha de enfermedades neurológicas degenerativas del 
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sistema nervioso central de posible origen infeccioso, incluyendo 
demencia (enfermedad de Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob y esclerosis 
múltiple). 

- Uso de hormonas derivadas de la pituitaria humana (hormona de 
crecimiento), antecedentes de historia de trasplante de duramadre, 
incluyendo cirugía intracraneal inespecífica. 

- Septicemia, enfermedad  sistémica viral o por hongos, o tuberculosis 
activa al momento de la procuración. 

- Historia de enfermedad del tejido conectivo o cualquier tratamiento con 
inmunosupresores. 

- Exposición clínicamente significativa a sustancias tóxicas como: cianuro, 
plomo, mercurio y oro. 

- Presencia  o evidencia de infección o irradiación anterior en el sitio de la 
donación. 

- Causa desconocida de la muerte. 
 
Selección del donante 
Presencia o historia de enfermedad maligna a excepción de: carcinoma 
primario basal de piel, histológicamente probado y tumor cerebral primario no 
metastásico (Tabla 1). 

Tabla 1: Tumor Cerebral Primario   
NO CONTRAINDICAN    CONTRAINDICAN 
Meningioma     Glioblastoma multiforme 
Adenoma pituitario    Meduloblastoma 
Schwannoma acústico    Oligodendroglioma anaplásico 
Craneofaringioma    Ependimoma maligno 
Tumor epidermoide    Meningioma maligno y anaplásico 
Quiste coloide III ventrículo   Sarcoma intracraneal 
Papiloma del plexo coroideo   Tumor germinal intracraneal 
Hemangioblastoma    Cordoma 
Ganglioglioma    Linfoma cerebral primario 
Pineocitoma     Astrocitoma grado II-III*, ** 
Oligodendroglioma de bajo grado   Pineoblastoma 
(A y B Schmidt) 
Ependimoma convencional (no aplásico) 
Teratoma maduro 

 

Como ocurre con los astrocitomas, en estos tumores pueden coexistir mayor 
grado de malignidad y recidivar con un grado histológico mayor, por ello, 
deberían tenerse las mismas consideraciones que en el astrocitoma grado II. 
** Debe realizarse un estudio histológico completo de mayor malignidad.  Si es 
una recidiva de un astrocitoma de bajo grado debería realizarse un nuevo 
estudio histológico para descartar mayor grado de malignidad.  Si el tumor 
coexiste con áreas de mayor malignidad o muestra una conducta muy invasiva 
a nivel local, no debería considerarse astrocitoma de bajo grado. 
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4.1.3 Diagnóstico de enfermedades infectocontagiosas: las muestras se 
deberán recolectar antes de la ablación y dentro de los límites de tiempo 
establecidos. 
Se efectuarán las siguientes determinaciones de acuerdo a las normativas 
vigentes: 

- Antigenemia o presencia de anticuerpos contra el VIH (Ag/AcHIV) 
- Antígeno de superficie de la hepatitis B (AgHBs) 
- Anticuerpos anti-core de la hepatitis B (AcHBc) 
- Anticuerpo anti-antígeno de superficie de la hepatitis B (AcHBs).  Este 

estudio se solicita con resultado positivo para el anticuerpo anti-core de 
la hepatitis B (AcHBc) y resultado negativo para el antígeno de 
superficie de la hepatitis B (AgHBs). 

- Anticuerpos de hepatitis C 
- Sífilis (VDRL o TPHA) 
- Anticuerpos contra el Citomegalovirus  
- Anticuerpos contra toxoplasmosis 
- Anticuerpos contra enfermedad de Chagas 
- Anticuerpos HTLV1 y HTLV2, de acuerdo a requerimientos de regulación 

nacional 
- Hemocultivo del donante 

 
En caso de donante vivo, los estudios para VIH y hepatitis C deberán repetirse 
a los 180 días.  En caso de utilizar técnicas de ácidos nucleicos, la repetición 
del estudio, será de acuerdo a la evidencia de los factores de riesgo del 
donante. 
En el caso de membrana amniótica el banco deberá asegurarse que el tejido 
está libre de HPV. 
 
SELECCIÓN DEL DONANTE DE PIEL 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EXCLUSIÓN 

- Toxicidad 
- Piel que contengan agentes tóxicos conocidos 
- Envenenamiento con tóxicos sistémicos 
- Piel estructuralmente dañada 
- Enfermedades del colágeno 
- Enfermedades autoinmunes 
- Enfermedades de la piel  
- Patología tumoral, piodermitis, alteraciones del trofismo de origen 

metabólico, tatuajes, desordenes de la unión dermoepidermica o 
desordenes de recambio epidérmico. 

- Manchas blancas hipocrómicas compatibles con lepra (hipertrofia 
neurítica del plexo cervical sector distal y del nervio cubital) 

- Placas eritemato escamosas compatibles con trastornos del crecimiento 
epidérmico (psoriasis) 
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- Lesiones vésico ampollares compatibles con trastornos de la unión 

dermo epidérmica. 
- Lesiones ulcero tróficas compatibles con trastornos de tipo metabólico 

y/o circulatorio 
- Malnutrición en el momento de la muerte. 
- Obesidad. 
- Incisiones previas en el donante multiorgánico. 
- Úlceras cutáneas. 

 
EDAD DEL DONANTE 
La  edad del donante como criterio de selección para la ablación de piel se 
establece: 

 
como límite inferior de acuerdo a la superficie corporal disponible para la 
donación 

 
como límite superior de edad solo condicionado al estado macroscópico 
de la piel del donante 

 
TIEMPO POST MORTEM PARA LA ABLACIÓN 
El tejido será ablacionado tan pronto como sea  posible después de ocurrida la 
muerte. El objetivo es minimizar el daño estructural y disminuir la 
contaminación bacteriana. 

 
 Se puede iniciar la ablación dentro de las 6 hrs luego de ocurrida la muerte. 
 
EXÁMEN FÍSICO 

- ITS 
- Punciones 
- Tumoraciones 
- Adenomegalias 
- Visceromegalias  
- Ictericia 
- Cicatrices 
- Traumatismos 
- Lesiones en piel 
- Lesiones en cavidad oral, anal 

 
4.1.4 Exclusión por tejidos  
Se deberán describir los criterios específicos de exclusión  para cada tejido.  

 
4.1.5 Límite de tiempo  
Para la ablación de tejidos se aceptará un máximo de 6 horas luego de la 
parada cardíaca, con el cadáver a temperatura ambiente y un máximo de 24 
horas con el cadáver refrigerado, siempre y cuando haya comenzado la 
refrigeración dentro de las primeras 6 horas. 
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4.2  Ablación de tejidos 
El procedimiento de ablación deberá incluir la responsabilidad sobre la calidad 
de las muestras de sangre, o biológicas, que serán utilizadas para diagnóstico 
de enfermedades infectocontagiosas, microbiológicas u otras. 

 
Los tejidos se obtendrán con técnicas asépticas y protocolizadas para cada 
tipo específico, preservando sus propiedades físicas y biológicas para su 
utilización clínica.   

 
4.2.1 Reconstrucción del donante fallecido 
Una vez finalizada la obtención de los tejidos, el cuerpo del donante debe ser 
reconstruido de la manera más aproximada a su configuración anatómica 
original y sin interferir con los procedimientos funerarios habituales. 

 
4.2.2 Envasado  y transporte 
Cada tejido deberá ser envasado individualmente inmediatamente a la 
ablación, usando envases estériles. Se utilizarán reactivos o soluciones de 
preservación adecuados para cada tipo de tejido de acuerdo a los POE. Serán 
utilizados  procedimientos  para asegurar  y documentar la temperatura 
adecuada para el transporte de los mismos. Luego de la ablación, los tejidos se 
transportarán y colocarán en cuarentena en la unidad de almacenamiento 
específico para cada tipo de tejido. 

 
4.2.3 Etiquetado 
Todo envase deberá ser etiquetado con la identificación del donante, del tejido, 
fecha y hora de ablación. 

 
4.3  Procesamiento y preservación  
Los tejidos  procurados de donantes que cumplan  con los criterios de 
selección establecidos, serán los únicos considerados para el procesamiento. 

 
Cada tipo de tejido se procesará de acuerdo  al POE respectivo, establecido 
por el establecimiento/banco. 

 
 

4.3.1 Inicio del procesamiento 
El procesamiento se inicia cuando los tejidos ablacionados y almacenados en 
cuarentena, han cumplido con todos los criterios y han sido aprobados para su 
procesamiento.   

 
El tejido en proceso deberá ser identificado como tal en cualquiera de las  
etapas del procesamiento y se mantendrá registrado y preservado en las 
condiciones requeridas especificadas en su respectivo POE. 

 
Durante el procesamiento y previo al envasado del tejido, se obtendrán 
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muestras para el control microbiológico y determinación de la dosis de 
radiación, si corresponde.  

 
4.3.2 Preservación 
Cada tejido deberá ser preservado en los medios adecuados para conservar 
sus propiedades físicas, biológicas y su  funcionalidad con fines de trasplante 

 
 

4.3.3 Envasado y rotulado  
Los materiales de envasado no deberán alterar los tejidos, y deberán brindar 
protección contra efectos externos y contaminaciones potenciales. En 
particular se deberán atender los materiales de envasado para tejidos 
esterilizados los cuales deberán ser compatibles con el método de  
esterilización establecido para el tejido, de acuerdo a estándares pre-
establecidos. Los mismos deberán presentar en zona visible el indicador de 
irradiación, si corresponde. 
Las formas de envasado deben ser definidas para cada tejido por cada 
establecimiento/banco, pero en todos los casos se deberán contemplar 
criterios de técnica de seguridad  y verificación de cierre acorde a las pautas 
establecidas para cada tejido en el manual de procedimientos.  
El tejido deberá ser envasado como mínimo en doble envase estéril. 
El sistema de rotulado también se ajustará a criterios definidos en el manual de 
procedimientos. Los materiales impresos para rótulo deberán ser compatibles 
con el tipo y el tiempo de almacenamiento debiendo contemplarse el carácter 
indeleble y legible de la información en él impresa. El rótulo deberá colocarse 
en lugar visible e inviolable del tejido. La escritura del rótulo para su aplicación 
en procedimientos deberá ser realizada por personal autorizado y responsable 
a los efectos. 
El empaque del tejido final deberá estar claramente identificado mediante la 
siguiente información del rótulo: 

- Nombre del establecimiento/banco de tejidos y su dirección. 
- Un código de identificación del tejido que incluya la información de: 
- Identificación del donante. 
- Identificación del tejido. 
- Lote del tejido. 
- Número de unidad de tejido. 
- Dimensiones y cantidad del tejido. 
- Tejido descontaminado o irradiado. 

 
 

4.4  Almacenamiento 
Describe las condiciones en que deben almacenarse los tejidos según el 
método de preservación utilizado, especificando la etapa en que se encuentra 
el tejido, por ejemplo: cuarentena, liberado etc. 
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4.5  Liberación 
La liberación se realiza cuando un tejido ha cumplido todos los criterios 
establecidos  para ser entregado para su utilización clínica. 

 
Se deberá realizar la revisión final de los registros correspondientes a la 
selección del donante, ablación, procesamiento, pruebas de control 
microbiológico, hermeticidad del envase y etiqueta. La aprobación final será 
realizada por el Director o persona designada.  El tejido se trasladará al área 
de almacenamiento correspondiente. 
 
4.6 Hoja de ruta o cadena de custodia 
Es la documentación que  registra  las actividades y sus responsables para 
cada una de las etapas.  
 
4.7  Controles de Calidad 
Describe los métodos y los criterios para evaluar el tejido procesado en las 
diferentes etapas del procesamiento y las inspecciones que realiza el personal 
de control de calidad para la conformidad del tejido en cada etapa hasta la 
liberación final. 

 
Los controles de calidad se realizarán a través de todo el procesamiento y se 
deben llevar a cabo en los puntos críticos definidos. 

 
El tejido que cumplió con el procesamiento debe ser mantenido en cuarentena 
en las condiciones establecidas por el banco de tejidos hasta su liberación 
final. Después de su liberación, el tejido o debe ser almacenado en el sector 
del depósito de tejidos terminados, en las condiciones establecidas. 

 
En relación a los tejidos estériles, el proceso de esterilización debe ser 
validado.  

 
 

4.8 Distribución 
Especifica los requisitos de entrega del tejido liberado al usuario, así como los 
procedimientos necesarios para cumplir con la finalidad. 

 
4.9  Actividades Complementarias y de Apoyo 
Las actividades complementarias y de apoyo pueden ser propias o 
contratadas. En caso de ser contratadas deberán  cumplir con los mismos 
estándares del establecimiento/banco de tejidos. 
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CAPITULO 5: GESTIÓN DE CALIDAD 

5.1 Introducción 
Cada establecimiento/banco de tejidos deberá establecer y mantener un 
sistema de calidad para asegurar que los requisitos de este sean alcanzados y 
que los tejidos producidos sean seguros, eficaces  y efectivos, para el  uso 
pretendido. 
Como parte de las actividades de su sistema de calidad, cada 
establecimiento/banco de tejido deberá: 

- Establecer políticas, instrucciones y procedimientos eficaces del sistema 
de calidad, de acuerdo  a las exigencias  del marco normativo vigente en 
cada país. 

- Mantener las instrucciones y procedimientos establecidos por el sistema 
de calidad de manera eficaz.  

 

Política de Calidad: El Director del establecimiento/banco, deberá establecer la 
política, misión, visión y sus objetivos de cumplimiento con respecto a la 
calidad. También deberá mantener la política en todos los niveles de la 
organización y asegurar que sea comprendida por todo el personal. 

 

Organización: Cada establecimiento/banco deberá establecer y mantener una 
estructura organizacional, con personal suficiente, calificado y con 
responsabilidades definidas para asegurar que los tejidos sean producidos de 
acuerdo con los requisitos especificados. 

 
 
5.2  Documentación 

 

5.2.1 Generalidades 
El objetivo de una rigurosa y minuciosa documentación es definir el sistema de 
información y control para preservar la confidencialidad de los datos sensibles 
y   minimizar el riesgo de  una interpretación incorrecta o error que pueda 
suscitarse durante la comunicación oral o escrita y proporcionar la evidencia. 

 

Los documentos deben establecer los requerimientos del Sistema de la 
Calidad, que incluye: estructuras de la organización, políticas de la 
organización, responsabilidades,  procedimientos técnicos y de gestión 
empleados y  registros requeridos,  según estándares. 

 

Deben elaborarse, implementarse y mantenerse procedimientos operativos 
estandarizados (POE) y/o instrucciones de trabajo para los procesos 
identificados en la  actividad de establecimiento/banco de tejidos. Estos 
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procesos, que se deben llevar a cabo en un marco de aseguramiento de la 
calidad, deben ser validados antes de implementarlos de forma rutinaria o 
cambiarlos. 

 

Todas las actividades realizadas deben ser registradas y los documentos 
deben ser controlados. 

 

Se dispondrá  de un sistema de recolección y custodia de  la información 
relativa a las actividades que aseguren su trazabilidad. 

 

La documentación escrita y electrónica: 
- Debe ser legible, escrita con tinta permanente, firmada, de fácil 

identificación y recuperable. 
- Se debe establecer quién la elabora y la forma en que debe ser 

utilizada. 
- Debe estar disponible en forma controlada. 
- Cualquier corrección debe ser legible, claramente escrita con tinta 

permanente, firmada por la persona autorizada, consignando la fecha de 
corrección. 

- En el caso de la documentación electrónica, se debe usar un programa 
informático validado, manteniéndose copias de seguridad a intervalos 
especificados. 

 
5.2.2 Control de la Documentación 
El sistema para el control de la documentación debe identificar el estado actual 
de la revisión de cualquier documento y al responsable del control de los 
documentos. 
 El sistema debe demostrar que todos los documentos controlados cumplen los 
siguientes requisitos:  

- Estar  vigentes y autorizados. 
- Ser revisados a intervalos regulares. 
- Las copias deben ser controladas con una lista de distribución. 
- Los documentos obsoletos deben ser retirados y controlados para evitar 

su uso.  
- Sus cambios deben ser inmediatamente realizados e implementados. 

Deben ser revisados, fechados y con el nombre y la firma de la persona 
autorizada. 

 
5.2.3 Almacenamiento y Retención de la Documentación 
La documentación debe ser conservada debidamente identificada para su 
consulta y mantenimiento. 
 Los documentos maestros y sus copias obsoletas deben ser conservados en 
ambientes y lugar seguro, archivero metálico, y el periodo de retención es de 
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10 años o el que indique la regulación nacional.  

 
 
5.3 Responsable de Calidad del Establecimiento/Banco de tejidos 
El Director del establecimiento/banco, deberá establecer la responsabilidad y 
autoridad de todo el personal que dirige, ejecuta y verifica el trabajo 
relacionado con la calidad.  Podrá designar un profesional responsable que, 
independientemente de otras funciones,  tendrá la autoridad y responsabilidad 
establecida para: 

- Asegurar que los requisitos del sistema de calidad sean establecidos, 
documentados y mantenidos en conformidad con este documento y será 
responsable de la liberación de todos los documentos.  

- Informar el desempeño del sistema de calidad al Director del 
establecimiento/banco para revisar y proveer información sobre la 
mejora del mismo, en caso que corresponda.  

- Supervisar que los materiales de procesamiento, envasado, y empaque 
de un tejido cumplan con sus especificaciones. 

- Iniciar o implementar acciones preventivas para evitar la ocurrencia de 
errores en la utilización de tejidos desde su ablación hasta su 
distribución y de los materiales utilizados en cada una de las etapas. 

- Iniciar, recomendar, proveer e implementar soluciones o acciones 
correctivas para los problemas de calidad identificados por auditorías de 
calidad y/o controles y monitoreo propios del establecimiento/banco o 
reclamos de no conformidad. Verificar cuando corresponda, la 
implementación de las mismas. 

- Solicitar al Director que convoque al Comité de Solución de No 
Conformidades, cuando sea necesario, para implementar el plan de 
acciones correctivas. 

 
5.4  Revisión por la Dirección 
Deberá revisar la adecuación y la efectividad del sistema de calidad en 
intervalos definidos y con frecuencia suficientes, para asegurar que el sistema 
de calidad satisface las exigencias de este documento y en observancia con  
los objetivos de la política de calidad establecidos. Esta  revisión deberá ser 
conducida de acuerdo con procedimientos previamente definidos y sus 
resultados deberán ser documentados. 

 
 
5.5  Auditoría de Calidad 
Cada establecimiento/banco deberá realizar auditorías con una periodicidad 
definida, para verificar si el sistema de calidad está en conformidad con los 
requisitos establecidos. Las auditorías de calidad deberán ser conducidas por 
personal calificado, de acuerdo con procedimientos establecidos, y que no 
tengan responsabilidades directas en las materias que están siendo objeto de 
la auditoría. Deberán documentarse los resultados de cada auditoría de calidad 
y los mismos deberán ser revisados por el Director del establecimiento/banco. 
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En caso que correspondan acciones preventivas o correctivas, la 
implementación y seguimiento de las mismas deberán ser documentados. 
El Director del establecimiento/banco deberá designar a un profesional para 
que lleve a cabo la auditoría interna del mismo. 
La auditoría externa deberá ser realizada por personal independiente del 
establecimiento/banco. 

 
 
5.6  Estudios de Validación 

 
5.6.1 Generalidades 
El establecimiento/banco de tejidos debe identificar cuáles estudios de 
validación se requieren para demostrar que los aspectos críticos identificados 
previamente bajo un sistema de gestión de riesgos, están bajo control. 
Cada establecimiento/banco de tejidos deberá establecer un programa escrito 
de estudios o ensayos de validación para las etapas críticas en la obtención de 
los tejidos. 
Con relación a los tejidos se deberá establecer y documentar la evidencia que  
dichos tejidos se ajustan al uso clínico predeterminado. Los lotes de tejido 
sobre los que se realizará una Validación deberán ser representativos de todos 
los lotes procesados durante el período en estudio y el número de lotes 
utilizado deberá ser suficiente como para demostrar la consistencia del 
proceso.  
Durante su período de validación, se deberá mantener banco de muestras de 
cada tejido para cualquier aclaración futura.  
En relación con un proceso o etapa, se debe establecer y documentar 
evidencia de que el  mismo producirá consistentemente un resultado que 
satisfaga las especificaciones predeterminadas y los atributos de calidad. 
La responsabilidad de llevar a cabo la validación debe estar claramente 
definida. 
Los estudios de validación deben ser conducidos de acuerdo con protocolos 
predefinidos y aprobados. 
Los procesos y procedimientos deberán estar establecidos basados en los 
resultados de la validación realizada. 
Es de importancia crítica prestar particular atención a la validación de métodos 
analíticos de ensayo, sistemas automatizados y procedimientos de limpieza. 
 
5.6.2 Programa de validación  
Los elementos claves de un programa de validación, deberán estar definidos y 
documentados.  La validación deberá establecer y proveer la siguiente 
evidencia documentada  que:  

- Las instalaciones, equipos y procesos han sido diseñados de acuerdo 
con los requerimientos.  

- Las instalaciones, equipos y procesos han sido construidos e instalados 
de acuerdo con los requerimientos.  

- Las instalaciones, equipos y procesos operan de acuerdo con las 
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especificaciones de su diseño. 

- Un proceso específico producirá consistentemente un producto con sus 
especificaciones predeterminadas y atributos de calidad.  

- Cualquier aspecto de operación deberá ser validado incluyendo cambios 
significativos en instalaciones, equipos o procesos, que puedan afectar 
la calidad del tejido directa o indirectamente. 

 
5.6.3 Documentación de la Validación  
Se debe preparar y guardar un informe escrito, resumiendo los resultados 
registrados y las conclusiones alcanzadas. 
 Deberá establecerse un protocolo o plan maestro de Validación escrito que 
especifique cómo debe llevarse a cabo la Validación de cada proceso en 
particular. Dicho protocolo deberá estar revisado y aprobado por el Director del 
establecimiento/banco. 
El protocolo de Validación deberá especificar los pasos críticos del proceso y 
los criterios de aceptación, así como el tipo de Validación que se llevará a 
cabo. 
Deberá realizarse un informe de Validación que resuma los resultados 
obtenidos, que comente toda desviación observada y exprese las conclusiones 
apropiadas, incluyendo las modificaciones recomendadas para corregir las 
deficiencias existentes. 
Toda variación del protocolo o plan maestro de Validación deberá 
documentarse con la justificación correspondiente. 
 
5.6.4 Revisión Periódica de los Sistemas Validados 
Los sistemas y los procesos deberán ser auditados periódicamente para 
verificar que continúan trabajando en forma validada. Cuando no se verifiquen 
cambios significativos y se confirme que se está trabajando en forma 
consistente y dentro de las especificaciones, no será necesario realizar una 
revalidación. 

 

5.6.5 Planificación de la validación 
Las actividades de validación deben estar planificadas. Los elementos claves 
de un programa de validación deben estar definidos y documentados en un 
plan maestro de validación que debe ser un documento resumido, es decir, 
breve, conciso y claro y debe contener, como mínimo, datos sobre los 
siguientes aspectos:  

- Estructura organizativa de las actividades de validación. 
- Resumen de instalaciones, sistemas, equipos y procesos que se deben 

validar. 
- Formato de la documentación 
- Planificación y calendario. 
- Control de cambios. 
- Referencia a documentos anteriores. 
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5.6.6 Calificación 
Antes de comenzar con las actividades relacionadas con los procesos de 
Validación, se deberá llevar a cabo la Calificación de los equipos críticos y de 
los sistemas auxiliares. La Calificación normalmente se lleva a cabo realizando 
las siguientes actividades, en forma individual o combinada:  

- Calificación del Diseño: verificación documentada de que el diseño 
propuesto de instalaciones, equipamientos o sistemas es adecuado para 
su propósito. 

- Calificación de las Instalaciones: verificación documentada de que los 
equipos o sistemas, tal como se hallan instalados o con alguna 
modificación, cumplen tanto con el diseño aprobado, como con las 
recomendaciones del fabricante y/o con los requerimientos del usuario. 

- Calificación Operacional: verificación documentada de que los equipos o 
sistemas, tal como se hallan instalados o con alguna modificación, se 
desempeñan como es deseado en todos los ámbitos en donde se prevé 
que operarán. 

- Calificación de Desempeño: verificación documentada de que los 
equipos y sistemas auxiliares, tal como se hallan instalados y 
conectados entre sí, pueden desempeñarse en forma eficiente y 
reproducible, basándose en los procesos y especificaciones aprobadas. 
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CAPÍTULO 6: RELACIONES ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
TEJIDOS Y TERCEROS 
 
6.1 Introducción 
El establecimiento/banco de tejidos deberá establecer y documentar como se 
interactuará con los proveedores y servicios contratados externamente así 
como  la forma de calificación y de auditorías periódicas de los mismos. 
 
6.2 Acuerdos con Terceros 
El establecimiento/banco de tejidos deberá confeccionar contratos con terceros 
siempre que estos desarrollen una actividad que influya o pueda influir en la 
calidad y en la seguridad de los tejidos procesados, y en particular cuando: 
Un tercero suministre materiales o productos o bien preste servicios que 
puedan afectar la calidad y seguridad de tejidos. 
El establecimiento/banco de tejidos almacene y distribuya tejidos procesad0s o 
tratad0s por un tercero. 

 
Los contratos deberán especificar  las responsabilidades de los terceros en 
relación con los procesos que van a llevar a cabo así como una descripción 
detallada de dichos procesos. 

 
Existirán procedimientos operativos documentados donde se especifiquen la 
forma de contratar, las relaciones entre las partes contratantes y los protocolos 
que cada uno debe seguir en relación con la actividad contratada. 

 
El establecimiento/banco de tejidos deberá contar con un registro de los 
contratos celebrados con terceros cuya información estará disponible para la 
autoridad competente. 

 
La entidad contratada deberá remitir al establecimiento/banco de tejidos los 
datos y muestras que pueden afectar la trazabilidad o la calidad y seguridad de 
tejidos.  

 
El establecimiento/banco de tejidos evaluará y calificará a los terceros con 
base en procedimientos establecidos. 
 
6.3 Calificación de Proveedores y Servicios 
La persona responsable de calidad debe aprobar a los proveedores de 
materias primas, insumos y materiales de acondicionamiento de acuerdo a las 
especificaciones pre-establecidas y a aquellos servicios que afecten 
directamente o puedan comprometer la calidad del tejido. 
Los proveedores deben ser evaluados antes de ser aprobados e incluidos en el 
registro de proveedores. Para su evaluación se debe tener en cuenta el 
historial del proveedor y la naturaleza de los materiales y/o servicios a ser 
provistos. Los proveedores serán auditados periódicamente. 
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CAPITULO 7: ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
 
7.1. Almacenamiento 
Las actividades de almacenamiento  de tejidos y materiales de 
acondicionamiento, (insumos, material de empaque, reactivos y repuestos) 
consisten en: 

- Revisar que han sido aprobados para ingreso al área de 
almacenamiento.  

- Almacenarlos en las condiciones establecidas por el 
establecimiento/banco de tejidos de acuerdo al tipo de tejido, el tipo de 
procesamiento y según requisitos nacionales e internacionales de 
referencia, y con base en estudios de validación funcional, que 
garanticen la calidad y viabilidad de éstos para su uso en implantes y/o 
trasplantes.  

- Mantener la identificación. 
- Garantizar las condiciones de temperatura, humedad, iluminación, 

hermeticidad, caducidad y criterios de seguridad para el 
almacenamiento de materias primas, insumos, equipos y otros 
materiales.  

- Llevar los registros correspondientes al control de las condiciones de 
almacenamiento. 

- Llevar un inventario de lo almacenado. 
- Mantener la identificación que corresponda a la etapa de 

almacenamiento en el cual se encuentran los tejidos: cuarentena, en 
procesamiento, aprobado (liberado), rechazado (descartado). 

- Establecer procedimientos para emergencias: 
o Planta eléctrica de emergencia y su mantenimiento 

correspondiente. 
o Tiempo límite para tolerancia del cambio de temperatura. 
o Plan de transferencia hacia un área de almacenamiento de 

emergencia. 
 
 

7.2 Distribución 
La distribución  de los tejidos liberados contempla la entrega por parte del 
establecimiento /banco al usuario y deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 

7.2.1  Solicitud del tejido 
Para la distribución, el establecimiento/banco deberá recibir la solicitud del 
tejido requerido con los siguientes datos: 

- Lugar, fecha de solicitud.  
- Identificación del solicitante.  
- Nombre, teléfono y dirección de la entidad o el profesional que va a 

utilizar el tejido. 
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- Nombre, edad y género del receptor. 
- Cantidad de tejido requerida. 
- Diagnóstico. 
- Respetando la normativa de cada país 

 
7.2.2  Criterios de distribución: 

- Distribuir en primer lugar, salvo razones justificadas, los lotes más 
antiguos.  

- Realizar inspección final del recipiente (empaque) confirmando 
integridad.  

- Realizar la verificación de acuerdo a los procedimientos de liberación. 
- Entregar la certificación de calidad firmada por el Director del 

establecimiento/banco de tejido que garantice que el tejido es apto para 
aplicación en humanos. 

- Entregar instructivo al profesional sobre aplicación del tejido.  
 

7.2.3 Trazabilidad 
- Registrar cada tejido a distribuir.  
- Verificar que el profesional y/o la institución que realizará el implante de 

tejido, estén debidamente autorizados. 
- Revisar identificación (etiquetado, rótulo), características y calidad del  

tejido. 
- Entregar cada tejido en su respectivo empaque, debidamente rotulado y 

en las condiciones requeridas para su conservación hasta el momento 
en que se aplique al receptor. 

- Verificar los requerimientos de transporte y manipulación que aseguren 
las condiciones requeridas por el tejido, de acuerdo a su tipo de 
preservación. 

- Realizar seguimiento del tejido entregado y aplicado, registrando 
eventos o reacciones adversas. 

- Respetando la normativa de cada país. 
 
 

 
 

  



Estándares mínimos para el procesamiento de tejidos laminares  

 

26 
CAPITULO 8: RECLAMOS Y DESVÍOS DE CALIDAD 
 

 
Ante un evento o reacción adversa el establecimiento/banco de tejido deberá: 

- Registrar e informar al responsable de Control del Sistema de Calidad y 
abrir inmediatamente la investigación del evento o la reacción adversa 
con la siguiente información: identificación del tejido, institución y 
nombre del usuario profesional reclamante, motivo del reclamo y 
respuesta al reclamo. 

- Evaluar causas y responsabilidades. 
- Comunicar resultados de la investigación al establecimiento/banco de 

tejidos, al reclamante y al organismo competente en caso de 
enfermedades trasmisibles de declaración obligatoria. 

- Investigar todos los tejidos que puedan haber sido afectados por el error 
o por una falla en los procedimientos.  

- Registrar todas las decisiones y medidas correctivas tomadas como 
consecuencia de un reclamo; estas deberán ser firmadas, fechadas y 
anexadas a los registros de los tejidos y del lote correspondiente. 
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CAPITULO 9: RETIROS DEL TEJIDO O DESCARTE 
 
Se deberá disponer de un sistema capaz de localizar de manera rápida y 
eficiente a los tejidos procesados del área de almacenamiento para traslado, 
distribución o descarte.  

 
Deberá ser designada una persona responsable para efectuar los 
procedimientos de retiro de la cuarentena o área de almacenamiento para 
distribución. 

 
Deberán existir procedimientos escritos apropiados y actualizados así como 
programa informático de administración de almacenamiento para proceder a 
cualquier actividad de retiro. 

 
Los tejidos no habilitados para uso clínico deberán ser identificados y 
almacenados en áreas separadas y seguras hasta la resolución de su destino 
final.  

 
El destino final del tejido podrá ser el descarte como deshecho biológico o su 
utilización con fines de investigación, cumpliendo con las regulaciones 
nacionales y / o la aprobación del Comité de Ética. 

 
Los destinos finales de los tejidos deben ser comunicados a las Autoridades 
Sanitarias competentes. 
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CAPITULO 10: TEJIDOS NO APTOS PARA TRASPLANTES  

 

El establecimiento/banco de tejidos deberá tener instrucciones escritas sobre el 
destino final de los tejidos no aptos para trasplantes, que contemplarán: 

- Identificar y almacenar los tejidos no aptos para uso clínico ubicándolos 
en áreas separadas y seguras hasta la resolución de su disposición 
final: descarte o investigación. 

- Registrar los motivos por los cuales el tejido no es apto para aplicación 
clínica. 

- Establecer procedimientos para almacenar tejidos no aptos.  
- Determinar y rotular destino final del tejido: a) si se descarta: “desecho 

biológico“y b) si se utilizará para investigación: “Únicamente para uso no 
clínico”. 

- Registrar personal involucrado, fecha, identificación y característica del 
tejido. 

- Comunicar el destino final de los tejidos a las Autoridades Sanitarias 
competentes. 
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CAPITULO 11 
DEVOLUCIONES 

 
Cada establecimiento/banco de tejidos deberá establecer si acepta o no 
devoluciones y deberá tener un procedimiento para ello. 

 
El Director o persona designada deberá revisar los tejidos devueltos al 
establecimiento/banco de tejidos por el usuario constatando que:  

- El tejido esté contenido en su envase original, no abierto y que haya 
mantenido las condiciones de almacenamiento y transporte requeridas 
de origen. 

- El tejido esté dentro de su fecha de validez. 
- Exista informe por escrito del usuario sobre la causa de no uso. 
- Reintegrar al área de almacenamiento los tejidos aptos para uso clínico 

si éste cumple con los requisitos establecidos anteriormente. 
 

Si el tejido no cumple con estas especificaciones, se podrá utilizar con fines de 
investigación, de acuerdo a los protocolos aprobados o descartarse. 

 
Registrar cualquier decisión adoptada referente a devoluciones, la cual debe 
ser aprobada por personal autorizado. La documentación correspondiente 
debe ser anexada al registro del tejido. 

 
En todos los casos el destino final del producto debe ser comunicado a las 
Autoridades Sanitarias competentes. 

 
 


