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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2010 (14) A LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS SOBRE 
POLÍTICAS RELACIONADAS A 

TERAPIAS CELULARES



En conocimiento del documento CD49/14 y la 
resolución CD49.R18, Marco de política para la 
donación y el trasplante de órganos, tejidos y 
células humanas de la OPS-OMS, en el cual se 
insta a que los Estados Miembros cuenten con 
un marco de política que permita el fortaleci-
miento de la capacidad nacional para abordar 
con eficacia y eficiencia el problema de la do-
nación y el trasplante de células, tejidos y órga-
nos y lograr la óptima utilización de los recur-
sos destinados para tal fin, la Red/Consejo 
Iberoamericano de Donación y Trasplante 
(RDCIT) recomienda e insta a las Autoridades 
Sanitarias de los Estados Miembros a 

Contar con una estructura organizativa a.
con autoridad competente a nivel nacional 
encargada de la aprobación y regulación 
de toda actividad relacionada con la inves-
tigación y aplicación clínica de terapias ce-
lulares en su territorio. 

asegurar a través de esta autoridad com-b.
petente la supervisión, organización y coor-
dinación de los programas de Terapia Celu-
lar Somática, Bancos de Células Madre, de 
Cordón Umbilical, u otras células de distin-
to origen; 

garantizar que los procesos de captación c.
de donantes, así como la obtención, proce-
samiento, conservación e implante de las 
células Madre, de cordón umbilical, de pla-
centas y otras fuentes, sean debidamente 
sometidas a un régimen de vigilancia y tra-
zabilidad, y operen bajo programas de ga-
rantías de calidad; 

mejorar la seguridad y la eficacia de la do-d.
nación y los trasplantes de órganos, tejidos 
y células mediante la promoción de sus in-
dicaciones clínicas aprobadas y el uso de 
prácticas con evidencia científica, a fin de 
impedir la publicidad engañosa y la aplica-
ción de terapias celulares aun no validadas; 

incorporar las guías y recomendaciones e.
pertinentes en sus políticas, leyes y regla-
mentaciones sobre obtención, donación y 
trasplante de células y tejidos, relacionadas 
al establecimiento de bancos y deposita-
rios de células madre, de cordón umbilical, 
u otras células de distinto origen, a la tera-
pia celular somática, y a las investigaciones 
traslacionales con tejidos y células; 

desalentar la promoción del almacena-f.
miento de células en bancos privados para 
uso autólogo y promover en cambio la cre-
ación de bancos públicos para el almace-
namiento de sangre de cordón umbilical y 
otros tipos de células dedicados al tras-
plante alogénico, de forma altruista y soli-
daria; 

mantener contacto y participación activa g.
en foros y redes científicas globales, regio-
nales y subregionales de donación y tras-
plantes de órganos, tejidos y células, (socie-
dades científicas, RCIDT, Comisión 
Intergubernamental de Donación y Tras-
plantes del MERCOSUR, entre otros), para 
modificar oportunamente regulaciones 
frente a nuevas posibilidades terapéuticas, 
efectivas y con evidencia científica.
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