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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2019 (27) ACTUALIZACIÓN 

DE LA RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2007 (7) SOBRE GUÍAS 

DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE 
CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS PARA 

TRASPLANTE



VISTO: la pertinencia de actualizar la Reco-
mendación RCIDT - 2007 (7) Sobre Guías de 
Calidad y Seguridad de Células y Tejidos Hu-
manos para Trasplante, documento que cuen-
ta al momento con más de diez años de elabo-
ración y vigencia. 

CONSIDERANDO 

las recomendaciones Rec - CIDT 2005 (1) 1.
Sobre bancos autólogos de células de cor-
dón umbilical, Rec - RCIDT 2007 (7) Guías 
de calidad y seguridad de células y tejidos 
humanos para trasplante; Rec - RCIDT 
2009 (10) Sobre terapia celular; Rec - RCIDT 
2010 (14) A las autoridades sanitarias de los 
Estados Miembros sobre políticas relacio-
nadas con terapias celulares; Rec - RCIDT 
2012 (18) Para auditar establecimientos de 
tejidos; Rec - RCIDT 2013 (19) Sobre tras-
plante de tejidos compuestos; Rec - RCIDT 
2016 (22) Sobre importación y exportación 
de tejidos y la Rec - RCIDT 2016 (23) Aspec-
tos organizativos del trasplante hematopo-
yético; 

que las recomendaciones de la RCIDT jerar-2.
quizan la regulación de células humanas 
con fines hematopoyéticos lo que se tradu-
ce en una normativa interna de los Estados 
integrantes que contemplan, en general, 
todos los aspectos técnicos de esta comple-
ja actividad terapéutica dentro de altos es-
tándares de calidad y transparencia; 

que actualmente se encuentra vigente y 3.
actualizada la Guía de Calidad y Seguridad 
de Tejidos y Células para aplicación en el 
ser humano (4th edition)1 del Consejo de 
Europa, basada en las correspondientes di-
rectivas de la Comisión Europea, la que se 
estructura desde una perspectiva de ges-
tión de riesgos y resulta una obligada refe-
rencia de fácil acceso a todos los países in-
tegrantes; 

De acuerdo a lo precedentemente 
expuesto, la RCIDT: 

Reafirma los principios y criterios genera-1.
les establecidos en la «Recomendación 
RCIDT 2007 (7) Guías de calidad y seguri-
dad de células y tejidos humanos para tras-
plante». 

Aconseja a los Estados Miembros adoptar 2.
como documento de referencia, en todos 
aquellos aspectos referidos a la calidad y se-
guridad de los tejidos y las células humanas, 
la Guía de calidad y seguridad de tejidos y 
células para aplicación humana aprobada 
por el Consejo de Europa (4° Edición)
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1 4th Edition of the Guide to the quality and safety of tis-
sues and cells for human application, disponible en 
https://www.edqm.eu/en/organs-tissues-and-cells-techni-
cal-guides




