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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2021 (31) SOBRE TERAPIA 

CELULAR EN AMÉRICA LATINA



Considerando: 

La finalidad de la Red/Consejo Iberoameri-I.
cano de Donación y Trasplante (RCIDT) de 
«desarrollar y mejorar la cooperación 
entre los participantes en aspectos organi-
zativos y legislativos, formación de profe-
sionales, y aspectos éticos y sociales rela-
cionados con la donación y trasplante de 
órganos, tejidos y células», según se esta-
blece en el Documento de Constitución de 
la RCIDT y la Declaración de Mar del Plata 
de 2005; 

los Principios establecidos en el Documen-II.
to de Aguascalientes, durante el Primer 
Foro Latinoamericano de Bioética y Tras-
plantes de Aguascalientes (México), cele-
brado en septiembre de 2010;1 

las recomendaciones elaboradas por la III.
RCIDT sobre terapia celular en los años 
2007,2 20093 y 20104 orientando a los Esta-
dos Miembros en la regulación de estos 
procedimientos médicos, que en su mayo-
ría se encontraban en fase experimental en 
el momento de su redacción; 

el documento sobre el Análisis de la Situa-IV.
ción Actual de la Terapia Celular en algu-
nos países de América Latina, presentado 
en el año 2019 por el Grupo de Trabajo de 
Terapia Celular de la RCIDT donde se con-
cluyó, entre otros aspectos, que se requie-
ren criterios orientadores que permitan es-
tandarizar la investigación y aplicación 
clínica de la terapia celular en América La-
tina y que es necesario contar con reco-
mendaciones para proteger a los países de 
la Región de la publicidad engañosa en 
torno a la terapia celular o la medicina re-
generativa, así como de prácticas médicas 
que pongan en riesgo la vida o la dignidad 
humana;5 

la Recomendación Rec - RCIDT- 2019 (27) V.
por la que se actualiza la Recomendación 
Rec - RCIDT - 2007 (7) sobre Guías de Cali-
dad y Seguridad de células y tejidos huma-
nos para trasplante, que aconseja a los Es-

tados Miembros adoptar como documento 
de referencia, en todos aquellos aspectos 
referidos a la calidad y seguridad de los te-
jidos y las células humanas, la Guía de Cali-
dad y Seguridad de tejidos y células para 
aplicación humana aprobada por el Conse-
jo de Europa (4° Edición); 

los Principios Rectores del Trasplante de la VI.
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre trasplante de células, tejidos y órga-
nos humanos, adoptados por la Resolución 
63.22 de la Asamblea Mundial de la Salud 
en el año 2010 y, en particular, el Principio 
Rector número 5, que establece que «Las 
células, tejidos y órganos deberán ser ob-
jeto de donación a título exclusivamente 
gratuito, sin ningún pago monetario u 
otra recompensa de valor monetario. De-
berá prohibirse la compra, o la oferta de 
compra, de células, tejidos u órganos para 
fines de trasplante, así como su venta por 
personas vivas o por los allegados de per-
sonas fallecidas»;6 
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1 Documento de Aguascalientes. Disponible en: 
https://contraloria.bcs.gob.mx/wpcontent/uploads/Docu-
mento-de-Aguascalientes.pdf. Acceso: Diciembre 2021. 
2 Recomendación REC/RCIDT- 2007 (7) sobre Guías de Ca-
lidad y Seguridad de Células y Tejidos Humanos para im-
plante. Disponible en: Disponible en: http://www.trans-
plant-observatory.org/by-regions/. Acceso: Diciembre 2021. 
3 Recomendación REC-RCIDT-2009 (10) sobre Terapia 
Celular. Disponible en: http://www.transplantobservato-
ry.org/by-regions/. Acceso: Diciembre 2021. 
4 Recomendación REC-RCIDT-2010 (14) a las Autoridades 
Sanitarias de los Estados Miembros sobre políticas rela-
cionadas a terapias celulares. Disponible en: Disponible 
en: http://www.transplantobservatory.org/by-regions/. Ac-
ceso: Diciembre 2021. 
5 Análisis de la Situación Actual de Terapia Celular en algu-
nos países de América Latina. Grupo de trabajo en Terapia 
Celular. Red Consejo Iberoamericano de Donación y Tras-
plante. La Habana, D.C. 20 de noviembre de 2019. Rev. 
Newsletter Trasplante Iberoamérica. Vol. XIII. No.1. 
Dic.2019. Pag: 8-14. 
6 Principios Rectores de la OMS sobre trasplante de célu-
las, tejidos y órganos humanos. Disponible en: 
https://www.who.int/transplantation/Guiding_Princi-
plesTransplantation_WHA63.22sp.pdf. Acceso: Diciembre 
2021. 



el informe presentado por la Secretaría de VII.
la OMS en la 70ª Asamblea Mundial de la 
Salud, celebrada en el año 2017, sobre los 
Principios relativos a la Donación y la Ges-
tión de la sangre, los componentes sanguí-
neos y otros productos médicos de origen 
humano, en el que se establecen una serie 
de principios para fomentar prácticas éti-
cas en la donación y la gestión de los pro-
ductos médicos de origen humano, inclu-
yendo medidas para garantizar la 
protección del donante, y en el que se afir-
ma que «Algunos productos médicos de 
origen humano, concretamente aquellos 
que requieren un extenso proceso de fabri-
cación, (…) podrían ser reglamentados 
como productos farmacéuticos (…) o como 
dispositivos médicos. Independientemen-
te de cómo opten los Estados Miembros 
por clasificar un determinado producto 
médico de origen humano, todas las for-
mas de reglamentación deberían abordar 
explícitamente los requisitos específicos 
de dicho producto, como la protección del 
donante;»7 

la Nota conceptual y Recomendaciones VIII.
sobre la Regulación de Productos de Tera-
pias Avanzadas con fines terapéuticos 
presentada por la Organización Panameri-
cana de la Salud en la IX Conferencia de la 
Red Panamericana para la Armonización 
de la Reglamentación Farmacéutica (Red 
PARF) en San Salvador (El Salvador) en 
2018.8 

Considerando además que: 

la terapia celular, que consiste en trasplan-I.
tar o introducir células a un receptor para 
sustituir o reparar la función de células o 
tejidos lesionados,9 en la actualidad permi-
te la manipulación sustancial de las células, 
lo que ha generado clasificarla en terapia 
celular convencional y avanzada; 

las terapias celulares convencionales son II.
aquellas donde las células obtenidas del 
donante son trasplantadas en el receptor 
con mínima manipulación y para uso ho-
mólogo, es decir para la misma función, 
como es el caso del trasplante de células 
precursoras hematopoyéticas empleado 
para tratar enfermedades sanguíneas y del 
sistema inmunitario o para restaurar el sis-
tema hematológico después de tratamien-

tos para cáncer específicos. Así mismo, las 
células madre de piel se han utilizado para 
desarrollar injertos de piel de pacientes con 
quemaduras graves en extensas áreas del 
cuerpo. Estas terapias han demostrado 
tener suficiente evidencia científica de se-
guridad y eficacia y, por lo tanto, han sido 
consideradas como tecnologías aprobadas 
en la mayoría de países; 

las terapias celulares avanzadas son aque-III.
llas donde las células son objeto de mani-
pulación sustancial de modo que se alte-
ran sus características biológicas, 
fisiológicas o estructurales, o su función 
esencial no es la misma en el donante y en 
el receptor.8 Si bien algunos países las han 
denominado terapias celulares avanzadas, 
en otros marcos regulatorios estos nuevos 
productos son considerados medicamen-
tos de terapia avanzada; éste ha sido el 
caso de los Estados Miembros de la Unión 
Europea;10 

la consideración de las terapias celulares IV.
avanzadas como medicamentos en deter-
minadas jurisdicciones no debe en ningún 
caso modificar los principios éticos funda-
mentales que rigen la donación de células 
humanas para uso clínico, dada su excep-
cional naturaleza; 

se está produciendo un fenómeno de pro-V.
liferación en la región de las Américas de 
centros de índole comercial que prometen 
a la población acceso a terapias basadas en 
productos derivados de la manipulación de 
células que, en muchos casos, tienden a 
enfocarse en el turismo médico;8 
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7 Principios sobre la donación y la gestión de sangre, com-
ponentes sanguíneos y otros productos médicos de ori-
gen humano: informe de la Secretaría. Disponible en: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/274794. Acceso: Di-
ciembre 2021. 
8 La Regulación de Productos de Terapias Avanzadas con 
fines terapéuticos: nota conceptual y recomendaciones. 
Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/ 
274794. Acceso: Diciembre 2021. 
9 Rev Panam Salud Pública/Pan Am J Public Health 5(1), 
1999. La terapia celular: algunas consideraciones. 
10 European Union. Regulation (EC) No 1394/2007 of the 
European Parliament and of the Council of 13 November 
2007 on advanced therapy medicinal products and 
amending Directive 2001/83/EC and Regulation (EC) No 
726/2004. OJ L 324, 10.12.2007, p.121–137



por lo anterior, es necesario actualizar las VI.
recomendaciones de la RCIDT en terapia 
celular para incluir los nuevos procedi-
mientos médicos relacionados con tera-
pias celulares avanzadas; 

La RCIDT recomienda a sus Estados 
Miembros: 

Regular las terapias celulares, tanto con-1.
vencionales como avanzadas, así como 
cualquier procedimiento médico que im-
plique la utilización de células de origen 
humano, ya sea con fines terapéuticos, de 
investigación u otros, de manera que se 
asegure la protección de la dignidad del 
ser humano y se garantice a toda persona, 
sin discriminación alguna, el respeto a la 
integridad, a sus demás derechos y liberta-
des fundamentales; 

Reafirmar el principio de que la obtención 2.
de células para procedimientos de terapia 
celular sea voluntaria, altruista y desinte-
resada, atendiendo al principio del respe-
to por la dignidad humana, así como pro-
hibir cualquier forma de comercialización 
durante las actividades de donación, ob-
tención, evaluación, preservación, alma-
cenamiento y distribución. En aquellos 
Estados donde las células son utilizadas 
para la elaboración de otros productos 
médicos, como las terapias celulares 
avanzadas, también ha de garantizarse 
que no existe compensación económica o 
transacción comercial durante las activi-
dades de donación, obtención y evalua-
ción; 

Regular el consentimiento informado para 3.
la donación y obtención de células para te-
rapia celular, de conformidad con el mode-
lo de consentimiento implementado (pre-
sunto o expreso); de cualquier forma, 
deberá respetarse el principio de no co-
mercialización; 

Dado que algunos marcos regulatorios de 4.
América Latina y del mundo categorizan los 
productos médicos elaborados a partir de 
células con manipulación sustancial como 
medicamentos de terapia avanzada, aten-
diendo a los principios éticos que cimentan 
la donación de componentes anatómicos 
de origen humano, garantizar el consenti-
miento informado expreso del donante para 
la obtención de células con este propósito; 

Dado que algunas terapias celulares, ya 5.
sean convencionales o avanzadas, han de-
mostrado con información científica que 
pueden ser utilizadas en el tratamiento de 
múltiples enfermedades, aprobar como 
uso terapéutico por parte de las autorida-
des competentes solamente aquellas que 
cuenten con suficiente evidencia científica 
de seguridad y eficacia clínica; 

Regular la investigación en terapias celula-6.
res, tanto convencionales como avanzadas, 
así como la utilización de células humanas 
con fines experimentales. En consecuen-
cia, cualquier procedimiento médico de te-
rapia celular que no cuente con suficiente 
evidencia científica de seguridad y eficacia 
clínica, solo deberá realizarse en el marco 
de estudios clínicos diseñados conforme al 
nivel de complejidad de la innovación y los 
riesgos potenciales para el receptor. 

En cumplimiento de la normativa sanitaria 7.
internacional y con el fin de fortalecer el 
control para evitar la transmisión trans-
fronteriza de agentes infecciosos o la pre-
sentación de conductas no éticas o ilega-
les, regular la entrada y salida de células de 
origen humano en sus territorios; 

Con el fin de evitar la publicidad engañosa 8.
en relación con las terapias celulares con-
vencionales y avanzadas, a través de sus 
autoridades nacionales, autorizar, vigilar y 
controlar la información que se difunde 
entre la población.
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