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RECOMENDACIÓN REC-RCIDT-2007 (7) 
SOBRE GUíAS DE CALIDAD Y 

SEGURIDAD DE CÉLULAS Y TEJIDOS 
HUMANOS PARA IMPLANTE



1. INTRODUCCIÓN 

El número de pacientes que se benefician ac-
tualmente del implante de alguna célula o 
tejido humano es cada vez mayor, las patolo-
gías para las que indica su utilización aumen-
tan exponencialmente y los métodos de pro-
cesamiento de los mismos requieren 
aplicaciones tecnológicas más innovadoras 
permitiendo que un mayor número de célu-
las y tejidos puedan estar disponibles para su 
uso. 

Al ser injertos que requieren en primer lugar 
un acto de donación, los principios de volunta-
riedad, altruismo, solidaridad y anonimato 
entre el donante y receptor (principios básicos 
de cualquier acto de donación trasplante) 
deben presidir cualquier guía o norma que re-
gule o promocione estos actos. 

Los conceptos de calidad y seguridad deben 
estar asegurados para evitar la transmisión de 
enfermedades, estableciendo sistemas de 
control desde la donación, obtención, almace-
namiento, procesamiento, distribución hasta 
el implante. 

El intercambio y la distribución entre dife-
rentes Bancos de tejidos y entre países obli-
ga a establecer medidas y sistemas de con-
trol que garanticen el cumplimiento de un 
mínimo de estándares de calidad en todos 
los procesos junto con la cooperación entre 
los diferentes organismos designados por 
las distintas Autoridades Sanitarias de cada 
país para el control y seguimiento de estas 
actividades dentro de su ámbito de actua-
ción. 

2. OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento ha sido elaborado por el 
Subgrupo Calidad y Seguridad en Tejidos y 
Células del Consejo Iberoamericano de Dona-
ción y Trasplante (RCIDT) para que sirva de 
guía en la elaboración de normas nacionales, 
estableciendo un conjunto de criterios de ca-

lidad para la donación, la obtención, la evalua-
ción, el procesamiento, la preservación, el al-
macenamiento, la distribución y el implante 
de células y tejidos humanos y que aseguren 
un elevado grado de protección de la salud de 
los receptores y al personal que trabaja en 
cada proceso. 

La presente guía no se aplica: 

A la sangre y hemoderivados (excepto cé-•
lulas progenitoras hematopoyéticas). 

A los tejidos y células obtenidos y utilizados •
en el mismo acto quirúrgico y sin haber 
sido almacenados en bancos de tejidos. 

A los órganos y partes de órganos que ten-•
gan como objetivo sustituir la función de 
un órgano entero en el cuerpo humano. 

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Almacenamiento 

Mantenimiento del producto en condiciones 
controladas y adecuadas hasta su distribución. 

Aplicación 

La utilización de tejidos o células en un recep-
tor humano y/o en aplicaciones extracorpora-
les (se incluyen las actividades de implantar, 
infundir, injertar, aplicar o trasplantar). 

Banco de tejidos y células 

Establecimiento individualizado o pertene-
ciente a una unidad de salud, capacitado y au-
torizado por la Autoridad Sanitaria competen-
te de para realizar actividades relacionadas 
con el procesamiento, la preservación, el al-
macenamiento y la distribución de tejidos y 
células de origen humano. Dentro de sus fun-
ciones también puede estar encargado de la 
obtención y/o de la evaluación de tejidos y cé-
lulas. 
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Células 

Las células individuales o un conjunto de célu-
las de origen humano no unidas entre sí por 
ninguna forma de tejido conjuntivo. 

Centro o Unidad de obtención 

Establecimiento individualizado o pertene-
ciente a una unidad de salud que desempeña 
actividades de recogida de tejidos y células de 
origen humano. 

Centro o Unidad de implante o aplicación 

Establecimiento individualizado o pertene-
ciente a una unidad de salud que lleva a cabo 
actividades de aplicación de células o tejidos 
humanos. 

Código de identificación 

Designación única numérica o alfanumérica 
que identifica cada tejido o célula de un do-
nante, y que contiene información que permi-
te seguir su trazabilidad de origen a destino 
final y viceversa. 

Cuarentena 

Período en el que los tejidos o células extraí-
dos, se mantienen aislados físicamente, o a 
través de otros medios eficaces, mientras se 
espera una decisión sobre su aceptación o re-
chazo para ser procesados o utilizados en 
seres humanos. 

Distribución 

Transporte y entrega de células o tejidos para 
ser aplicados en seres humanos. 

Donación 

Hecho de donar gratuita y voluntariamente 
cualquier tejido o célula de origen humano 
destinados a ser aplicados terapéuticamente 
en el cuerpo humano. 

Donante 

Cualquier fuente humana viva o muerta, de 
células y/o tejidos. 

Efecto o evento adverso grave 

Cualquier hecho desfavorable vinculado a la 
obtención, evaluación, procesamiento, alma-

cenamiento y distribución de células y tejidos 
que pueda conducir a la transmisión de una 
enfermedad, a la muerte del paciente o a esta-
dos que hagan peligrar su vida, a minusvalías o 
incapacidades o que puedan dar lugar a hospi-
talización o enfermedades o la pueda prolon-
gar. Pueden afectar al donante y/o receptor. 

Etiquetado 

Incluye los pasos que identifican las células o 
el tejido, la etiqueta apropiada del contenedor 
o envase claramente visible y la información 
relevante de las células o tejidos. 

Evaluación del donante 

Proceso por el que se evalúa la información 
que se dispone de un potencial donante para 
determinar si cumple con las condiciones es-
tablecidas en los procedimientos operativos 
estandarizados. Incluye pero no está limitado a 
la historia médico social, examen físico, resul-
tados de laboratorio y autopsia. 

Obtención 

Proceso por el cual son obtenidos tejidos o cé-
lulas de origen humano. 

Órgano 

Una parte diferenciada y vital del cuerpo hu-
mano, constituida por varios tejidos, que man-
tiene de modo autónomo su estructura, vas-
cularización y capacidad de desenvolver 
funciones fisiológicas. 

Preservación 

Utilización de agentes químicos, alteración de 
condiciones ambientales o de otros medios 
durante el procesamiento para evitar o retar-
dar el deterioro biológico o físico de las células 
o tejidos. 

Procedimiento Operativo Estandarizado 
(POE) 

Son instrucciones de trabajo documentadas y 
autorizadas que describen las etapas de una 
actividad o proceso definiendo responsabili-
dades, materias y rutinas a seguir en la ejecu-
ción de un procedimiento en cada institución. 
También se refiere a realizar test que habi-
tualmente no se describen en los planes de 
trabajo. 
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Procesamiento 

Actividad que incluye, preparación, manipula-
ción, preservación, y acondicionamiento (in-
cluyendo los procesos de inactivación viral y/o 
bacteriana, retirada de agentes y embalaje) de 
las células y tejidos destinados a su aplicación 
en seres humanos. 

Reacción adversa grave 

Respuesta inesperada del donante o del re-
ceptor, incluida una enfermedad transmisible, 
asociada a la obtención o a la aplicación en el 
ser humano de células o tejidos, que resulte 
mortal, potencialmente mortal, discapacitan-
te, que produzca invalidez o incapacidad o que 
dé lugar a hospitalización o enfermedad o que 
las prolongue. 

Receptor 

Cualquier individuo que reciba tejidos o célu-
las. 

Sistema de Calidad 

Incluye cualquier actividad que contribuya a la 
calidad total de forma directa e indirecta y que 
comprende una serie de procesos como la de-
finición de responsabilidades, procesos, proce-
dimientos y recursos que se destinan a desa-
rrollar la gestión de la calidad. 

Sistema de gestión de la calidad 

Parte de un conjunto de actividades coordina-
das para la dirección y control de de una orga-
nización en relación con la calidad. 

Tejido 

Todas las partes constitutivas del cuerpo hu-
mano, formadas por células unidas por tejido 
conectivo. 

Trazabilidad 

Capacidad de localizar e identificar tejidos o cé-
lulas durante cualquier etapa, desde su obten-
ción, pasando por el procesamiento, evalua-
ción y almacenamiento, hasta su distribución 
al receptor o su desestimación o eliminación, 
incluyendo la capacidad de identificar al do-
nante, el banco de tejidos y células, las instala-
ciones que lo reciben, procesan o almacenan 
los tejidos o células, los receptores y cualquier 
producto y material que entre en contacto con 

esos tejidos o células y que pueda afectar a la 
calidad y seguridad de los mismos. 

Uso alogénico 

Tejidos o células obtenidas de una persona e 
implantadas en otra. 

Uso autólogo 

Células o tejidos obtenidas e implantadas en la 
misma persona. 

Utilización autóloga eventual 

Células o tejidos extraídos con la finalidad de 
ser preservados para una hipotética utilización 
futura en la misma persona, sin que exista una 
indicación médica establecida en el momento 
de la obtención y la preservación. 

Utilización directa 

Cualquier procedimiento mediante el cual las 
células son donadas y utilizadas sin ningún 
tipo de procesamiento o almacenamiento. 

Validación 

Documentos que demuestran con un elevado 
grado de seguridad que un determinado pro-
ceso, equipo o parte de un equipo o condición 
ambiental elabora un producto de manera 
consistente y reproducible y que cumple con 
las especificaciones, cualidades y atributos 
que se habían definido. Un proceso se valida 
para probar su efectividad en un uso determi-
nado. 

4. ASPECTOS ÉTICOS 

La donación, extracción, procesamiento, alma-
cenamiento, distribución e implante de célu-
las y tejidos humanos deben de adecuarse y 
respetar los principios éticos y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

4.1 Donación altruista 

El uso de células y tejidos humanos de una 
persona para ser utilizados como tratamiento 
en otra persona implica una serie de cuestio-
nes éticas muy importantes, ya que no se 
puede obtener beneficio económico con el 
cuerpo humano. En este sentido la donación 
de células y tejidos debe ser altruista, no pu-
diendo percibirse contraprestación económi-
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ca salvo la derivada de los gastos a cubrir de la 
obtención en concepto de dietas o restitución 
de los ingresos perdidos. 

Los bancos de tejidos y/o células no deberían 
tener un carácter lucrativo y los costes reper-
cutidos reflejaran exclusivamente precios 
efectivos de los servicios prestados. 

4.2 Confidencialidad 

Debido al carácter de la información maneja-
da en estas actividades se deben adoptar las 
medidas necesarias para un tratamiento espe-
cífico de los datos preservando la confidencia-
lidad de los mismos, asegurando la trazabili-
dad y el anonimato entre el donante y el 
receptor y sus familiares. 

La autoridad sanitaria competente de cada 
país establecerá las medidas de acuerdo con 
las legislaciones nacionales para el correcto 
cumplimiento en materia de tratamiento de 
datos de carácter personal y de salud. 

4.3 Promoción y publicidad 

Todas las actividades publicitarias y de promo-
ción de la donación de tejidos y células de origen 
humano deben acatar las orientaciones o dispo-
siciones legislativas nacionales para garantizar 
que esa actividad se realiza sin fines lucrativos. 

La existencia y/o persistencia de publicidad y 
de promoción falsa, engañosa o tendenciosa 
es incompatible con la autorización de cual-
quier actividad relacionada con tejidos y/o cé-
lulas de origen humano por parte del centro, 
institución, unidad o banco de tejidos que 
haya emitido dicha publicidad o que esté rela-
cionado o tenga relaciones contractuales con 
la institución que la emitió. En particular, se 
puede considerar que existe publicidad falsa o 
engañosa en el caso de los establecimientos, 
centros, unidades o bancos de tejidos cuya pu-
blicidad induzca a error acerca de la utilidad 
de la obtención, procesamiento, preservación 
y almacenamiento de células y tejidos huma-
nos para uso autólogo eventual. 

5. DONACIÓN Y OBTENCIÓN DE CÉLULAS Y 
TEJIDOS HUMANOS 

5.1 Donante vivo 

Para que una persona viva pueda donar célu-
las o tejidos humanos destinados a otra perso-

na se deben cumplir una serie de requisitos. 
En primer lugar debe ser mayor de edad con 
capacidad de obrar y de consentir. Únicamen-
te cuando se trata de residuos quirúrgicos o de 
progenitores hematopoyéticos u otros tejidos 
o grupos celulares que sean vitales para el re-
ceptor pueden dar el consentimiento sus re-
presentantes legales siempre y cuando no 
exista un riesgo vital para el donante y el bene-
ficio para el receptor este demostrado de 
acuerdo con la legislación vigente en cada 
país. 

El donante debe recibir, en una entrevista per-
sonal del responsable del procedimiento de 
obtención o en quien delegue, la información 
adecuada referente al propósito y la naturale-
za de lo que se va a donar, sus consecuencias 
y riesgos. En dicha información deben quedar 
reflejados los exámenes analíticos que se reali-
zarán, su derecho a recibir los resultados y su 
interpretación. El donante tiene que dar su 
consentimiento por escrito y en el documento 
debe constar la posibilidad de rechazar la do-
nación en cualquier momento. 

En el caso de la donación autóloga eventual, 
es recomendable que figure en el documento 
que el material donado estará a disposición 
para uso alogénico en una tercera persona si 
existiera una indicación. 

5.2 Donante cadáver 

La obtención de células y/o tejidos de perso-
nas fallecidas solo podrá realizarse en aquellos 
casos en los que no existiera una oposición ex-
presa por parte del fallecido y siempre acorde 
con la legislación de cada país y tras la corres-
pondiente certificación de la muerte. 

5.3 Evaluación del donante 

Los bancos de células y tejidos y las unidades 
de obtención deben disponer de acuerdos es-
critos con el personal o los equipos clínicos res-
ponsables para la selección de donantes, y 
para la obtención de tejidos/células, a menos 
que sean parte del personal de ese organismo 
o servicio, especificando los procedimientos a 
seguir y los protocolos a respetar y documen-
tando toda la información obtenida. 

Los criterios de selección de donantes se 
basan en un análisis de riesgo relacionado con 
la aplicación específica de los tejidos/células. 
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Toda la evaluación de idoneidad deberá estar 
documentada y basada en unos criterios de 
selección clínica y en la realización de test de 
laboratorio del donante. Los resultados de 
dicha información deberán quedar perfecta-
mente documentados. 

La historia de los donantes vivos o fallecidos se 
debe obtener de todas las fuentes disponibles 
utilizando un cuestionario que ayude en la re-
cogida de esta información, entrevista directa 
en el caso de donante vivo, así como de los fa-
miliares u otras fuentes necesarias en el caso 
del donante fallecido, pudiendo incluir: 

Historia de enfermedades malignas o tu-a.
berculosis. 

Historia de otras enfermedades graves, b.
hospitalizaciones, cirugías, transfusiones y 
uso de medicación. 

Historia de enfermedad o anormalidad en c.
alguno de los tejidos que están disponibles 
para la donación. 

Lugares de residencia anteriores y viajes. d.

Para los donantes cadáveres deberá ser solici-
tada información adicional sobre la causa y cir-
cunstancias de la muerte, y en el caso de me-
nores de 18 meses, historia materna de 
enfermedades transmisibles, principalmente 
tuberculosis, AIDS, hepatitis y sepsis. 

Para los donantes de células linfohematopo-
yéticas, es necesaria la historia inmunológica, 
transfusiones, riesgo de enfermedades infec-
ciosas e historia obstétrica de las donantes fe-
meninas. 

5.4 Criterios de exclusión del donante 

Deben existir POE que definan cuales son los 
criterios de exclusión de un donante de teji-
dos y/o células como por ejemplo: muerte por 
causa desconocida, enfermedad neurológica 
de etiología desconocida, enfermedad rela-
cionada con prion, esclerosis panencefálica 
aguda, leucoencefalitis progresiva multifocal, 
encefalitis viral activa o de origen desconoci-
da, alto riesgo para VIH, serología positiva 
para hepatitis B o C, HTLV-I o II, infección sis-
témica activa por bacteria, hongo o virus, leu-
cemia, linfoma, malaria y tuberculosis, riesgo 
de falta de fiabilidad de las pruebas biológicas 
por la existencia de hemodilución, o cuando 

estuviera en tratamiento con agentes inmu-
nosupresores. 

Deben ser excluidos de la condición de donan-
te aquellos casos en los que hay evidencia de 
ingestión de substancias o exposición a subs-
tancias (por ejemplo, cianuro, plomo, mercu-
rio, oro) que puedan ser transmitidas a los re-
ceptores en dosis susceptibles de poner en 
riesgo su salud. 

No pueden ser considerados donantes, inde-
pendientemente de los resultados de los aná-
lisis, los niños menores de 18 meses de edad 
cuyas madres estén infectadas o presenten 
factores de riesgo de infección por VIH, hepa-
titis B, hepatitis C o HTLV y que hayan recibido 
lactancia materna por sus respectivas madres 
en los 12 meses anteriores. 

Los resultados de los procedimientos de eva-
luación y análisis del donante deben ser docu-
mentados, y cualquier anomalía relevante de-
tectada debe ser registrada y notificada. 

5.4.1 Donante vivo para fines autólogos 

Si las células o tejidos extraídos se destinaran a 
ser almacenados o cultivados, debe aplicarse 
el mismo conjunto mínimo de análisis biológi-
cos que se aplica a los donantes vivos para 
fines alogénicos, aunque en el caso de que los 
resultados de los análisis fueran positivos no 
impide que los tejidos o células o cualquier 
otro producto de ellos derivado, sean almace-
nados, procesados y reimplantados, siempre 
que existan las medidas adecuadas que ga-
ranticen la inexistencia de riesgo de contami-
nación cruzada para otros productos procesa-
dos y medidas de protección para el personal 
del Banco o Unidad. 

5.5 Test de laboratorio requerido del 
donante 

Los análisis de despistaje de Enfermedades 
Transmisibles efectuados a los donantes 
deben ser realizados por un laboratorio desig-
nado, licenciado y autorizado por la autoridad 
sanitaria competente de cada país. 

Se recomienda realizar al menos las siguientes 
determinaciones: 

Virus de la inmunodeficiencia Humana 1 y •
2: anticuerpos frente al VIH 1 y 2 
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Hepatitis B: HBs antígeno •

Hepatitis C: anticuerpos frente al VHC •

Sífilis: establecer un algoritmo diagnóstico •
para descartar la presencia de infección de 
treponema. 

Para donantes menores de 18 meses de edad, 
también se recomienda que el test para hepa-
titis B se realice a la madre y para los donantes 
de células linfohematopoyéticas el test de ci-
tomegalovirus. 

En el caso de los donantes fallecidos se evalua-
rá la presencia de hemodilución o no en las 48 
horas antes de la recogida de las muestras de 
sangre y deberá existir un POE que determine 
el cálculo que se aplica para calcular la hemo-
dilución y las medidas a tomar en el caso de 
demostrarse la no validez de las muestras ob-
tenidas. 

Los exámenes deben ser realizados con kits 
para diagnóstico in vitro autorizados por la au-
toridad sanitaria, y el tipo de test deberá ser 
validado para el objetivo que persigue de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las 
pruebas se realizarán sobre plasma o suero, si 
se realizara sobre otros fluidos deberá reflejar-
se su justificación y la validación de la técnica. 

En cuanto a los tests serológicos, serán acep-
tados los resultados de los análisis realizados 
en muestra de sangre extraídos en el momen-
to de la donación o siete días antes de la dona-
ción, excepto para el trasplante de células lin-
fohematopoyéticas que deberán ser extraídos 
dentro de los 30 días anteriores a la donación. 

En el caso de un donante cadáver, las mues-
tras de sangre deben ser obtenidas inmediata-
mente antes de la muerte o, si no fuera posi-
ble, la obtención de las muestras se hará lo 
más rápidamente posible tras la muerte y 
nunca después de transcurridas 24 horas. 

Todos los resultados serán registrados en la 
historia del donante. 

En el caso de los tejidos obtenidos de donan-
tes vivos que permitan almacenarlos durante 
largos periodos de tiempo deben de ser ree-
valuados a los 180 días para determinar la ido-
neidad del donante. Si se contemplan situa-
ciones que no requieren una segunda 
determinación, éstas deberán quedar refleja-

das en un POE debidamente aprobado y vali-
dado. En este tipo de donantes (excepto, por 
razones de orden práctica, los donantes de 
células madre de médula ósea y de células 
madre de sangre periférica para fines alogéni-
cos, en las que las muestras de sangre deben 
ser obtenidas para análisis en los 30 días ante-
riores a la donación), las muestras de sangre 
deben ser obtenidas en el momento de la do-
nación, o, si no fuera posible, en el período de 
7 días posterior a la donación (la llamada 
«muestra de donación»). 

Debe existir un POE para almacenar una 
muestra de suero o plasma durante el tiempo 
que determine la legislación de cada país, re-
comendándose que sea de un plazo no infe-
rior a 10 años desde la última utilización del in-
jerto de un donante o desde la última fecha de 
caducidad para realizar los controles a poste-
riori que fueran necesarios. 

5.6 Enfermedades de Declaración 
Obligatoria 

Los resultados positivos, confirmados o discor-
dantes para enfermedades de declaración 
obligatoria, de donantes vivos o cadáveres, de-
berán ser informados a las autoridades de 
salud, conforme a la legislación del país. 

Cuando los resultados fueran positivos, los do-
nantes vivos deberán ser informados y orienta-
dos. En el caso de los fallecidos, la unidad de-
berá informar de los resultados de los tests 
positivos al médico responsable del paciente. 

5.7 Obtención de tejidos y/o células 

La obtención de células y tejidos deberá reali-
zarse de acorde a un POE documentado y va-
lidado de acuerdo al tipo de tejido o célula. La 
obtención debe preservar sus propiedades, 
minimice el riesgo de transmisión y garantice 
la seguridad en el caso del donante vivo. 

Se debe registrar, en el caso de donantes falle-
cidos, la hora de fallecimiento o inicio de per-
fusión y hora de comienzo de la extracción 
asegurándose que el cuerpo se ha conservado 
de acuerdo a lo establecido y que el intervalo 
se ajusta a lo definido al POE 

Los materiales y los equipamientos para la ob-
tención deben ajustarse a las normas y especifi-
caciones establecidas en el reglamento y direc-
trices nacionales e internacionales pertinentes, 
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incluyendo la esterilización de materiales y dis-
positivos médicos. 

Cualquiera que sea la donación, el proceso de 
extracción no debe interferir ni comprometer 
la salud del donante. 

En el caso de donantes de cordón umbilical o 
de membrana amniótica, lo anteriormente re-
ferido es aplicable tanto a la madre como al 
hijo. 

Las células y/o tejidos obtenidos se deben em-
paquetar para su traslado al Banco de tejidos 
de acuerdo al protocolo consensuado entre 
ambos para asegurar las características y pro-
piedades biológicas y funcionales. Deben ser 
trasportados al Banco en contenedores que 
garanticen lo establecido en el POE, junto con 
las muestras de tejido o sangre requeridas 
para la evaluación del donante y del tejido. 

Todo ello estará debidamente etiquetado e 
identificado. En el caso de donaciónes autólo-
gas deberá figurar que es para tal uso. 

El responsable del equipo de obtención elabo-
rará un informe del procedimiento de obten-
ción en el que figuraran los datos de identifi-
cación del donante con su código y de la 
unidad o centro donde se encontraba, des-
cripción e identificación de las células o tejidos 
extraídos, cronología del proceso y en el caso 
de donantes fallecidos, el método de conser-
vación del cadáver. 

En el momento de la extracción de cada tejido 
se recomienda obtener, si es posible, una 
muestra representativa del mismo para con-
trol bacteriológico, antes de la exposición a 
cualquier método de decontaminación o este-
rilización secundario. 

Una vez obtenidos los tejidos y las células de 
un donante cadáver, el cuerpo debe ser re-
constituido de forma que su apariencia sea, en 
la medida de lo posible, semejante a su forma 
anatómica original cumpliendo en cada caso 
con la legislación en materia mortuoria y fo-
rense de cada país. 

5.8 Autorización de los centros o unidades 
de donación y obtención 

Los procesos de donación y obtención de célu-
las y tejidos humanos solo podrán llevarse a 
cabo en aquellos centros debidamente autori-

zados o acreditados por la autoridad sanitaria 
competente de cada país. 

En la autorización se debería especificar el 
grupo de tejidos o células para el que se solici-
ta el proceso en concreto. 

La solicitud de autorización debería contem-
plar además de los requisitos especificados 
por la autoridad competente nacional al 
menos, la identificación del responsable y su 
experiencia profesional, medios con los que 
cuenta, protocolos de actuación con el Banco 
de tejidos con el que colabora y POEs de los 
procesos para el que solicita la autorización. 

El período de validez de la autorización se ajus-
tará a lo establecido en cada país y se deberán 
realizar las correspondientes inspecciones en 
los plazos establecidos cuando se produzca 
algún cambio importante en los POE o cuan-
do se solicite la renovación. 

La unidad o centro se comprometerá a remitir 
información periódica de sus actividades a la 
autoridad sanitaria competente de cada país 
según determine la legislación existente. 

Corresponde a la autoridad sanitaria compe-
tente de cada país la creación y el manteni-
miento de un registro de los centros que están 
autorizados para cada actividad. 

6. PROCESAMIENTO, PRESERVACIÓN, 
EMBALAJE, IDENTIFICACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

6.1. Recepción de los tejidos/células en el 
banco de tejidos y células 

Cuando los tejidos/células llegan al Banco de 
tejidos y células, debe procederse a la verifica-
ción y comprobar que el material enviado, in-
cluyendo las condiciones de transporte, emba-
laje, etiquetado y la documentación de las 
muestras, respetan los requisitos del presente 
anexo y las especificaciones del servicio recep-
tor. Cada banco de tejidos y células debe ga-
rantizar que los tejidos y las células recibidos 
se colocan en cuarentena hasta que, tanto 
éstos como su respectiva documentación, han 
sido inspeccionados o verificados en confor-
midad con los requisitos. 

El análisis de la información de la donación/ob-
tención debe ser efectuada por personas espe-
cíficas y autorizadas. 
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El banco de tejidos y células debe disponer de 
procedimientos documentados para la ges-
tión y separación de envíos no conformes al 
POE con el fin de asegurar la inexistencia de 
riesgo de contaminar otros tejidos y células 
que van a ser procesados, preservados o alma-
cenados. 

El Banco de tejidos debe disponer de un POE 
para la correcta verificación de la identidad del 
donante, requerimientos, criterios de selec-
ción y test de laboratorio requeridos. Los datos 
que deben ser registrados en el banco de teji-
dos y células (excepto en el caso de donantes 
de células reproductivas destinadas a dona-
ción entre parejas) deben incluir al menos los 
siguientes elementos: 

Consentimiento/autorización: incluyendo a.
las posibles utilizaciones de tejidos y célu-
las (por ejemplo, fines terapéuticos o de in-
vestigación, o ambos) y todas las instruc-
ciones específicas para su eliminación, en 
caso de que el tejido o las células no sean 
utilizados para los fines para los que se ob-
tuvo el consentimiento. 

Todos los registros exigidos con relación a b.
la obtención y a los antecedentes del do-
nante, conforme lo descrito en el apartado 
dedicado a la documentación relativa al 
donante. 

Resultados del examen físico, de los análi-c.
sis de laboratorio u otros. 

En el caso de cultivo de células destinadas a la 
utilización para fines autólogos, documenta-
ción que indique si el receptor es alérgico a 
algún medicamento (por ejemplo, a antibióti-
cos). 

En el caso de células reproductivas destinadas 
a donación entre pareja, los datos que al 
menos deben ser registrados en el Banco de 
tejidos y células incluyen los siguientes ele-
mentos: 

Consentimiento, incluyendo las posibili-a.
dades de utilización de tejidos y células 
(por ejemplo, para fines reproductivos y/o 
para fines terapéuticos o de investigación) 
y todas las instrucciones específicas para 
su eliminación, en el caso de que el tejido 
o las células no sean utilizados para los 
fines para los cuales se obtuvo el consen-
timiento. 

Identificación y características del donan-b.
te: tipo de donante, edad, género, presen-
cia de factores de riesgo. 

Identificación de la pareja. c.

Local donde se produjo la obtención. d.

Tejidos y células obtenidas y características e.
relevantes. 

6.2 Procesamiento de tejidos y células 

El procesamiento de células y tejidos solo 
podrá realizarse en aquellos centros debida-
mente autorizados por la autoridad sanitaria 
competente de cada país para un determina-
do grupo de tejidos o células. 

Las etapas del procesamiento de tejidos y cé-
lulas denominadas críticas por su importancia 
deben estar protocolizadas y validadas. 

Todo el material y el equipo que se utiliza 
deben estar mantenidos y diseñados para el 
propósito que se persigue. Los equipos críticos 
deben inspeccionarse y mantenerse de acor-
de al POE. 

En las zonas de procesamiento, las infraestruc-
turas y el material debe ser el adecuado para el 
objetivo que se pretende. Cada Banco de teji-
dos deberá disponer de un POE validado en el 
que se describan las condiciones ambientales 
que se deben cumplir dependiendo del tipo 
de tejido o célula y las condiciones de calidad 
del aire de la zona de procesamiento. Las con-
diciones ambientales que se hayan decidido 
deberán quedar reflejadas y debidamente va-
lidadas. Siempre se tendrá presente que se 
cumplen con las medidas necesarias para evi-
tar los riesgos de contaminación cruzada y se-
cundaria. Si no hubiera procedimientos de es-
terilización secundaria, el ambiente de 
procesamiento deberá cumplir con las normas 
de correcta fabricación para productos estéri-
les, con las excepciones que se contemplen en 
cada caso. 

La información a recoger en cada procesamien-
to se determinará en un POE validado. Al 
menos debe registrar toda la información del 
proceso: fecha y horarios de las etapas del pro-
cesamiento y preservación, identificación de los 
profesionales involucrados en los procedimien-
tos, información sobre las características del 
material procesado, causa de no conformidad, 
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fechas de validación, registro de obtención de 
muestras para exámenes o validaciones, resul-
tado de tests microbiológicos, identificación del 
establecimiento, número de identificación del 
producto final, información sobre los reactivos 
utilizados, sus cantidades residuales y hume-
dad residual del producto final. 

Todo el material utilizado para proteger y 
acondicionar células y tejidos debe ser estéril, 
y capaz de mantener su integridad, calidad, 
función y esterilidad, no produciendo o libe-
rando residuos tóxicos. 

La introducción de cualquier modificación im-
portante o cambio en el sistema de procesa-
miento debe ser evaluado mediante un análi-
sis de riesgo. 

En su POE, el banco de tejidos y células inclui-
rá disposiciones concretas relativas a la mani-
pulación de tejidos y células a eliminar, con el 
fin de evitar la contaminación cruzada de 
otros tejidos o células, del entorno en el cual se 
efectúe el procesamiento y del personal. 

Se deben desarrollar e implementar protoco-
los para la cualificación de procesos, equipa-
mientos, reactivos, etiquetas, recipientes, ma-
terial de embalaje y sistemas informatizados. 

No se debe mezclar células o tejidos obtenidos 
de diferentes donantes en cualquiera de las 
etapas de la obtención, procesamiento, pre-
servación o almacenamiento. Esta prohibición 
no se aplica en algunos casos especiales de 
uso de células de tronco hematopoyéticas de 
más de un donante en un único receptor o el 
uso de diferentes extracciones de un donante 
en un receptor. 

6.3 Condiciones de almacenamiento de 
tejidos y células 

Los bancos de tejidos y células deben asegurar 
que todos los procedimientos relativos al al-
macenamiento de tejidos o células estén do-
cumentados en los POE y que las condiciones 
de almacenamiento correspondan a los requi-
sitos constantes de esta recomendación para 
garantizar el mantenimiento de la viabilidad, 
calidad y seguridad de las células y tejidos. 

El sistema de embalaje del tejido debe mante-
ner las condiciones de esterilidad y debe ser el 
apropiado para cada tipo de tejido o célula y 
debe ser documentado y validado. 

Los bancos de tejidos y células deben asegurar 
que todos los procesos de almacenamiento 
sean efectuados en condiciones controladas. 

Los bancos de tejidos y células deben estable-
cer y aplicar procedimientos de control en las 
áreas de embalaje y almacenamiento, con el 
fin de evitar cualquier circunstancia suscepti-
ble de afectar a la función o integridad de los 
tejidos y células. 

Se debe documentar y validar el tiempo máxi-
mo de almacenamiento para cada tipo de cé-
lula y/o tejido. 

El sistema de almacenamiento debe ser capaz 
de identificar las células y tejidos en cuarente-
na, de los descartados y aquellos que están 
disponibles para su distribución. 

En el caso de que cese la actividad por cual-
quier motivo, los tejidos y las células almace-
nados serán transferidos según el tipo de con-
sentimiento respectivo, a otros servicios 
autorizados, en los términos de la presente re-
comendación. 

Debe existir un POE que detalle las circunstan-
cias, responsabilidades y procedimientos para 
la liberación y posterior distribución de tejidos 
y células. 

6.4 Etiquetado 

Los Bancos de tejidos deben disponer de un 
POE que determine y asegure un correcto eti-
quetado de los productos y que identifique y 
sirva para seguirlos durante todas sus fases. 

El etiquetado del contenedor primario del pro-
ducto debe contener al menos información 
acerca de: número de identificación o código 
del tejido o célula, su tipo y lote si procede, 
identificación del establecimiento de tejidos, 
fecha de caducidad y especificar si es para uso 
autólogo. 

El resto de información que se debe adjuntar 
pude ir en la etiqueta, si es posible, o en un do-
cumento adjunto como es: descripción (di-
mensiones si fuera preciso) del producto, mor-
fología, resultados de las determinaciones 
biológicas que se han llevado a cabo, reco-
mendaciones de almacenamiento, instruccio-
nes para la apertura del embalaje primario y 
fecha de caducidad después de abrirlo, ins-
trucciones para su preparación, como comuni-
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car si aparecieran efectos o reacciones adver-
sas y presencia de residuos potencialmente 
peligrosos, precisar que el material se debe 
usar en un solo paciente en una única ocasión 
e indicar el método de esterilización secunda-
rio que se ha usado. 

6.5 Distribución 

Debe existir un documento de evaluación de 
riesgos que determine el destino final de cada 
producto. Para ello antes de distribuir un teji-
do o célula se tendrá en cuenta la evaluación 
del donante, resultados de los test biológicos y 
revisión de la documentación de las fases de 
procesamiento y almacenamiento. Debe reali-
zarse una inspección del envase del producto 
para asegurar su integridad y seguridad. 

El POE definirá la persona responsable de 
aprobar aquellos productos que pueden distri-
buirse. También deben reflejarse los casos 
contemplados de distribución excepcional, las 
condiciones que se deben cumplir, la confor-
midad con la regulación de cada país, asegu-
rándose que el médico responsable conoce los 
riesgos de este tipo de distribución. 

Cada banco de tejidos definirá en su POE las 
condiciones y tiempo máximo de transporte 
que aseguren las propiedades biológicas y 
funcionales de cada tipo de tejido o célula. 

El embalaje externo debe contener al menos 
la siguiente información: identificación del 
banco de tejidos con su dirección, teléfono y 
persona de contacto, identificación del centro 
de implante con su dirección, recomendación 
de las condiciones de envío, indicador de que 
el paquete contiene tejido o células humanas 
e indicar si fuera preciso «NO IRRADIAR» 

Los tejidos o células solo debe distribuirse a 
centros o unidades de implante autorizados 
de acuerdo con la legislación de cada país. 

6.6 Relaciones entre los bancos de tejidos y 
células y terceros 

Los bancos de tejidos y células deberán firmar 
un acuerdo con terceros siempre que se efec-
túe una parte del proceso externamente y que 
esa actividad tenga influencia sobre la calidad 
y la seguridad de los tejidos y células tratados. 

Los acuerdos firmados entre los bancos de te-
jidos y células y terceros, deben especificar las 

responsabilidades de estos terceros, así como 
los correspondientes procedimientos. 

6.7 Autorización de los Bancos de tejidos 

Los procedimientos de procesamiento, preser-
vación, embalaje, identificación y distribución 
de tejidos y células humanas solo podrán rea-
lizarse en Bancos de tejidos autorizados por la 
autoridad sanitaria competente de cada país 
de acuerdo a su legislación. 

La autorización se referirá a cada uno de los 
procesos y actividades que realiza de cada tipo 
de tejido o grupo celular. 

Deberá disponer al menos de: 

Identificación del responsable: debe pose-•
er un diploma, un certificado o cualquier 
otro título de un ciclo de formación univer-
sitaria o de un ciclo de formación reconoci-
do como equivalente, en el campo de las 
ciencias médicas o biológicas y tener al 
menos dos años de experiencia en esta 
área. 

Procedimientos Operativos Estandariza-•
dos de todas las actividades para las que 
solicita autorización. 

Un sistema de gestión de la calidad de las •
actividades para la que solicita autoriza-
ción, con documentación que incluya 
como mínimo los POE de los procesos crí-
ticos, manuales de formación y referencia, 
formularios de transmisión de la informa-
ción y los datos relativos al origen y al des-
tino de los tejidos o células. También in-
cluirá auditorías periódicas, control, 
seguimiento, documentación y decisio-
nes tomadas de las posibles desviaciones 
de los estándares. Se definirá de antema-
no su periodicidad y revisión para una me-
jora continua. 

Personal suficiente y preparado para llevar •
a cabo las tareas que solicita la autorización 
con una descripción de su perfil, tareas y 
responsabilidades. 

Equipamiento y material para llevar a cabo •
sus funciones con sus programas de man-
tenimiento y control documentados. 

Sistema de recogida y custodia de toda la in-•
formación de todos los procesos, del donan-
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te, de los equipos y materiales. Existirá un 
mecanismo que determine que solo se utili-
ce la documentación validada. Los sistemas 
de registro deben ser legibles e indelebles 
preservando siempre la confidencialidad y 
la protección de los datos de acuerdo con la 
legislación de cada país y conservarla duran-
te el plazo de tiempo que marque ésta. 

Copia, si existiera, de acuerdos con terceros •

El Banco de Tejidos se comprometerá a re-•
mitir información periódica de sus activida-
des a la autoridad sanitaria competente de 
cada país según determine la legislación 
existente. 

Las autorizaciones se concederán por un plazo 
de tiempo determinado en función de la legis-
lación existente en cada país. Corresponde a la 
autoridad sanitaria competente de cada país, 
la creación y el mantenimiento de un registro 
de los centros que están autorizados para 
cada actividad. 

7. UNIDADES O CENTROS DE IMPLANTE DE 
TEJIDOS O CÉLULAS 

La utilización de células o tejidos humanos 
solo podrá realizarse en aquellos centros auto-
rizados por la autoridad sanitaria de cada país 
en función de la legislación existente. 

La autorización se deberá referir al tipo especí-
fico de tejidos o células para la que se solicita y 
debe constar el nombre de la persona respon-
sable que deberá acreditar su experiencia en 
este terreno. 

En el centro o unidad deberá existir un registro 
de aquellos pacientes en los que se les implan-
tó un tejido o célula, y deberá constar al menos 
de la fecha de implante, tipo de tejido aplicado 
y banco del que proviene. Asimismo en este 
registro deberá constar el destino final de 
cada tejido recibido: implantado o no y si así 
fuera, los motivos. 

La unidad o centro se comprometerá a remitir 
información periódica de sus actividades a la 
autoridad sanitaria competente de cada país 
según determine la legislación existente. 

Corresponde a la autoridad sanitaria compe-
tente de cada país la creación y el manteni-
miento de un registro de los centros que están 
autorizados para cada actividad. 

8. SISTEMAS DE INFORMACION, 
BIOVIGILANCIA Y TRAZABILIDAD 

Para asegurar el control sobre las actividades 
relacionadas de células y tejidos humanos es 
importante disponer de un sistema de recogi-
da de información y mantenimiento de un re-
gistro de actividades y de centros. 

Las unidades de obtención y donación, los 
bancos de tejidos y las unidades o centros de 
implante comunicarán de manera periódica 
en el plazo que determine la autoridad sanita-
ria de cada país, informes de las actividades 
llevadas a cabo para asegurar que se cumple 
con lo establecido por la legislación y con los 
requisitos de calidad y seguridad. 

Esta información debería ser accesible entre 
las diferentes autoridades competentes cuan-
do se trate de importaciones o exportaciones 
de tejidos o células. 

Los sistemas de recogida y archivo de informa-
ción deben cumplir con lo que establezcan las 
diferentes legislaciones nacionales en materia 
de protección de datos. 

8.1 Trazabilidad 

Un sistema que permita conocer y rastrear 
desde el donante y cada tejido o célula extraí-
do hasta su destino final y viceversa es funda-
mental para poder establecer sistemas de bio-
vigilancia, analizar, corregir y prevenir las 
desviaciones que se produzcan en los POE. 

Un sistema de trazabilidad debería recoger •
al menos la siguiente información: identifi-
cación de la unidad de obtención, identifi-
cación única del donante, fecha de la ob-
tención y lugar, tejido o célula extraída. 

Identificación del banco de tejidos, tipo de •
tejido o célula, número de lote si procede, 
fecha de caducidad y estatus final (disponi-
ble, descartado, cuarentena), fecha de dis-
ponibilidad. 

Identificación de la unidad de aplicación, •
tipo de tejido o célula recibido, identifica-
ción del receptor, fecha de utilización y si 
no se utilizó, la causa. 

Las autoridades sanitarias competentes de 
cada país deberían impulsar sistemas de se-
guimiento o rastreo en tiempo real desde el 
origen hasta el destino final de cada célula y/o 
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tejido extraído, que permitan establecer los 
sistemas de alerta básicos y necesarios ante 
cualquier problema de biovigilancia. 

Para facilitar estos procedimientos se reco-
mienda crear sistemas de codificación accesi-
ble a todos los centros y unidades que permi-
ta identificar de manera única e inequívoca 
los tejidos o células donados, obtenidos, pro-
cesados, almacenados, distribuidos e implan-
tados. 

Los datos deben ser conservados durante al 
menos 30 años posteriores a la utilización clíni-
ca de los tejidos y células, independientemen-
te del tipo de soporte y donde quede salva-
guardada la respectiva confidencialidad. 

8.2 Biovigilancia 

Es necesario para garantizar la calidad y segu-
ridad de las células y tejidos registrar y trans-
mitir información sobre los efectos y reaccio-
nes adversas que puedan o pudieran influir en 
la calidad y seguridad de las células y tejidos y 
que pueda ser debido a alguno de los proce-
sos, desde la donación hasta el implante. 

Las unidades de donación y obtención, los 
Bancos de tejidos y los centros o unidades de 
implante deberán comunicar a la autoridad 
competente de cada país la existencia de cual-
quier evento o reacción adversa en la manera 
y forma que se determine. 

Las autoridades sanitarias nacionales compe-
tentes establecerán los mecanismos para que 
se registren los efectos y reacciones adversas, 
que se realicen, las investigaciones oportunas 
de cada uno de ellos y que se haya informado 
a los afectados o posibles afectados y las medi-
das correctoras que se han decidido. 

Cuando un efecto o reacción adversa afecte a 
un tercer país se deberán establecer los cana-
les de comunicación correspondientes para 
asegurarse que se notifica lo ocurrido y se 
transmite toda la información relativa a dicho 
evento. 

9. PAPEL DE LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS COMPETENTES 

Cada país definirá cuáles o cuál es la autoridad 
sanitaria competente para llevar a cabo las ta-
reas que se les encomiende en la legislación 
nacional. Entre sus competencias figurarían la 

autorización, supervisión e inspección de las 
unidades de donación y obtención, bancos de 
tejidos y células y unidades de implante de 
cada país, así como la eventual aplicación de 
sanciones. 

Organizará inspecciones y medidas de control 
adecuadas a los bancos de tejidos y células y 
unidades de obtención, con una periodicidad 
máxima recomendable de dos años, de forma 
que se garantice el cumplimiento de los requi-
sitos constantes de la presente recomenda-
ción y que se ajuste a la legislación de cada 
país. 

Debe constituir o asegurarse de la constitu-
ción de un registro de los centros autorizados 
de estas actividades y un sistema de trazabili-
dad y biovigilancia para la comunicación de 
los efectos y reacciones adversas. 

En el ámbito de sus atribuciones, también au-
toriza las importaciones y exportaciones de te-
jidos y células de un tercer país o hacia terce-
ros siempre que se cumplan con las 
condiciones que establezca la legislación vi-
gente, justificando los motivos y previo a la 
elaboración de un informe, que en el caso de 
las importaciones constará el Banco de tejidos 
de origen con las garantías sanitarias y éticas 
oportunas además de un informe detallado de 
las evaluaciones y estudios realizados al do-
nante. 

La autoridad sanitaria correspondiente puede 
suspender o denegar la autorización de un 
banco de tejidos y células o de un proceso de 
procesamiento de tejidos y células, si las ins-
pecciones o medidas de control comprueban 
que ese servicio o proceso no contemplan los 
requisitos establecidos en las recomendacio-
nes o legislación nacional. 

10. FUENTES CONSULTADAS 

CANADIAN STANDARDS ASSOCIATION. •
Requirements for Human Cells, Tissues 
and Organs for Transplantation. Health 
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Sanitaria/Ministerio da Salud. Brasil. 
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Standards for Tissue Banking. American •
Association of Tissue Banking. 2006. 

Real Decreto 1301/2006 de 10 de Noviembre •
por el que se establecen las normas de ca-
lidad y seguridad para la donación, el pro-
cesamiento, la preservación, el almacena-

miento y la distribución de células y tejidos 
humanos y se aprueban las normas de co-
ordinación y funcionamiento para su uso 
en humanos. 

Subgrupo de Calidad y Seguridad en el Uso de 
Células y Tejidos para Fines Terapéuticos.
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