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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2012 (18) PARA AUDITAR 

ESTABLECIMIENTOS DE TEJIDOS



La Región Latinoamericana cuenta con tras-
plante de tejidos desde hace décadas y exis-
ten, según datos 2009 de la Asociación Latino-
americana de Banco de Tejidos (ALABAT) 270 
Bancos de tejidos y células registrados. 

Los Establecimientos de Tejidos aplican están-
dares operativos basados en manuales de so-
ciedades científicas como AABT, AEBT, EATB, 
OIEA, todos ellos como parte del proceso de 
sistema de calidad en la región. 

Existen normativas específicas sobre seguri-
dad en el uso de tejidos y células en algunos 
países de la Región, como Uruguay (2006), Co-
lombia (2008), Argentina (2010), Brasil (2011). 
En términos de globalización creemos impor-
tante que las Autoridades Sanitarias de los paí-
ses de la Región puedan contar con una guía 
de procedimientos para auditar a los Estable-
cimientos de Tejidos. 

Esta guía está basada en la publicación de 
Theo de By y col., resultante del proyecto de la 
Comisión Europea denominado «European 
Quality System for Tissue Banking» (EQSTB) 
para la implementación de las Directivas 
2004/23/EC, 2006/17/EC y 2006/86/EC. 

Propósito y aplicación 

La Auditoría consiste en realizar la revisión de 
los documentos sobre procedimientos, la do-
cumentación, los registros, funciones del per-
sonal experimentado, materiales, estructura 
edilicia, clientes internos y externos, para 
poder evaluar la adherencia a las leyes y regu-
laciones gubernamentales, así como a los pro-
cedimientos escritos y los estándares. 

Las Auditorías pueden realizarse en diferentes 
vías: 

Auto auditoría –

Auditoría interna –

Auditoría externa –

Auditoría por un tercero –

Estructura de la Auditoría 

Donante de tejidos: Se tendrán en cuenta los 
siguientes tópicos: 

Selección y evaluación del donante, se veri-•
ficará: 

Identidad –

Consentimiento –

Historia Clínica y examen físico –

Resultados de los exámenes realizados –

Procuración de tejidos, se deberá verificar: •

Identificación única del donante –

Identificación del tejido extraído –

Identificación de los lotes de un mismo –
tejido (Codificación de Productos) 

Fechas de procuración y fecha de ven-–
cimiento 

Condiciones de las ablaciones: –

Lugar donde se realizan a.

Personal b.

Equipamiento c.

Técnicas utilizadas para cada tejido d.
extraído 

Presencia de contaminación e.

Exámenes microbiológicos realiza-f.
dos sobre los tejidos ablacionados 

Documentación de la Procuración: se veri-•
ficará: 

Identificación del Establecimiento de –
Tejidos o células 

Codificación del donante –
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Fecha y hora de la extracción –

Identificación del técnico responsable –
de la extracción y firma del mismo en el 
formulario correspondiente 

Tiempo de realizada la extracción luego –
de fallecido 

Descripción de condiciones del cadáver –

Si es donante vivo: identificación del do-–
nante, tipo de donación (hueso, esper-
ma, ovario, etc), y fecha de la donación. 

Procedimientos operativos estándar (POEs) 

Los Establecimientos de Tejidos (ET) tienen 
una serie de Procedimientos Operativos Es-
tándar (POEs) autorizados, los cuales definen 
responsabilidades y describen como y por 
quien deben ser llevados a cabo los procedi-
mientos. 

Estos POEs deben cumplir con los requeri-
mientos de la Normativa local o regional. Para 
toda actividad crítica, el material, equipamien-
to y personal involucrado debe estar identifica-
do y documentado. Todo el personal en los ET 
debe seguir los POEs detallados en el manual. 

Debe existir un procedimiento de control de 
documentación in situ para asegurar que solo 
las versiones correctas estén en uso, y todo 
cambio realizado en los POEs deben ser revi-
sados, fechados, aprobados, documentados e 
implementados por personal autorizado. El 
manual de los POEs debería incluir lo relevan-
te, pero no estar solamente limitado a lo si-
guiente: 

Procedimientos estándar para la selección –
de donante, consentimiento legal o fami-
liar, ablación, tratamiento, preservación, 
envasado, etiquetado, prueba, almacena-
miento, entrega y transporte / distribución 
o descarte. 

Políticas sobre aseguramiento y control de –
calidad. 

Procedimientos de laboratorio para las –
pruebas realizadas. 

Especificaciones para materiales usados –
incluyendo suministros, reactivos, unida-
des de almacenamiento, materiales de 
empaque. 

Procedimientos para el personal e instala-–
ciones de seguridad. 

Procedimientos estándar para el manteni-–
miento de las instalaciones, lavado y elimi-
nación de residuos. 

Métodos para la verificación de efectividad –
de los procedimientos de esterilización. 

Procedimientos para el mantenimiento del –
equipamiento, calibración y validación. 

Especificaciones de pruebas psicológicas y –
físicas para materiales. 

Métodos para la determinación de vida útil, –
temperatura de almacenamiento y fecha 
de caducidad asignadas a tejidos y células. 

Determinación del marcado y/o texto de la –
etiqueta. 

Políticas y procedimientos para la entrega –
de tejidos para trasplante. 

Procedimientos para el reporte de eventos –
adversos y acciones correctivas. 

Políticas y procedimientos para el segui-–
miento de donante/receptor y retirado del 
producto. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Los Establecimientos de Tejidos deben propor-
cionar al equipo de Auditoría una tabla de con-
tenidos del manual de los Procedimientos Ope-
rativos Estándar, ya que no habrá tiempo de 
leer todo el manual durante la Auditoría in situ. 

Esta tabla de contenidos deberá ser examina-
da para evidencia de los POEs, anotando cada 
ítem antes de llegar al sitio de la Auditoría. 

Seleccionar un POE al azar y verificar que el 
material, equipamiento y personal involucrado 
estén identificados. Revisar el procedimiento 
de control del documento. Verificar que solo la 
versión actual de los POEs esté en uso. 

Aspectos Específicos del Sistema de 
Calidad 

El Sistema de Calidad: 

Debe basarse en los principios de buenas –
prácticas. 
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Debe cumplir con los requisitos de la Nor-–
mativa local o regional. 

Debe cumplir con los requisitos de la legis-–
lación nacional y local. 

Debería tomar en cuenta los estándares –
elegidos y los requisitos de las Buenas 
Prácticas de Fabricación (Good Manufactu-
ring Practice - GMP) que aplican a los Ban-
cos de Tejidos. 

Debe tener una serie de POEs autorizados, –
guías, entrenamiento y manuales de refe-
rencia, formularios de notificación, regis-
tros de donantes e información de la distri-
bución final de células y tejidos. 

Debe asegurar que el trabajo realizado está –
estandarizado y que todos los pasos sean 
trazables. 

Debe tener acuerdos escritos con terceras –
partes contratadas (particularmente cuan-
do los pasos claves del proceso, como por 
ejemplo la historia del donante, procura-
ción, esterilización, transporte, sean lleva-
dos a cabo por otra Organización. 

Requisitos para la revisión de calidad: 

Se debe contar con un Sistema de Calidad –
en el lugar para aquellas actividades que 
requieran de acreditación, designación, au-
torización o concesión de licencias. Las per-
sonas competentes y entrenadas deberán 
realizar una auditoría independiente al 
menos cada 2-3 años, con el fin de verificar 
la conformidad con los protocolos aproba-
dos y requisitos regulatorios. 

Si hay desviaciones de los requisitos están-–
dar de calidad y seguridad, debe haber in-
vestigaciones documentadas, incluyendo 
cualquier acción correctiva y preventiva 
(para documentar y evaluar la efectividad 
luego de la implementación) y notificación 
de los eventos y reacciones adversas graves. 

Los ET deberán contar con procesos in situ –
para la revisión del desempeño del sistema 
de administración de calidad con el fin de 
asegurar una mejora continua y sistemática. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Solicitar a la persona responsable que le 
muestre el Manual de Sistema de Calidad, la 

lista de los Procedimientos Operativos Están-
dar (y un procedimiento al azar), los manuales 
de entrenamiento, registro de donante, 
acuerdos escritos entre los ET y partes contra-
tadas, sistema in situ de auditoría interna y ex-
terna, sistema para detectar disconformida-
des, notificación de los eventos y reacciones 
adversas graves y pruebas de las acciones 
preventivas y correctivas. 

Protección de datos y anonimato 

Si existe Ley aplicable sobre protección de 
datos y anonimato deberá respetarse y los 
procedimientos deberan concordar con toda 
la regulación nacional. 

Todos los datos disponibles para terceras par-
tes deben ser anónimos, de tal modo que do-
nantes ni receptores sean identificables. La di-
vulgación no autorizada de información no 
deberá ocurrir, garantizando la trazabilidad de 
la donación. 

Las medidas de seguridad de la información 
deben ser in situ así como la protección contra 
la transferencia de la información y la modifi-
cación de datos en los registros de donantes o 
de exclusión. Se deberá contar con procedi-
mientos in situ para resolver las inconsisten-
cias de datos. La política deberá ser demostra-
da a un nivel parcial. 

La identidad del receptor no deberá ser revela-
da al donante o a su familia, y viceversa. Si exis-
te un sistema informatizado las personas y las 
contraseñas deberán ser controladas, y se de-
berá contar con un sistema para administrar la 
renovación de claves. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Verificar que los datos del donante y receptor 
permanecen no identificable en la informa-
ción disponible para terceras partes. Compro-
bar que el personal no autorizado no tenga ac-
ceso a la información que lo requiera. 
Chequear la administración de renovación de 
contraseñas. Tener cuidado con las claves no 
controladas en las PCs, notas, etc. 

Trazabilidad 

Un sistema efectivo y adecuado debe ser defi-
nido para asegurar la identificación única de 
tejidos y células durante todo el proceso, 
desde la recepción hasta la distribución. El sis-
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tema de vigilancia y los procedimientos para el 
reporte de eventos o reacciones adversas de-
berán estar disponibles para revisión. 

Se recomienda que el usuario final proporcio-
ne al ET un seguimiento a partir de la recep-
ción y trasplante de tejidos para asegurar una 
completa trazabilidad. 

El ET debe conocer la fecha de la distribu-
ción o descarte, y la identificación del médi-
co o usuario final. Se recomienda que los ET 
además reciban información sobre dónde, 
cuándo y bajo la orden de quien se distribu-
yó el trasplante. Los datos requeridos para 
una completa trazabilidad deben guardarse 
por un mínimo de 30 años luego del uso clí-
nico. 

Este procedimiento deberá al menos abarcar 
los procesos para el seguimiento de datos: 

Desde el tejido a los registros completos –
del donante, incluyendo la historia médica 
y conductual, pruebas, procuración y en-
trega. 

Durante todo el proceso y almacenamien-–
to (incluyendo la identificación de equipos 
y reactivos utilizados, detallados en la Sec-
ción de «Procesamiento y almacenamien-
to») 

Desde el receptor al donante de tejidos. –

Desde el tejido en riesgo a los demás teji-–
dos distribuidos del mismo donante, y/o 
lote; los nombres de los centros médicos y 
receptores deben estar disponibles. 

La trazabilidad debe estar respaldada por un 
etiquetado adecuado, y por un sistema infor-
mático apropiado. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Examinar los eventos adversos y rever los pro-
cedimientos. 

Revisar cuatro registros de donantes al azar y 
verificar que la trazabilidad esté asegurada. 
Para los sistemas informáticos, realizar una 
prueba: comprobar cómo se lleva a cabo la 
asignación de los tejidos y cuáles son los cri-
terios. Seleccionar un tejido al azar y solicitar-
le al personal que muestre como encontrar el 
registro del donante correspondiente, cuáles 
fueron los lotes de reactivos utilizados en el 

proceso, dónde está registrado que el tejido 
fue entregado y por quién, etc. 

Entrenamiento de personal y calificación 

El personal implicado directamente en la do-
nación, procuración, evaluación, procesamien-
to, preservación, almacenamiento y distribu-
ción de tejidos y células debe estar capacitado 
para realizar dichas tareas y recibir una forma-
ción oportuna y relevante. 

El Sistema de Calidad de los Establecimientos 
de Tejidos debe tener una matriz de funciones 
en la que se definan las responsabilidades y el 
nivel educativo, y de ser necesaria la posesión 
de los títulos por función. 

El Sistema de Calidad debe ser responsable 
por: 

Procedimiento para verificar si el nuevo –
personal a ser contratado cumple con los 
criterios establecidos para esa función es-
pecífica. 

Mismo procedimiento para el personal ya –
contratado, cuando se realiza un cambio 
de función. 

Procedimiento para incorporar al personal –
en una nueva función (reentrenamiento). 

Procedimiento de introducción que con-–
tenga información y educación. 

Proceso continuo de educación y presu-–
puesto para educación del personal en los 
diferentes niveles. La formación profesional 
deberá estar documentada. 

Archivos de personal adecuados con las –
descripciones de puestos actualizados, 
copia de diplomas e historial de educación. 
La aptitud de cada miembro del ET deberá 
estar documentada y asegurada. 

El programa de entrenamiento debe asegurar 
y documentar que cada individuo: 

Demuestre competencia en sus tareas –
asignadas 

Tenga el adecuado conocimiento y enten-–
dimiento de los procesos técnicos y sus ta-
reas, del marco organizacional, del sistema 
de calidad y de las normas de seguridad y 
salud. 
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Esté informado sobre el marco regulatorio, –
ético y legal de su trabajo. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Hablar con la persona a cargo de la contrata-
ción de nuevo personal y verificar como es lle-
vado a cabo el procedimiento. Verificar el sis-
tema de entrenamiento y reentrenamiento y 
el instructivo de procedimiento. Seleccionar 
tres archivos de personal al azar y comprobar 
que la formación profesional y competencia 
estén documentados, y la descripción de 
puestos actualizados, y que el historial de edu-
cación y diplomas estén incluidos. 

Salud y seguridad del personal, en 
conformidad con los requisitos legales 

El establecimiento debe contar con las medi-
das necesarias para la protección de la salud y 
seguridad del personal durante todo el proce-
so del banco de tejidos. 

El ET debe cumplir con los siguientes requeri-
mientos legales: 

Conocimiento sobre las Leyes de salud y la –
seguridad del Estado y los contactos, como 
es requerido por las normas legales locales. 

Formación específica impartida al personal –
respecto a salud y seguridad. 

Evaluación de riesgo para las actividades –
realizadas. 

Evidencia de reducción de riesgo. –

Señalización de precaución donde corres-–
ponda. 

Equipamiento de protección disponible –
para personal y en uso. 

Monitoreo específico y control del almace-–
namiento del nitrógeno donde correspon-
da. 

Debe existir un procedimiento para cortes ac-
cidentales durante la procuración o procesa-
miento, así como para pruebas y tratamientos 
subsiguientes del miembro del staff que se 
haya cortado o haya estado en contacto con 
sangre del donante durante la procuración o 
procesamiento. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Identificar al personal responsable por estas 
actividades. De ser posible los Auditores debe-
rán observar al personal para comprobar la 
adecuada utilización de vestimenta de protec-
ción y precauciones de bioseguridad. 

Observar la señalización de precaución y el 
monitoreo y control del almacenamiento del 
nitrógeno. 

Examinar en algunos archivos de empleados 
al azar, la conformidad y capacitación en radia-
ción, seguridad química y biológica, así como 
la evaluación de riesgo. 

Revisar la documentación para verificar si se 
realizó algún procedimiento para cortes acci-
dentales durante la procuración o procesa-
miento, así como para las pruebas y trata-
mientos posteriores del personal que haya 
sufrido una cortadura o haya entrado en con-
tacto con sangre proveniente del donante. 

Documentación y Registros 

Los Establecimientos de Tejidos deberán con-
tar con un sistema de mantenimiento de la 
documentación, para todas aquellas activida-
des de las cuales resulte documentación defi-
nida y efectiva, historiales y registros correctos, 
y procedimientos operativos estándar autori-
zados. 

Los registros de cada procedimiento de dona-
ción y todos los tejidos obtenidos deben estar 
disponibles y guardados por el Banco de Teji-
dos. 

El sistema deberá asegurar que todo trabajo 
realizado está estandarizado y que todas las 
etapas sean de fácil seguimiento: codificación, 
selección del donante, procuración, procesa-
miento, preservación, almacenamiento, trans-
porte, distribución o descarte, aspectos rela-
cionados al control de calidad y seguridad, 
capacitación del personal, mantenimiento y 
administración del establecimiento, y otros 
asuntos generales relacionados a la instala-
ción. 

Los formularios estandarizados respecto a las 
condiciones y regulaciones locales deberán 
ser utilizados. 

Se deberá contar con un procedimiento de 
control de la documentación (así como un 
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procedimiento para la revisión de cambios en 
la documentación). 

Todos los registros deben: 

ser considerados como información reser-–
vada y confidencial. 

ser legibles y permanentes. –

ser mantenidos para asegurar la integridad –
y preservación. 

permitir la identificación de la persona y –
equipo responsable por e involucrado en 
cada etapa. 

incluir fechas. –

mostrar resultados e interpretación de –
pruebas. 

determinar número de lote e identificación –
del fabricante de insumos y reactivos. 

ser guardado de modo de asegurar el ac-–
ceso a la información al menos por 30 
años luego de la fecha de vencimiento, 
uso clínico o descarte, o conforme a lo es-
tipulado en leyes o regulaciones intergu-
bernamentales, nacionales, regionales o 
locales. 

Asimismo, deben haber registros de recepto-
res los que corresponderán con los siguientes 
criterios: 

Nombre de la persona que solicita. –

Nombre del Hospital, departamento y sala –
del paciente. 

Si está disponible, propósito / enfermedad, –
localización de implantación del injerto. 

Archivo por 30 años. –

Separación de los archivos de donantes. –

Trazabilidad anónima de datos como en –
etapas anteriores. 

Nombre del médico a cargo. –

Nombre y datos personales de identifica-–
ción del receptor (si está disponible). 

La protección de datos y medidas de confi-
dencialidad deben estar de acuerdo a las leyes 

éticas adheridas y a las regulaciones locales y 
regionales. 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Verificar que el sistema de archivo de los regis-
tros esté documentado y que incluya al menos 
lo siguiente: 

Ubicación de formularios nuevos y completos. 

Método de corrección de errores. 

Método de prevención de destrucción o pérdi-
da de la documentación. 

Método de documentación de modificaciones 
y distribución. 

Tiempo de conservación y lugar de almacena-
miento adecuado. 

Sistema para asegurar la confidencialidad de 
los registros. 

Métodos para completar y transferir los regis-
tros al archivo. 

Respecto a los archivos de donantes, estar 
alerta ante el incumplimiento de políticas que 
puedan comprometer la confidencialidad del 
donante (inseguridad respecto a los archivos 
de pacientes, registros de pacientes sin super-
visión en áreas a las que puedan tener acceso 
personal no autorizado y/o visitantes, pantallas 
de computador mostrando información de 
pacientes en estas áreas, carteleras con infor-
mación de pacientes que puedan ser vistas 
por personal no médico, entrega de informa-
ción confidencial sin el consentimiento ade-
cuado, etc). 

Verificar que la ablación cuenta con el consen-
timiento del donante o su representante legal 
(si corresponde) y con la autorización del mé-
dico responsable (de la organización nacional 
o local). 

Respecto a los archivos de receptores, selec-
cionar cuatro al azar y verificar que la informa-
ción requerida por normativa esté incluida. 

Verificar que la autorización para el trasplante 
fue realizado por el receptor o su representan-
te legal, y que cuenta con el aval del médico 
responsable del implante. 
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Tabla 1: Contenido de etiquetado

Elemento
Identificación 
al completar la 
donación

Identificación 
al completar la 
recuperación

Identificación 
durante el 
procesamiento

Identificación 
al completar el 
procesamiento

Identificación 
en la 
distribución

Identificación 
del container 
de ingreso y 
egreso

Nº o código de 
lote único de 
identificación de 
donante y 
producto

X X X X X

Tipo de 
tejido/producto X X X X X

Fecha de 
vencimiento X X

Advertencia de 
peligro biológico, 
si corresponde

X X X X

Comunicado de 
«solo para uso 
autólogo», si 
corresponde

X X X

Información de 
paciente para uso 
directo, si 
corresponde

X X

Descripción y 
dimensiones del 
producto

X X

Morfología/ datos 
funcionales, si 
corresponde

X X

Fecha de 
distribución del 
producto

X X

Determinacion es 
biológicas y 
resultados

X X

Instrucciones para 
abrir, manipular y 
descongelar

X X

Recomenda-
ciones de almace-
namiento

X X

Fechas de 
vencimiento 
luego de la 
apertura

X X
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Tabla 1: Contenido de etiquetado (continuación)

Elemento
Etiquetado al 
completar la 
donación

Etiquetado al 
completar la 
recuperación

Etiquetado 
durante el 
procesamiento

Etiquetado al 
completar el 
procesamiento

Etiquetado 
en la 
distribución

Etiquetado 
del container 
de ingreso y 
egreso

Mecanismos para 
reportar eventos / 
reacciones adversas

X X

Presencia de 
potenciales residuos 
dañinos, si 
corresponde

X X

Seguimiento de cada 
tejido (recomendado) X

Nombre, dirección y 
teléfono del Centro de 
envíos

X X X

Nombre, dirección, 
teléfono y persona de 
contacto donde está 
prevista la recepción

X

Comunicado de 
«Contiene Tejido 
Humano» y 
«Manipular con 
cuidado»

X

Fecha y hora de inicio 
del transporte X

Condiciones 
recomendadas de 
transporte

X

Instrucciones de 
seguridad y métodos 
para descongelar 
cuando aplique

X

Empaquetado e Identificación 

GUÍA DE AUDITORÍA: 

Verificar que etiquetado e identificación estén 
de acuerdo a los correspondientes procedi-
mientos operativos. 

Observar dónde se guardan las etiquetas y veri-
ficar que estén organizadas de forma de evitar 
errores. Seleccionar cuatro contenedores em-

paquetados al azar y verificar su integridad, ca-
lidad y funcionalidad. Comprobar que las eti-
quetas sean resistentes al agua y que tengan la 
información esencial, incluyendo frases como 
«hielo seco», «este lado hacia arriba», «manipu-
lar con cuidado», «tejido humano para trasplan-
te» y/o «riesgo biológico» si aplica. 

Verificar que la identificación en uso cumpla 
con los requisitos de la tabla 1. 



Confirmar que las etiquetas: –

estén correctamente fijadas al paquete –
(y/o atadas) 

estén correctamente posicionadas –

sean legibles y adecuadas –

tengan un único código de identificación fir-–
memente adherido al paquete del producto, 
y que este código sea idéntico al del formula-
rio asociado en el Establecimiento de Tejidos 

no estén dañadas o estropeadas –

en las cuales se escriba a mano, se utilice –
tinta permanente
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Acceso a células y tejidos 
seguros y efectivos

SUPERVISIÓN NACIONAL 
□ Marco Legislativo/Regulatorio 
□ Standards apropiados a nivel nacional/internacional 
□ Inspección y autorización de la detección, testeo, recupero, procesamiento, almacenamiento, 

distribución, importación y exportación. 
□ Supervisión y vigilancia, incluyendo la trasmisión de enfermedades en el trasplante. 
□ Monitoreo e informe de la donación, procesamiento, distribución, importación, exportación e 

información de la actividad del trasplante. 

SEGURIDAD 
□ Selección del donante, aplazamiento, cuidado y confidencialidad. 
□ Chequeo del donante y testeo de marcadores de enfermedades infecciosas. 
□ Prevención de contaminación cruzada. 
□ Monitoreo de enfermedades transmisibles en el trasplante. 

SISTEMAS DE CALIDAD 
□ Estructuras organizacionales claramente definidas. 
□ Recursos adecuados (equipo y establecimientos). 
□ Gestión de Calidad en cada Establecimiento de células/tejidos. 
□ Documentación de control clara, incluyendo Procedimientos de Operativos Estandar (POEs). 
□ Registros completos y precisos para asegurar la trazabilidad. 
□ Capacitación adecuada, entrenamiento documentado de los Equipos y evaluación de 

competencias. 

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 
□ Campañas para promover la donación altruista. 
□ Educación de profesionales de la salud para asegurar el uso óptimo del recurso nacional de 

donación de tejidos y células. 

EVALUACIÓN 
□ Validación o verificación completa de cada proceso ejecutado y calificación del Equipo. 
□ Auditorías internas y externas. 
□ Error de Gestión, acciones correctivas y preventivas. 
□ Esquemas externos de asesoramiento de la calidad. 

USO CLÍNICO 
□ Trazabilidad. 
□ Uso apropiado. 
□ Seguimiento clínico de los receptores de trasplante.




